
VOTA 
Esperanza Calvano Gaudés

CONSULTA CIUDADANA 
PARA LA ELECCIÓN DEL
ALCALDE DE MOVERA



Estimados amig@s y vecin@s:

A modo de presentación os diré que soy nacida y residente en el 
barrio de Movera, aunque lo más seguro es que me conozcáis como 
integrante, desde su fundación, de la junta directiva de la Asocia-
ción Movera en Fiestas, siendo su presidenta desde el año 2007 
gracias al apoyo de la mayoría de nuestros asociados. Ello me ha 
servido para adquirir una gran experiencia personal, sin duda muy 
importante para el cometido al que me enfrento el próximo día 24. 
Afiliada al PSOE desde hace muchos años, he aceptado el reto que 
me pide mi partido y me presento como candidata a la alcaldía del 
barrio de Movera, y ser así vuestra alcaldesa durante los próximos 
años.

Para estas elecciones he querido rodearme de personas que conocen 
muy bien la problemática de nuestro barrio al vivir en él, y así for-
mar una candidatura con el único fin de trabajar por Movera. Todas 
ellas, de una u otra forma, están integradas en diversos colectivos 
vecinales desde hace muchos años, por lo que el servicio público es 
bien conocido por ellos.

De todos es sabido que dependemos de las decisiones que se adop-
tan desde el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza con respecto a los 
barrios rurales, y que por muchas cosas que se soliciten, sin su 
aprobación, es imposible conseguir mejoras sustanciales. 
Este grupo de trabajo se crea para lograr que las reivindicaciones de 
los vecinos sean escuchadas y llevadas a cabo por parte del consis-
torio.

Sólo me queda invitaros a que vengáis a votar y que confiéis en esta 
candidatura formada exclusivamente por personas predispuestas 
a trabajar por nuestro barrio. Tened la certeza de que por ganas y 
empeño no va a quedar.

Esperanza Calvano Gaudés 
Candidata a la Alcaldía de Movera



NUESTROS COMPROMISOS CON EL BARRIO

Transporte:
•	 Conseguir acercarnos al centro de referencia de consultas en el Hospital 

Provincial.
•	 No perder la conexión con la línea 29 para acercarnos al hospital Royo 

Vilanova.
•	 Tener la máxima proximidad con el tranvía.
•	 No perder la identidad de nuestra línea y que siga siendo Zaragoza-Mo-

vera-Zaragoza.
•	 Mejorar en lo posible el transporte público a otros lugares del barrio que 

como vecinos de la capital les corresponde, y siempre dentro del transpor-
te urbano de Zaragoza.

Infraestructuras:
•	 Finalizar con las mejoras de agua y vertido para todos los vecinos que 

carecen de ello.
•	 Renovación del asfaltado de la carretera de Movera por parte de la DPZ.
•	 Mejorar y ampliar el alumbrado público.
•	 Poda y mantenimiento del arbolado además de nuestras plazas, parques 

y jardines.
•	 Trabajar para conseguir el tan necesario pabellón polideportivo para 

nuestros jóvenes.
•	 Tomar las medidas oportunas para evitar los continuos cortes de luz en el 

barrio.

Vivienda:
•	 Acelerar en lo posible el comienzo del plan general ya aprobado apo-

yando su desarrollo aunque sea parcialmente, para la construción de 
viviendas de protección oficial tan necesarias para que nuestros jóvenes 
se puedan quedar en su barrio.

•	 Acercar la alcaldía a las asociaciones y colectivos vecinales así como 
a los propios vecinos, a través de una comunicación personal y directa 
para, entre todos, conseguir el barrio en donde queremos vivir.



DÍA, HORARIO Y LUGAR DE VOTACIÓN

Domingo 24 de Enero de 2016 
De 10:00 a 19:00h 
Pabellón Municipal

CANDIDATA A ALCALDESA
Esperanza Calvano Gaudés

CANDIDATOS A VOCALES
Susana Mateos Sánchez
María Luisa Segura Porroche
José Remón Sánchez
Noemí Delapiedra Asensio
Miguel Sancho Mateos
José Antonio Casorrán Porroche
Sara Jalle Elena
Rubén Gaspar Mor
José María Bailach Casorrán


