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Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Sartaguda

ESTIMADO VECINO/A:
Soy José Ignacio Eguizábal Martínez, candidato
a la alcaldía de Sartaguda por el PSN-PSOE y me
considero un vecino más de este pequeño pueblo. He decidido presentarme a estas elecciones
porque creo que hay otra manera de gestionar
un ayuntamiento, desde la concordia, el entendimiento, el diálogo y la convivencia de todas las
fuerzas políticas.
Vivimos en un pueblo de gran diversidad ideológica que a veces se interpone en nuestra capacidad para tomar decisiones de cara al progreso.
Deberíamos aunar nuestras fuerzas con el objetivo de conseguir los mayores logros para nuestro
pueblo.
Encabezo una candidatura renovada, con una
lista que cuenta con gente nueva y gente experimentada. Tenemos mucha ilusión y ganas de trabajar por los intereses de todos y cada uno de los
vecinos y vecinas.
Defenderemos siempre la honradez y la transparencia de la gestión pública, potenciando una
mayor participación ciudadana y buscando las
mejores soluciones para los problemas municipales.
Junto con esta carta os hago llegar el programa
con los proyectos que queremos llevar a cabo, y
no dudéis que todos los problemas o inquietudes
que surjan serán solucionados.
Queremos contribuir a un futuro mejor para
nuestro pueblo y con vuestro apoyo y confianza,
lo lograremos.
Un cordial saludo.

Nuestros compromisos con el pueblo que quieres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cubrir el frontón viejo.

8.

Arreglar las piscinas (acceso a gente con movilidad reducida).

9.

Adecentar y mejorar el parque y el paseo de
la peña.

10. Dos puntos de recarga para coches eléc-

Arreglar el patio de las escuelas (cubierta y
vallas).
Hacer zona deportiva y campo de fútbol.
Centro de día (residencia en un futuro).
Potenciar el deporte y hábitos saludables entre la juventud.

Promocionar la agricultura (denominaciones).
Estudio y mejora de las vías públicas que
lo necesiten.
tricos.

11. Promocionar las energías renovables y el
autoconsumo.

12. Arreglar el camino de Lerín.
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