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Nº 16, Agosto 2002.

FALANGE AUTÉNTICA PROPONE REFORMAR EL
DISEÑO DE LA PLAZA DE ESPAÑA.
Ö

El pasado 12 de Agosto la Junta Local de Falange Auténtica envió un
escrito al alcalde de Guareña en el que le transmitía las inquietudes
de muchos vecinos sobre el estado que presenta la Plaza de España.
Nuestra argumentación se basaba en los siguientes puntos: 1º.Situación de Riesgo, en especial para niños y personas mayores,
que supone el diseño actual de la plaza. Ya se han producido casos
contenciosos entre vecinos que han sufrido caídas y el Ayuntamiento.
Es preciso el vallado con barandillas en las zonas donde existe
el riesgo de caídas. 2º.- Situaciones de falta de higiene e imagen,
provocadas fundamentalmente por las características del suelo con
que se ha dotado a la Plaza y a las calles peatonales aledañas. 3º.El actual diseño de la Plaza no la hace funcional al disfrute
apacible que debería procurarse para los espacios públicos
destinados a que los ciudadanos se reúnan en sus tiempos de ocio.
Por todo ello, los falangistas consideramos que es preciso una
reforma del diseño, en la que la sombra no sea algo excepcional en
la Plaza. SUGERIMOS QUE SE PROPONGA UN CONCURSO
PÚBLICO DE IDEAS.

* Ejemplar gratuito.

FALANGE AUTÉNTICA ES LA
ÚNICA
ORGANIZACIÓN
POLÍTICA
LOCAL
QUE
CUMPLE
SU
PROMESA
ELECTORAL DE INFORMAR
PERIÓDICAMENTE
AL
PUEBLO. Desde las últimas
elecciones municipales hasta hoy
hemos lanzado 7 HOJAS
INFORMATIVAS
y
hemos
celebrado
TRES ACTOS
PÚBLICOS.
¡PENSAMOS
SEGUIR
CUMPLIENDO
NUESTRA
PROMESA!.
¡¡Otros jamás podrán decir lo mismo!!

Más información sobre
Falange Auténtica en
“ENVÍO”, hoja informativa
nacional y visitando nuestra
web:
www.falange-autentica.org

FALANGE AUTÉNTICA PRESENTA UN PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO Y
REMODELACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.
Por segunda vez en lo que va de legislatura, Falange Auténtica presenta ante el Ayuntamiento de Guareña una
serie de ideas, que sin duda contribuirán a la mejora de las instalaciones del Polideportivo Municipal.
Instalaciones que han ido degenerando, presentando un lamentable estado de dejadez. Falange Auténtica ha
presentado un proyecto con varias ideas, entre las que cabe destacarse: - A largo plazo: Construcción de una
piscina climatizada, así como pista de Padel y espacios para la práctica de tiro al blanco, en las modalidades
de tiro con arco, carabinas etc. – A medio Plazo: Remodelación y mejora de los aseos, baños y vestuarios,
para que los usuarios puedan utilizarlos sin ningún tipo de escrúpulos. Ampliación de las zonas de recreo de
la piscina. Reforma del servicio de hostelería (cafetería-bar y restaurante), dotación de unos medios y
estructuras de modernidad: reforma y adecentamiento de la cafetería bar, del salón y del comedor, para que
estos espacios puedan prestar unos servicios de calidad y no se encuentren como hasta ahora, totalmente
infrautilizados, quedando algunos simplemente para acumular suciedad; también se hace necesaria la
instalación de aparatos de aire acondicionado. – A corto plazo: Medidas que eviten el encharcamiento del
césped y faciliten el uso agradable de las instalaciones; mayor cuidado del estado del agua de las piscinas
pequeñas; creación de al menos dos puestos de vigilancia y socorrismo, ya que actualmente se concentra en
un solo punto, rigurosa vigilancia de las medidas de seguridad e higiene en el recinto de la piscina; acceso
para minusválidos, creemos que es preciso instalar rampas para entrada a los recintos, además es precisa
la instalación de un elevador para entrar y sacar del agua a personas que utilicen silla de ruedas.

Seguimos con la CONCENTRACIÓN PARCELARIA…
Ahora nos preguntamos si es cierto que está
previsto concentrar las tierras que se encuentran
entre la vía férrea y Guadiana (es decir desde la
Estación hasta el río). De ser cierto: ¿Por qué no se
informa abiertamente a los agricultores? ¿Qué sabe
nuestro Ayuntamiento?.¿Por qué no le pide a los
Técnicos de la Junta que informen públicamente?.
¿Por qué la Consejería de Agricultura no da la cara?.
De continuar así creemos que, consciente o
inconscientemente, la Junta está favoreciendo a los
grandes propietarios frente a los pequeños y medianos
agricultores. Los falangistas pedimos que se celebre un
acto público, en el que responsables políticos y
técnicos den respuestas a las múltiples preguntas que
sobre la concentración parcelaria se hacen nuestros
agricultores. Creemos que es de justicia.
FALANGE AUTÉNTICA PREPARA PARA
NOVIEMBRE SU CONGRESO CONSTITUYENTE.
Con toda probabilidad la ciudad de Alicante acogerá la
celebración del Congreso Constituyente de Falange
Auténtica previsto para el próximo mes de Noviembre.
Falange Auténtica pretende liderar una opción política
netamente falangista, alternativa al régimen actual,
que afronte los problemas de España y el Mundo
aportando propuestas originales basadas en la primacía
del interés general por encima del individual y en la
defensa de un concepto de Patria Abierta, Grande y
Solidaria, con un Estado garante de una profunda
Justicia Social.
Si estás interesado/a en asistir puedes ponerte en contacto con
nosotros a través de los teléfonos 677349370 y 666204696

¾

¾

PREGUNTAS SIN RESPUESTAS:
¿Cuándo se celebrará el prometido
debate sobre la situación de la
Agropecuaria Municipal de Guareña?
¿Cumplirá el Sr. Alcalde con su
palabra?.
¿Cuándo comenzará a funcionar la
Emisora Municipal de Radio?. Ya van 27
meses desde que se cerró. ¿Por qué no
se exponen públicamente los motivos
reales por los que la radio no funciona?

HORIZONTE Dep. Legal:

FALANGE AUTÉNTICA ALEGA RAZONES DE
TRANSPARENCIA, EQUIDAD Y JUSTICIA PARA
CAMBIAR LA COMPOSICIÓN DE LOS TRIBUNALES DE
SELECCIÓN DE PERSONAL EN EL AYUNTAMIENTO.
A través de un escrito remitido al alcalde, con fecha 19 de
agosto, la Junta Local de Falange Auténtica solicita cambios en
la composición de los tribunales de selección de personal que
existan en el Ayuntamiento de Guareña. Los falangistas
creemos que dichos tribunales deben estar compuestos
exclusivamente por técnicos, desapareciendo los cargos
políticos, si bien estos pueden quedar como meros
observadores del proceso de selección. Por transparencia, al
ser técnicos los encargados de llevar a cabo la selección de
personal, se disiparán las dudas que muchas personas pueden
tener en cuanto a intereses partidistas por parte del tribunal. Por
equidad, cada tribunal se compondrá por técnicos especialistas
en cada materia concreta. Personal que conoce perfectamente
la materia que se está evaluando y que con rigor puede calificar
los conocimientos de los aspirantes. Por Justicia, pues se
garantiza que cada aspirante es evaluado por personas que
como mínimo poseen la misma titulación, eliminando así la
injusticia que supone el hecho de ser juzgado y valorado por
personas que, aún cargadas de la mejor voluntad, desconocen
la materia que se está tratando y poseen una formación menor
que el aspirante.
Ö FALANGE AUTÉNTICA denunció a través de un escrito
remitido al Ayuntamiento, con fecha 2 de julio, la actitud
hipócrita de los concejales socialistas que participaron en
la huelga general del 20 de junio. ¿Dónde estaban esos
concejales en las tres huelgas generales que los agentes
sociales le hicieron a los gobiernos del PSOE?. ¿Por qué
quienes tanto chillan ahora, callaron cuando la creación de la
ETT, los contratos basura y otras lindezas en materia laboral
con que nos obsequiaron los gobiernos de Felipe González?.
Ö Falange Auténtica vuelve a proponer la ampliación del
horario de apertura al público de la Biblioteca Municipal.
Ö Falange Auténtica felicita al Ayuntamiento de Guareña
por la decisión de crear una plaza de AGENTE
ECOLÓGICO. Y propone que la nueva figura debe tener entre
sus funciones específicas el diseño de todo tipo de campañas y
actividades relacionadas con el Desarrollo Sostenible.
Ö
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