
CONSULTA CIUDADANA 
PARA LA ELECCIÓN DE
ALCALDE DE LA VENTA DEL 
OLIVAR

VOTA 
María Roldán Pinilla



Hola me llamo María Roldan Pinilla. 

Muchos de vosotros ya me conoceréis, pero muchos otros no, lo que quiero con esta 
carta es dar a conocer el motivo por el cual he decidido dar el paso para presentar-
me por mi Barrio.  

Mi barrio es una zona estupenda, bien situada, a cinco minutos de  Zaragoza en 
coche, con zona verdes, colegios y restaurantes, además de una multitud de empre-
sas, con el servicio de autobús que nos tiene comunicados con Zaragoza,  además 
de un servicio medico el cual nos presta los miércoles y viernes. 

Para mucha gente contar con estos servicios es crucial, ya que la mayoría de la 
gente que vive en este barrio son personas mayores y con problemas de movilidad. 
Yo lo que me comprometo en este momento es además de todos los servicios que 
tenemos en este momento, son a mejorarlos. 

Mucha gente a día de hoy a oído que el medico lo quitaban, bueno pues os puedo 
dejar claro que me he puesto en contacto con los servicios de sanidad y esta me han 
dado su palabra de que el medico  no se quita. 

 Otro tema de los que me preocupo, es el parque infantil que tenemos, la verdad 
que esta mucho mejor desde que con una partida de la DPZ nos han arreglado el 
parque, pero por otro motivo mucha gente ya me ha preguntado porque nos han 
quitado el tobogán que teníamos, o simplemente que nuestro parque esta un poco 
hundido, la verdad que yo como ciudadana también me he preocupado. 

Aparte de la zona infantil, también donde había dos pistas de petanca, sabéis todos 
que una pista nos la han quitado para poner aparatos de gimnasia para todo el 
mundo. Estos aparatos, se han puesto, pero creo que que haría falta algún otro  
aparato más  y algún aparato esta dando problemas, aparte de que la otra pista 
esta sin arreglar, y que los bancos que han esta bastante desgastados, y habría que 
cambiarlos. 

Otro punto que también me preocupa es el deterioró de nuestra plaza con las bal-
dosas levantadas y  el quiosco de la música esta bastante oxidado, ya que mucha 
gente también esta preocupado por este tema ya que suelen salir a la plaza niños a 
jugar, además de arreglar la fuente que esa rota y solo sale agua de un lado. 

Además el Camino Pinseque necesita un asfaltado o  parcheado, ya que hay mucha 
circulación en esta vía. Además un mayor control para la buena circulación en la vía. 

Quiero  mejorar este que es mi barrio para que todos disfrutemos de el. Gracias por 
todo y el día 24 de enero acuérdate de ir a votar y votes por mí, para poder contri-
buir a cambiar este barrio.   



NUESTROS COMPROMISOS CON EL BARRIO

Mejoremos nuestro Barrio

Nuestro programa electoral esta basado en el resultado de un proceso en el que 
hemos participado un grupo de personas del Barrio que han realizado una serie de 
propuestas para que nuestro barrio tenga un futuro mejor:

1. En estos momentos de crisis económica y de dificultades para encontrar empleo 
sería conveniente desde la Alcaldía se podría realizar una bolsa de empleo, para 
que las empresas que están en nuestro Barrio pudieran contar con la gente del 
Barrio   

2. Realizar actuaciones en infraestructuras internas del barrio como asfaltado y 
alumbrado  de algunas vías, para mejorar sustancialmente la regulación del tránsi-
to en los caminos asfaltados 

3. Mejorar las instalaciones de la alcaldía y así, intentar conseguir actividades 
para que los vecinos del barrio disfruten de ellas. 

4. Mejorar la frecuencia del autobús (Villarrapero), para cubrir los horarios. 

5. Acondicionamiento de la plaza del barrio, para poder disfrutar de ella. 

6. Colocación de papeleras con dispensadores de bolsas para los perros. 

7. Elaborar un estudio de abastecimiento de agua y vertido a los núcleos mas 
dispersos del Barrio. Elaborar un plan de prioridades y un posible calendario de 
actuaciones en este aspecto. 

8. Dar un mayor uso a nuestro Centro Cultural, realizando diferentes actividades 
culturales. 

9. Conseguir una mayor actuación de parques y jardines para que nuestro parque 
este siempre en condiciones para poder utilizarlo. 

10. Dotar a nuestros vecinos de una mayor implicación con nuestro barrio en los 
plenos, para que todas las ideas seas recogidas y actuar en consecuencia. 

11. Tener actividades para los vecinos más pequeños del barrio como crear  una 
ludoteca.



DÍA, HORARIO Y LUGAR DE VOTACIÓN

Domingo 24 de Enero de 2016 
De 10:00 a 19:00h 
Ayuntamiento de La Venta del Olivar

CANDIDATA A ALCALDESA
María Roldán Pinilla

CANDIDATOS A VOCALES
Arturo Baldellou Celma 
Andrés Roldán Bona 
María Ángeles Pinilla Leonar 
Beatriz Vadillo Rodríguez 


