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EDITORIAL 

El 22 de mayo, tu voto decide. 

Es el momento de reflexionar, comparar y decidir quien 
queremos que nos gobierne en los próximos cuatro años. 

N o podemos continuar con un desgobierno muni
cipal que ha llevado al Ayuntamiento a una situación crí
tica en estos últimos años, tanto en lo económico, lo social 
y lo administrativo. 

Con una deuda económica que puede alcanzar los 
tres millones de €uros (quinientos millones de las anti
guas pesetas) . ES NECESARIA UNA AUDITORIA PARA 
SABER DONDE ESTAMOS ECONOMICAMENTE. 

El oscurantismo, sectarismo y la nula transparen
cia administrativa han llevado al Ayuntamiento a una si
tuación límite, en la que ni siquiera los propios conceja
les del equipo de gobierno saben donde se encuentran. 

Con un Alcalde imputado, a la espera de ser juzgado por 
un posible delito de prevaricación por la contratación ilegal e 
indemnización a su mujer de 12.000 €, y unos concejales que 
cómplices de estas y otras tropelías cometidas por el Sr. Alcalde, 
y que como única excusa, se limitan a justificar en la intimidad 
que lo ocurrido en el Ayuntamiento han sido "santiagadas': 

El próximo 22 de mayo, tenemos la oportuni
dad de cambiar el rumbo de nuestro Ayuntamiento. 

TÚ DECIDES 



~---=-=-=-=-=-=========================~~~~--~====~--------~==~~~~~~---

Estimado vecino/a: 

Posiblemente seas tu uno de los muchos vecinos que alguna vez ha depositado su 
confianza en mí para ser elegido alcalde de Villalgordo. Si es así gracias por haberme dado la 
oportunidad de poder contribuir al desarrollo de Villalgordo. 

Ante estas nuevas elecciones, he decidido de nuevo volver a optar al puesto de la 
alcaldía, porque han sido muchas las personas que me han animado a hacerlo. 

No voy a explicarte ahora lo que hicimos o lo que vamos a hacer porque para eso 
hemos hecho el programa electoral. Creo más importante hacer un par de consideraciones 
que han ocurrido en este tiempo desde las últimas elecciones y que con el paso del tiempo son 
más fáciles de analizar y comprender. Mis oponentes políticos de IU y de PSOE, han basado 
su estrategia en dos temas: 

*La deuda municipal sobre la que ya hemos escrito en varias ocasiones demostrando su 
falsedad. Ahora sí que existe deuda municipal producida en estos años de mandato PSOE+ IU. 

* El ataque personal contra mí, a escondidas, inventando falsedades y sin dar la cara 
públicamente. 

Ya me hubiera gustado a mí que todas esas mentiras las hubiesen dicho públicamente, 
o hubiesen presentado una denuncia en el juzgado, para que yo me hubiese podido defender. 
Pero lo han hecho de manera cobarde, inventando todo y engañando a los vecinos de 
Villalgordo del Júcar. 

Os aseguro que no tengo nada que ocultar ni del pasado y confío que tampoco os 
ocultaré nada en el futuro. También os aseguro que cualquier crítica que yo haga a mis 
oponentes políticos, la hago públicamente, dando la cara, con documentos que lo acreditan y 
si es necesario en el juzgado para que ellos se puedan defender. 

En Villalgordo he conocido fundamentalmente, gente buena, trabajadora, todos 
tenemos nuestros defectos por eso si sabemos aceptarlos e intentamos corregirlos, podemos 
conseguir una convivencia social en BENEFICIO DE NUESTRO PUEBLO. 

Yo me esforzaré por conseguirlo. 

Muchas gracias y un saludo. 
Javier Urrea 

Candidato a la alcaldía PP 
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HACIENDA MUNICIPAL 
Es cierto y todos sabemos que esta maldita crisis está golpeando a todos los sectores 

de la sociedad, pero lo del Ayuntamiento de Villalgordo no tiene nombre pero sí explicación: 

DESCONTROL, DESPILFARRO Y OSCURANTISMO. 

Hemos aparecido en la prensa como el tercer Ayuntamiento más endeudado de Castilla 

La Mancha, ¿Pero sabemos realmente la deuda del Ayuntamiento? 

Sabemos que con los bancos tenemos una deuda aprox. de UN MILLO N CIEN MIL €, 

( 182 millones de pesetas). 

¿Pero cual es la deuda que existe en las facturas ocultas en los cajones del Ayuntamiento?. 

Pues es posible que esta deuda supere el millón de €, es más, posiblemente se acerque 

al millón y medio de €, y no decimos esto de forma gratuita, ni por probar suerte para ver si 

acertamos, lo decimos en base a una serie de datos que nos han aportado tanto administracio

nes como particulares y que se nos niegan en el Ayuntamiento debido al oscurantismo y poca 

transparencia de estos demócratas que nos gobiernan. ("Santiagadas", según sus compañeros). 

• Deuda con el Consorcio de Servicios Sociales para la prestación de la ayuda a domi

cilio, cerca de CUATROCIENTOS MIL €, 

( 66 millones de pesetas) 

• Deuda con aguas de Castilla La Mancha para la depuración de aguas, cerca de TRES

CIENTOS MIL €, 

( 50 millones de pesetas) 

• Deuda construcción del Centro de Día, sobre DOSCIENTOS MIL €, 

( 33 millones de pesetas) 

• Deuda con Iberdrola, aproximadamente SETENTA MIL €, 

( 12 millones de pesetas) 

• Deuda con la Seguridad Social, aproximadamente SESENTA MIL €, 

( 1 O millones de pesetas) 



• Deuda con particulares: Bailes desde el año 2007, plaza de toros más de tres años 

sin pagar, toros, alumbrado, obras, etc ..... , no damos nombres para evitar represalias, más de 

TRESCIENTOS MIL €, 

( 50 millones de pesetas) 

Todo esto suma una cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL €, (221 

millones de pesetas), y aún quedan pequeñas facturas y alguna gran sorpresa, posiblemente 

del polideportivo, alumbrado público, obras del parque, avería del pozo del agua, o de una 

calle que se está arreglando a última hora y sin presupuesto. 

En diferentes plenos en la aprobación de presupuestos, en la liquidación y en la cuenta 

general, el grupo popular ha denunciado que todas estas cuentas estaban maquilladas y fal

seadas. 

También denunció en un pleno, que el Ayuntamiento de Villalgordo no merecía que 

su contabilidad fuese realizada por una persona que ha sido condenada por los tribunales 

por un delito continuado de malversación de caudales públicos de los artículos 432.2 y 7 4 del 

Código Penal a dos años de prisión e inhabilitación absoluta por cuatro años y a una serie de 

indemnizaciones económicas. 

ES URGENTE Y NECESARIA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORIA ECONOMICA 

PARA CONOCER LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRA REALMENTE LA DEU

DA MUNICIPAL Y PODER TOMAR DECISIONES ACERTADAS QUE AYUDEN A RE

FLOTAR LA ECONOMÍA MUNICIPAL. 

Nota: En el periódico popular no 2, (especial elecciones 2007), en la página 10, se detalla cual 

era la situación económica del Ayuntamiento en el año 2003. 

Populares 
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IMPUESTOS MUNICIPALES 
Es una cuestión muy simple, coger los recibos de contribución, de impuestos de vehí

culos, de aguas y basuras del 2003 y compararlos con los del 2011. 

Los impuestos no han parado de subir todos los años, y¿ a cambio de qué? ¿acaso han 

mejorado los servicios?. 

Los impuestos se han incrementado en más del1 00% en algunos casos y se han creado 

nuevos impuestos y tasas. 

• Se realizó una revisión catastral si contar con el pleno municipal que ha supuesto que 

los villalgordeños paguemos más en plusvalías, impuestos de la renta, transmisiones patri

moniales, sucesiones etc ... (se paga hasta por los sótanos que están en ruinas) 

• Se puso una tasa para la depuración de agua que el Ayuntamiento cobra cada seis 

meses, pero el Ayuntamiento no ha pagado a la empresa que gestiona la depuradora desde al 

año 2007, Aguas de Castilla La Mancha, a la que debe cerca de TRESCIENTOS MIL € ( 50 

millones de pesetas) 

• Se cobra una tasa por la ayuda a domicilio que se presta a las personas necesitadas 

pero el Ayuntamiento debe a la empresa que presta este servicio, Consorcio de Servicios So

ciales, cerca de CUATROCIENTOS MIL €, ( 66 millones de pesetas) 

• Se puso un impuesto de plusvalías que prácticamente sólo lo pagan los que heredan 

alguna casa de sus padres. El Partido Popular condonará este impuesto en estos casos. 

El Partido Popular, cuando gobernó el Ayuntamiento, contuvo la subida de impuestos 

porque considera que vivir en un pueblo pequeño ya supone bastante impuesto y los volverá 

a congelar cuando gobierne de nuevo, buscando financiación externa que es realmente lo 

importante para el desarrollo de un pueblo. 

Populares 
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CASA DE LA CULTURA 
Cuando las pasadas elecciones IU y PSOE recogían en sus programas elctorales la prio

ridad de terminar las obras del auditorio, parecía que por fin habían digerido esta obra y esta

ban convencidos de su importancia. 

Han pasado cuatro años y todo sigue igual, el auditorio sin terminar, las fachadas si ter

minar, el abandono y deterioro es evidente, pero no se conforman con eso y van a por todas. 

Recientemente han adjudicado a una empresa en alquiler los tejados de la Casa de la 

Cultura para que instalen placas solares. La empresa pagará de alquiler 125 € al mes durante 

veinte años, mejor dicho, no pagará durante veinte años, porque ya ha pagado 30.000 € ade

lantados, y ya han sido machacados. 

El impacto visual y el deterioro del tejado será brutal, como si no hubiera otro sitio 

donde colocar placas solares. 

Por otra parte son muchas las quejas que hemos recibido por los recortes y problemas 

e intromisiones en los cursos de la universidad popular; Es público y notorio el ensañamiento 

del equipo de gobierno con la bibliotecaria a la que quieren eliminar, otra "santiagada", (según 

sus compañeros). 

El Partido Popular, siempre apoyará para que la Casa de la Cultura, tanto el edificio 

como las actividades que allí se realicen sean un referente de la cultura tanto a nivel local, 

comarcal, provincial, nacional e incluso internacional, y creemos que algún día lo será, por lo 

que cada actividad que allí se realiza nos llena de satisfacción. 

Populares 
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POLI DEPORTIVO Y DEPORTES 
·PISCINA· 

Es de mencionar que nuestro pueblo posee una de las mejores piscinas de nuestra co
marca como se demuestra a simple vista y por la amplia visita de habitantes de pueblos de 
nuestro alrededor por motivos como: la facilidad en el acceso, su ubicación, el entorno que 
le rodea, la facilidad en el aparcamiento ... , en definitiva, una serie de críticas favorables por 
parte de los usuarios locales como de otras poblaciones. 

También es de mencionar que en estos últimos años se han manifestado diversas quejas 
referidas a sus instalaciones por su mantenimiento (limpieza, cuidado de césped, depuración 
y cloración de agua) y otros servicios que debería prestar, como por ejemplo su bar. Estos pro
blemas son generados a causa de la dejadez y la mala gestión que ha sido realizada por parte 
del ayuntamiento en estos últimos años. Tanto es así que a simple vista se puede apreciar el 
gran deterioro del césped. ¿Hubiese sido necesario llegar a este punto para que éste se renue
ve? 

Por otra parte, el bar posee unas instalaciones para ofrecer un servicio mucho más 
amplio del que actualmente se ofrece y que en ocasiones no se han ofrecido. ¿No se podría 
fomentar la adjudicación de este bar para el funcionamiento durante temporada estival para 
el cuál fue construido? 

En definitiva, son muchas las deficiencias en el mantenimiento de la piscina. A tal gra
do llegó el pasado año que su apertura tuvo que ser retrasada aproximadamente una semana 
debido al mal funcionamiento de la depuradora puesto que no ha sido revisada en estos últi
mos años. 

En cuanto a materia deportiva que decir de nuestro polideportivo. Cabe mencionar 
que el equipo de gobierno que dirige el ayuntamiento tenía en proyecto la implantación de un 
suelo de caucho que tenía por finalidad mejorar su servicio deportivo y que realmente es muy 
necesario para tal fin. En cuanto a horarios se refiere, esta instalación presenta deficiencias 
para su utilización puesto que la flexibilidad en su horario de apertura y cierre no se adecua a 
las necesidades de los usuarios, más concretamente los fines de semana, con un horario más 
amplio. 

¿Cómo es posible que los vecinos de Villalgordo del Júcar tengan que desplazarse a 
otros pueblos, algunos de menor tamaño, para poder utilizar una pista de frontón? 

En este ámbito también habría que destacar las pistas de reciente construcción en el 
hondo del río (concretamente en su parque), las cuales son un logro para el fomento del de
porte pero su ubicación no es la más acertada ya que se encuentra en una zona destinada a 
usos muy distintos. Por ello, para finalizar, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿No sería más 
acertado tratar de concentrar todas las actividades deportivas en un mismo entorno y no dis
persarlas? 

Populares 
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T.D.T. TELEVISION 
Y RED WI·FI 

Hacia la Morra, o hacia Chinchilla, hacia la morra ,o hacia Chinchilla .... ?? Las antenas 

de nuestro pueblo ya no saben hacia donde mirar .... 

¿La causa? La consejería de Industria realizó una importante inversión de dinero para 

la instalación de un repetidor de señal para TDT en el paraje de la Morra. Dicha inversión 

fue bien recibida en nuestro pueblo por los diversos problemas que por la zona en la que nos 

situamos existen con la señal TDT. 

A partir de ahí, la empresa concesionaria realiza la instalación del repetidor y su puesta 

en servicio. Dicho mantenimiento en un periodo de tiempo corre a cuenta de la empresa que 

lo instaló, pero pasado ese tiempo, el coste del mismo correrá a cargo del ayuntamiento. 

Pues bien: el funcionamiento de ese repetidor resulta ser defectuoso, por cortes de se

ñal y subidas y bajadas de intensidad de señal y de calidad de la misma. En definitiva, un mal 

funcionamiento que a día de hoy existe, y no debería, pues deberíamos gozar de una excelente 

calidad e intensidad de señal, que es la finalidad de la instalación de dicho repetidor. 

¿No debería nuestro ayuntamiento reclamar de alguna manera su correcto funciona

miento? Por el momento, no nos consta que se haya hecho, mientras tanto, a día de hoy, los 

problemas en la señal de Televisión Digital Terrestre persisten, sobre todo en determinadas 

zonas del pueblo. 

Desde este grupo se quiere impulsar con gran fuerza el mundo de las telecomunicacio

nes, e impulsar definitivamente el acceso a internet en nuestro pueblo a través de la creación 

de una red WI-FI, de internet a nivel local, red de la que ya disfrutan muchos municipios de 

la comarca, y que creemos que sería de gran utilidad para el pueblo. 

También desde este grupo se pretende fomentar e iniciar a parte de la población que 

aún no se ha iniciado, o se ha iniciado muy poco en internet por no tener un fácil acceso . En 

definitiva, la red WI-FI, sería de gran ayuda para todos. 

Populares 
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MAS PREGUNTAS 
NINGUNA RESPUESTA 

Son varias las preguntas, que se han realizado al equipo de gobierno en los plenos mu
nicipales, pero ninguna ha sido respondida. Valgan algunos ejemplos: 

• Hace más de tres años se trasladaron a los niños de 1 o ESO (doce años de edad) al 
instituto de La Roda, un año después se impuso la jornada continua en el colegio de Villalgor
do. 
¿Por qué no se ha debatido nada de este tema en los plenos del Ayuntamiento? 
¿Qué medidas o ayudas ha tomado el Ayuntamiento para el apoyo de actividades extraesco
lares? 

EL PARTIDO POPULAR LLEVARÁ A CABO UN PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAES
COLARES PARA LOS JÓVENES: EDUCATIVAS, CULTURAS Y DEPORTIVAS. 

• Hace más de 6 años se comenzó a construir el centro de día. En el pleno del Ayunta
miento del día 30/03/2007 se aprobó la creación de una comisión para la "gestión eficaz de los 
fondos que hayan de destinarse a la inversión o gasto corriente de funcionamiento adecuado 
de centro de día'' 
¿Por qué no se ha reunido ninguna vez esta comisión? 
¿Por qué no se ha debatido nada del centro de día en los plenos municipales de estos últimos 
4 años? 
¿Qué destino pretenden dar al centro de día? 
EL PARTIDO POPULAR FOMENTARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA 
PARA MAYORES Y CENTRO DE DÍA. 

• Según la ley de educación, ésta debe de ser gratuita de los O a los 16 años. La guarde
ría infantil de Villalgordo no es gratuita. 
¿Qué gestiones ha realizado el Ayuntamiento para que la guardería infantil sea gratuita? 
Mientras que a la guardería infantil el Ayuntamiento sólo destina 3000€ al año: ¿Por qué se 
gasta más de 20000€ en contratar un guarda que no se sabe lo que guarda? 
EL PARTIDO POPULAR APOYARÁ LA GRATUIDAD TOTAL DE LA GUARDERÍA IN
FANTIL. 

• Hace más de 4 años se produjo la extinción de la "Fundación Brasil-España'' que en 
su día fundó don Conrado Abad Panadero para la ayuda de estudios a los jóvenes de la loca
lidad. 
¿Por qué no ha comunicado ni debatido nada al respecto en ningún pleno del Ayuntamiento? 



¿Qué ha ocurrido con los más de 100000 € ( 17 millones de pesetas) que disponía la 
mencionada fundación cultural y fueron ingresados en una cuenta del Ayuntamiento? 

• El Ayuntamiento ha alquilado los tejados de la Casa de la Cultura y del Polideporti
vo a una empresa para que instale placas solares. La duración del contrato es de 20 años y el 
Ayuntamiento ha recibido todo el alquiler adelantado, 60000€ (lO millones de pesetas). 

¿Por qué no ha realizado el Ayuntamiento esas inversiones en propiedad y hubiese obtenido 
mayores ingresos y de forma mensual y continuada? 

¿Qué destino se ha dado por parte del Ayuntamiento a los 60000€ que ha recibido de forma 
anticipada? 

El PARTIDO POPULAR, SI LLEGA A TIEMPO, ANULARÁ LA INSTALACIÓN DE LAS 
PLACAS SOLARES EN EL TEJADO DE LA CASA DE LA CULTURA Y REALIZARÁ LA 
INSTALACIÓN DE LAS PLACAS DEL POLIDEPORTIVO EN PROPIEDAD. 

• Por primera vez en la historia, y después de 28 años de etapa democrática de los 
Ayuntamientos, el Ayuntamiento de Villalgordo ha dejado de tener un pleno mensual ya que 
el primer acuerdo que tomó el equipo de gobierno PSOE+IU fue de realizarlo cada dos me
ses. En estos últimos cuatro años no se ha tratado ningún tema transcendental en los plenos: 
ni de obras, ni de servicios, ni de contratos, ni de fiestas u otros acontecimientos importantes 
que se hayan llevado a cabo en el municipio. Eso sí, se han visto más de 20 demandas judicia
les y otras muchas que no han querido que se vean. 

Todo se ha realizado a través de decretos o resoluciones. 

La labor de control y fiscalización realizada por el equipo de la oposición ha sido obs
taculizada y ninguna de las muchas preguntas que se han realizado han sido respondidas. 

Populares 
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LA MAYOR "SANTIAGADA'' 
, N 

segun sus companeros 
*Por Decreto de Alcaldía No 3 de 28 de diciembre de 2007 (y no es una inocentada) el Sr. 

Alcalde Don Santiago Risueño, acuerda la contratación indefinida de su esposa para el puesto de 
ludotecaria. (Todo ello con informe desfavorable del Sr. Secretario). 

*En Sesión Plenaria de 25 de enero de 2008 en el punto sexto se acuerda la revisión de 
oficio contra la mencionada contratación con cinco votos a favor del PP e IU. 

*Pese al acuerdo del Pleno se dictó por el Teniente alcalde Don José Luis Martínez Cano 
un nuevo Decreto de fecha 19 de junio de 2008, que confirmaba la contratación por tiempo inde
finido de Doña. Hendrica Oostienden . 

*El 17 de noviembre de 2008 el Grupo Popular formuló demanda contencioso- adminis
trativa ante los Tribunales contra dichos decretos. 

*El 27 de mayo de 2009 el Juzgado Contencioso-administrativo No 1 de Albacete emite 
sentencia no 166 por la que estima la demanda presentada por el Grupo Popular, declarando la 
nulidad de los decretos impugnados y se condena al Ayuntamiento de Villalgordo a anular los 
contratos laborales y a realizar la oferta de la plaza conforme al procedimiento establecido. 

*El Ayuntamiento en cumplimiento de la sentencia procede al despido de la trabajadora, 
quien recurre a la jurisdicción laboral demandando al Ayuntamiento por despido improcedente. 

*El Ayuntamiento designa un abogado para ejercer su defensa, pero de la lectura de la 
sentencia laboral se desprende que este abogado reconoció la improcedencia del despido, (no 
defendió los intereses del Ayuntamiento) dictándose en consecuencia sentencia no 386/2009 que 
declaraba la improcedencia del despido y fijaba una indemnización de 6.235,34 euros. 

*El Sr. Alcalde no recurre la sentencia y por decreto no 34 de 22 de septiembre de 2009, 
opta por el abono de una indemnización a la trabajadora de 12.139,60 euros (el decreto es firma
do por el Teniente alcalde Don José Luis Martínez Cano). No existe decreto de orden de pago, ni 
costa haber habitado ninguna partida en el presupuesto. Se realiza el ingreso el mismo día 22 de 
septiembre, pero no le dan entrada en el Registro hasta el día 30. Tampoco da cuenta de dicho 
pago en el pleno como es obligado. 

*El 30 de abril de 2010, el Grupo Popular presentó querella contra el Sr. Alcalde Don 
Santiago Risueño porque de forma tendenciosa y con pleno conocimiento de su ilegalidad, con 
reiteración, desatendiendo los informes de los técnicos del Ayuntamiento y de la Diputación de 
Albacete había dictado distintas resoluciones por las que prorrogaba ilegalmente el contrato de 
su esposa en la ludoteca municipal. 

*Por Auto del Juzgado de Instrucción de fecha 1 O de agosto de 201 O se admite la querella 
y se acuerda la declaración de Don Santiago Risueño en calidad de imputado. 

*En las declaraciones al Sr. Alcalde se le olvidó todo, no se acuerda ni reconoce las firmas 
de la orden de transferencia de los 12.139,60 euros. 

*El asunto se encuentra en estos momentos en la Audiencia Provincial. Esperamos que 
pronto se produzca la apertura de juicio oral. 

Una gran "Santiagada" (según sus compañeros}, pero ... tDónde estaban ellos? 

Populares 
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D. SANTIAGO RISUEÑO TéBAR, ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO .DE VILLALGORDO DEL JÚCAR (ALBACETE). 

De conformidad con la Base Tercera de las de provisión temporal de una 

plaza de Ludotecario/a para el desarrollo del programa ~Ludoteca 2006" aprobadas 

por Resolución de alcaldía de fecha 25 de agosto de 2006 {BOP núm. 103 de 8 de 

septiembre de 2066). 

En ejercicio de las competencias que me atrlbu_ve el articulo 21 de la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril y demás 

disposiciones concordantes, 

RESUELVO 

PRIMERO: La contratadón por tiempo indetln'ido de Dña. HENDRIKA 

OOSTINDIEN VAN EKEREN, con DNI N° 43057151-R, vecina de Vlllalgordo. del Júcar 

{Aibacete) con efectos del 1 de enero de 2008. 

SEGUNDO: Que por el Secretario se emita informe de legalidad sobre el contenido 

de esta resolución a la vuelta de su permiso reglamentario. 

TERCERO. Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre. 

Así lo Decreta, manda y firma el Sr. Alcald~ 
Júcar a 28 de diciembre de 2007: \ _ ~~+ ··"_~~. "'i 

EL ALCALDE, O. Saf,go Ris' 

,__., 

:JOc lf 
---·-··---·~-----· _lJe.c. 

Excmo. Ayuntamiento¡t¡~~ E>X~;~~i;;~~t;li~~:C~-de i 
Víllalgordo del Júcar 1 "'-'"!'-·-·-----·-·-. J 
- • ¡ ! ~ ¡¡ c¡:p ?!lfl<J j l 
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~<;;.~..:i;UID..';.W' ___ .! 
DECRETO DE ALCALDíA N" 34 DE 22 DES.t!~HeM-tnr~ 

D. SANTIAGO RISUEÑO TÉBAR, ALCAIDE - PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE Vll.LALGORDO DEL ]ÚCAR. 

VJSta Sentencia n° 386/2009 dictada por el Juzgado de lo Social n° 1 de 
Albacete, consecuencia de la demanda interpuesta por D". Hendrika Oostinden 
Van Ekeren contra el Excmo. Ayuntamiento de Villalgordo del Júcar. 

En virtud de las atribuciones que me confieren los articulas 21 de la Ley 
7 f85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 41 del Real 
Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Orgarúzación, Funcionamiento y Régimen Jw:ídico de las Entidades Locales, 24 
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, .por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 
Local y en aplicación de los artículos· 185 y sjguientes del Real Decreto 

Legislativo 2f21XJ4, de 5 de marzo; 60 y siguientes del Real Decreto 500/1990, 
de 20 de abril, y Bases 16 y siguientes de las de :fiecudón del Presupuesto, 
RESUELVO: 

PRIMERO.- Optar por el abono ae: 12139,60 € (DOCE MIL OENTO 
'IREINTA Y NUEVE EUROS CON ~A CÉNTIMOS) en concepto de 
indemnización a D". Hendrika Oos~en Van Ekeren por· despido 
improcedente. 

SEGUNDO.- Dar de baja en la seguridad social a la trabajadora. 

TERCERO.- Notificar el presente decreto a los interesados. 

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión qué celebre. 

Así lo Decreta, manda y fuma el Sr. Alcalde-Presidente, D. Santiago 
Risueño Tébar, en Villalgordo del Júcar a 22 de septiembre de 2009. 

?:.;,¡,• Ante mi, 
EL SECRET ARTO 
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EL POZO DEL AGUA 
Ha sido noticia este verano, pero no por las averías de la bomba del agua, que suelen ocurrir 

cada cinco o seis años, otra cosa diferente es la forma de gestionar la reparación de estas averías. 

Ha sido noticia por la "santiagada" (según sus compañeros). El Sr. Alcalde después de verse 

impotente e incompetente para solucionar las averías de la bomba eléctrica, tuvo la brillante idea de 

echar la culpa a saboteadores e incluso acusó a las bombas de tener patas y de huir o desaparecer, 

por todo lo cual lanzó un panfleto por el pueblo tratando de justificar su inutilidad y concluía el 

mismo comunicando que había puesto una denuncia en la Guardia Civil, eso sí, acababa pidiendo 

perdón. 

Pero vayamos al pozo, el Sr. Alcalde, aparecía unos días después en los medios de comuni

cación diciendo que el problema de suministro de agua era debido a que el pozo se había hundido 

y que la solución era hacer uno nuevo para lo cual se había puesto en contacto con la Diputación 

Provincial. 

El Grupo Popular ha intentado en varios plenos debatir este asunto mediante preguntas 

al Sr. Alcalde, pero al igual que en otras tantas cosas se ha negado a contestar con el apoyo de sus 

compañeros. 

Tenemos conocimiento por la Diputación Provincial que se quiere construir un nuevo pozo 

junto al existente y que costará CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS €, (27 millones de 

pesetas), un precio excesivo bajo nuestro punto de vista y no justificado, ya que no existe ningún 

informe técnico que diga que el actual pozo se ha hundido, de hecho en la actualidad se extraen 

más de 800.000 litros de agua diariamente y de buena calidad y se puede llegar a extraer más de dos 

millones de litros diarios. Además no está claro cuanto dinero le costará el pozo al Ayuntamiento. 

También pensamos, creemos y sabemos porque nos lo han dicho, que en ese presupuesto 

para la construcción del pozo, están incluidos los gastos ocasionados en las averías de este verano, 

que parece que son importantes, aunque es un secreto que el Alcalde no quiere decir en los plenos y 

también hay incluidos otros gastos que ya nos enteraremos de los que son. 

• En la página siguiente reproducimos la carta enviada al Sr. Presidente de la Diputación en 

la que le ponemos al corriente de los hechos, el panfleto del Sr. Alcalde también se lo enviamos para 

su conocimiento. 

Populares 
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Estimado Presidente: 

DIPUTACION PROVINCIAL 
AU3ACETE 

23.11.10 030652 

ENTRJ.\DA 

Quiero por medio de la presente poner en tu conocimiento los problemas que hemos 
sufrido durante este verano en el abastecimiento de agua potable en el pueblo de Villalgordo del 
Júcar. 

Todo comenzó el día 24 de julio, cuando según parece, se quemó la bomba eléctrica 
instalada en el pozo que abastece el agua potable. A partir de dicha fecha parece ser que hasta el 
momento actual se han quemado cuatro o cinco bombas. lnsisto en lo de parece ser, porque 
aunque hemos solicitado información en el Ayuntamiento de lo ocurrido con el abastecimiento 
de agua potable, no se nos ha facilitado ningún tipo de información. 

Toda la información de que disponemos son los rumores de la calle, Jos panfletos que el 
señor alcalde distribuye por el pueblo ( te adjunto uno de ellos) y la información que hemos 
podido obtener a través de los medios de información. 

En un primer momento desde el Ayuntamiento se comunicó al pueblo que el problema 
existente era que el pozo de suministro se había hundido, pero lo cierto es que no tenemos 
conocimiento de que.. exista ningún informe técnico que avale esta tesis. Según parece por lo que 
hemos conocido en los medios de comunicación, la Diputación Provincial va a construir un 
nuevo sondeo para el abastecimiento de agua y aquí es donde nos preguntamos: ¿Si se va a 
hacer un nuevo sondeo será porque el existente no vale y habrá algún informe técnico que 
así lo determine? 

Sefior Presidente, si ese informe existe nos gustaría conocerlo puesto que la 
construcción de un nuevo pozo, como bien sabes, tiene un coste elevado y en estos tiempos de 
crisis en donde los recursos son escasos consideramos que dicho dinero sería muchísimo más 
conveniente destinarlos a otras inversiones como podían ser la renovación de las redes de agua 
potable de Villa! gordo, que algunas tienen más de cuarenta años de antigüedad. 

Señor Presidente no quiero hacerme muy extenso en la exposición de esta carta, puesto 
que seguro tienes muchos problemas que tratar y no es cuestión de entrar en los dimes y diretes 
de las batallas políticas que tengamos en los pueblos; Desde el Partido Popular no renunciamos 
a ninguna inversión que pueda beneficiar al pueblo de Villalgordo, pero sí que queremos que 
éstas vayan destinadas a los mejores fines. 

Quedando a tu disposición por si considerases oportuno cualquier aclaración u opinión 
al respecto y esperando poder obtener de tu parte cualquier información de la inversión a 
realizar por la Diputación, recibe un saludo. 

lLMO SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVlNCIAL DE ALBA CE TE 
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LAS PATAS DE LA BOMBA DEL POZO, 
UNA VEZ MÁS ... 

MENTIRAS Y ACUSACIONES RASTRERAS 
El día 12 de abril de 2003, sábado y vísperas del domingo de ramos, gobernaba el Ayunta

miento de Villalgordo el Partido Popular y se quemó la bomba del pozo que llevaba instalada seis 
años, exactamente desde el día 17 de octubre de 1997. 

El mismo día 12 de abril de 2003, sábado, se dio orden a la empresa eléctrica MONTAJES 
ELECTRICOS JUFER, S.L., para que procediese a instalar una bomba nueva, que fue traída de Mur
cia y que quedó instala ese mismo día. El domingo de ramos ya había agua en la red y de la bomba 
quemada se hizo cargo la empresa JUFER para su reparación. 

De todos es sabido que un mes después fueron las elecciones locales y cambió el equipo de 
gobierno pasando a gobernar IU+PSOE. 

El día 24 de julio de 2010, vísperas de Santiago, gobernando el Ayuntamiento de Villalgordo 
IU+PSOE se volvió a quemar la bomba del pozo que llevaba instalada siete años, exactamente desde 
el sábado 12 de abril de 2003. 

Hasta aquí todo normal, el problema viene cuando una vez que el incompetente equipo de 
gobierno es incapaz de solucionar la avería y condena al pueblo de Villalgordo a pasar la mitad del 
verano sin agua potable. 

El equipo de gobierno IU+PSOE que llevaba gobernando más de siete años no había destapa
do ni una sola vez el pozo para ver los niveles del agua (el Partido Popular cuando gobernaba com
probaba el nivel cada 2 meses) no habían limpiado el depósito ni una sola vez (el Partido Popular lo 
limpiaba todos los años). 

El equipo de gobierno IU+PSOE no se había preocupado en más de siete años, si había o no 
había bomba de repuesto, y eso que la empresa donde se llevó a reparar la bomba en el año 2003, 
llamó en varias ocasiones al Ayuntamiento para que dieran una solución. 

El equipo de gobierno IU +PSOE de manera rastrera, sin dar la cara, acusó al anterior equipo 
de gobierno del PP de haber hecho desaparecer la bomba del pozo; pero cuando el Partido Popular 
ha querido tratar este tema en un Pleno municipal el Sr. Alcalde y sus concejales se han negado co
bardemente, seguramente por no dar cuenta de lo que han costado las reparaciones de este verano, y 
ahora resulta que todo esto sólo fue una "Santiagada'' (según sus compañeros). 

El Partido Popular en el año 2003 cambió la bomba averiada en un solo día y envió la averiada 
para reparar. Un mes después dejó el gobierno municipal. 

El equipo de gobierno IU +PSOE asesorado por su manipulador general inventaron lo de "las 
patas" de las bombas de repuesto y lo difundieron, eso sí, de forma rastrera, mintiendo y sin dar la 
cara. 

LAS PREGUNTAS SON: 

*¿POR QUÉ NO QUIEREN DEBATIR ESTE TEMA EN UN PLENO MUNICIPAL? 
*¿DÓNDE ESTÁ LA FACTURA DE LA BOMBA DE REPUESTO, ESA QUE TENÍA PATAS Y SE 
ESCAPÓ? 
*¿CUÁNTO HAN COSTADO LAS AVERÍAS DE ESTE VERANO Y POR QUE? 
CARTA DE LA EMPRESA DONDE FUE DEPOSITADA LA BOMBA PARA SU REPARACIÓN EN 
EL AÑO 2003 Y PRESUPUESTO DE REPARACIÓN QUE ENVIARON AL AYUNTAMIENTO. 

Populares 
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JEDISAN, S.L. 

AVDA. O, N.• n ·P. l. CAMPOLLANO 
02007 ALBACETE • AP C. 5149 

TELFS. 967 217 381.967 6Q6 400 
FAX 967 245 7 14 

e-mali: jtdisnot&Jcdlsan.com 

REPARACIÓN V VENTA DE BOMBAS http: l/www.jcdisan.com 
C.l.F. B-02128064 

SUMERGIBLES, VERTICALES, HORIZONTALES, CÁMARA PARTfDA. ETC . 

MONTAJES ELECTRICOS JUFER 
NA JULIAN 

Con fecha 14-04-2003, entra en nftalleres la bomba IN DAR 202-5+18-3-55, 40 
CV. procedente de MONT.ELEC.JUFER y propiedad del Ayuntamiento de 
Villalgordo del Júcar, para su desmontaje y presupuesto de reparación. Una 
vez desmontada la bomba y realizado el presupuesto, se comprueba que, este 
es muy elevado por la magnitud de la avería y no merece la pena reparar, 
informando de todo esto a M.E. Jufer, posteriormente el20-11-06 se informó a 
M.E.Jufer que la bomba se tira a la chatarra, por el tiempo trascurrido y no ser 
aconsejable su reparación. 

JEDISAN, S.L. 

e 'tJ! P ( .2.../ ::::::; 

Fdo.: Diego Sánchez Abellán 

-FLOWSERVE WORTHINGTON 
......_ PLEUGER GRUNDFOS ~ •PEL>~OllO 



18 

, 

UN CENTRO DE DIA FANTASMA 
Otra vez estamos aquí para informaros de la mala gestión, el despilfarro, la hipocresía y 

la mentira que nuestro equipo de gobierno está llevando a cabo. Un Centro de Día fantasma, 

sí señores/as porque ahora es cuando los que nos gobiernan PSOE-IU se han dado cuenta, 

pero no lo quieren reconocer que los concejales del grupo popular teníamos razón, cuando 

en los plenos decíamos: que iba a ser un fracaso porque este Ayuntamiento no iba a poder 

sufragar los gastos de la gestión y el mantenimiento del Centro de Día. 

Pues ahí lo tenemos: un despilfarro de más de 150 millones de las antiguas pesetas. 

Pero, ¡Cuál fue nuestra sorpresa! Cuando una vez acabado el Centro de Día, nos enteramos de 

otro gasto más y alguno más que no sabremos. 

Se trata de 40 millones más o menos , debido a la instalación de un transformador que 

iberdrola les obliga a poner. Pero ¿No se han parado a pensar nuestro equipo de gobierno 

junto con sus compañeros de la junta que esas placas solares que quieren poner en la casa de 

la Cultura les podrían ser más rentables en el tejado del Centro de día y tener su propio sumu

nistro autónomo de corriente? 

¡Pero claro! Esto habría sucedido si nos hubieran aceptado la propuesta de consolidar 

una mesa de trabajo, entre todos los grupos políticos para trabajar codo con codo para la 

construcción de una Residencia en lugar de un Centro de Día fantasma. 

Porque los concejales de grupo popular vemos más importante la construcción de una 

Residencia, en la cual nuestros mayores podrían estas cuidados las 24 horas del día y no como 

un Centro de Día que caída la noche cada mochuelo a su olivo. 

Se crearían de 25 a 30 puestos de trabajo para los jóvenes y no tan jóvenes y así no ten

drían que abandonar nuestro municipio en busca de trabajo. 

Y nosotros nos preguntamos, ¿Qué ocupación les darán a dichas instalaciones? 

-¿Trasladarán el Centro Médico al Centro de Día como se rumorea por el pueblo? 

-¿Trasladarán las dependencias de la Universidad Popular? 

Dicho todo esto, párense a pensar y recapacitar unos minutos, en ustedes puede estar 

este cambio. 

Angel Luis Piqueras Ballesteros - Concejal 



PLENOS = A DECRETOS 
El 22 de Mayo de 2011 entramos en la novena legislatura municipal desde que se ins

tauro la democracia en nuestro país. 

En Villalgordo del Júcar, hemos tenido varias legislaturas gobernadas por el Partido 
Comunista, otras por el Partido Popular y las dos ultimas por la coalición del Partido Socia
lista con Izquierda Unida. 

Hemos de decir, que a lo largo estos años formando parte de la Corporación Munici
pal, hemos aprendido muchísimo de la vida municipal, bueno y malo, de todo un poco. 

Basándonos en estos últimos cuatro años, que es lo que realmente importa en estos 
momentos, nuestra labor como oposición ha resultado muy difícil, por no decir imposible. 
Los concejales tenemos la oportunidad de utilizar el Pleno Municipal, para entre otras mu
chas cosas, como así queda reflejado en el artículo 22 de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, para ejercer el control y fiscalización de los órganos de gobierno. 

Sin embargo, los Plenos que deberían ser un órgano de control y debate, en Villalgordo 
ni ha existido control, ni debate, no por nuestra parte, sino por el equipo de gobierno que 
no nos ha dejado participar prácticamente en nada, ni presentar propuestas, ni debatir las 
propuestas presentadas por ellos; en fin los Plenos en esta legislatura se han limitado a mo
nosílabos, SI o NO, sin darnos oportunidad como he dicho de debatir nada, ya que o nos han 
retirado la palabra, o nos han echado de los plenos, o los hemos tenido que abandonar noso
tros. 

De todas formas esta legislatura ha sido la de los DECRETOS, vamos que los concejales 
de la oposición hemos sobrado, igual que los plenos; el equipo de gobierno ha gobernado a 
base de DECRETOS, especialmente en temas fundamentales para el pueblo y que deberían 
pasar por el Pleno, mas que nada por coherencia democrática. 

Imposible resulta aportar ideas, o debatir propuestas a la deficiente fiscalización tanto 
económica como jurídica en que se encuentra nuestro Ayuntamiento con este sistema de go
bierno. ¿Igual es el nuevo sistema democrático de gobierno municipal y nosotros todavía no 
nos hemos enterado?¿ Entonces para que existe la oposición o los plenos? 

Deseamos que esto cambie en los próximos años por el bien de nuestro pueblo, que es 
lo que aquí importa. 

Esperamos seguir contado con la mayoría del pueblo para esta nueva etapa, con mas 
ilusión y ganas si cabe, ya que la situación en que nos encontramos tanto a nivel nacional 
como municipal es muy complicada como todos sabemos. 

Mercedes Morales Palencia - Concejal 
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CABILDO, ... SE MUERE 

En el primer gobierno municipal de coalición IU-PSOE, con el eslogan de talante, 

transparencia y moderación, desgobernaron con sorna, oscuridad y escarnio, permitiendo en 

los Plenos Municipales escándalos e insultos del público asistente hacia nuestro grupo. 

Este último mandato ya con más práctica ha sido el de la prepotencia, decretazos y 

chulería, expulsándonos de los Plenos, haciendo todo por decreto y no dar lugar a debates 

porque en ellos me "arrea el Urrea'' y no me apaña, manipulando y discriminando todas las 

selecciones de personal y dando la callada por respuesta ante infinidad de preguntas sobre 

pagos, cuentas de fiestas, etc. 

Sobre el anuncio que iban a centrar el trabajo de estos últimos cuatro años en finalizar 

la obra del Auditorio de la Casa de la Cultura, no solamente no han hecho nada, sino que 

quieren cubrir todo el tejado con placas solares, que en un edificio tan singular puede quedar 

estéticamente igual que la Catedral de Burgos decorada por Ágatha Ruiz de la Prada, y todo 

esto por 125 Euros al mes. 

De la Residencia, ¡perdón! del Centro de Día ya nos hemos pronunciado en otras oca

siones y creemos que todo el pueblo conoce nuestra postura. Pero tenemos una premonición, 

esperaremos acontecimientos. 

Respecto a lo que se debe en el Ayuntamiento, hace mucho tiempo que no se comenta 

nada, claro como ya no gobiernan los chorizos del PP ... , ahora gobiernan butifarras y longa

nizas pero con esa transparencia y moderación que les caracteriza, no cuentan al pueblo que 

el débito lo han aumentado más del triple, sin que inexplicablemente esto no se haya visto 

incrementado en el Patrimonio. Empiezan a reconocer una deuda de 1.800.000 Euros (300 

millones de las antiguas pesetas), esperemos que quede ahí la cosa porque nos tememos más. 



A los ayuntamientos y sobre todo a los pequeños como el nuestro se entra o se debe 

entrar con el único propósito de conseguir lo mejor para tu pueblo y el mayor bienestar de sus 

vecinos, ya que no existe remuneración alguna (salvo la del alcalde), pero lo que no se debe 

hacer nunca es lo que viene ocurriendo en los últimos años, meter la nariz en política para lu

crarse, sirviéndote del Consistorio con fines particulares y partidistas colocando amigos, ha

cien do fijos a familiares y ventajistas, favoreciendo las empresas propias o aprovechar el cargo 

para que te enchufen en cualquier sitio. Este no es el camino, aunque si ha sido el derrotero 

elegido por la mayoría de los últimos regidores socialistas y parece ser también el de algunos 

de los nuevos aspirantes. Y así nos va. 

Como ya llevaban cuatro años y tenían experiencia, en este segundo periplo de gobier

no de coalición ¡se han superado! sí, y han sido todavía más nefastos que en el primero, cum

pliendo todos nuestros vaticinios y confirmando que no estábamos equivocados al afirmar 

que no son capaces de gobernar con equidad además de ser muy malos gestores. No dan una 

a derechas y así les pasa, van todas mal dadas, con un Ayuntamiento caótico por lo mal que lo 

han hecho en todos los sentidos y de difícil gobernabilidad por su estado de salud económica. 

Cabildo está muy enfermo, queridos vecinos, el diagnóstico es un cáncer maligno, le 

han quitado la salud, se tambalea y el resultado ya no a medio plazo, sino a corto puede ser 

desastroso porque la medicación que le están aplicando es nociva, con un cambio de trata

miento puede salvarse y desde el Grupo Popular estamos convencidos que con nuestra terapia 

y vuestro apoyo lo vamos a conseguir. 

fose Luis Almero Tébar - Concejal 

• 
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PROGRAMA ELECTORAL 
EL PRÓXIMO 22 DE MAYO TENEMOS UNA CITA CON LAS URNAS, el Partido Po

pular presenta un programa de gobierno municipal para una gestión eficaz, comprometida 
y honesta, y en firme creencia en los jóvenes como clave para el desarrollo futuro de nuestro 
pueblo, y en la plena incorporación de nuestros mayores a las actividades municipales. Las 
propuestas que te ofrecemos para que Villalgordo tenga un Alcalde y un Ayuntamiento que 
mejore la calidad de vida de todos los villalgordeños, son: 

22 

PACTO LOCAL 
*Es necesario el desarrollo de un pacto local de los Ayuntamientos con la Administra

ción del Estado y el gobierno de Castilla La Mancha que proporcionen a los Ayuntamientos 
los medios económicos necesarios y suficientes para el desempeño de todas sus funciones y 
servicios tal y como reconoce el artículo 142 de la Constitución española. 

HACIENDA LOCAL Y GESTION MUNICIPAL============ 
* Auditoria económica: Es necesario saber con exactitud la situación económica en la 

que se encuentra el Ayuntamiento. 
*Estricto control y crecimiento moderado de los gastos corrientes
* Inversiones en bienes de servicios, equipamientos y obras. 
* Congelación de la presión fiscal: Impuestos y tasas y condonación del Impuesto de 

plusvalía para herencias de familiares. 
*Acceso por internet a expedientes municipales. 

TRABA/O::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::=::===: 
*Promoción de empleo local. Las obras serán gestionadas por el Ayuntamiento para de 

este modo dar empleo a las personas de nuestro pueblo. 
* Taller de empleo y oficios para la construcción de un museo etnográfico en el que se 

expondrán los utensilios y aperos del mundo rural. 

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS ============== 
*Aprobación definitiva del planeamiento urbanístico. 
*Renovación de redes de agua potable. 
*Iluminación de la carretera desde el puente hasta el camino del batanejo. 
*Arreglo y mejora de caminos. 
*Mejora del funcionamiento de la antena de tdt televisión existente en la morra. 
*Instalación de red wifi en toda la población. 

SANIDAD, EDUCACION Y CULTURA============== 
*Gestión para que las curas sanitarias e inyectables se realicen en el pueblo los fines de 

semana. 
*Terminación de la Casa de la Cultura: Auditorio y fachadas. 
*Guardería infantil gratuita. 
*Recuperación y nuevo impulso a las fiestas patronales. 



* Apoyo a las distintas asociaciones y grupos locales, recuperación, regeneración e im
pulso a la Universidad Popular. 

TERCERA EDAD======================================== 
*Residencia para mayores, Centro de Día y potenciación de la ayuda a domicilio. 

JUVENTUD, DEPORTE Y OCIO============================== 
*Albergue juvenil y centro de la juventud 
*Colocación de suelo de caucho en polideportivo. 
*Construcción de un campo de futbito con césped artificial. 
*Fomento del deporte base y escuelas deportivas con la contratación de un monitor 

deportivo. 
*Fomento de las actividades populares y recreativas. 

MEDIO AMBIENTE Y TURISMO ============================= 
*Planificación urbanística ambiental. 
*Recuperación y limpieza de la margen del río y construcción de parque fluvial hasta la 

depuradora. 
*Realización de un inventario de recursos y posibilidades turísticas para la construc-

ción de camping, cabañas y zona de acampada. 
*Recuperación del proyecto de embarcadero en el río. 
*Apoyo decidido a la recuperación del Palacio de los Gosálvez y su entorno. 
*Construcción del antiguo puente existente que daba paso a la borrera. 

::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::=::::==::: N U ESTRO RETO ::::=::=::=::=::=::=::=::=::::= 
Nos encontramos ante una sociedad influenciada por los avances tecnológicos y por un 

mayor control de la administración sobre cualquier actividad humana. 
Los jóvenes que aceptamos el reto de lo novedoso y del progreso no queremos perder 

un ápice de nuestra libertad individual frente al aparato administrativo. 
Deseamos un Ayuntamiento abierto y tolerante, capaz de aceptar en su seno cualquier 

manifestación cultural y actividad recreativa. 
Queremos un Ayuntamiento que potencie el bienestar y la calidad de vida. 
Un Ayuntamiento que de verdad sea la casa de todos, hombres y mujeres, jóvenes y 

mayores, libres e independientes a la vez que todos unidos por el proyecto común de hacer un 
pueblo acogedor y humano. 

NO SE TRATA DE HACER ALGO, 
SINO DE SABER POR QUÉ Y PARA QUÉ SE HACE. 

POR LAS PERSONAS, POR TI. 

EL PRÓXIMO 20 DE MAYO A LAS 20:30 h. 
CELEBRAREMOS UN ACTO PÚBLICO 

EN EL QUE EXPLICAREMOS NUESTRAS PROPUESTAS 
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS. ESPERAMOS TU ASISTENCIA. 

20 DE MAYO EN EL SALÓN MULTIUSOS DE LA CASA DE LA CULTURA. 

• 
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El próximo 22 de mayo, tienes una cita importante 
en la que se decide el futuro de nuestro pue blo. 

Éstos son los hombres y mujeres que el Partido 
Popular de V illalgordo del Júcar te propone para 

un gobierno eficaz y con proyecto de futuro. 

Candidatura: 

FRANCISCO JAVIER URREA BALLESTEROS. 

JOSÉ LUIS ALMERO TÉBAR. 

MARÍA MERCEDES MORALES PALENCIA. 

ÁNGEL LUIS PIQUERAS BALLESTEROS. 

JAVIER MUÑÓZ ESCOBAR. 

MARÍA DE LOS ANGELES SERNA PARREÑO. 

FRANCISCO JAVIER PARRA SERNA. 

MARÍA YOLANDA PONCE BLÁZQUEZ. 

MARÍA JULIA MARTÍNEZ GABALDÓN. 

Suplentes: 

MARÍA JUSTA BALLESTEROS PICAZO. 

ANTONIO MARTÍNEZ GÓMEZ. 

FERNANDO SEVILLA OLMEDA. 


