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Desde CHA llevamos trabanjando 
desde el año 2008 para conseguir la 
construcción del nuevo instituto para 
La Puebla.  

Desde entonces, hemos realizado 
iniciativas tanto en las Cortes de Ara-
gón como en el Ayuntamiento. 

Tras años de espera, el Gobierno de 
Aragón ha anunciado la licitación de 
las obras por un importe de 6.8 mi-
llones ¿será el fin de la espera? Es-
peramos que pronto podamos ver el 
inicio de las obras.
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Seguridad en la calle mayor
Ni semáforos ni medidas para limitar la velocidad. Tenemos 
una carretera estatal, la N-II, que divide el municipio en dos 
partes, una travesía que supone un peligro para la seguri-
dad vial.

Iniciativa en el CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Paneles acústicos en la autopista

Somos el único municipio que no cuenta con estos elementos reductores del ruido. Cuentan con ellos en Alfajarín, 
por ejemplo,  y nos preguntamos cuál es la razón de que no se instalen aquí. Pedimos que se nos trate del mismo 
modo y que se mejore nuestra calidad de vida.

JOSÉ MANUEL CAZORLA, candidato a la Alcaldía

Vecino de La Puebla de 46 años, está 
casado y es padre de un hijo. Em-
presario de la hostelería.  Preside  la 
Asociación de Comerciantes Miguel 
Servet y adyacentes desde el 2009 y 
es miembro de la Federación de Co-
mercio y Servicio de Aragon (ECOS). 
Está vinculado a CHUNTA ARAGO-
NESISTA desde su fundación y es co-
laborador del Rolde de Economía de 
CHA. Enamorado de Aragón y de su 
folclore, ha sido miembro durante 20 
años de grupos como Baluarte Arago-
nés o Raíces de Aragón.

Puedes hacenos llegar tus 
sugerencias, quejas  o apo-
yos mediante nuestro 
facebook:
Cha Alfinden Ligallo
o por correo electrónico 
ligallochaalfinden@gmail.com

¿Quieres 
colaborar?


