
 

Nº de propuesta Título Descripción 

1
Parque de 
Parkour

Un parque con obstáculos, muros, paredes y 
valles para saltar (parkour y freestyle)

2
Calistenia

Un parque de calistenia en el barrio de San 
Antonio y otro en el barrio de la Nueva Hita

3 Fútbol Un pista de fútbol

4

Balsicas
que pongan un polideportivo en Balsicas para 
que más gente pueda practicar deportes y que 
se practiquen más deportes como el baloncesto

5

Fútbol

Mejorar los campos de fútbol solo los que son 
públicos ya que si queremos ir a jugar al fútbol 
en una buena pista tenemos que jugar en sitios 
privados como el fontes. Poner luces 
automáticas en la pista del gregal

6

Atletismo Torre 
Pacheco

Mejorar los materiales del CATP= club atletismo 
Torre Pacheco. Apoyar la construcción de una 
nueva pista para avanzar las fases

7

Sin título

Ampliar el polideportivo municipal, añadiendo 
algún campo más de fútbol para así que los 
niños no tengan que entrenar a las 4 de la tarde 
porque no hay disponibilidad de campo con tan 
solo una.

8

Skate park

Los riders del pueblo llevamos mucho tiempo 
pidiendo un skate park nuevo, ya que el que 
tenemos ahora no está en muy buenas 
condiciones en comparación con otros pueblos

9

Seguridad
Más seguridad en las calles. Debemos sentirnos 
seguros cuando vamos a comprar, sacar a las 
mascotas. Más luz, farolas

10
Más información

Más información sobre las actividades que se 
proponen en el centro joven

11

Quiero que 
pongan multas 
por tirar basura 
al a calle

Quiero que haya una ley de que si tiras basura a 
la calle te multan, así la gente se acostumbra a 
no tirar basura a la calle 

12
Sin título

Poner más rutas para el autobús y que lleguen a 
todas las pedanías del municipio. Que haya 
diferentes horarios

13
Sin título

Arreglar farolas, contenedores y aceras del 
municipio y poner más iluminación en otras 
pedanías

Descripción Creada por  IES
Un parque con obstáculos, muros, paredes y 
valles para saltar (parkour y freestyle)

Pedro Luis Manzanares

Un parque de calistenia en el barrio de San 
Antonio y otro en el barrio de la Nueva Hita

David Virgen del Pasico 1º Bachillerato

Mario Gerardo Molina 1º FpBv

que pongan un polideportivo en Balsicas para 
que más gente pueda practicar deportes y que 
se practiquen más deportes como el baloncesto

Hasnal Sabina Mora

Mejorar los campos de fútbol solo los que son 
públicos ya que si queremos ir a jugar al fútbol 
en una buena pista tenemos que jugar en sitios 
privados como el fontes. Poner luces 
automáticas en la pista del gregal

Pedro  y GMJ Virgen del Pasico

Mejorar los materiales del CATP= club atletismo 
Torre Pacheco. Apoyar la construcción de una 
nueva pista para avanzar las fases

Félix y GMJ Pasico

Ampliar el polideportivo municipal, añadiendo 
algún campo más de fútbol para así que los 
niños no tengan que entrenar a las 4 de la tarde 
porque no hay disponibilidad de campo con tan 

Jorge Virgen del Pasico Bachillerato letras

Los riders del pueblo llevamos mucho tiempo 
pidiendo un skate park nuevo, ya que el que 
tenemos ahora no está en muy buenas 
condiciones en comparación con otros pueblos

Jose Andrés Luis Manzanares

Más seguridad en las calles. Debemos sentirnos 
seguros cuando vamos a comprar, sacar a las Jose Miguel Pasico II

Más información sobre las actividades que se 
proponen en el centro joven

Paula Virgen del Pasico

Quiero que haya una ley de que si tiras basura a 
la calle te multan, así la gente se acostumbra a Alejandro Luis Manzanares

Poner más rutas para el autobús y que lleguen a 
todas las pedanías del municipio. Que haya Sandra Gerardo Molina

Arreglar farolas, contenedores y aceras del 
municipio y poner más iluminación en otras Sandra Gerardo Molina

 

Curso/letra Delegación

3ºESO B Urbanismo

1º Bachillerato Urbanismo

1º FpBv Urbanismo

3ºESO B Urbanismo

4ºESO B Urbanismo

3ºESO B Urbanismo

Bachillerato letras Urbanismo

3ºESO B Urbanismo

3ºESO B Urbanismo

4ºESO A Otros

3ºESO B Otros

4ºESO A Otros

4ºESO A Urbanismo



 

Nº de propuesta Título Descripción 

14

Mayor número 
de calles (peñas)

Hacer el recinto de peñas más grande, es decir, 
mayor número de calles y además haría un 
monumento emblemático que haga honor a 
Torre Pacheco

15 Carril bici Hacer un carril bici por todo el pueblo

16

Más conciertos 
en Torre Pacheco

Pedimos que hagan más conciertos en Torre 
Pacheco de Punk y Rock y que se apoyen a las 
asociaciones juveniles

17

Una Biblioteca 
pública en 
Balsicas

La apertura de una biblioteca pública en el 
municipio de Balsicas ya que estudiantes de 
bachillerato y universitarios nos tenemos que 
desplazar hasta Torre Pacheco para poder 
estudiar

18

Primeros Auxilios

Que hubiera cursos de primeros auxilios 
voluntarios para que mínimo podamos tener lo 
principal de cultura para saber cómo actuar 
frente a un accidente.

19
Biblioteca

Se necesita una biblioteca en Dolores de 
Pacheco para la gente que no puede estudiar en 
casa

20
Material escolar

Me gustaría que el dinero se invirtiera en más 
material para los centros educativos y mejorar 
sus instalaciones

21

Sin título
Más módulos en Torre Pacheco: grados 
profesionales, auxiliar de enfermería, turismo, 
cocina, cursos sobre primeros auxilios

22
Reformas del 
Pabellón

Reformar el pabellón en Balsicas

23

Centro Joven

No hay ni un solo lugar de ocio para los jóvenes. 
Como mucho puedes intentar colarte en el 
"salón" (que está lleno de gente mayor) para no 
helarte de frío. No hay lugares donde estar. Se 
podría volver a restaurar el cine que había en el 
centro cívico, pero que se proyecten películas 
para todos los públicos. Se pueden proyectar 
éxitos de los 90 pero, ¡también estrenos! para 
no tener que ir a Cartagena cada vez que se 
quiera ir al cine, y para no quedarme en mi casa 
todos los findes porque hace mucho frío y no 
hay nadie en la calle.

Descripción Creada por  IES
Hacer el recinto de peñas más grande, es decir, 
mayor número de calles y además haría un 
monumento emblemático que haga honor a 

Ginés Virgen del Pasico

Hacer un carril bici por todo el pueblo Iker Andrés Luis Manzanares
Pedimos que hagan más conciertos en Torre 
Pacheco de Punk y Rock y que se apoyen a las Victor  e Iván Gerardo Molina

La apertura de una biblioteca pública en el 
municipio de Balsicas ya que estudiantes de 
bachillerato y universitarios nos tenemos que 
desplazar hasta Torre Pacheco para poder 

Khaoula Gerardo Molina

Que hubiera cursos de primeros auxilios 
voluntarios para que mínimo podamos tener lo 
principal de cultura para saber cómo actuar 

Vania , Abel , Antonio , 
Sergio e Ismael 

Pasico II y GMJ

Se necesita una biblioteca en Dolores de 
Pacheco para la gente que no puede estudiar en Junior Gerardo Molina 2º bachillerato HCS

Me gustaría que el dinero se invirtiera en más 
material para los centros educativos y mejorar Valentina Luis Manzanares

Más módulos en Torre Pacheco: grados 
profesionales, auxiliar de enfermería, turismo, 
cocina, cursos sobre primeros auxilios

Chaima Luis Manzanares

Reformar el pabellón en Balsicas GMJ IES Sabina Mora

No hay ni un solo lugar de ocio para los jóvenes. 
Como mucho puedes intentar colarte en el 
"salón" (que está lleno de gente mayor) para no 
helarte de frío. No hay lugares donde estar. Se 
podría volver a restaurar el cine que había en el 
centro cívico, pero que se proyecten películas 
para todos los públicos. Se pueden proyectar 
éxitos de los 90 pero, ¡también estrenos! para 
no tener que ir a Cartagena cada vez que se 
quiera ir al cine, y para no quedarme en mi casa 
todos los findes porque hace mucho frío y no 

Laura  y Jimena 

 

Curso/letra Delegación

1º Bachillerato Urbanismo

4ºESO A Urbanismo

1º FpB Cultura

2º bachillerato 
Humanidades

Cultura

4ºESO B Educación

2º bachillerato HCS Cultura

3ºESO A Educación

4ºESO E Educación

2ºESO A Urbanismo

4ºESO A Ocio



 

Nº de propuesta Título Descripción 

24

Viaje benéfico

El ayuntamiento podría organizar un viaje 
benéfico, para niños mayores de 14 años con 
nota media mayor de 6. El ayuntamiento le 
pagaría el 25%, el 15% sería recaudado por 
amanualidades vendidas en horario escolar y el 
60% lo tendrá que pagar su familia. Solo serían 
admitidos 100 niños entre 14 y 17 años. 

25

Centro para 
Jóvenes

Me gustaría que hubiese un lugar donde 
pudiéramos estar, como por ejemplo, un centro 
de juventud con futbolines, juegos de mesa, 
mesas de hockey y también una cantina para 
comprar bocadillos, pipas… y si ya se pudiese 
poner una televisión para ver el fútbol, mejor. 

26

Espacio común 
de ocio joven

En los días de frío, cuando los jóvenes salimos 
por nuestro pueblo no tenemos ningún sitio 
resguardado donde podamos estar, nada más 
que comercios. Sería una buena idea tener un 
espacio en algún local simplemente 
acondicionado donde se pueda jugar a juegos 
de mesa, hablar, escuchar música o leer, podría 
haber máquinas expendedoras... un lugar 
donde se pueda convivir, con las medidas de 
seguridad necesarias y un sistema de control de 
acceso

27

Local para 
jóvenes

En el pueblo lo único que hay son bancos donde 
la gente se sienta a hablar y poco más. Si te 
aburres, te puedes ir únicamente al Magic 
Cocktail y jugar al futbolín. Necesitamos un 
sitios donde estar por las noches que tenga lo 
básico, sofás, televisión, altavoces y barra de 
refrescos, porque cuando salinos no tenemos 
donde ir.

28

Biblioteca para el 
Jimenado

Una biblioteca en el Jimenado. En el Jimenado 
hay pocas cosas y nos haría ilusión una 
biblioteca. El Jimenado está bien pero necsita 
más ambiente, no tiene nada más que un 
colegio con pocos alumnos pero estaría bien 
una buena zona de estudios

Descripción Creada por  IES

El ayuntamiento podría organizar un viaje 
benéfico, para niños mayores de 14 años con 
nota media mayor de 6. El ayuntamiento le 
pagaría el 25%, el 15% sería recaudado por 
amanualidades vendidas en horario escolar y el 
60% lo tendrá que pagar su familia. Solo serían 
admitidos 100 niños entre 14 y 17 años. 

Letizia, Natalia l, Nerea y 
Salo 

Virgen del Pasico

Me gustaría que hubiese un lugar donde 
pudiéramos estar, como por ejemplo, un centro 
de juventud con futbolines, juegos de mesa, 
mesas de hockey y también una cantina para 
comprar bocadillos, pipas… y si ya se pudiese 
poner una televisión para ver el fútbol, mejor. 

Juan José Virgen del Pasico

En los días de frío, cuando los jóvenes salimos 
por nuestro pueblo no tenemos ningún sitio 
resguardado donde podamos estar, nada más 
que comercios. Sería una buena idea tener un 
espacio en algún local simplemente 
acondicionado donde se pueda jugar a juegos 
de mesa, hablar, escuchar música o leer, podría 
haber máquinas expendedoras... un lugar 
donde se pueda convivir, con las medidas de 
seguridad necesarias y un sistema de control de 

Mª Ángeles Luis Manzanares

En el pueblo lo único que hay son bancos donde 
la gente se sienta a hablar y poco más. Si te 
aburres, te puedes ir únicamente al Magic 
Cocktail y jugar al futbolín. Necesitamos un 
sitios donde estar por las noches que tenga lo 
básico, sofás, televisión, altavoces y barra de 
refrescos, porque cuando salinos no tenemos 

Sofía Virgen del Pasico

Una biblioteca en el Jimenado. En el Jimenado 
hay pocas cosas y nos haría ilusión una 
biblioteca. El Jimenado está bien pero necsita 
más ambiente, no tiene nada más que un 
colegio con pocos alumnos pero estaría bien 
una buena zona de estudios

Héctor y Santiago Gerardo Molina y Luis Manzanares

 

Curso/letra Delegación

4ºESO B Ocio

4ºESO A Ocio

1º Bachillerato C Ocio

3ºESO A Ocio

3ºESO A Cultura



 

Nº de propuesta Título Descripción 

29

Teenage Place

Un lugar donde los adolescentes podamos ir las 
noches de los viernes a pasar el rato. Puede ser 
algún club para nosotros los jóvenes, donde 
haya recreativos, billar, pingpong o una mesa 
de futbolín, también pude haber máquinas con 
bebidas sin alcohol y que el lugar sea público sin 
necesidad de pagar nada. 

30

Escape room y 
Stake room

Escape room: escapa de la habitación con pistas 
(en 1 hora) Skate room: con recreativos, 
videojuegos. Pista de skate y cantina

31

Piscina 
climatizada en 
Balsicas

Queremos una piscina climatizada para 
bañarnos en invierno y para poder dar clases de 
natación en invierno

32

Reciclar

Podemos invertir para como en Alemania y 
otros países máquinas que dan unos pocos 
céntimos por cada botella de plástico que 
metas. Así también podemos ayudar a la gente 
pobre a recoger botellas y que ganen algo para 
poder comer. Hay entonces dos grandes 
beneficios, tendremos un pueblo más limpio y 
se reducirán las malas condiciones de vida de 
alguna gente

33
Sin título

Clubs sobre medio ambiente donde conciencian 
a personas y ayuden entre todos a reciclar, etc

34
Sin título

Cada cierto tiempo se realizaría una actividad 
de recolecta de basura

35

Protección de 
animales

Hacer un sitio donde se recogen animales 
callejeros para su cuidado y posteriormente 
incorporarles a otra familia.

36

Nuevos equipos 
deportivos

Propongo renovar todos los materiales 
deportivos de todas las federaciones y colegios 
del pueblo

37
Cuida tu pueblo

Consistiría en concienciar a la población sobre 
que tienen que cuidar su localidad

38

Deporte 
femenino

Más deporte donde se cuente con las mujeres, 
como puede ser el fútbol, que haya clubs 
femeninos de deportes en general

Descripción Creada por  IES

Un lugar donde los adolescentes podamos ir las 
noches de los viernes a pasar el rato. Puede ser 
algún club para nosotros los jóvenes, donde 
haya recreativos, billar, pingpong o una mesa 
de futbolín, también pude haber máquinas con 
bebidas sin alcohol y que el lugar sea público sin 

Omaima Luis Manzanares

Escape room: escapa de la habitación con pistas 
(en 1 hora) Skate room: con recreativos, 
videojuegos. Pista de skate y cantina

Paz Gerardo Molina

Queremos una piscina climatizada para 
bañarnos en invierno y para poder dar clases de Saray Sabina Mora

Podemos invertir para como en Alemania y 
otros países máquinas que dan unos pocos 
céntimos por cada botella de plástico que 
metas. Así también podemos ayudar a la gente 
pobre a recoger botellas y que ganen algo para 
poder comer. Hay entonces dos grandes 
beneficios, tendremos un pueblo más limpio y 
se reducirán las malas condiciones de vida de 

María Luis Manzanares

Clubs sobre medio ambiente donde conciencian 
a personas y ayuden entre todos a reciclar, etc

Ariana , Antonio , 
Chaymae 

Virgen del Pasico

Cada cierto tiempo se realizaría una actividad 
Noelia Luis Manzanares

Hacer un sitio donde se recogen animales 
callejeros para su cuidado y posteriormente 
incorporarles a otra familia.

Héctor Virgen del Pasico

Propongo renovar todos los materiales 
deportivos de todas las federaciones y colegios Laura Sabina Mora

Consistiría en concienciar a la población sobre 
que tienen que cuidar su localidad

Marina Luis Manzanares

Más deporte donde se cuente con las mujeres, 
como puede ser el fútbol, que haya clubs 
femeninos de deportes en general

GMJ Pasico II

 

Curso/letra Delegación

3ºESO E Ocio

1ºESO B Ocio

2ºESO F Urbanismo

4ºESO A
Medio Ambiente y 
Bienestar Social

3ºESO B Medio Ambiente 

4ºESO A Medio Ambiente 

3ºESO Medio Ambiente 

3ºESO B Deporte

2ºESO B Medio Ambiente

1ºESO Deporte



 

Nº de propuesta Título Descripción 

39

Más deporte en 
Balsicas

En Balsicas no hay muchos deportes y a los que 
nos gusta el deporte, tenemos que ir a Roldán o 
Torre Pacheco. Pero sólo se puede ir en coche, 
y mi madre no tiene coche, entonces no podré 
practicar el deporte que me gusta. 

40
Más naturaleza

Tener más zonas verdes en la localidad ya que 
en nuestro pueblo hay pocas. 

41
Más naturaleza

En nuestro pueblo se necesitan más zonas 
verdes y parques donde esté presente la 
naturaleza

42 Sin título Más energías renovables, como la eólica.

43

Pista de Parkour

Parkour Park. Se podría hacer delante del cole o 
en algún otro sitio, sería preferible en el centro 
o cerca del campo de fútbol. Hay un parque 
llamado "Parque Mariano" podríamos poner ahí 
la zona de Parkour o calistenia.

44

Parques

Mi propuesta para mi pueblo es que reparen los 
parques y pongan más cosas para 
entretenimiento. Los bancos de las calles 
(algunas) estás muy antiguos, necesitan 
cambiarse. Poner fuentes en los parques (sobre 
todo en verano)

45
Sin título

Arreglar los patios de los institutos e intentar 
poner material (no solo canchas de baloncesto 
y porterías)

46

Rehabilitación de 
la zona de 
mantenimiento 
físico

Rehabilitación de la zona de mantenimiento 
físico situada en el parque próximo al instituto, 
el cual lleva deteriorado más de dos años.

47

Pabellón José 
Armero Tovar

Propongo que con parte del dinero arreglen el 
pabellón ya que cuando llueve se generan 
abudantes goteras que impiden el desarrollo de 
la actividad deportiva dentro de él. Gracias

48

Actividades 
Extraescolares

Sobre todo boxeo. En el colegio o en el 
gimnasio. Y así ayudan a los niños y 
adolescentes para defenderse (defensa propia) 
sobre todo para las chicas

49

Ampliar la red de 
iluminación

Sugerimos que aumente el número de farolas 
en Roldán por la seguridad de todos los vecinos. 
Calles más iluminadas

50
Zonas verdes

Poner más árboles, más parques… plantar 
cualquier tipo de plantas.

Descripción Creada por  IES

En Balsicas no hay muchos deportes y a los que 
nos gusta el deporte, tenemos que ir a Roldán o 
Torre Pacheco. Pero sólo se puede ir en coche, 
y mi madre no tiene coche, entonces no podré 
practicar el deporte que me gusta. 

GMJ Sabina Mora

Tener más zonas verdes en la localidad ya que 
en nuestro pueblo hay pocas. 

Fadoua Luis Manzanares

En nuestro pueblo se necesitan más zonas 
verdes y parques donde esté presente la Maryam Luis Manzanares

Más energías renovables, como la eólica. Alba y GMJ Pasico II

Parkour Park. Se podría hacer delante del cole o 
en algún otro sitio, sería preferible en el centro 
o cerca del campo de fútbol. Hay un parque 
llamado "Parque Mariano" podríamos poner ahí 
la zona de Parkour o calistenia.

GMJ Sabina Mora

Mi propuesta para mi pueblo es que reparen los 
parques y pongan más cosas para 
entretenimiento. Los bancos de las calles 
(algunas) estás muy antiguos, necesitan 
cambiarse. Poner fuentes en los parques (sobre 

Samira Sabina Mora

Arreglar los patios de los institutos e intentar 
poner material (no solo canchas de baloncesto GMJ Sabina Mora

Rehabilitación de la zona de mantenimiento 
físico situada en el parque próximo al instituto, 
el cual lleva deteriorado más de dos años.

José Luis Sabina Mora

Propongo que con parte del dinero arreglen el 
pabellón ya que cuando llueve se generan 
abudantes goteras que impiden el desarrollo de 
la actividad deportiva dentro de él. Gracias

Jose Manuel Sabina Mora

Sobre todo boxeo. En el colegio o en el 
gimnasio. Y así ayudan a los niños y 
adolescentes para defenderse (defensa propia) 

GMJ Sabina Mora

Sugerimos que aumente el número de farolas 
en Roldán por la seguridad de todos los vecinos. GMJ Sabina Mora

Poner más árboles, más parques… plantar 
GMJ Sabina Mora

 

Curso/letra Delegación

3ºESO B Deporte

2º Bachillerato Medio Ambiente

2º Bachillerato C Medio Ambiente

4ºESO A Medio Ambiente

Roldán Urbanismo

4ºESO A Roldán Urbanismo

Roldán Urbanismo

1º Bachillerato A Roldán Urbanismo

3ºESO B Roldán Urbanismo

Roldán Deporte

Roldán Urbanismo

1º Bachillerato Roldán Medio Ambiente



 

 

Nº de propuesta Título Descripción 

51

Centro para 
animales 
abandonados 

Un centro para animales abandonados, que 
pasan frío durante el invierno y en verano 
pueden morir de calor y sed. Y que puedan 
ayudar en la organización, como voluntarios 
todos los interesados. Es un tema que nos 
importa muchísimo y estamos preparados par 
dar lo máximo. 

52
Biblioteca Roldán

Una biblioteca en condiciones en Roldán con 
tarjeta igual que en Torre Pacheco

53
Falta de material

Falta de material (pabellón de instituto, 
polideportivo..) en general.

54

Habilitar alguna 
edificación para 
los jóvenes

Que habiliten el centro multiusos para los 
jóvenes, para que cuando haga frío puedan 
refugiarse ahí, y así, poner algunos puestos de 
trabajo más para que estén en la recepción

55
Líneas de bus

Nos gustaría tener más líneas de autobuses, 
para poder desplazarnos a cualquier lugar a 
todas horas

Descripción Creada por  IES
Un centro para animales abandonados, que 
pasan frío durante el invierno y en verano 
pueden morir de calor y sed. Y que puedan 
ayudar en la organización, como voluntarios 
todos los interesados. Es un tema que nos 
importa muchísimo y estamos preparados par 

GMJ Sabina Mora

Una biblioteca en condiciones en Roldán con 
tarjeta igual que en Torre Pacheco

Miryam Luis Manzanares

Falta de material (pabellón de instituto, 
polideportivo..) en general.

GMJ Sabina Mora

Que habiliten el centro multiusos para los 
jóvenes, para que cuando haga frío puedan 
refugiarse ahí, y así, poner algunos puestos de 
trabajo más para que estén en la recepción

GMJ Sabina Mora

Nos gustaría tener más líneas de autobuses, 
para poder desplazarnos a cualquier lugar a GMJ Sabina Mora

 

Curso/letra Delegación

Roldán Medio Ambiente

2º bachillerato Roldán Cultura

Roldán Deporte

3ºESO B Roldán Ocio

1º Bachillerato Roldán Otros


