ACTA DE LA REUNIÓN CELEBRADA EL JUEVES 23 DE ABIL DE 2014
ASISTENTES
-

S. Mario Sánchez Rodríguez
Rafael Fernández Melgares
Arturo González Segura
A. David Martínez García
Montserrat Cortés García
Miguel Angel García Lanciano
Estela Suárez García
Verónica Requena Martínez
Beatriz Pérez Ortega
Mariola Carcelén Alcázar
Javier Santamarta
Mª Dolores García Alarcón
Juan Ángel Blázquez Fernández
Carlos Muñoz Moreno
Jesús Antonio Fernández González

TEMAS TRATADOS
1.- Red de Senderos:
-

-

Se está trabajando sobre 14 rutas.
Se va a poner señalización vertical para lo cual tienen que pedir
autorización al Coordinador de Agricultura.
Traen varios modelos para la señalización vertical (se pondrán en los sitios
donde haya dudas para continuar la ruta y no se puedan poner las marcas
en otros sitios).
Se va a poner una placa de bronce con el Km 0 de partida para todas las
rutas en la Placeta del Gorrinero, encima de la acera, debajo de los árboles.
El proyecto se está haciendo entre el Ayuntamiento, el Grupo de Acción
Local y los Clubs Deportivos.

2.- Vías de Escalada:
-

No se ha empezado a hacer nada, solamente se han visto los sitios donde se
van a poner las vías.

3.- Convocatorias de Ayudas Agenda 21:
-

Diputación ha sacado subvenciones para distintos colectivos
(Asociaciones…), de las cuales se van a solicitar algunas.
Ayudas de Agenda 21 para Proyectos que salen del Foro de Participación,
de ahí salió la Red de Senderos y las Vías de Escalada.

-

Otros proyectos de los que se hablan y que se pueden solicitar son: Arreglo
y Acondicionamiento de la Zona Deportiva (Pistas de Pádel…)
Hacer una ruta para que los jóvenes y niños puedan practicar ciclismo.
Hacer una zona de Sakateboard para niños y jóvenes.

4.- 50 Aniversario de las Alfombras de Serrín:
-

-

Se lee el Programa de Actos del Ayuntamiento para dicho Aniversario.
La Asociación de Alfombras colabora con el Ayuntamiento en la
organización de las actividades.
Otras actividades que se van a realizar son: Alfombras en la Calle de las
Señoras, Visita a la Ganadería de Las Ramblas con la gente que vienen a
hacer las Alfombras en dicha calle.
La Entrega de premios se hará en el Parque.
Se realizará un Mercado de Artesanía.

5.- Ruegos y preguntas:
-

Arreglo de las Pistas de Pádel.
Pintar las Fachadas: Jesús Antonio propone que se pinten las fachadas más
vistosas que se vean desde el Collado de Hellín con motivos alfombristas.
Sacar la Cruz que hay a la salida de la carretera de Yeste para que no se
pierda.

