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Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Fontellas

QUERIDOS VECINOS Y VECINAS DE FONTELLAS,
Cada cuatro años, un grupo de vecinos, algunos de ellos
afiliados al PSN nos presentamos a las elecciones municipales con un programa concreto que recoge unos compromisos a realizar. Haciendo balance de los últimos años
podemos decir que dichos compromisos se han venido
materializando con total transparencia.
Llegada la fecha de las nuevas elecciones volvemos a
optar a la próxima cita electoral del 26 de mayo personas
con experiencia en el buen hacer en la gestión municipal,
con ilusión renovada, con talento, con compromiso y muchas ganas de seguir realizando un trabajo por nuestro
pueblo, aportando sentido común, responsabilidad, con
metas que cumplir y nuevos proyectos consolidando lo ya
realizado. Todo ello con la ayuda y el trabajo de todas las
personas que han apoyado nuestro proyecto ilusionante y
forman parte del mismo, apostando por el futuro de nuestro querido pueblo y que día a día aportan nuevas ideas.
Nuestras propuestas son creíbles y realizables, los hechos nos avalan en cuanto a todo lo realizado en legislaturas anteriores tomando decisiones sin miedo al fracaso,
porque siempre hemos sabido lo que había de hacerse, en

muchas ocasiones sin el apoyo de quienes han estado en
la oposición, pero con nuestro firme convencimiento del
trabajo realizado para mejora de Fontellas y sus vecinos.
Nos comprometemos a seguir avanzando, creando nuevos servicios para los vecinos, apoyando a nuestro Colegio Público, nuestro Centro de 0-3 años, nuestra Escuela
de Música, la Banda Municipal, la juventud, la práctica del
deporte, el Gimnasio Municipal, el fútbol base y nuestro
equipo de fútbol, en fin, hace años ¿quién imaginaba una
Fontellas así?
Como no puede ser de otra manera, nuestro proyecto
está además abierto a nuevas aportaciones de los vecinos.
Hemos conseguido transformar nuestro querido pueblo
siendo un referente a todos los niveles. Nuestra ilusión es
que esta transformación siga adelante, que no se pare, que
no haya vuelta atrás, que el progreso de Fontellas y nuestro proyecto común de prosperidad siga avanzando. Para
conseguirlo necesitamos vuestra colaboración y confianza
a través de vuestro voto.
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Nuestros
compromisos con el
pueblo que quieres
CULTURA:
Actividades culturales para adultos y niños.
Banda de música, teatro, biblioteca... Promover arte urbano en fachadas Landarte.
DEPORTE:
Mejora de instalaciones (piscinas, cocina,
asadores...) Más zonas de césped y sombra,
aparcamiento... Nuevas instalaciones Skate y
canastas de Baloncesto. Gimnasio, nuevas actividades dirigidas, defensa personal.
EDUCACIÓN:
Apoyo y mejora al Colegio Público, Educación
Infantil, 0-3 Años y Club Juvenil.
URBANISMO:
Reurbanización, nuevas aceras y renovar arbolado... Avda. Tudela del nº3 al 9, trasera Raimundo Lanas... Finalizar parque C/ Norte; zona
WIFI en parques y plazas y renovar alumbrado
público. Zonas recreativas para mascotas.
MEDIOAMBIENTE-AGRICULTURA:
Travesías para el conocimiento de los espacios
naturales. Mantenimiento de caminos y acequias. Asfaltado. Apoyo al coto de caza público.
Intervención en la masa forestal minicipal.
ENERGÍA
Instalación Parques Eólicos y Fotovoltaicos.
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