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  Calatayud

PRIMAVERA 2011

La política realizada por CHA debe 
hacer posible el acceso a la cultura y al 
deporte a toda la ciudadanía, por ser 
materias imprescindibles en la forma-
ción del ser humano. Avanzando en 
estas materias damos pasos de gigante 
en la educación de la convivencia, de la 
tolerancia y de la solidaridad entre 
nuestros vecinos.

La educación es más 
que enseñanza

Aumentaremos el presupuesto para 
mantener las instalaciones educativas 
municipales.

Negociaremos nuevos módulos profe-
sionales con especialidades orientadas 
a las nuevas demandas de empleo

Ofreceremos a nuestros jóvenes una 
Escuela-Taller de sillería y de yesería.

Renovaremos los cursos de técnicas de 
estudio.

Mantendremos en la oferta cultural 
municipal cursos de baile, lengua y 
tradiciones aragonesas.

Reclamaremos la creación de nuevas 
unidades de Educación Primaria en 
Calatayud.

Propondremos Becas para la adquisi-
ción de libros de texto.

Potenciaremos la educación del mayor 
en las Nuevas Tecnologías.

Potenciaremos la Educación de Perso-
nas Adultas en los barrios pedáneos.

Más allá de los colectivos de toda índo-
le: culturales, deportivos, sociales, juve-
niles… hay un colectivo de hombres y 
mujeres deseosos de emplear su tiem-
po libre particular. Desde CHA-Calata-
yud pondremos las instalaciones y los 
recursos municipales al alcance de 

todos para promover la diversidad: 
jornadas de cine para niños, astrono-
mía, cine de verano en los barrios, 
campañas de promoción de nuestro 
patrimonio cultural y artístico.

BIBLIOTECA: Es hora de introducir el 
libro digital, de poner en marcha una 
red de voluntarios de Bibliotecas, de 
ampliar horarios en época de exáme-
nes, de perpetuar la Feria del Libro.
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Objetivo: ni una semana 
sin actividad cultural

La escasez presupuestaria no debe ser 
un obstáculo para aunar esfuerzos y 
lograr el calendario cultural que nues-
tra ciudad se merece, por lo que debe-
mos hacer especial hincapié en publici-
tar desde el ayuntamiento cuantas 
actividades se programen desde los 
distintos colectivos.

Honores y distinciones

Los honores y distinciones, con que 
con que se premia a personas y entida-
des que se han distinguido de forma 
especial en beneficio de la comunidad, 
no deben servir para “pagar” favores, 
ni potenciar el clientelismo, ni “premiar” 
a otras instituciones públicas.

Desde CHA creemos que si se otor-
gan en nombre de la ciudad, deben 
ser todos los representantes de la 
ciudad quienes estén de acuerdo en 
la concesión. Por eso, promoveremos 
el cambio del Reglamente de Hono-
res y distinciones para que estas sean 
concedidas por unanimidad y única-
mente a particulares.

Fernando Anglada
CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE CALATAYUD

El Teatro Capitol debe ser el verdadero 
dinamizador de la programación de 
cine, teatros y otros eventos.

Promocionaremos el Teatro y en espe-
cial el Clásico como preparación para el 
teatro en Bilbilis.

Lucharemos por convertir la Escuela de 
Música en Conservatorio.

Mantendremos la figura del anima-
dor sociocultural en los centros de 
secundaria.

Estableceremos becas de creación y 
puesta en funcionamiento de espacios 
para la promoción de jóvenes autores 
bilbilitanos.

Apertura prolongada del Centro de 
Interpretación de Bilbilis.

Incluiremos a Calatayud en distintos 
proyectos de promoción colectiva virtual 
del patrimonio cultural y artístico.

Potenciaremos el encuentro multicul-
tural en todos los niveles de la educa-
ción y la interrelación entre distintas 
asociaciones para el logro de objetivos 
comunes. Para ello es necesario invertir 
en la mejora de las condiciones del 
edificio de Claretianos.


