
Da el paso

Estimados vecinos y vecinas:

El grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Bardallur quiere hacer un balance de la

gestión que ha realizado al frente del mismo en estos cuatro años, aunque todos sois conocedores de los

avances conseguidos y de las dificultades que hemos tenido que resolver con unos recursos económicos

muy limitados.

INFRAESTRUCTURAS

En el año 2007, cuando CHA consiguió, gra-

cias a vuestro apoyo, gobernar el Ayunta-

miento de Bardallur nos encontramos con una

red de agua y vertido en un deplorable es-

tado de conservación, que originaba un sinfín

de averías y continuas molestias a todos los ve-

cinos.  

Gran parte de nuestros esfuerzos han ido diri-

gidos a la renovación de las infraestructuras y

a conseguir el dinero necesario para realizar-

las. Hemos conseguido más de 850.000€ en

subvenciones de las distintas administraciones

públicas y hemos realizado las obras más urgentes y necesarias. Todo ello, sin cargar más deuda en nuestra

economía municipal.

Las principales actuaciones han sido:

– Calle Mayor: Cambio red de consumo, vertido, pavimentación y tomas de agua.

– Pza. de España–Calle Escuelas: Cambio red de consumo, vertido y pavimentación

– Avenida Zaragoza: Cambio red de consumo, desde el bar a los almacenes.

– Canalización agua del Pirineo: Toma de agua directa, eliminando el bombeo desde Plasencia.

– Calle Nobleza Baturra: Pavimentación desde el Molino a la plaza de la Constitución

– Pabellón de fiestas: Climatización.

Mejora en la insonorización.

Construcción barra del bar.

Renovación red de vertido.

– Piscina: Pavimentación accesos y aparcamiento.

Dotación nueva toma de agua y mejora sistema de riego.

– Pista polideportiva: Concedida la subvención para su cubrimiento.

– Parque: Instalación suelo de seguridad.

Renovación elementos de juego.

– Carretera: Mejora de la seguridad: colocación de tres pasos de cebra elevados.

– Escuelas: Arreglo de la fachada, tejados y canaleras.

– Sala multiusos: Arreglo de las calderas.

– Plaza de la Constitución: Arreglo de escaleras y accesos de minusválidos



MEDIO AMBIENTE

Entre las actuaciones realizadas cabe desatacar:

• Construcción y dotación de mobiliario urbano del Mirador del Jalón.

• Mejora de los accesos al fuente amarga o de las Escaleretas.

• Finca municipal del Prau: ha sido imposible llegar a acuerdos en el tema de los arriendos y estamos en
vía judicial para intentar cobrar 26.147,22€. El juzgado de La Almunia ha señalado el día 26 de Mayo
como fecha para la celebración de la vista de desahucio por falta de pago.

CULTURA Y FIESTAS

• Homenaje a José Antonio Labordeta dando su nombre a la glorieta del Molino. Este hecho tuvo amplia
repercusión en los medios de comunicación apareciendo el nombre de BARDALLUR en toda la prensa
escrita y en las ediciones digitales de Internet.

• Apoyo a las asociaciones locales.

• Sustitución del sistema del bono de las fiestas por otro más racional y equitativo.

• Consolidación del pregón como un acto imprescindible en las fiestas.

• Adquisición de un equipo de sonido para el pabellón.

NUESTROS OBJETIVOS PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA

Si seguimos contando con vuestro apoyo y vuestra confianza después de las próximas elecciones munici-

pales nos proponemos:

• Terminar el Plan General de Ordenación Urbana que permita hacer un desarrollo equilibrado y sosteni-
ble de nuestro pueblo, fomentando la rehabilitación de las viviendas del casco urbano, eliminando ba-
rreras arquitectónicas y terminar con la renovación de la red de agua y vertido.

• Reducir el consumo de energía eléctrica y cambiar las lámparas de alumbrado público por otras de tipo
LED. Ya hemos iniciado una primera fase.

• Mejorar la seguridad de la travesía con vallas protectoras para los peatones.

• En temas medioambientales queremos valorar la posibilidad de desarrollo que tiene el ecosistema de los
ojos del Prau, señalizar varias rutas senderistas, eliminar escombreras y limpiar el entorno del pueblo.

• Para nuestros mayores queremos estudiar la creación de un Centro de Ocio donde tengan un lugar de
encuentro, colocar aparatos de ejercicios en el parque y organizar cursos y actividades.

• Seguir apoyando a las ASOCIACIONES locales y colaborar en sus actividades para activar la vida cultu-
ral y social: Creemos necesario fundar una ESCUELA de DANCE que asegure su futuro.

• Vamos a potenciar el conocimiento de la historia y la cultura de nuestra tierra y la recuperación de las
tradiciones populares, como las hogueras de San Antón y San Babil.

• Queremos que los nuevos bardalluteros procedentes de otras tierras conozcan nuestra historia, nuestras
costumbres y nuestras tradiciones y que, a la vez, nos enseñen las suyas.

• Queremos fomentar el uso de las nuevas tecnologías mediante la organización de cursillos, la creación
de una página web como medio de comunicación de y con el Ayuntamiento y la creación de zonas wifi.

• Creemos que es importantísima la participación de todos los vecinos y vecinas en las cosas que nos son
comunes y queremos potenciarla; porque entre todos y todas, los de aquí y los venidos de fuera, y tam-
bién los que se han ido, tenemos que levantar nuestro pueblo: Bardallur.


