
VOTA 
Mariano Blasco Lamuela

CONSULTA CIUDADANA 
PARA LA ELECCIÓN DE
ALCALDE DE 
GARRAPINILLOS



Medio Ambiente:
•	 Fomentar la sensibilidad por el medio ambiente impulsando actividades con el cole-

gio,ludoteca y asociaciones. 
•	 Replantar todos los alcorques vacíos. 
•	 Ampliar el arbolado en  el parque de La Linde hasta convertirlo en una arboleda. 
•	 Aumentar el numero de papeleras en el Barrio. 

Estimado vecino, sirvan estas lineas para comunicarte que he decidido presentarme 
como candidato en las próximas elecciones a Alcalde de Garrapinillos, animado por 
muchos de vosotros, por varias razones, como son: 

•	 Me encuentro cómodo como servidor publico, son ya muchos años participando en 
la vida social del Barrio y formando parte activa en muchas de sus asociaciones.

•	 Mi experiencia tras 12 años de Alcalde de Garrapinillos puede servir en estos 
tiempos difíciles para dinamizar el Barrio y mejorar la calidad de vida de todos sus 
vecinos.

Permitidme que recuerde que en esos años conseguimos grandes avances en equipa-
mientos, infraestructuras,y actividades culturales, estando Garrapinillos a la cabeza de 
los Barrios Rurales de Zaragoza. Están pendientes de realizarse el 98 % de los proyectos 
que teníamos preparados. 

Cuento con un excelente equipo de personas del Barrio independientes, activas, cerca-
nas y con mucha iniciativa,con las que cualquiera de vosotros os identificaríais y, a los 
cuales podéis hacer llegar vuestras propuestas en cualquier momento para mejorar el 
Barrio y la calidad de vida de sus vecinos. 

Tenemos ideas y proyectos ilusionantes para que Garrapinillos vuelva a despegar y sea 
otra vez un Barrio vivo y alegre. 
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CARTA A LOS CIUDADANOS

NUESTROS COMPROMISOS 
CON EL BARRIO



Infancia, Juventud y Mayores:
•	 Solicitar  reconvertir la vivienda del Colegio en Escuela infantil 0- 3 años. 
•	 Mejorar el parque de avenida  La Jota y declararlo Zona Infantil, prohibiendo la entra-

da a perros. Vallándolo si fuera preciso. 
•	 Habilitar un espacio para facilitar la convivencia interfamiliar, fines de semana y 

festivos.
•	 Impulsar La Casa de Juventud y adecuar su horario a las necesidades de nuestros 

jóvenes. Trabajaremos con los jóvenes en nuevos proyectos y colaborar activamente en 
el desarrollo de sus iniciativas.

•	 Impulsar la creación de un grupo de voluntariado para visitar y ayudar a nuestros 
mayores. Fomentaremos la participación y las actividades en el centro de Mayores.

Cultura y Deportes:
•	 Aumentar las actividades culturales facilitando la actuación en el centro cívico de 

grupos noveles. 
•	 Colaborar activamente con las asociaciones del barrio para facilitar el desarrollo de sus 

actividades. Formar una comisión mixta Alcaldia + Asociaciones como vivero de ideas 
para actividades lúdico-culturales. 

•	 Ejecutar el proyecto que dejamos redactado de ampliación de las piscinas,dotándolas 
de pistas de Padel,Tenis y Frontón. 

•	 Gimnasio en los bajos del pabellón polideportivo. 
•	 Iniciar los estudios para la construcción de un complejo deportivo en los terrenos muni-

cipales de Torrepinar. 

Transporte, Urbanismo y Movilidad:
•	 Ampliar el recorrido del Bus en centro urbano de Garrapinillos. 
•	 Llevar	las	frecuencias	de	Claveria	hasta	Bº	El	Cuenco.	
•	 Dotar de alumbrado las marquesinas y paradas que no lo tienen. 
•	 Seguimiento exaustivo del servicio de Bus,denunciando los incumplimientos de frecuen-

cias y calidad del servicio.
•	 Impulsar el desarrollo de la zona urbanizable con el fin de disponer de suelo publico 

para poder desarrollar una cooperativa de viviendas para los vecinos de Garrapinillos y 
equipamientos para el barrio.

•	 Mejora y construcción de aceras en varios puntos del Barrio. 
•	 Construcción de pasos sobre elevados como medio para regular la velocidad en el casco 

urbano.

Infraestructuras:
•	 Impulsar la ampliación de la carretera de Garrapinillos a Utebo implicando a        

Ayuntamiento de Utebo y Diputacion de Zaragoza. 
•	 Promover	la	ejecucion	del	acceso	a	Bº	Cantarranas.Proyecto	terminado	y	redactado	en	

año 2011. 
•	 Promover la ejecución del proyecto de Camino La Olmera  terminado y redactado en 

2011.



DÍA, HORARIO Y LUGAR DE VOTACIÓN

Domingo 24 de Enero de 2016 
De 10:00 a 19:00h 
Centro Cívico de Garrapinillos

CANDIDATO A ALCALDE
Mariano Blasco Lamuela

CANDIDATOS A VOCALES
Consuelo Mauleón Casas (Indep.) 
Andrés Fernando Forcén Bailera (Indep.) 
Ana María Villanueva Torrubia (Indep.) 
Luisa Ma Portolés Díaz-Bernardos (Indep.) 
Arturo Martínez Sanz (Indep.) 
José Esteban Bueno Martínez (Indep.)


