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Mas de un año del actual gobierno municipal y a pesar de ello aún no vemos un proyecto de municipio del que se
desprenda un constante desarrollo de los servicios públicos, que quedan entre la dejadez y la improvisación.
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PROPUESTAS urgentes
para un pueblo mejor

- - - - - LIMPIEZA     de calles y plazas que incluya su

BALDEO o riego, llegando a todos los lugares del

municipo (todos los vecinos pagan impuestos y tie-

nen los mismos derechos).

- LAVADO de CONTENEDORES y REPOSICIÓN de los

rotos, evitando los focos de infección que suponen.

- RECOGIDA diaria de basura en HORARIOS adecuados,

evitando acumulación de residuos en contenedores.

- PARCHEO de calles aplicando ASFALTO de forma que

se eviten baches y socavones en nuestros barrios.

- VACIAR siempre los contenedores «ECOLÓGICOS»
(papel, envases, cristal...) antes de que se llenen.

- Limpieza de las MARQUESINAS en las paradas de

autobus y reposición de cristales rotos.

- App municipal donde los vecinos puedan enviar

INFORMACIÓN al Ayuntamiento sobre el estado de los

servicios públicos...

UN MUNICIPIO LIMPIO PARA TODOSUN MUNICIPIO LIMPIO PARA TODOSUN MUNICIPIO LIMPIO PARA TODOSUN MUNICIPIO LIMPIO PARA TODOSUN MUNICIPIO LIMPIO PARA TODOS

Una de las mas reiteradas denuncias que han
llegado al grupo municipal del Partido Popular
vienen motivadas por la suciedad que envuelve
nuestras calles y rincones. Sin duda,
todos queremos un lugar limpio para todos,
y por eso creemos que es imprescindible
dotar a los servicios de limpieza de un
plan corrector que lleve a cabo un
programa integral que alcance a todos
los lugares del municipio, seguido de un
proyecto de mantenimiento
diario y conservación periódica
que impida llegar a situaciones
como la actual, donde son ya
generalizadas tanto las quejas
sobre la suciedad como la falta
de medidas.

Dalías y Celín siempre han destacado a lo largo
de su historia de sus casares encalados, sus lim-
pias calles y el perfume de sus huertos. Cierto

que los tiempos cambian,
pero ello no puede dar
lugar a situaciones como la
actual, y para muestra
estas pocas imáganes que
nos describen tristes plazas

en donde las hierbas
son su única
v e g e t a c i ó n ,
contenedores
sucios y malo-
lientes, que
dejan a su alre-
dedor «posos»
de residuos
que nos mar-

can su  ubicación;
mamparas de paradas de
bus sucias e incluso alguna
sin cristal.

No se puede limitar la LIMPIEZA y cuidados de
espacios públicos SOLO a las FIESTAS o a otros
contecimientos puntuales.
Por eso desde aquí ofrecemos nuestra colabo-Por eso desde aquí ofrecemos nuestra colabo-Por eso desde aquí ofrecemos nuestra colabo-Por eso desde aquí ofrecemos nuestra colabo-Por eso desde aquí ofrecemos nuestra colabo-
ración para que en el próximo año no se pue-ración para que en el próximo año no se pue-ración para que en el próximo año no se pue-ración para que en el próximo año no se pue-ración para que en el próximo año no se pue-
dan hacer fotos como éstas.dan hacer fotos como éstas.dan hacer fotos como éstas.dan hacer fotos como éstas.dan hacer fotos como éstas.
Que todos podamos disfrutar de espacios lim-
pios, bellos jardines, plazas acogedoras, parques
sociables y agradables. Y para ello, junto a los
adecuados planes de limpieza, se puedan dotar
a los parques INFANTILESparques INFANTILESparques INFANTILESparques INFANTILESparques INFANTILES de los juegos mas
divertidos y seguros; se construyan en nuestro
municipio parques GERONTOLÓGICOSparques GERONTOLÓGICOSparques GERONTOLÓGICOSparques GERONTOLÓGICOSparques GERONTOLÓGICOS para los
mayores, se habiliten espacios atrayentes para
el paseo, y lugares atractivos para el ocio y las
actividades lúdicas. Dalías y Celín tienen muchos
lugares realmente singulares e incluso sorpren-
dentes donde vivir cada día mejor. ¡Cuidemoslos!
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siguenos en

AFILIATE y PARTICIPA!

Partido Popular de Dalías  calle Del Casino, núm. 11 - Bajo 04750 Dalías (Almería)  ppdalias@hotmail.es  www.ppdalias.es

UNAS FIESTAS DE TODOSUNAS FIESTAS DE TODOSUNAS FIESTAS DE TODOSUNAS FIESTAS DE TODOSUNAS FIESTAS DE TODOS
Sin duda, la unidad ha de hacer que disfrutemos de
un ambiente realmente festivo entre todos, eliminan-
do el sectarismo y la exclusión de ningún acto,

proponiendo:
* Designación del PREGONEROPREGONEROPREGONEROPREGONEROPREGONERO
por el PLENOPLENOPLENOPLENOPLENO, haciéndolo de
todos y para todos
* PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN de agentes
sociales en la elaboración de la
programación.
* COMISIÓN DE FIESTASCOMISIÓN DE FIESTASCOMISIÓN DE FIESTASCOMISIÓN DE FIESTASCOMISIÓN DE FIESTAS de libre
composición con potestad de
decisión en actividades lúdicas.
* COORDINACIÓNCOORDINACIÓNCOORDINACIÓNCOORDINACIÓNCOORDINACIÓN de horarios

con la sociedad  CASINO CASINO CASINO CASINO CASINO y la HERMANDAD HERMANDAD HERMANDAD HERMANDAD HERMANDAD del Santo
Cristo para evitar la coincidencia de actos ocurrida
en el año anterior.
* PRESENTACIÓN* PRESENTACIÓN* PRESENTACIÓN* PRESENTACIÓN* PRESENTACIÓN CONJUNTA de los diferentes
PROGRAMASPROGRAMASPROGRAMASPROGRAMASPROGRAMAS y carteles de Fiestas, incluso mas allá
de nuestro municipio para ganar en difusión.
* Adopción de medidas para que los COHETESCOHETESCOHETESCOHETESCOHETES
vuelvan a la PLAZAPLAZAPLAZAPLAZAPLAZA junto al CRISTO.
 - Apoyo incondicional a las iniciativas de la
ASOCIACIÓN DE VECINOS DE CELÍNASOCIACIÓN DE VECINOS DE CELÍNASOCIACIÓN DE VECINOS DE CELÍNASOCIACIÓN DE VECINOS DE CELÍNASOCIACIÓN DE VECINOS DE CELÍN, a la
Parroquia de SAN MIGUEL, Parroquia de SAN MIGUEL, Parroquia de SAN MIGUEL, Parroquia de SAN MIGUEL, Parroquia de SAN MIGUEL, sus vecinos y grupos
que participan en el engradecimiento de sus fiestas
mayores y el calendario festivo anual.

Si en algo han destacado nuestras fiestas, eso ha
sido siempre por el carácter participativo y colabora-
dor de los vecinos y vecinas,por tanto, en el Partido
Popular de Dalías no   somos aje-
nos al ciclo festivo de nuestro
municipio, y de las peculiaridades
surgidas tras el  último año con
motivo de la  ausencia de cohetes
en la plaza de la iglesia y las
restricciones adoptadas en aras a
la adopción de la legalidad. Sin
duda, no podemos confundir lega-
lidad con medidas de seguridad,
ni que ambas sean incompatibles
con preservar nuestras tradiciones más arraigadas,
sino que hay que saber conjugar todo ello para  en-
grandecer y conservar nuestra cultura, por lo que a
nadie le quepa la menor duda de que vamos a tra-
bajar para que la LUZ LUZ LUZ LUZ LUZ de la PÓLVORAPÓLVORAPÓLVORAPÓLVORAPÓLVORA no falte junto
al CRISTOCRISTOCRISTOCRISTOCRISTO, estando para esto siempre al lado de
todas las personas, PEÑASPEÑASPEÑASPEÑASPEÑAS y entidades que defienden
el gran legado recibido de nuestros antepasados,
ante organismos y administraciones que correspondan,
dejándonos de alusiones a «manos negras», con las
que desde el gobierno municipal se quiere ocultar
desconocimiento e inoperancia con la que afrontan
los días más importantes de Dalías.

#JUNT#JUNT#JUNT#JUNT#JUNTOS SE PUEDEOS SE PUEDEOS SE PUEDEOS SE PUEDEOS SE PUEDE
En el Partido Popular de
Dalías, queremos olvidarnos
de sectarismos políticos y nos
encontramos siempre a dis-
posición de todos los vecinos
sin distinción, y por supuesto,
alcanza siempre nuestro ofre-
cimiento al gobierno municipal, por
ejemplo para dar traslado a otras  ad-
ministraciones de forma conjunta de
solicitudes, proyectos, y cuanto sea de
interés para el municipio.

Ejemplo de colaboración lo tenemos, en
el gobierno del Partido Popular en la
DIPUTACIÓNDIPUTACIÓNDIPUTACIÓNDIPUTACIÓNDIPUTACIÓN de Almería, desde donde
se apoya siempre a Dalías:
- Actividades culturales: Actividades culturales: Actividades culturales: Actividades culturales: Actividades culturales: Carnaval
provincial, música, teatro...
- Cursos de Formación:- Cursos de Formación:- Cursos de Formación:- Cursos de Formación:- Cursos de Formación: Pintura,

Agricultura Ecológica, Monitores.....
----- Competiciones deportivas provinciales:Competiciones deportivas provinciales:Competiciones deportivas provinciales:Competiciones deportivas provinciales:Competiciones deportivas provinciales:
Kárate, Baloncesto, Batminton....
----- CharlasCharlasCharlasCharlasCharlas para jóvenes en el I.E.S.
- Obras y serviciosObras y serviciosObras y serviciosObras y serviciosObras y servicios municipales, etc...

AFILIATE


