CCD-CI (COALICICIÓN DE CENTRO DEMOCRATICO-CANDIADATURA
INDEPENDIENTE) ALDEAMAYOR PROPUSO REALIZAR LA CARRERA
CONTRA EL CANCER, EL PROXIMO AÑO EN DOMINGO ,PARA PODER
FACILITAR UNA PARTICIPACIÓN CIUDADANA MAS AMPLIA.
Félix Antonio Calleja Bolado en calidad de portavoz del grupo municipal CCD-CI en
el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin propuso en el ultimo pleno
ordinario,que se estudie la posibilidad por parte del equipo de gobierno
municipal,de poder realizar la carrera contra el cancer elaño que viene

en

domingo(los últimos años ,esta se ha realizado siempre en sabado,en horario de
mañana),por ser un día ,en el que hay un mayor número de vecinos que no trabajan
y así poder facilitar una participación mas amplia,que pueda repercutir en una
mayor recaudación de dinero para la Asociación contra el cancer.A pesar de
ello,este año tambien hubo una representación de la ejecutiva de CCD Aldeamayor
en dicha carrera,para así poder aportar su pequeño granito de arena.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En primer lugar Calleja le quiso dar las gracias al señor alcalde y a su equipo de
gobierno municipal, por no a ver contado con su grupo político CCD-CI (tercera
fuerza política más votada en las pasadas elecciones locales, a solo 78 votos del
partido socialista) por tercer año consecutivo (todos de esta legislatura) para poder
participar ni en la elaboración del programa de carnaval, ni para participar en el
jurado de disfraces, ni en el resto de actividades de dicha festividad.
En segundo lugar, Calleja, lamento, la triste imagen que se dio en el polideportivo,
el martes de carnaval, donde a pesar de ver aparentemente mucha menos gente
que otros años, esta vez, no hubo chocolate para todos los asistentes, ya que
muchos padres que se acercaron a por él, vinieron con un vaso de plástico vacio y
dos bizcochos, por tanto se le pidió al señor alcalde que para el año que viene se
cuiden mucho mas estas cosas, que dan una mala imagen a los vecinos, que
participan en ese día tan señalado.

