
PROPUESTAS CIUDADANAS 
 

2ª ASAMBLEA CIUDADANA 
LUNES 28/11/16, a las 19,30h en la Escuela de Música 

(Cultura, deporte, educación, festejos y juventud) 
 

Nº Y TÍTULO DE LA 
PROPUESTA 

Tipo TEMÁTICA UBICACIÓN JUSTIFICACIÓN/DETALLES 

1. DESFIBRILADOR EN 

CADA INSTALACIÓN 

DEPORTIVA 

Inversión Deportes Pabellones 
deportivos e 
instalaciones 

deportivas 

Dado el auge de las actividades deportivas en Cieza, sería conve-

niente y necesario el que todos las instalaciones deportivas conta-

ran con un desfibrilador, para evitar posibles muertes. 

2. ASFALTADO SOLAR PARA 

EVENTOS DEPORTIVOS Y 

LOS NIÑOS DE LA ZONA 

Inversión Deportes, 
Obras Y 
Servicios 

C/ Paraíso, C/ 
La Isla y C/ 

Europa 

Pedimos que se asfalte dicho solar comprendido entre las calles 
arriba mencionada para aparcamientos y zonas cerradas para la 
realización de eventos deportivos y para su uso y disfrute de los 
niños de la zona. 

3. CREACIÓN SKATEPARK Inversión Ocio Y 
Deporte 

Espacio Municipal 
dentro del Casco 

Urbano (Por 
ejemp. Zona de 

las Balsas) 

En Cieza hay un importante número de adolescentes y jóvenes que 

necesitan ejercitarse y desarrollar sus habilidades en actividades 

recreativas, ya que éstas son ideales para que los/as adolescentes 

experimenten satisfacción personal y un medio para expresar sus 

sentimientos 

Y creemos que desde el Ayuntamiento se debería dar respuesta a 

las diferentes demandas, conjugando acciones que doten a este 

colectivo de alternativas de ocio y convivencia que prevengan la 

aparición de situaciones de riesgo social (consumo de drogas, de-

lincuencia, marginación, etc.). 

Tener un SKATEPARK público es una oportunidad positiva tanto 

para deportistas como para la ciudad en sí. Por una parte contribu-

ye en el aspecto físico y mental de los participantes, como también 



ayuda a atraer turismo interno. 

Un SKATEPARK es un lugar de encuentro. Se comparte entre 

deportistas urbanos o de acción. Así, hay más comunicación entre 

jóvenes teniendo que interactuar unos con otros, lo que hace que 

se desarrollen niños/jóvenes amistosos y con facilidad de comuni-

cación hacia otros jóvenes. Se promueven las relaciones humanas 

al estar en contacto con otros deportistas o jóvenes. Montar en un 

buen skatepark, imparte vibraciones positivas entre todos, ya que 

al ver los nuevos trucos, los demás se sienten impresionados y se 

motivan a superarse. 

La ciudad también será recompensada con la construcción del 

parque. 

4. ZONA DE SOMBRA Y 

VESTUARIOS EN EL CAMPO 

DE FÚTBOL ARTIFICIAL DE 

LA ARBOLEJA 

Inversión Deporte Campo de fútbol 
de césped 

artificial de la 
Arboleja 

Esta instalación necesita de vestuarios propios, de que las gradas 
estén cubiertas, ya que vivimos en el sur, las temperaturas a las 
11,00 de la mañana son muy elevadas y el público (padrs 
principalmente) sufren el rigor de dichas temperaturas. 

5. PISTAS DE PÁDEL Inversión Deporte Polideportivo 
Mariano Rojas 

No existen pistas municipales de pádel, deporte cada día más 
demandado, solo existe en lugares privados. 

6. CUBRIR PISTAS DE 

FUTBITO MARIANO ROJAS 

Inversión Deporte Polideportivo 
Mariano Rojas 

Por motivos climatológicos, cubrir las dos pistas de futbito en el 
Polideportivo Mariano Rojas. Tanto por las lluvias como para mitigar 
la radiación solar. 

7. AMPLIACIÓN DEL 

EDIFICIO DE PIRAGÜISMO 

THADER 

Inversión Deporte Junto al Puente 
de Hierro 

Esta instalación está pequeña por el gran número de aficionados 
que practican piragüismo, ya que las embarcaciones ocupan 
mucho espacio (mejorar estas instalaciones). 

8. REALIZACIÓN DE DOS Inversión Deporte Polideportivo Realizacion de 2 pistas de tenis, para mejorar la oferta de este 



PISTAS DE TENIS EN EL 

POLIDEPORTIVO 

Municipal deporte en auge. presupuesto de ejecucion material 30.000 €. 

9. MUSEO DEL AGUA Y LA 

AGRICULTURA 

Inversión Cultura El más 
adecuado 

Acondicionamiento de un espacio municipal para llevar a cabo este 
museo 

10. RESTAURACIÓN DEL 

TORREÓN DE LA 

FORTALEZA 

Inversión Cultura Y 
Obras Y 

Servicios. 

C/ La Fortaleza Es un elemento imprescindible en la historia de Cieza. Sin esa 
fortaleza, Cieza no hubiera existido. 

11. NAVE DE ENSAYOS PARA 

BANDAS MUSICALES 

Inversión Cultura Y 
Servicios 

El más 
adecuado 

Acondicionar un espacio municipal para que bandas y grupos de 
música puedan llevar a cabo con medios suficientes sus ensayos. 

12. MUSEO DE MOROS Y 

CRISTIANOS 

Inversión Cultura El más 
adecuado 

Acondicionamiento de un espacio municipal para llevar a cabo este 
museo, dando valor y  al patrimonio cultural turístico. 

13. ARCHIVO MUNICIPAL E 

HISTÓRICO 

Inversión Cultura Edificio 
Municipal a 

estudiar 
(¿Antiguos 
Juzgados?) 

Catalogación, recuperación y reubicación de los Archivos 
Municipales e Históricos en un edificio digno para poder ser 
visitados y consultados por ciudadanos, estudiosos e 
investigadores nacionales y extranjeros. 

14. DIGITALIZACIÓN Y RE-

ESTRUCTURACIÓN DEL 

ARCHIVO MUNICIPAL 

Inversión Cultura  El archivo necesita ordenarse y digitalizarse para facilitar la labor 
de los investigadores y divulgadores de la historia de Cieza. 
Además, la digitalización ofrece la salvaguarda de los documentos 
antiguos fáciles de romperse o estropearse y para evitar que gente 
externa tenga la imposibilidad de apoderarse de los documentos y 
venderlos en el mercado negro. Añado que también ofrece la 
posibilidad de que cualquier persona externa al mundo de ámbito 



de la investigación, pueda conocer su propia historia.   

15. CREACIÓN DEL ARCHIVO 

DE MEMORIA HISTÓRICA E 

INVERSIÓN PARA 

APLICACIÓN DE LA LEY DE 

MEMORIA HISTÓRICA 

Inversión Cultura  "Es inaceptable que exista una ley de memoria Histórica y no se 
aplique en esta localidad por eso exigimos que  con esta inversión 
de la facilidad y la posibilidad de poder aplicarla. 

Añado que Cieza es un municipio que ha tenido muchos 
movimientos y cambios sociales que han afectado a nuestra 
población. Estos movimientos y cambios son desconocidos, casi, 
prácticamente en la memoria de los propios habitantes del 
Municipio, por eso, es necesario que exista un Archivo de Memoria 
Histórica para que sea un sitio de referencia para que los propios 
habitantes tenga a su alcance ese conocimiento que nos incumbe a 
todas y a todos." 

16. WEB DEL MUSEO DE 

SIYASA 

Inversión Cultura  No existe una web del Museo Siyasa con plenas propiedades y 
potencialidades de poder ser visitado, interactuado, etc. En ella, 
además de tener información precisa de lo que hay, podría haber 
visitas guiadas, agenda, etc. 

17. PASEO DE LAS LETRAS 

CIEZANAS 

Inversión Cultura  Realización de un Paseo de las Letras Ciezanas (como por ejemplo 
existe en Molina de Segura), con los nombres de autores, 
acontecimientos y elementos literarios ciezanos que sirva para 
reivindicar el patrimonio literario de Cieza y a partir de su 
realización, que pase a ser un objeto más para el Turismo de 
nuestra ciudad así como de estudio y divulgación entre los 
escolares y personas interesadas. 

18. CREACIÓN MUSEO DE LA 

CIUDAD 

Inversión Cultura, 
Turismo, 

Desarrollo 
Económico,... 

 Dado el significativo patrimonio local en numerosas 
manifestaciones y hechos culturales, desperdigados y sin un 
anclaje organizativo que impulse su conocimiento y sea a la vez 
generador de riqueza y conocimiento, la Creación de un Museo de 
Cieza que como en otros lugares recoja todo ese bagaje, sería una 
propuesta importante. Artesanía, folclore, historia, arte, pintura, ... 
formaría parte de él, en un lugar digno y fuente de Turismo y 
riqueza 

19. WEB BIBLIOTECA Inversión Cultura  Creación de una Web de la Biblioteca Municipal con las suficientes 
potencialidades y propiedades para que sea un instrumento útil y 



MUNICIPAL valioso para los ciudadanos. Con Agenda cultural, Préstamo, 
Catálogo, visita guiada, contactos culturales,... 

20.  ACTIVACIÓN RADIO 

MUNICIPAL 

Inversión Cultura, 
Festejos Y 
Juventud 

 Destinar parte de la inversión a mantener la empresa de Radio 
Cieza y activar su fin es una importante iniciativa, puesto que 
disponemos de frecuencia y de algunos materiales técnicos. Su 
puesta en marcha debe ir enfocada a crear una radio cercana, con 
una parrilla de programación en la que los distintos colectivos 
puedan tener voz en las diversas secciones que tendrán lugar a lo 
largo de su franja horaria. Se trata de una radio pequeña, por lo 
que la inversión podrá rondar entre los 30.000€ y los 50.000€, 
dependiendo de las infraestructuras de las que ya se disponga, 
además se podrá buscar formas de financiación como la 
publicidad. Soy profesional del ámbito y me gustaría estar en la 
gestación del proyecto. 

21. RADIO CIEZA Inversión Educación Antigua radio o 
cualquier otro 

sitio 

La propuesta es sencilla, seria reactivar la radio de Cieza, donde 
hubiera una programación diversa e interesante para los 
ciudadanos del municipio, es necesario un programa educativo 
donde se puedan dar pautas de actuación ante sus infantes, un 
programa de psicología, de alimentación, espacios donde las 
personas puedan expresar sus dudas y dolencias y se les puedan 
orientar. 

Es una pena que existan trabajadores públicos con esta 
responsabilidad, que exista el espacio y que todo esto se encuentre 
anquilosado. 

22. CREACIÓN PERIÓDICO 

ONLINE O PÁGINA WEB 

Inversión Cultura, 
Festejos, Y 
Juventud 

 Cieza es una localidad con más de 30 mil habitantes que trabaja 
por explotar el turismo, un turismo que se vería aumentado si 
desde la Ciudad se proyectara hacia el exterior todo lo tiene y se 
hace en el municipio de Cieza. Es por esto que sería necesario 
apostar por los medios de comunicación locales, como la activación 
de la radio (desarrollada en una propuesta anterior), la creación de 
una televisión local (proyecto que queda por encima del 
presupuesto ofrecido en esta actividad), y la puesta en marcha de 
un periódico online o una página web en la que no sólo se 
muestren noticias políticas sino que, además, a través de distintos 
reportajes y entrevistas audiovisuales se proyecte las distintas 
fiestas, actividades, personajes y curiosidades que tiene el pueblo 



de Cieza. Su inversión podrá rondar los 20.000€. Soy profesional 
del ámbito y me gustaría estar en la gestión del proyecto. 

23. ESPACIO ACTIVIDADES 

CULTURALES 

Inversión Cultura, Mujer, 
Juventud, 
Turismo, 

Educación, 

 "La ciudad necesita nuevos espacios y propuestas culturales y 
museísticas, de exposición, reunión, celebración de eventos. 

Es necesario que estén ubicados en sitios emblemáticos y 
estratégicos, que la población ""tropiece"" con las ofertas, accesible 
y visible. Se pueden aprovechar edificios municipales que cobran 
vida, más fáciles de mantener con multiservicios y personal 
(mínimo para que funcione) Caso antiguo museo arqueológico, 
colegio Isabel la Católica  Puede servir de laboratorio trabajo del 
actual museo, sala de exposiciones y conferencias o pequeños 
eventos de asociaciones y municipales. Ahora insuficientes salas. 
Contemplar la creación de una sala como"" Museo de la Ciudad"",  
puede servir para la recuperación de material etnológico . Se puede 
valorar otro edificio que sea viable en zona céntrica de la ciudad." 

24. ESCUELA DE TEATRO Inversión Cultura Local 
Ayuntamiento de 

Cieza 

Proponemos al ayuntamiento que nos proporcione un local fijo 
donde poder realizar todo el año cursos para todo tipo de 
ciudadanos (niños, personas mayores, jóvenes,…). Dos cursos 
serían impartidos por varios de nuestros licenciados en arte 
dramático (dirección, interpretación,…) y podrían ser 
subvencionados por el ayuntamiento o semi-subvencionados. 
Tenemos experiencia desde 1994 y es una idea muy interesante y 
necesaria ya que el teatro es imprescindible. 

25. SALA DE ESTUDIO 

BARRIO SANTA CLARA 

Inversión Educación Centro de 
Emergencias, 

Camino de 
Madrid (u otro 

lugar) 

Es necesario más salas de estudio con seguridad y orden en su 
funcionamiento. 

26. SALA DE ESTUDIOS 

CASCO ANTIGUO 

Inversión Educación Casco Antiguo Considero que es necesaria una sala de estudio (o en su defecto, 
ampliación 



27. AMPLIACIÓN HORARIO 

BIBLIOTECA 

Inversión Cultura Y 
Educación 

Biblioteca Padre 
Salmerón 

Considero necesaria esta ampliación ya que por esta zona, el 
casco antiguo, no tenemos salas de estudios, y las que hay nos 
supone perder tiempo de estudio debido a la caminata que 
hacemos los que no disponemos de vehículo, además del miedo 
que supone caminar sola a ciertas horas de la noche. 

28. WIFI SALAS DE ESTUDIO Inversión Juventud Salas de estudio La instalación de wifi en las salas de estudio hará a estas más 
funcionales para la gente que las frecuente. Ya que teniendo 
Internet en estas salas la gente podrá consultar información más 
rápidamente, tendrán opción de trabajar desde el ordenador y el 
trabajo se podrá realizar de forma más eficaz. 

29. ARREGLO Y PINTURA 

CEIP ANTONIO BUITRAGO 

Inversión Educación Colegio Antonio 
Buitrago 

ARREGLO DEL COLEGIO Y PINTURA DELMISMO  PARA QUE 
SE ADAPTE A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD, ASIN COMO 
ESCALERAS DE EMERGENCIAS Y EVACUACION DE LA 
SEGUNDA PLANTA  DE DICHO CENTRO A NO ESISTIR 
NINGUNA MEDIDA   EN CASO DE TENER QUE EVACUAR 
DICHA PLANTA 

30. ARREGLO COLEGIO 

ANTONIO BUITRAGO 

Inversión Educación Colegio Antonio 
Buitrago 

Arreglo del colegio para adaptarse a las normativas de seguridad 
del dicho centro, asin como instalar unas escaleras de energincias 
para poder evacuar  la segunda planta de dicho centro, en caso de 
alguna catrastrofe o emergencia en el centro a no esistir ninguna 
medida de evacuacion de dicha planta 

31.  ARREGLO, PINTURA Y 

ACONDICIONAMIENTO DEL 

CEIP ANTONIO BUITRAGO 

PARA ADAPTARLO A LA 

NORMATIVA DE SEGURIDAD 

Inversión Educación Colegio Antonio 
Buitrago 

PARA ADAPTACION A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD 

 

32. ARREGLO, PINTURA Y 

ACONDICIONAMIENTO DEL 

Inversión Educación Colegio Antonio 
Buitrago 

 

Es necesario el arreglo y pintura del CEIP Antonio Buitrago para 



CEIP ANTONIO BUITRAGO adaptarlo a la normativa de seguridad. 

33. ARREGLO CEIP ANTONIO 

BUITRAGO 

Inversión Educación Colegio Antonio 
Buitrago 

El colegio Antonio Buitrago Gómez necesita ser arreglado en 
diversos aspectos como ventanas nuevas, arreglo y 
acondicionamiento de los aseos, cambiar algunas puertas, etc. y 
también necesita ser pintado. 

34. ARREGLO CEIP ANTONIO 

BUITRAGO 

Inversión Educación Colegio Antonio 
Buitrago 

Arreglo de dicho colegio, así como la colocación de una escalera 
de emergencias y evacuacion  de las plantas superiores, a  no exitir 
ninguna medida de emergencias en dichas plantas, en caso de 
tener que evacuar  en  algún siniestro que surgiera y se adapte a 
las normativa de seguridad 

 

35. SOMBRAJE CEIP JOSÉ 

MARÍN 

Inversión Infancia C.E.I.P. José 
Marín 

El patio del Colegio D. José Marín tiene una basta extensión, en su 
mayoría expuesto a la intemperie sin ningún tipo de protección 
solar ( arboleda, toldos, marquesinas,....). La propuesta consiste en 
la realización de unos toldos extensibles, para utilizarlos en el 
periodo mas caluroso del año ( a partir de marzo), tanto en el patio 
delantero (entrada ), como en el trasero (patio de infantil ). En tanto 
que el soleamiento hace impracticable dichos patios. Dispongo de 
imágenes de como puede quedar la actuación, con un desembolso 
relativamente pequeño. 

 

36. TECHAR PISTA PEDRO 

RODRÍGUEZ 

Inversión Educación Y 
Obras 

Públicas Y 
Servicios 

 Cuando llueve no pueden realizar actividades físicas 

37. CUBRIR CON PÉRGOLAS 

LAS PISTAS DEPORTIVAS Y 

ZONA INFANTIL DEL PEDRO 

Inversión Educación Y 
Obras 

Públicas Y 
Servicios. 

C.E.I.P Pedro 
Rodríguez 

NO ENTIENDO AÚN COMO UN MUNICIPIO TAN GRANDE Y 
HERMOSO COMO CIEZA, VOSOTROS, LOS POLÍTICOS Y 
AUTORIDADES, 

 



RODRÍGUEZ 

38.  CIEZA EN BICI Actividad Deporte, 
Turismo, 

Medio 
Ambiente, 

Educación Y 
Juventud 

Oficina de 
turismo 

"Debido a la inversión que se realizo hace unos años y se 
instauraron unas bicicletas en el municipio para el uso y disfrute de 
la ciudadanía. Mi propuesta es retomar el proyecto ya que la 
inversión esta realizada y  las bicicletas están apiladas en una nave 
de la escuela taller, para ahorrar costes la idea sería que solo 
existiera un punto de entrega y recogida que sería la oficina de 
turismo, ya que así los turistas también pueden hacer uso de 
dichas bicicletas. 

Estas propuesta podría reducir la contaminación que ocasionan los 
vehículos, al cambiar vehículos por bicicletas, también se puede 
instar a la ciudadanía a una mejora de nuestra educación vial y 
fomentar el deporte de una forma dinámica y lúdica. " 

39. OFICINA DE ATENCIÓN A 

LOS PADRES 

Actividad Educación Local 
FAPACIEZA 

Con esta propuesta se pretende que los padres y madres reciban 
toda la formación, información y elementos necesarios para 
mejorar la educación de sus hijos e hijas. disponiendo de un 
servicio de asesoramiento personal. 

 

40. APOYO AL ALUMNO 
Actividad Educacion  AYUDA A LAS AMPAS PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

NO AL FRACASO ESCOLAR POR FALTA DE RECURSOS. 

●Programa de detección de Dificultades Específicas de Aprendizaje 
y Altas Capacidades POR PROFESIONALES 25.000 € 

 

● Formación, POR EXPERTOS, de docentes, orientadores y 
familias (en dificultades de aprendizaje (dislexia y otras) y altas 
capacidades) 20.000 € 

 

La escuela debe permitir a cada alumno desarrollar sus habilidades 
y trabajar sus debilidades, conocerse y poner a prueba su propio 
potencial........ Dentro de un sistema que sólo premia habilidades 
de escritura, memoria y Repetición, avocando al fracaso a una gran 



parte del alumnado que, de otro modo, tendrían menos dificultades 
para convertirse en adultos altamente innovadores y creativos. 

http://aacclarebeliondeltalento.com/2015/08/11/dobleexcepcionalida
d-altas-capacidades-y-dificultades-de-aprendizaje 

41. JORNADAS DE 

CONVENIENCIA DE LAS 

SECCIONES COMARCALES 

DE FÚTBOL SALA FEMENINO 

Actividad Deportes  El deporte y en este caso el Fútbol Sala en el ámbito femenino está 
infravalorado en nuestra sociedad. Es muy difícil encontrar niñas y 
jóvenes que quieran practicarlo, unas veces porque sus padres 
consideran que es cosa de niños y otras veces por 
desconocimiento de que hay otras muchas niñas y jóvenes que lo 
practican. Con esta actividad se pretende reunir a las jugadoras de 
Fútbol Sala de Murcia en Cieza, durante un fin de semana. Esta 
actividad  dará una publicidad positiva a nuestra localidad 
convirtiendo a Cieza en el centro del Deporte Femenino a nivel 
regional y permitirá á los padres de Cieza ver que el deporte no 
sólo es cosa de niños, y a las niñas y jóvenes que tienen un sitio en 
el que pueden practicarlo. 

La actividad consistiría en realizar una Jornada de Convivencia (un 
fin de semana) de las Selecciones Comarcales de Fútbol Sala 
Femenino. Se traería a Cieza a las Selecciones comarcales de 
Fútbol Sala Femenino (la F.F.R.M. no pondría ninguna traba). En 
este fin de semana las jugadoras de Fútbol Sala de la Región de 
Murcia menores de 18 años se reunirían, jugarían partidos de 
Fútbol Sala entre ellas (agrupadas en las selecciones Norte, Sur, 
Este y Oeste), comerían juntas y disfrutarían de dos días abiertos a 
todas las jóvenes de Cieza entre 10 y 18 años. 

La Actividad tendría un costo total de 4.000 €. 

42. MEMORIAL CICLISTA 

MARIANO ROJAS 

Actividad Deportes Calles de Cieza Prueba deportiva (entre las escuelas a nivel regional) en memoria 
de Mariano Rojas. 

43. JUEGOS DEPORTIVOS 

DEL MELOCOTÓN 

Actividad Deportes Pabellones 
varios y calles 

Serían el conjunto de actividades donde todos los deportes 
realizarán su actividad encuadrados en los mismos juegos. 

44. COMPETICIÓN MILLA Y 

MARCHA URBANA CIUDAD 

CIEZA 

Actividad Deportes  Prueba deportiva de carácter nacional, con gran repercursión en 
los medios de comunicación al tener en Cieza la mejor escuela de 
marcha atlética nacional e internacional. 



45. MILLA Y MARCHA 

CIUDAD DE CIEZA 

Actividad Deporte Paseo de los 
Martiles 

Prueba deportiva de repercusión internacional. 

46. ACTIVIDAD FÍSICA 
Actividad Deporte  Mi propuesta de actividad seria fomentar el deporte y para ello 

propongo una hora a la semana de actividad fisica al aire libre o en 
algun pabellon o sala deportiva y cada semana podria ir destinada 
a una franja de edad distinta. Por ejemplo: primera semana dirigida 
a niños de 3 a 8 o 10 años, segunda semana para jovenes (zumba, 
aerobic o algo parecido) 3 semana para adultos (pilates...) y cuarta 
semana gimnasia para mayores.   

47. TALLERES DE 

RECUPERACIÓN DE LAS 

COSTUMBRES 

TRADICIONALES 

Actividad Cultura  
Se proponen cuatro talleres para la recuperación de costumbres y 
tradiciones ciezanas: 
(coste total, 800 euros) 
 
1.- Taller de ‘tortas de reventón’ 
(coste aproximado, 200 euros) 
2.- Taller de fabricación de jabón casero 
(coste aproximado, 100 euros) 
3.- Taller de oliva (chafá, rajá y entera) 
(coste aproximado, 200 euros) 
4.- Taller de fabricación de dulces navideños tradicionales 
(coste aproximado, 300 euros) 
 

Habría que habilitar un lugar adecuado para el desarrollo de los 
talleres. Se sugiere el Club Atalaya-Ateneo de la Villa, local en el 
que ya se han llevado a cabo este tipo de actividades por parte de 
la asociación de mujeres Atenea. 

48.  INVESTIGACIÓN 

ARQUEOLÓGICA Y PUESTA EN 

VALOR DE SIYÂSA Y BOLVAX 

Actividad Cultura Bolbax y Siyasa 
La investigación arqueológica de Siyâsa y Bolvax estaría 
enmarcada en un curso de excavación destinado a estudiantes de 
historia, geografía, restauración, historia del arte, arquitectos y toda 
persona interesada en el patrimonio del municipio de Cieza. 
En el curso se desarrollarían los trabajos arqueológicos y los 
participantes podrán conocer y aprender todas las fases de un 
proyecto de excavación, desde el trabajo de campo al trabajo de 
laboratorio. Además, el curso conlleva la investigación de parte de 
los yacimientos de Cieza y por lo tanto, el descubrimiento de 
nuestra historia más cercana y como vivían nuestros antepasados. 



49. CURSO SOBRE LA 

HISTORIA DE CIEZA HASTA 

NUESTROS DÍAS 

Actividad Cultura MUSEO 
MEDINA 
SIYASA 

El curso que se pretende realizar explicaría en diversas charlas o 
conferencias la historia de Cieza desde la Prehistoria hasta la 
actualidad. Las conferencias estarían desarrolladas por 
especialistas en cada una de las etapas históricas. 

Para la prehistoria poderíamos contar con profesionales como 
Joaquín Lomba o Ignacio Martín (profesores de la UMU), para la 
romanización a Luis de Miquel, (Director del Museo Arqueológico 
de Murcia) y Antonio Poveda profesor de la Universidad de 
Alicante). Para la etapa del Neolítico, Arte Rupestre y Siyasa 
estaría Joaquín Salmerón Juan. Para las etapas modernas y 
contemporaneas podríamos contar con Francisco Javier Salmerón, 
(catedrático de historia en un instituto). 

El curso estaría enfocado a todas aquellas personas interesadas 
en el patrimonio y que quieren conocer la historia de nuestro 
municipio. 

 

50. PROGRAMA ANUAL DE 

LA FILMOTECA 

Actividad Cultura  Aumentar las proyecciones de la filmoteca para que dure todo el 
año. 

51. ESTETIZACIÓN DE CIEZA 

ACOGIENDO A ARTISTAS A 

CAMBIO DE OBRAS DE ARTE 

Actividad Cultura  De la misma manera que hizo el municipio de Blanca, estaría bien 
alojar a artistas en alguna de las dependencias de las que dispone 
el ayuntamiento a cambio de sus obras de arte. 

52. CERTAMEN DE TEATRO 

EN LA CALLE 

 

Actividad 

Cultura, 
Turismo 

Juventud Y 
Educación 

 Se pretende ofrecer a los ciezanos/as una opción cultural de 
calidad y en un espacio tan propio como sus calles y que se adapte 
a su bolsillo. Se hará durante un fin de semana en el que se 
incluirán actuaciones, talleres y actividades relacionadas con el 
tema. Se pretende hacer una campaña de captación por los 
centros educativos del municipio y trabajar con asociaciones y 
colectivos relacionados con el tema,  para que se sientan 
implicados en el proyecto y puedan participar en él.  Se estima  una 
inversión entre 7.000 y 10.000€ para el buen funcionamiento de la 
actividad. Durante mi defensa haré una justificación detallada del 
proyecto.  Soy profesional del ámbito y me gustaría estar en la 
gestación del proyecto. 



53. RUTAS TEATRALIZADAS 

SOBRE LAS HISTORIAS DE 

CIEZA 

Actividad Educacion 
Cultura Y 
Turismo 

 Realización de rutas callejeras teatralizadas, en las que se 
escenificarán historias y leyendas de la localidad. Se realizará en 
varios fines de semana. Con esta se actividad pretende: Promover 
nuevas alternativas ocio, para los habitantes del municipio. Dar a 
conocer el patrimonio histórico-cultural  de Cieza, a través de los 
diferentes enclaves de la ruta. Fomentar el interés cultural e 
histórico relatando e interpretando las diversas historias y leyendas 
ocurridas a lo largo de la historia de Cieza. Acercar  el teatro a 
nuestra sociedad a través de la práctica teatral en la calle. 
Incentivar el turismo local y regional. 

Se estima una inversión de 6.000 a 8.000€ 

Cuando realice mi defensa haré una descripción detallada de la 
actividad. Yo soy profesional del ámbito y me gustaría estar en la 
gestación del proyecto. 

54. FERIA REGIONAL DEL 

LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

Actividad Cultura  Experiencia positiva la del año pasado pero tendría que contar con 
mayor presupuesto para consolidar y ampliar el conjunto de 
actividades. Cieza como referente regional del libro infantil y juvenil. 
Presupuesto 10.000 € 

55. XVIII SEMANA DE CINE 

MÁGIKO CIEZA 

 

 

Actividad 

 

 

Cultura 

 

Club Atalaya 
Ateneo de la 
Villa de Cieza 

Solicito ayuda económica para la contratación de dos películas de 
interés sociocultural que se proyectarán gratuitamente al aire libre 
en el patio del Club Atalaya (C/ Pablo Iglesias, 53) durante la 
celebración de la XXVIII Semana de Cine Mágiko de Cieza (agosto 
de 2017), organizada por el Club Atalaya-Ateneo de la Villa de 
Cieza. El presupuesto aproximado para esta actividad es de 1.200 
euros (mil doscientos euros). 

56. CONCIERTO XII SEMANA 

REPUBLICANA DE CIEZA 

 

Actividad 

 

Cultura 

 

Club Atalaya 
Ateneo de la 
Villa de Cieza 

Solicito ayuda económica para la celebración de un concierto de 
música popular durante la XIII Semana Republicana de Cieza. El 
concierto tendrá lugar en el patio del Club Atalaya (C/ Pablo 
Iglesias, 53) durante el mes de abril de 2017. La entrada sería 
gratuita hasta completar aforo. El presupuesto aproximado para 
dicha actividad es de 1.000 euros (mil euros). 

57. ACTIVIDADES 

DIDÁCTICAS PARA LA 

Actividad Turismo  Actividades para promocionar la importancia del esparto como 
industria en la localidad! 

Dirigidas a centros educativos escolares e institutos. 



PROMOCIÓN EDUCATIVA 

DEL MUSEO DEL ESPARTO 

Puedo ampliar información cuando me lo soliciten. 

58. SUBVENCIÓN A 

COLECTIVOS 

Actividad Cultura, 
Educación, 

Mujer, 
Infancia, 
Juventud 

 Intercambio entre asociaciones y colectivos del municipio y las 
diferentes concejalías. Los colectivos ofrecen sus actividades, 
presentadas en forma de proyecto, como complemento a las que 
ya se ofrecen desde el ayuntamiento. Dichas programaciones 
pueden  ser destinadas a reforzar actividades dirigidas a la 
comunidad educativa (IES y colegios, etc) o grupos de ciudadanos 
a los que pueda interesar (asociaciones de barrio, mujer, 
discapacitados, otros; en forma de conferencias, exposiciones, 
demostraciones, por ejemplo. A cambio concesión a las 
asociaciones que desarrollen sus actividades de subvenciones 
para seguir con su trabajo. No tienen que ser grandes cuantías, 
200, 300 o 500 euros (a valorar) según ámbito y condiciones que 
se detallen en convocatoria. 

59. PUNTO DE LIBERACIÓN 

E INTERCAMBIO DE LIBROS 

Actividad Cultura  Instalación de una zona oficial de intercambio de libros en la 
biblioteca municipal Padre Salmerón o en otro edificio público. La 
liberación de libros es un movimiento internacional que promueve 
la liberación desinteresada de libros en un lugar accesible al 
público con la esperanza de que alguien los recoja, lea y mantenga 
en circulación, liberando, a su vez, otro libro. También se debería 
poder dejar mensajes solicitando libros que resulten de interés, por 
si otras personas los tienen y desean intercambiarlos. 

 

60. ACTIVIDADES DE OCIO 

ALTERNATIVAS EN SEMANA 

SANTA 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

 

 

 

 

Cultura 

 La Semana Santa es un periodo de vacaciones para niños y niñas. 
Esto supone que las familias deben atender sus necesidades de 
ocio. Sin embargo las actividades culturales y de tiempo libre con 
que se cuentan en esas fechas se limitan a la oferta religiosa 
(procesiones, traslados, etc). Actividades subvencionadas desde el 
propio Ayuntamiento. 

 

Son muchas las familias que no participan en estas actividades de 
carácter religioso (o participan de una manera muy tangencial), 
pero no disponen de alternativas para realizar actividades con los 
niños, con la familia.. 

 



Se propone la programación de actividades de ocio y tiempo libre 
dirigidas a niños/as y familias, como alternativa ludica y recreativa a 
la programación de actividades religiosas existente en esas fechas. 

 

 

61. EDUCACIÓN EN 

VALORES 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

 

 

Bienestar 
Social | 

Infancia | 
Discapacidad | 

Cultura | 
Educación |  
Juventud |  

Medio 
Ambiente 

 Para impulsar el ocio alternativo en este municipio la propuesta es 
concisa. 

Se pretende realizar una acampada con todos los colegios del 
municipio en un intervalo de edad por determinar. 

Esto se puede hacer espaciado en el tiempo o de forma intensiva. 

Lo que se pretende con este proyecto es fomentar la educación 
inclusiva y que aprendan valores a través de una educación 
pragmática y utilitaria. 

La acampada abarcara tanto actividades multiaventura, ocio, 
educación en valores, actividades de diversos ámbitos, 
medioambientales, etc.. 

Se pretende con esto que los niños y niñas aprendan a 
relacionarse de una forma sana y la intención es potenciar sus 
herramientas y destrezas las cuales les puede ser beneficiosas a lo 
largo de su vida. 

 

62. CIEZA FESTIFLOR 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

 

 

 

 

Festejos 

 

 

 

 

 

Fiesta de la 
floración 

Mi propuesta consiste en que, aprovechando el actual auge de las 
Fiestas de la Floración a nivel regional, aumentar el presupuesto 
destinado  a dicha fiesta para hacer de ella lo que se merece, un 
importante y atractivo reclamo turístico y de diversión tanto para 
ciezan@s como para la gente que viene de fuera a disfrutar de 
unas fiestas únicas. 

Para concretar más mi propuesta, expongo que además de las 
actividades que ya se vienen programando como la ruta de la tapa, 
etc., se podría aprovechar el último fin de semana de este periodo 
de actividades y darle a las fiestas el colofón que merecen con un 
GRAN CONCIERTO (con actuación/es de gran nivel) el sábado y 
una HOLI RUN (carrera de colores) para el disfrute de toda la 
familia el domingo por la mañana. Por supuesto, para llevar a cabo 
todo despliegue de actividades es imprescindible, además de la 
participación de las asociaciones locales y alguna que otra 
empresa promotora, la colaboración del Ayto en la organización y 
promoción. 



63. PREVENCIÓN DEL 

BULLYING/CYBERBULLYING 

Actividad Bienestar 
Social, 

Infancia, 
Sanidad, 
Juventud, 

Educación. 

 Es evidente el incremento en la preocupación ciudadana y a nivel 
global de la temática asociada al acoso escolar o ciberacoso y es 
necesario inferir en la prevención de la misma. 

Como profesional de la materia con experiencia sobre este tipo de 
incidencias, me gustaría llevar a cabo en el municipio una serie de 
charlas preventivo-educativas impartidas tanto a 
colegios/estudiantes como padres/madres o profesionales del 
sector educativo. 

Desde la Criminología, ciencia ligada muy estrechamente al estudio 
de casos relacionados con la temática a tratar y aportando 
experiencia en charlas y eventos anteriores sería muy interesante a 
la vez que importante llevar a cabo mi proyecto. 

 

64. CHARLAS DIDÁCTICAS 

PARA EDUCACIÓN 

 

 

Actividad 

 

 

Educacion 

 Realización de charlas orientadas a alumnos de Educación 
Primaria y Secundaria para concienciar a los estudiantes sobre la 
realidad tanto cercana como a nivel global de aquellos temas en los 
que no se suele profundizar en clase y puedan ser de utilidad en su 
vida práctica. Se llevarían a cabo de forma periódica y tratando 
diversos temas (saludables, cívicos, etc). Un ejemplo puede ser 
que los niños sean conscientes de que mientras ellos estudian 
otros niños trabajan de forma ilegal fabricando los productos que 
aquí se comercializan. 

 

65. APRENDE A HABLAR 

INGLÉS EN CIEZA 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

 

 

 

 

 

 

Educacion Y 
Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA 

La sala estará acondicionada para el aprendizaje de idiomas, con 
prensa procedente de países extranjeros en su idioma 
correspondiente (sea periódicos o revistas mensuales) y 
diccionarios.  
Es imprescindible que se mejore el WiFi, apenas llega a la primera 
planta y hay cortes de red (un amplificador podría ser la solución). 

La sala se utilizará para hablar inglés, no se trata de dar clases 
magistrales, sino de practicar el idioma hablando y tomar apuntes 
de aspectos interesantes q vayan sucediéndose durante la 
conversación (vocabulario, expresiones...). 

Expongo una situación imaginaria: 
Decido ir a la biblioteca a practicar inglés y subo a la planta 
correspondiente. 
Al llegar hay varias parejas y grupos que ya están trabajando en las 
diferentes mesas.  



Los temas pueden ser de actualidad, motivados por las noticias 
que aparecen en la prensa facilitada por la biblioteca o, 
simplemente, hablar de lo que te apetezca, como si estuvieses en 
el parque hablando con los amigos (hablar de nosotros mismos, de 
la película que vi anoche, de un viaje que voy a hacer o del partido 
de fútbol del fin de semana).  
Lo importante no es el tema, sino el hablar inglés. 

Me siento con quien yo quiera según mis intereses (nivel de inglés, 
tema de conversación, amistad...) y nadie podrá excluirme. 
Así, nos ayudamos entre nosotros cuando identifiquemos errores o 
no sepamos cómo expresar una idea. 

Si pudiese haber un maestro para resolver dudas o corregir 
pronunciación sería prefecto (aunque sólo fuese dos o tres días a 
la semana). No para dar clases magistrales, sino para dar vueltas 
por la sala y corregir pronunciación, dudas sobre cómo decir algo... 

Se establece un horario fijo y diario, con una duración no muy 
extensa.  
Hora y media o dos horas es suficiente,  y facilita la coincidencia 
entre interesados. (De 18.00h a 19.30h, por ejemplo). 

(Habría que informar a la gente haciendo publicidad). 

 

66. FIESTAS POPULARES 
Actividad Festejos  Todavía no existe un festejo en Cieza que haga verdaderamente 

apología de nuestras costumbres y ofrezca a los ciudadanos y a los 
turistas dinamismo y cultura. 

 


