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FUTURO Y PROGRESO. OROPESA REFERENTE TURISTICO Y DE EXCELENCIA

Estimados vecinos, vecinas de Oropesa del Mar:
Queremos presentarnos como nuevo Partido AMPLAR52 , ante todos los
residentes y ante las diversas urbanizaciones existentes en el municipio,
Campings, Negocios y posibles votantes, como alternativa política en las próximas
Elecciones Municipales 2019, en Oropesa de Mar, con el ánimo y la ilusión de
conseguir, desde el Ayuntamiento, la mejora continua en todos los ámbitos y de
todos los servicios, así como dotar de las infraestructuras necesarias, para que
nuestro pueblo se convierta, en REFERENCIA TURISTICA NACIONAL.
Creemos y pensamos, que Oropesa tiene un gran potencial turístico, grandes
oportunidades e infinitas posibilidades, que no se están aprovechando por la
rutina y abandono de gobiernos, caducos, insensibles y acomodados y que de
hacerlo supondrían un aumento en el tiempo de la campaña turística y en
beneficios de los negocios y de todos los comerciantes.
Desde nuestra transversalidad y transparencia usaremos todas las herramientas
y opciones necesarias para que Oropesa y en definitiva todos sus vecinos sean
los grandes protagonistas y beneficiados con mejoras e infraestructura de
futuro y progreso.
Muchas son las cosas que hay que abordar y mejorar buscando la excelencia,
Mejores Playas (Espigones), Paseo Marítimo, Jardines, Fuentes, Iluminación,
Limpieza, Basuras, Transportes, Educación, Servicios Sociales , Trabajo,
Cultura…pero no nos olvidemos que todas estas oportunidades generan
trabajo, negocio, en definitiva atractivo turístico y turismo que es de lo que
vive mi pueblo.
Lo conseguiremos trabajando unidos con ilusión y esfuerzo.
Tenemos que empezar a caminar, en las próximas Elecciones Municipales de
Mayo.
Creo en Oropesa del Mar , en sus gentes, en su potenciales turísticos por lo que
os pido el apoyo para la primera piedra de futuro y progreso, votando a
AMPLAR52.
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