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ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO INFANTIL 
CELEBRADA EL 24 DE JUNIO DE 2009. 
 
PRESIDENTE 
 
D. Manuel Soria Heras 
 

ASISTENTES 
 
D. Albert Petrosyan 
Dª. Vanesa Ruiz Gil 
Dª. Marta Domínguez Eguizábal 
Dª. Carmen Tarazona González 
Dª. Andrea Sáenz Ruiz 
D. Diego de los Santos Gil 
D. Marcos Postigo Sáenz 
D. Adrián López Francés 
D. Enrique Laguna Oyarbide 
Dª. Paquita Jaén Ruiz 
Dª. Laura García Moreno 
Dª. Ana Herce Peña 
D. Jesús Gil de Gómez Bermejo 
Dª. Mª Jesús Fernández Velilla Pellejero 
D. Pedro Jiménez Gil de Gómez 
 
 
 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN: 
 
Dª. Ana María Velasco Otaño  
 
 
 En Arnedo, a  veinticuatro  de junio de dos  mil nueve, siendo las veinte 
horas  se reúne en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Arnedo, el Consejo 
Infantil, al objeto de celebrar sesión, en primera convocatoria, bajo la 
Presidencia de D. Manuel Soria Heras, con la asistencia de las personas 
anotadas al margen,  así como los funcionarios D. Ricardo Martínez y la 
Técnico de Juventud Dª Mariví León. 
 
           Excusan su ausencia D. Gregorio Ruiz Rada, Director del IES Celso 
Díaz, Dª. Laura Sevilla Rubio, D. Rubén Álvarez Gutiérrez, Dª. Angela Calvo 
Bruña y Dª. Marta Domínguez Martínez. 
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Abierta la sesión por la Presidencia, el Sr. Secretario procedió a dar 
lectura del Orden del Día, adoptándose a continuación los siguientes 
dictámenes: 
 
 
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL BORRADOR DE LA SESION 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2009.- 
 
 1.1.- Por los asistentes se hace constar no ser necesario la lectura del 
acta de referencia por cuanto junto a la convocatoria para la presente sesión se 
les ha hecho entrega de una fotocopia de la misma, a la que prestan su 
aprobación por unanimidad. 
 
 
REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO INFANTIL DE FECHA 24 DE JUNIO 
DE 2009. 
 
2.- EXPOSICIÓN DE IDEAS-PROYECTOS  
 
 Toma la palabra el Presidente D. Manuel Soria Heras para preguntar a 
los niños qué ideas han surgido, realizando un sondeo con los compañeros de 
clase, los amigos etc..,  para el proyecto que se realizará en el 2010.  
  
Adrián López Francés, divide sus ideas en tres grupos: 
 
Que prevalezcan en el tiempo: 
 

 Lugar con juegos para poder estar en verano 
 Compra de trajes y pistolas para poder jugar al paint ball, pagando una 

módica cantidad. Se jugaría en algún sitio con árboles para poder 
camuflarse. 

Que sean para un rato: 
 

 Salidas desde el centro joven, como por ejemplo para aprender a 
orientarse en el monte. 

Del año pasado: 
 

 Sesiones de películas en el fin de semana, elegidas por los jóvenes, en 
el centro joven o en el teatro. 

 Sitio para que los jóvenes puedan estar en invierno. 
 
Enrique Oyarbide Laguna 
  

 Cine con más películas para jóvenes 
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 Como en verano andan mucho en bicicleta y no tienen un lugar donde ir, 
un circuito para bicicletas. 

 Para bailar una discoteca light. 
 
 
Albert Petrosyan 
 

 Carril bici 
 Café joven 
 Reducir la edad del Centro joven a 10 años 

 
Carmen Tarazona González 
 

 Bar en el que sólo pueda entrar la gente de su edad, sin bebidas 
alcohólicas y poder elegir ellos la música 

 Un lugar en el Polideportivo donde puedan demostrar sus habilidades 
 Sala de cine para ver películas 

 
Marta Domínguez Eguizábal 
 

 Crear una radio y revista específica por y para jóvenes, cuya finalidad 
será recoger las actividades actuales de la ciudad, expresar propuestas 
de interés para ellos, crear apartados de literatura, poesía y opiniones de 
los propios jóvenes, informar de las actividades en los colegios y centro 
joven, participar en los concursos que promueve el Ayuntamiento, 
entrevistar a personas que les puedan aportar información o 
curiosidades. 
La revista sería trimestral y su reparto sería en los colegios y centro 
joven de forma gratuita. 

 
Vanesa Ruiz Gil 
 

 Cine para jóvenes 
 Carril bicicletas 
 Conservatorio de Música 

 
Andrea Sáenz Ruiz 
 

 Cine proyección semanal 
 Carril bici 
 Bar azotea Centro Joven, donde se prohíba fumar, sin bebidas 

alcohólicas y que esté abierto por la noche 
 Hace referencia a reforma de piscinas  
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Diego de los Santos Gil 
 

 Pista de patinaje de hielo permanente 
 Bolera 

 
 
 
Marcos Postigo Sáenz 
 

 Sala de cine juvenil 
 Centro de aprendizaje de hípica 
 Con la reforma de la Plaza España, también podrían hacer un parque 

para jugar. 
 

Una vez enumeradas las propuestas por cada de uno de los niños, se 
inicia un debate sobre las que podrían ajustarse o no al presupuesto que 
aprobará la Junta de Gobierno Local el 25 de junio y que es de 60.000 euros, 
así como la problemática para la realización de las mismas. 

 
El Concejal D. Jesús Gil de Gómez les pregunta si tenían conocimiento 

de lo que iban a proponer el resto de compañeros, debido a que hay varias 
propuestas repetidas y le contestan que no. 

 
La Concejal Dª Ana Herce también les pregunta sobre las propuestas de 

cine, si se refieren a cine comercial pagando la entrada correspondiente o a 
proyecciones de cine.  

En cuanto a la radio, manifiesta que la radio en el Centro Joven está 
marcha por lo que también la van a poder utilizar. 

 
La Concejal Dª Laura García, interviene para comentar que se está 

estudiando la posibilidad de proyectar cine en el Centro Joven y explica que la 
azotea del Centro Joven no está utilizable para disponer de ella como había 
propuesto Andrea para bar juvenil.  

A Adrián le responde que para disponer de los ordenadores del Centro 
Joven deben pedirlos a Mariví o a los monitores. 

 
Carmen Tarazona expone que en el Teatro Cervantes se proyecten 

películas para jóvenes porque actualmente es sólo para adultos. 
 
Andrea indica que el bar joven también se podría ubicar en la zona al 

lado de la Plaza de Toros. 
 
Enrique Laguna manifiesta que la actividad de Paint Ball también se 

podría realizar la lado de la Plaza de Toros. 
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Realizado la exposición y debate las ideas propuestas más reiteradas y 
viables son:  
 

 Paint ball 
 Carril bici 
 Proyecciones de cine 
 Parque Plaza España 
 Reforma piscinas de verano, como toboganes, túneles etc... 
 Juegos tipo parque Lumbreras. 

 
Éstas junto a las que faltan de proponer el resto de niños que han 

excusado su ausencia o a otras que puedan surgir, se seguirán estudiando en 
las próximas reuniones. 

 
El Presidente D. Manuel Soria anuncia excursión del Consejo Infantil 

en el mes de agosto para visitar el Parque de Lumbreras. 
 

 
REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO INFANTIL DE FECHA 24 DE JUNIO 
DE 2009. 

 
 
Y sin más asuntos que tratar, siendo las veinte horas y cincuenta 

minutos, se da por finalizado este acto, de lo que como Secretaria de la 
Comisión certifico, en Arnedo a veinticuatro de Junio de dos mil nueve. 
 
 
                                                                        Arnedo a 25 de junio de 2009 
                 EL PRESIDENTE,                   EL SECRETARIO DE LA COMISION 
 

 
 
 
 
 
 

 


