DEL ALCALDE

Un año más se acercan nuestras Fiestas
de Santa Leticia y con ellas un cosquilleo
de emociones, ganas, nervios e ilusiones
recorren nuestros cuerpos.
Me dirijo a vosotras y vosotros por primera vez en este nuevo mandato
y lo hago con la responsabilidad que supone asumir la alcaldía, tras
el mucho apoyo recibido en las pasadas elecciones municipales.
Esta responsabilidad la tenemos que seguir traduciendo en trabajo y
mejoras para nuestro municipio.
Uno de los temas que más nos preocupan en la actualidad del mundo
rural, es el problema demográfico que tenemos y que tras mucho
trabajo y empuje realizado desde la provincia de Huesca, ya se está
haciendo un hueco importante en la agenda política española.
En lo que a nosotros se refiere, seguiremos manteniendo y mejorando
los servicios que se ofrecen desde el Ayuntamiento, desde los servicios
municipales, así como otros fundamentales como son la Sanidad y
la Educación. Seguiremos exigiendo las mejoras necesarias en el
ámbito de las comunicaciones tanto por carretera como por ferrocarril,
incentivaremos la promoción de nuestros pueblos en el exterior,
continuaremos apoyando y colaborando en los diferentes proyectos
empresariales y de emprendimiento que vayan surgiendo, seguiremos
trabajando a través de la nueva concejalía de Vivienda y Demografía ya
que el problema de vivienda que nos encontramos en nuestro territorio
es importante, etc.
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SALUDO

¡¡A vivir Ayerbe, a sentir Ayerbe y a disfrutar Ayerbe!!
¡¡VIVA SANTA LETICIA!! ¡¡BIBA SANTA LETIZIA!!
Vuestro vecino y alcalde,
Antonio Biescas
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Pero para realizar todo este trabajo, necesitaremos el apoyo y ayuda de
otras administraciones e instituciones y el de todos y todas vosotras.
No podemos perder las oportunidades que tenemos de potenciar
nuestros pueblos, de darles vida durante todo el año, de aumentar los
empadronamientos, de ofrecer nuevas oportunidades, de recibir a más
visitantes, etc. En definitiva, de vivir y sentir Ayerbe, Losanglis y Fontellas
los 365 días del año.
Un aspecto fundamental en la gestión municipal y que ayuda mucho
a dar esta vida que queremos para Ayerbe, es la dinamización social
a través de la cultura, las fiestas, el arte o el deporte, y que en gran
medida podemos desarrollar gracias a nuestras asociaciones y sus
colaboradores, con las cuales seguiremos coordinándonos para sacar
adelante diferentes proyectos.
Tras un largo verano, donde se han ido sucediendo diferentes propuestas
y alternativas de ocio y tiempo libre, tenemos ante nosotros una nueva
oportunidad de ver nuestras calles llenas de vida y alegría, a través de
nuestras famosas y esperadas fiestas de Ayerbe, que no dejan de ser
un impulso más y nueva energía para nuestro pueblo y sus gentes.
Para ir finalizando, quiero mostrar mi más sincera enhorabuena a todas
las personas que han trabajado por nuestras fiestas en años anteriores
y dar todo mi apoyo a las que siguen y seguirán, a las nuevas personas
que se han unido a este proyecto y a las que seguro lo hacen en el
futuro.
Jóvenes, niñas y niños, mayores, ayerbenses ¡¡la fiesta va a comenzar!!

