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Hola,
Mi nombre es Guzmán Garmendia, llevo más de una
década viviendo en el Valle de Aranguren y he decidido
dar el paso para representarte a ti, si así lo consideras,
en la próxima corporación municipal que saldrá de las urnas el 26 de mayo. Con toda humildad, y a sabiendas que
en nuestro pueblo son muchos años ya los que lleva el
mismo liderazgo al frente, creo que ha llegado la hora de
dar entrada a nuevas ideas, nuevos proyectos y nuevos
retos, esos retos que demanda un núcleo que ha experimentado un crecimiento exponencial de su población,
al mismo que tiempo que los servicios no crecen en igual
proporción por la falta de ideas y ambición. Las piscinas,
menguadas y sin visos de solución, o el polideportivo, que
nos avergonzó con goteras en una reciente competición
nacional, e incluso la seguridad, ausente más allá de un
horario de oficina, son algunas de las prioridades más
visibles. Sin embargo, esas no son las únicas demandas
de la población de nuestro Valle. En materia educativa,
un colegio llegará tarde y mal, e incluso se valora la diferenciación por modelos lingüísticos, una segregación inadmisible para nosotros. Igualmente, consideramos muy
altos los precios de la escuela de música, y entendemos
que nuestra prioridad debe ser la construcción de un Instituto Público, y mientras éste no llegue, el transporte al

Instituto Plaza de la Cruz debería ser gratuito en todos los
niveles.
La innovación y la modernidad brilla por su ausencia en
nuestro municipio, Valle de Aranguren, y eso es inadmisible tan cerca del año 2020. No disponemos de comunicación pública a través de redes sociales o mensajería
instantánea, la oferta de Banda Ancha no llega a todo
el municipio, y la velocidad está lejos de la exigencia de
Europa 2030. En la próxima legislatura, si tengo vuestra
confianza, transformaremos el Valle de Aranguren en un
centro innovador de Navarra, emprendedor, moderno y
lejos del atraso actual. Nuestros jóvenes se lo merecen.
Merecen tener espacios wifi de alta velocidad, un centro
de ocio con actividades e instalaciones innovadoras, así
como incentivos para emprender, innovar o entender la
realidad tecnológica que les reportará un futuro prometedor.
En definitiva, tengo la intención de transformar, por fin,
el Valle de Aranguren. Necesitamos un espacio de convivencia moderno, que tenga en cuenta a los jóvenes y a
los mayores, feminista e igualitario. Ese ese el Valle que
queremos, y ese será el valle que nos represente, en convivencia y plenamente involucrado en la transición ecológica..
¡Nos vemos el 26 de mayo! ¡Muchas gracias!

Nuestros
compromisos con el
pueblo que quieres
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ampliación de las piscinas y renovación del
Polidepotivo
Impulsar la construcción de un Instituto de
Educación Pública
Constitución de un equipo de seguimiento
medioambiental
Seguridad policial las 24 horas del día 7 días
a la semana
Transporte al Instituto Plaza de Cruz en
todos los niveles
Banda Ancha de Alta Velocidad en todo el
municipio
Creación de municipio Wi-Fi
Implementación de un espacio de creación
joven.
Apoyo a la creación de un Mutilvera Femenino competitivo

10. Seguimiento y acompañamiento de nuestros mayores

