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¡JÓVENES! 
Sabemos que vuestras necesidades
son importantísimas. Sois el futuro y,
además, merecéis más respeto y dedi-
cación. Tenemos numerosas ideas y
las queremos desarrollar con todos
vosotros y vosotras. Sois uno de los
pilares fundamentales de la sociedad
y, por lo tanto, del barrio.

¡MAYORES! 
Tenemos un club para la Tercera Edad
que no se rentabiliza lo suficiente ya
que solo se abre por la tarde.
Queremos abrirlo también por la
mañana para hacer más actividades y
que sirva también como Centro de
Día.

¡EMPRESAS! 
Sabemos que las empresas presentes
en el barrio son fundamentales para
generar riqueza y bienestar, también
en Montañana. Es otro de los pilares
que conforman la estructura del
barrio por lo que queremos cuidar y
potenciar para crear nuevos empleos.

¡AGRICULTURA Y  GANADERIA! 
Son las grandes olvidadas por los polí-
ticos y administraciones y, precisa-
mente en nuestro barrio forman parte
de  nuestra propia idiosincrasia. Este
es otro pilar fundamental para que el
barrio crezca porque Montañana
también es agrícola y ganadera.
Tenemos grandes ideas para desarro-
llar este sector.

¡EDUCACIÓN Y CULTURA! 
Todos sabemos que son básicas
durante toda la vida  por eso quere-
mos potenciar con nuevas propuestas
y actividades esta faceta importante

“Quiero trabajar por Montañana para
conseguir mejorar el bien común”

Estimados vecinos y vecinas. 
Me presento  a las  elecciones, que se  celebrarán  el 30 de este mes,
para elegir al Alcalde del Barrio.  Es una oportunidad para mejorar la
gestión de lo público en Montañana ya que podemos tomar nuestras
propias decisiones, entre todos y todas.  Formo parte  de Chunta
Aragonesista (CHA) en  nuestro barrio, partido en el que coincidimos
gente honrada y capacitada para gestionar lo público de una manera
eficaz.
Quiero trabajar por Montañana para conseguir mejorar el bien común,
los equipamientos, la luz en las calles, el suministro de agua, los acce-
sos y para reivindicar el pasado, presente y futuro agrícola de nuestro
barrio.  Me comprometo, con vuestra ayuda y apoyo, a  romper de una
vez los amarres a los cuales  ha estado atado el barrio desde hace déca-
das. 
No atravesamos buenos momentos económicos pero tampoco hay que
escudarse en la crisis para seguir sin hacer cosas.  Se puede luchar para
intentar  recuperar la actividad económica también desde nuestro
barrio.

Elecciones a la Alcaldía de Montañana

Montañana



CHA, más que nunca
Desde CHA-Montañana queremos que nadie escriba el futuro de nuestro barrio por ti. Puedes  hacerlo tú mismo,
tú misma, participando con nuestro proyecto para conseguir que Montañana sea un lugar mucho mejor para vivir.
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en todas las edades. Con la Cultura
componen el otro pilar que se precisa
para que se consolide Montañana
como un gran barrio. 

¡AGUA DE RED! 
Para qué tanta Expo del Agua y
hablar tanto de este tesoro si, en
nuestro Montañana, a cinco minutos
de Zaragoza todavía hay casas que no
la disfrutan. Es un bien preciado al
que TODO VECINO Y VECINA TIENE
DERECHO. No puede faltar en un
hogar. Chunta Aragonesista hace
suyo el compromiso de que todas las
casas de Montañana tengan agua de
red de Zaragoza y para  ello pondre-
mos todo nuestro empeño en conse-
guirlo.

¡DEPORTE! 
Montañana necesita, tal y como nos
lo estáis diciendo, unas instalaciones
deportivas de primera calidad, con

actividades que nos saquen del abu-
rrimiento y potencien nuestra salud. El
deporte es vida, a cualquier edad. 

¡CENTRO DE SALUD! 
Las necesidades de atención y ayuda
que precisan las personas de
Montañana son las mismas que las
del centro de Zaragoza, urge la nece-
sidad de un servicio  óptimo de Salud
donde pueda dotarse de unas instala-

ciones y herramientas de trabajo dig-
nas. Además  de estar complementa-
do con un buen servicio de profesio-
nales. Lucharemos por conseguir el
pediatra durante toda la semana.  

¡MEDIO AMBIENTE! 
Sabemos y tenemos la responsabili-
dad de velar por nuestro Medio
Ambiente y el Desarrollo Sostenible.
Este es un asunto que nos absorbe
tanto por su importancia, como por el
grado de necesidad de implicación
que demanda toda la sociedad.
Disponemos de grandes perspectivas
para desarrollar acciones en las que el
barrio de Montañana se vea catapul-
tado en este sector.

¡ACERAS! 
Las hay de todos los tamaños pero las
que más abundan son las aceras
minúsculas y, además, llenas de obs-
táculos. Vamos a  solucionar estos
problemas y a conseguir que la carre-
tera sea segura.

Ángel Sierra Berna

Candidato Aragonesista
a la alcaldía de Montañana

Te pido tu apoyo si estás de acuerdo en mejorar
Montañana. Se pueden hacer muchas cosas para
recuperar la vida económica y social en nuestro
barrio. Así que si quieres cambiar la inactividad
de los últimos años, únete a esta manera de
hacer bien las cosas.


