
Emilio Francisco Garza 
Candidato a la Alcaldía de Arándiga 
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Hace cuatro años un grupo de gente de Arándiga comenzamos un 
proyecto, recuperar nuestro pueblo. El cambio político necesario 
que nos otorgaron las urnas, ha servido para que en estos cuatro 
años Arándiga haya pasado a ser un pueblo de sus habitantes y de 
los que nos visitan, con espacios públicos abiertos, con un plan de 
actividades y cursos que abarcan el total del año, donde desde el 
Ayuntamiento se colabora con el asociacionismo y donde la gente 
puede hablar, es escuchada y atendida en la medida de nuestras 
posibilidades. 

La fuerte deuda heredada de las gestiones anteriores y que se habrá 
amortizado en más del 50% a cierre de este ejercicio 2019, nos ha 
lastrado en nuestra capacidad inversora durante esta legislatura, 
aun así hemos desarrollado renovaciones de pavimentos y redes, 
nuevas captaciones de agua, caminos, rehabilitación de edificios 
públicos y el polígono agrícola. 

A nivel extra municipal, hemos estado representado y defendido los 
intereses de Arándiga en la comarca, en el CRA, en el Consejo de 
Salud ... y hemos trabajado codo con codo con el Departamento de 
Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda que también dirige 
Chunta Aragonesista para dar una solución al inmenso problema 
que suponía para el futuro de nuestro pueblo la limitación del paso 
de camiones por la travesía de Chodes. La variante estará finalizada 
previsiblemente antes de este 2.019, pero es un proyecto ya en 
marcha que no se podrá parar. 

Ahora necesitamos vuestro apoyo para continuar cuatro años más al 
frente del Ayuntamiento de Arándiga, tiempo que nos permitirá 
finalizar proyectos inconclusos, afianzar programas culturales y 
sociales, así como implantar el necesario Plan Urbanístico de nues
tra localidad desarrollado durante estos últimos cuatro años. 



CANDIDATURA 

l. Emilio Francisco Garza Trasobares 
2. José Domingo Gil Trasobares 
3. Dabí Pérez Hernandez 
4. José Ignacio Moreno Ostáriz 
5. María Hurtado Gras 
6. Rafael Trasobares Trasobares 
7. José Luis Molinero Trasobares 

Suplentes 
l. Luis Royo Ostáriz 
2. Rocio Trillo Fernández 
3. David Andrés Giménez 

DERECHO. 
SOCIALES 

IGUALDAD/ 
DIVERSIDAD 



PROGRAMA ELECTORAL ARÁNDIGA 2019 

• 
AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE E 

INFRAESTRUCTURAS RURALES 

• Mantenimiento y reparación de los caminos rurales 
municipales. 

• Desarrollo de equipamientos e infraestructuras dentro 
del polígono agrícola: 

- Punto limpio 

- Punto Sigfito para recogida de envases de fitosanita-
rios. 

- Vallado de la instalación 

- Ubicación de la nueva bascula municipal. 

• En colaboración con la hermandad de regantes, 
mejora de las infraestructuras de riego. 

• Impulsar la carretera a Brea de Aragón por el camino 
del Bolage. 

• Promoción del cultivo del ajo de Arandiga. 

• 
URBANISMO E 

INFRAESTRUCTURAS URBANAS 

• Continuar con las mejoras en la captación y suministm 
del agua de boca: 

• CULTURA 
Y DEPORTES 

• Continuar con el desarrollo de una red local de sen
deros. 

• ~~uiQación i mejoras en los parques municipales. 

• Creación efe un área recreativa próxima a la localidad. 

• Promoción de la actividad cultural en el municipio: 
verano cultural, cursos, recreación histórica ... 

• Creación de un portal web municipal. 

• Desarrollo de zonas con WiFi libre. 

• Impulsar el uso de la biblioteca municipal y sus equi
pamientos. 

• Construcción de un rocódromo. 

• Desarrollo de actividades y tall para niños y 
jóvenes. 

• BIENES R SOCIAL 

• Fomentar la participación de las personas mayores a 
través de cursos y talleres. 

• Ampliar el equipamiento y la accesibilié:lad al parque de 
mayores. 

- Motorización del nuevo pozo 

- Construcción de un n evo depósito de agua e 
carretera. laRSONAS 
- Renovación de redes de bastecimiento. 

• Acondicionamiento de pav, entos y aceras en las 
calles de la localidad. 

• Mejora espacios públicos comun·tarios: pabellón, pis
cinas, escuelas ... 

• Restauración y puesta en valor del antiguo Tri quete 
municipal. 

• Ampliación de servicios a las nuevas zonas urbanas. 

• Aplicación del nuevo Plan de Delimitación de Suelo 
Urbano y actuación sobre los inmuebles y solares en 
estado ruinoso. 

• Desarrollar un estudio de viabilidad sobre los posibles 
usos de la casa del secretario y consolidación de la 
estructura. 

•Apoyarla creación de nuevas emRresas, la agroindus
tria, el auto empleo femenino y el c:lesarrollo de la acti
vidad agrícola y ganadera. 

• Estudiar la reducción de tribu os municipales, una vez 
se hayan amortizado las :eudas pendientes de este 
ayuntamiento. 

• Estaremos abiertos y en busca de inversión para nues
tro pueblo. 
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