■■■■

CONSTRUIMOS
Alborge

contigo

CONSTRUIMOS
Alborge

contigo

CANDIDATURA

1. María Lucía Insa
Catalán
PERSONAS
2. Fernando Villanueva
Corral.
3. María Isabel Falcón Borraz.
4. María Valcárcel Carcavilla.
5. Iván Santolaria Salvador.
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Queremos aprovechar esta oportunidad
que se nos brinda para representar y defender nuestra localidad, presentando a
las vecinos y vecinas de Alborge una candidatura electoral a nuestro Ayuntamiento para la que hemos preparado ideas de
trabajo con el apoyo de Chunta Aragonesista.
Somos un grupo de personas heterogéneo
e independiente, en el cual hemos procurado que estuvieran representados hombres y mujeres de edades, profesiones
y aficiones distintas, pero con algo muy
fuerte que nos une:
LA ILUSIÓN Y NUESTRO
COMPROMISO POR
ALBORGE Y ARAGÓN

Queremos, si nos apoyas con tu voto, formar un equipo unido y abierto a la participación de todos para lograr una calidad de vida mayor entre todos nosotros, contando
con vuestras ideas y proyectos. Para ello trataremos de establecer medios de participación y recabar las opiniones y propuestas de todos los vecinos para futuros proyectos
de consenso.
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con las asociaciones de nuestro
las
~mos contacto
continuo con
!
uestro municipio
municipio que
que son
1ueven en
medida·la vida social y cultural de nuestro pueblo.
que mueven
en gran
gran medida
Trataremos de facilitar en la medida de lo posible los trámites a nuestro alcance para
proyectos de emprendedores en la localidad.
No queremos entrar a enumerar las posibles mejoras en infraestructuras que son muchas y dependerán de las subvenciones recibidas. Todos en estos momentos seguramente estamos pensando en algo que se podría hacer o mejorar. Por eso mismo queremos escucharos a todos, para ponernos a trabajar por nuestra localidad, asesorados
y apoyados desde CHA, para que así Alborgee se
se escuche
escuche en
en los
1 despachos donde se
toman las decisiones.
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Para conseguir todo esto NECESITAMOS5 TU
TU VOTO
VOTO el
el próximo
próximo 26
26 de
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no defraudar
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pues nuestras
nuestras ganas de trabajar
son todas. Ha llegado el momento de que
lUe tú
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quieres que represente a
Alborge y nosotros estamos dispuestos a trabajar por todos.

