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Estimado Sr. Alcalde,  Sras. y Sres. Concejales: 

 

Las chicas y chicos de La Puebla de Alfindén, menores de 

dieciocho años, hemos sido  invitándos a participar dando 

nuestra opinión sobre el municipio, en la 1ª Audiencia Pública 

Infantil y Adolescente que se celebra en este Ayuntamiento. 

  

Desde los centros educativos, estamos trabajando en estos 

meses de marzo y abril, observando,  entrevistando, debatiendo 

investigando y fotografiando nuestro pueblo.  

   

Hemos participado el 100% de los chicos y chicas mayores de 

diez años escolarizados en La Puebla (un total de 134 alumnos y 

alumnas de los cursos 5º y 6º de primaria y 1º de secundaria) de 

los colegios Los Albares, Reino de Aragón y sección ESO del 

Instituto Ítaca  y 11 adolescentes  de más de catorce años  

escolarizados fuera de La Puebla. 

 

Hoy 4 de abril de 2011 presentamos en esta 1ª Audiencia Infantil 

y Adolescente, nuestro MANIFIESTO DE PROPUESTAS a favor de 

la mejora de nuestro pueblo. Éstas son las conclusiones que 

hemos sacado, no les vamos a leer todas, pero sí en lo que 

hemos coincidido casi todos los participantes. También les 

haremos entrega de un dossier, más amplio, donde están 

plasmadas todas las opiniones que han ido saliendo. 

 

 

Hemos agrupado en cuatro bloques las propuestas que 

responden a:   

 Lo que más nos gusta  

 Lo que menos nos gusta 

 Aquello que podría mejorarse 

 Y por último aquello en lo que nos gustaría colaborar para 

que se den estas mejoras. 
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 En primer lugar, empezamos por lo positivo. Estas son las 

cosas de las que nos sentimos orgullosos, las que más NOS 

GUSTAN:  

 

  Nos gusta ver que hay personas interesadas en el 

mantenimiento del pueblo y lo demuestran siendo 

amables, cuidando las cosas y haciendo actividades 

para la gente. 

 Hay magníficas instalaciones deportivas (campo de 

fútbol, polideportivo y piscinas…). 

 La biblioteca, aunque creemos que se queda pequeña, 

nos gusta porque tiene mucha dinamización cultural. 

 Hay oportunidades de entretenimiento en el espacio 

joven (aunque tenemos más sugerencia sobre 

actividades y días de apertura).  

 Los parques, sobre todo el parque nuevo  

 La ermita 

 Nos encanta el espacio protegido del Galacho de la 

Alfranca, aunque no sea exactamente de la Puebla. 

 Hay dos polígonos cercanos 

 También nos gustan las tiendas de chucherías y 

echamos de menos que no haya más. 

 Tener una sección del Instituto Ítaca aquí porque así 

tenemos posibilidades de quedarnos a estudiar y no 

tener que madrugar tanto 

 Nos gustan los colegios nuevos, aunque nos parece que 

podían haberlos hecho en zonas distintas. 

 Las zonas wi-fi. 

 Nos gustan las fiestas, las ferias y las vacas en la calle. 

 Nos gusta la sala Miguel Fleta y pensamos que se le 

debería dar mucho más uso. 

 También nos gustan las instalaciones para los mayores 

como (residencia, centro adultos, asociaciones…). 

 Nos gusta la escuela de fútbol. 
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 En  segundo lugar, estas son las cosas sobre las que hemos 

coincidido que NO NOS GUSTAN o que no nos parece bien  

tal y como están en este momento. 

 

En cuanto a limpieza: 

 No nos gusta que haya excrementos de animales en las 

calles; podríamos resaltar lo bonito que sería nuestro 

pueblo si pudiésemos andar por las calles sin pisar ninguno. 

 Que haya basura y cristales en los parques y ver los 

contenedores llenos de basura, plásticos etc… sin recoger 

en varios días no nos gusta. Creemos que faltan papeleras 

y bolsas de basura para que no se caiga toda al suelo. No 

nos gustan los grafitis hechos de cualquier manera. Hay 

demasiada suciedad por las calles que debería limpiarse. 

 

Del tráfico, el ruido y los coches: 
 

 Nos molesta que los coches aparquen en cualquier sitio, 

sobre todo encima de las aceras interrumpiendo zonas de 

paso y pensamos que la gente debería concienciarse de 

esto. 

 No nos gusta que no haya semáforos en la carretera, y  

sobre todo que no se respeten los pasos de peatones, ya 

que nos sentimos amenazados cuando tenemos que 

cruzar pues a los menores no nos respetan. 

 

El Transporte 

  No nos gusta la poca frecuencia de horarios de 

autobuses, pedimos que se mejore y que podamos 

comunicarnos mejor con otros lugares; los adolescentes  

ahora que empezamos a salir más, lo necesitamos para 

podernos desplazarnos con independencia; horario por lo 

menos hasta las 23,00h. 
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Sobre iluminación  

 No nos gusta la falta de alumbrado en los alrededores del 

colegio y del campo de fútbol y piscina sobre todo en las 

tardes de invierno cuando salimos de las actividades. 

 

Deportes /zonas deportivas  

 Hay que hacer arreglos en la piscina 

No nos gusta que solo se destaque el fútbol y no se 

impulsen otros deportes. 

 

Las calles, parques, otras zonas seguridad 

 Nos sentimos muy incómodos con las aceras estrechas y 

con obstáculos que impiden el paso (postes, farolas…) 

 No nos gusta cómo está el barranco, podrían limpiarlo y 

arreglarlo. 

 No nos gusta que empiecen las obras y no las terminen; 

tampoco que, cuando quitan los árboles para hacerlas  ni 

las hacen, ni los reponen. 

 Ha habido robos y algunos destrozos. 

 

Las tiendas  

 No nos gusta que haya tan poco comercio; querríamos 

más tiendas de juguetes, de chuches, de helados, de ropa 

y de todo tipo. 

 

Varios comentarios: 

 Coinciden en que todos los centros educativos están en la 

misma zona del pueblo, incluso el nuevo instituto y eso no 

nos gusta mucho. 
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 En tercer lugar exponemos las cosas que creemos se 

pueden CREAR y/o MEJORAR: 

 

 

De nueva creación 

 

 Un carril bici sería necesario para poder trasladarnos sin 

tanto peligro, además ya ha habido algunos atropellos de 

compañeros. 

 Se podrían poner más señales para anunciar donde está 

La Puebla. 

 Es necesario tener nuevas farolas y más seguridad en la 

zona de la ermita. 

 Más lugares de ocio para adolescentes (de entre 13 y 17 

años) y para que los jóvenes no se tengan que ir fuera. 

 Cine, estaría muy bien que tuviésemos un cine y  poder ver 

películas aunque fuese una vez al mes. 

 Una pista de skate y bicis. 

 Un nuevo instituto donde podamos estudiar todos, que 

cuente también con una biblioteca y una cafetería.  

 Utilización de la energía renovable, es algo que nos 

preocupa mucho ahora y para nuestro futuro, así también 

se podría ahorrar. 

 

 

Mejoras que queremos de las cosas que ya existen 

 

  Que se terminen las obras abandonadas. 

 Se deberían mejorar los caminos para poder desplazarnos 

a otros pueblos. 

 Hay casas que están abandonadas que se podrían 

aprovechar como la antigua harinera o los almacenes de 

cereal. 



PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén 

 

7 

 

 

 

 

 

 Nos parece que faltan fuentes en el pueblo y se deberían 

arreglar otras  muchas que están rotas. 

 Al parque del Depósito le faltan bancos y arreglos. 

 Hay calles que tienen en mal estado el asfalto. 

 Más pistas de tenis. 

 Arreglar las piscinas que se han quedado pequeñas. 

 Más seguridad porque ha habido robos y destrozos. 

 Hacer actos para todo el pueblo donde se incluyan todas 

las edades. 

 Poner más árboles. 

 

 

De los centros educativos 

 

 Quisiéramos que se mejoraran algunas cosas en la sección 

ESO mientras se construye el nuevo instituto, como el 

arreglo del patio exterior, ya que presenta muchas grietas 

y desniveles que pueden producir lesiones, el pintado de 

las líneas de las pistas de fútbol y baloncesto. Así 

podríamos disfrutar un poco más de nuestros ratos de 

recreo. 

 En el colegio Los Albares necesitamos una sirena para 

saber cuándo es la hora de entrada, recreo y salida y 

también tierra para esos maceteros del patio 

 En el colegio Reino de Aragón  no nos gusta la comida del 

comedor y nos gustaría tener un campo de fútbol de 

césped artificial. 

 

 

Hay cosas, que aunque sabemos que no son competencia 

municipal, desde el Ayuntamiento, se podrían solicitar o apoyar 

para conseguir tal como: 
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 En Salud: el aumento de pediatras y atención horaria, para 

rebajar así el tiempo de espera y tener una mejor atención 

sanitaria. Queremos que haya médico las 24 horas. 

 Nos gustaría que hubiese más locales comerciales y de 

ocio, más tiendas de todo tipo y restaurantes de comida 

rápida.  

 

 

 Y por último, nuestras ideas para contribuir a mejorar el  

futuro de nuestro pueblo pasan por solicitar algunas cosas 

al Ayuntamiento pero también nosotros podemos hacer 

cosas y pedimos apoyo de los adultos para:   

 

 Crear una comisión de fiestas también infantil, donde 

podamos dar nuestra opinión y aprendamos a valorar lo 

que supone organizarlas, tenemos ya un montón de ideas. 

 Necesitaríamos apoyo para que hubiese locales para 

formar peñas 

 Se podrían montar discomóviles para nosotros y apoyar a 

la gente del pueblo para que pinche en ellas por poco 

dinero. 

 Podrían recuperarse tradiciones de las fiestas, también 

podrían tener más actividades en general para animar el 

ambiente y si no es mucho pedir que duren algún día más. 

  Se podría crear un parque educativo y de 

entretenimiento de  mascotas seguro que a muchos nos 

gustaba colaborar. 

 Podemos opinar sobre el cine y ayudar en las 

programaciones. 

 Hacer unas fiestas de primavera 

 Podemos dar ideas para utilizar mejor el espacio joven en 

días de apertura y horarios; también las actividades que 

queremos hacer. 
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 Formarnos para un taller de radio y hacer luego 

programas. 

 Podemos formar un club de fútbol femenino porque ya 

somos siete las chicas  adolescentes interesadas. 

 

 

 

Y, aquí terminan las propuestas en las que más hemos 

coincidido todos los chicos y chicas participantes. 

 

Agradecemos que nos hayan dado voz y hayamos sido 

escuchados. Ojalá  que tengan en cuenta nuestras propuestas 

y que se cumpliesen algunos de nuestros sueños. También 

queremos decir, que nos gustaría que siguiesen contando con 

nuestra opinión en más asuntos del pueblo y en más ocasiones 

aunque no sea tiempo de elecciones, queremos seguir 

participando. 

  

Esperamos con impaciencia la respuesta  a este manifiesto. 

Ahora, nosotros vamos a contarles a nuestros compañeros de 

clase lo que hemos vivido hoy aquí.    

 
Reciban un cordial saludo, 

 

Firmado por las chicas y chicos elegidos como representantes  del 

alumnado en los centros educativos: CPEIP Los Albares, CPEIP Reino de 

Aragón, Sección ESO IES Itaca y otros compañeros adolescentes que 

estudian fuera del municipio y los adultos acompañantes de los centros 

educativos:  

 
Daniel Michel Hernández, Noelia Sepúlveda ,Jorge Sobreviela ,Pablo 

Bueno,,Marc Gálvez , Sara Millán y Gloria Sarto Aured, Andrea Simón, 

Isabel Lorencio, José Miguel Soriano, Laura Borja, Rebeca Motajo, 

Mohamed El Ghoufairi y Jose Ignacio Miguel, Gonzalo Reyes, Nadia 

García, Javier Gómez, Juan Boruczento, Cristina Romea, Isabel Ruiz, Fina 

Remón, Alodia Navarro, Lucía Chaves, Alicia Jiménez 
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Representantes  Sección ESO Instituto Itaca: 

 

 

 

 

Daniel M. Hernández,      Noelia Sepúlveda      Jorge Sobreviela, 

 

 

 

 

Pablo Bueno,                      Marc Gálvez ,               Sara Millán 

 

 

Representantes C.P.E.I.P.  REINO DE ARAGÓN 

 

 

 

 

Andrea Simón,         Isabel Lorencio,         José Miguel Soriano, 

 

 

 

 

Laura Borja,               Rebeca Motajo,        Mohamed El Ghoufairi 

 

 

 

Representantes C.P.E.I.P. LOS ALBARES 

 

 

 

 

Gonzalo Reyes,         Nadia García,              Javier Gómez 

 

 

 

 

Juan Boruczento ,     Cristina Romea,            Isabel Ruiz 

 

 

Adolescentes que estudian fuera de La Puebla de Alfindén: 

 

 

 

Alodia Navarro,        Lucía Chaves,        Alicia Jiménez 


