
SANTA ANA 
GANA CON 
MARINOMejoraremos el 

mantenimiento 
del polideportivo 
y de los 
vestuarios.

PROPUESTAS PARA 
QUE GANE SANTA ANA
Elecciones Municipales 24/Mayo/2015

Techaremos 
las pistas de 
petanca.

Deportes

VOTA

ALCALA 
GANA CON 
MARINO

Antes de fin de año, 
convocatoria de 
elecciones para 

alcalde 
pedáneo 
de Santa Ana.

QUÉ NADIE 
ELIJA POR TÍ



Solicitaremos a la Junta de 
Andalucía y a Diputación;

Obras y 
Servicios

Tráfico y 
seguridad

Educación, Cultura 
y Festejos

•	 Designaremos a un empleado municipal 
encargado del mantenimiento aldea.

•	 Facilitaremos la creación de viviendas y de 
VPO (de protección oficial).

•	 Concluiremos la acera hacia la Fuente del 
Rey.

•	 Crearemos unos servicios en el parque del 
Comendador.

•	 Mejorar la limpieza de las calles y zonas 
verdes, de forma regular y coordinada.

•	 Recuperaremos el Pilar de la Cañailla.

•	 Conexión del Chaparral con 
la A-403 (carretera de Iznalloz) 
para liberar a Santa Ana del 
tráfico pesado y crear un nuevo 
acceso.

•	 Reforma del cruce de la A-403 
con Santa Ana, en la Fuente del 
Rey.

•	 Reforma del acceso a Santa 
Ana desde el cruce con el 
polígono Llano Mazuelos.

•	 Mejora del cruce de la Carraca.

*
*
*
*
*

* * *

Solicitaremos a la 
Junta de Andalucía 
un aula matinal para 
el colegio.

Recuperaremos 
las Guarderías 
Temporeras.

Aumentaremos los 
aseos portátiles 
en las fiestas 
patronales.

Dotaremos al centro social de una mayor 
animación para fomentar el ocio entre los 
vecinos.
Crearemos una normativa de acceso y uso 
del centro social.

Mejoraremos 
la seguridad 
a la entrada 
y salida del 
colegio.

Colocaremos 
bandas sonoras 
camino de la 
Cañailla para 
mejorar la 
seguridad.

Señalizaremos 
la entrada a 
Santa Ana por 
la Cañailla.

Firmaremos un convenio con 
la Hermandad de Nuestra 
Abuela para la celebración 
de las fiestas.

Facilitaremos 
el acceso a la 
biblioteca del 
colegio para todo el 
pueblo en horario de 
tarde.
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QUE GANE SANTA ANA


