Imagina
Zizur Mayor

# LA
NAVARRA
QUE
QUIERES
# HAZLO
POSIBLE

RICHARD OCAÑA RUIZ
PSN-PSOE (@psn-psoe)
Partido Socialista de Navarra (PSN-PSOE)
Socialistas Navarra (@psnpsoe)
619 229 460

www.imaginanavarra.com

Candidato del PSN-PSOE a la alcaldía de

Zizur Mayor

VECINOS Y VECINAS DE ZIZUR MAYOR,
Soy Richard Ocaña Ruiz y soy vecino de Zizur desde hace casi
20 años, los cuales los he vivido en la zona de Santa Cruz. De
estudiante trabajé muchos años en verano de socorrista en
las piscinas. Me gustaría representarte en el ayuntamiento
y para eso pido tu voto en las elecciones del 26 de mayo.
Ha llegado la hora de dar un giro hacia políticas de izquierdas
y progresistas en nuestro pueblo. Escuchar con humildad
las necesidades y problemas de nuestros/as vecinos/as.
Analizar cada situación, cada problema, cada necesidad y
darle las soluciones mas adecuadas que satisfagan a todo/
as los/as que vivimos en este precioso pueblo.
Debemos cuidar su limpieza y su imagen, consiguiendo un
pueblo que cubra todas las necesidades de los que vivimos en él,
moderno, seguro, tranquilo, eficiente y agradable para mejorar
tanto el bienestar de nuestros hijos como de nuestros mayores.
En la zona de Ardoi debemos mejorar los servicios, potenciar el
comercio. Hoy es una zona enormemente abandonada, hacer
algo tan básico como comprar el pan se hace complicado, no
puede haber vecinos de segunda y de primera.
Pasa también con Santa Cruz, hay que volver a revitalizarla, darle
una nueva imagen, lo poco que se ha hecho a sido a costa de los

que vivimos en Santa Cruz, plazas, fachadas, portales,…. Tenemos
que conseguir recuperar esa zona y darle el esplendor que tenía.
Tenemos un polideportivo y piscinas que se están remodelando
y antes de su inauguración el comentario general es que se
han quedado pequeñas y no hay mas terreno disponible. Con
Ardoi Zizur ha crecido mucho y hacemos las cosas como si solo
existiera la urbanización, como consecuencia nos desbordamos.
Poniendo en evidencia una mala planificación.
Nuestros jóvenes no pueden buscarse la vida para estar a gusto
en nuestro pueblo, deben tener un lugar adecuado, con medios
materiales y humanos adaptados a sus necesidades. Llenándolo de
contenido, de actividades. Donde se pueda desde formarse hasta
divertirse, donde sean participes de su gestión y organización.
Exactamente igual con nuestros mayores, seria magnifico la
creación de un centro de Dia de la 3ª edad. Ayudar a las familias
mas desfavorecidas con el comedor, libros, etc,.. Impulsar
actividades culturales Teatro, Conciertos, Bailes regionales,
deportes rurales,…. Y un gran etcétera por el cual debemos
trabajar todos.
Te imaginas Zizur Mayor, yo si y necesito la ayuda de todos y todas
vosotras, para conseguir sea un lugar mejor donde vivir. Con tu
apoyo el día 26 de Mayo todo es posible. MUCHAS GRACIAS.

Nuestros compromisos
con el pueblo que
quieres

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potenciar el comercio y dotar de servicios la
zona de Ardoi, centro salud, polideportivo,
piscinas..
Revitalizar la Zona de Santa Cruz, recuperar
su imagen perdida.
Mejorar la seguridad en nuestro pueblo, sobre todo por las noches y en épocas vacacionales. Así como en parques y colegios.
Mejora del transporte público.
Creación de un centro Juvenil dotado de medios materiales y humanos adecuado a las
necesidades de nuestros jóvenes.
Construcción de un centro de día de la 3ª
edad.
Creación de escuelas deportivas para el fomento de una vida sana y saludable, formando tanto en la realización del deporte como
en una alimentación adecuada.
Tener una de red wifi de calidad en el pueblo
para el uso de todo/as.
Mejorar los pipican existentes, para muchos
nuestras mascotas son uno más de la familia
y se merecen espacios en condiciones.

10. Creación un lugar con pistas de Pádel, tenis,
voleibol, abierto a todos/as y mas zonas con
máquinas de ejercicios en los parques.

