ANA BELÉN CASTEJÓN

TODA LA FUERZA
DE MOLINOS MARFAGONES

UNA APUESTA QUE CONTINÚA
Soy cartagenera y de pueblo, y lo digo con la cabeza muy alta porque
estoy muy orgullosa de haber nacido en un pueblo cartagenero,
al igual que buena parte de los compañeros que conforman la
candidatura socialista.
Somos de aquí, de la tierra, y sabemos lo que es sentirse discriminados
y abandonados. Mientras en la ciudad se construían obras faraónicas,
los pueblos nos veíamos abocados a la dejadez más absoluta.
Hace cuatro años, cuando llegamos al Gobierno, decidimos
demostrar con hechos nuestra apuesta firme y decidida por los
barrios y diputaciones de Cartagena.
Optamos por las pequeñas grandes obras que llegaban a todos y
cada uno de nuestros pueblos, mejorando calles, iluminación, locales
sociales, instalando nuevas OMITAS y creando parques infantiles e
instalaciones deportivas, entre otras muchas medidas.
Durante 2018 ejecutamos la mayor inversión pública de la última
década, con 8 millones de euros, de los cuales gran parte fueron
destinados a nuestros barrios y diputaciones.
Este es solo el principio, ya que nos espera una nueva legislatura en
la que reforzaremos aún más las actuaciones en nuestros pueblos.
Porque sois nuestra prioridad y así va a seguir siendo.
Ana Belén Castejón

¿Qué hemos hecho?
•

Puesta en marcha de la línea de
autobús urbano de la zona oeste.

•

Mejoras en el campo de fútbol y
el pabellón municipal de Molinos
Marfagones.

•

Construcción de un parque infantil
en la plaza Puerto Leda en Molinos
Marfagones.

•

Adecuación de un espacio para
logopedia en el CEIP Azorín.

•

Acondicionamiento de los locales
sociales de La Magdalena, San
Isidro y Los Puertos de Santa
Bárbara.

•

Remodelación de la pista
polideportiva del Pozo de los
Palos.

¿Qué vamos a hacer?
•

Impulsaremos una línea de ayudas para el fomento del turismo rural
en la zona oeste.

•

Apertura de un aula de estudio en Molinos Marfagones.

•

Proyectaremos un plan de mejora de caminos y senderos rurales.

•

Construiremos un campo de fútbol 11 de césped artificial en Molinos
Marfagones.

•

Construiremos un Cuartel de Policía Local en la zona oeste.

•

Mejoras en el alumbrado público de los pueblos de la Junta Vecinal.

