Partida

propuesta

El Secadero
Descripción

Cerramiento y acristalado de pérgola de Plaza La
Cerramiento de pérgola de la Plaza La Paz.
Paz.

Observaciones
El cerramiento de las pérgolas de la Plaza de la
Paz se encuentra en ejecución.

Parque de agua

Aporte a la partida municipal de parques para la
construcción de un parque de agua en
viable
Sotocolorado.

Se debe indicar el tipo de parque para establecer
en su caso el sistema de depuración de aguas.

Adecentar camino del Papudo

Rehabilitar camino rural del camino hacia El
Papudo, vereda de "Los Pescadores"

La actuación debe estar autorizada por las Vías
pecuarias, competencia de la Consejería de
Medio Ambiente.

Semisoterrado de contenedores en calle
Manilva.

Soterrar o semisoterrar los puntos de RSU de la Viable
calle Manilva

Baños públicos en parques

Instalación de aseos en los parques infantiles de
viable
la calle Gaucín

Infraestructura

no viable

Taller de cocina típica

viable

Talleres artesanales

viable

Matronatación en verano
Actividades general

Realizar actividades familiares

Jornadas deportivas dirigidas

Torneo de Tenis en el Secadero

Concurso de talentos
Actividades juveniles

viabilidad
no viable

Clases de baile: Reggaetón, flamento gitano,
Break dance, twerk, zumba
Excursiones desde los 14 años

Recital musical

Matronatación en verano, una vez por semana
(por ejemplo los sábados): Curso de verano de
natación infantil para bebés de 0 a 36 meses

viable

Realizar actividades familiares: Organizar rutas
de senderismo, acampadas, cuentacuentos en el
viable
bosque, observar estrellas, meditación,
gymkanas, etc. para divertirse en familia y
disfrutar de la naturaleza que nos rodea.
Jornadas deportivas dirigidas : zumba, salsa,
viable
bachata, batuka y bailes de salón.
viable
Concurso de talentos: Con un premio que
refuerce el talento. Se pueden presentar
viable
talentos como: Canto, rap, Freestyle, monólogos,
baile, piano, guitarra, etc.
viable
Excursiones desde los 14 años: Lugares como:
Tívoli, Aqua Park, Granada, Córdoba o lugares de viable
camping
Recital musical: Con artistas que hagan covers de
música estilo Rosalía, Daviles de novelda, Anuel
viable
AA, Ñengo flow y la participación de alumnos de
la escuela de música.

