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CANDIDATURA

1. Miguel Ángel Herrera
Campos
2. José María Gracia García

Os ofrecemos un programa para todos aquellos
vecinos y vecinas que quieren un Anento próspero, fuerte y puntero, un municipio que ofrezca calidad de vida y oportunidades a todas las
personas que quieran vivir en él. Desde la honestidad, el compromiso y la implicación total en
la vida del pueblo, las personas que integramos
esta candidatura haremos posible un gobierno
cercano y dando solución a los problemas del
día a día de Anento.

PROPUESTAS
•
•

Acabar las calles lo antes posible, después de tantos años en obras.
Impulsar la construcción de una sala multiusos con vestuarios y baños públicos, en una zona del
párking del campo de fútbol.

•

Acabar el alumbrado público y fomentar el ahorro energético, completándolo con la ampliación
de nuevas zonas (hasta la carretera nueva).

•

Habilitar poco a poco las viviendas del Ayuntamiento para sacarles rendimiento económico y
social.

•

Terminar el frontón y acondicionar la pista para la práctica de deportes como baloncesto y fútbol
sala.

•
•

Habilitar una zona de punto limpio, para ayudar a la gente en la retirada de muebles, electrodomésticos, etc.
Fomentar la transparencia con información continuada de las actuaciones y proyectos del Ayun-

•

tamiento, impulsando la participación ciudadana en aquellos en los que sea posible.
Reuniones periódicas con las diferentes asociaciones y comisiones del municipio.

•
•

Habilitar locales en condiciones para uso de asociaciones, comisiones y vecinos y vecinas.
Impulsar un programa de apoyo a las empresas, tanto a las que ya existen en el pueblo como a

•

las futuras, para conseguir crear empleo y fijar población en nuestro pueblo.
Impulsar un plan urbanístico de ampliación del casco urbano.

•
•

Acondicionar Anentico, (terminar las calles, embellecer zonas, poner fuentes, etc.).
Seguir apostando por el turismo, sin olvidarnos de quienes vivimos aquí, que al final somos el
activo más importante que tiene el pueblo.

•

Fomentar la construcción de un Ayuntamiento moderno y funcional.

¡POR FIN!
Gracias a la iniciativa del Grupo CHA en Anento y del Ligallo de redolada de Daroca y Calamocha que
en 2005 recogieron más de 3500 firmas y aglutinaron el apoyo de 120 empresas y 25 ayuntamientos
se comenzó con una campaña de concienciación que supuso el inicio del estudio de esta vía de comunicación tan importante para nuestra localidad . Finamente, gracias a esta lucha, por fin, tenemos
carretera.

