
El grupo de Alboreanos/as que hoy nos presentamos a trabajar 
por este pueblo hemos elaborado la siguiente relación de pro-
puestas para nuestro municipio para estos 4 años.

Acondicionamiento y equipamiento gimnasio
Seguir con arreglo de aceras con colocación de ladrillo
Continuar con la ampliación del cementerio
Realización pintura de la ermita de la cañada
Gestión y creación de helipuerto en Alborea
Acabar el arreglo casa del médico
Seguir invirtiendo en arreglo y pavimentación de calles
Continuar con la eliminación de barreras arquitectónicas en 
nuestras calles
Acabar el paseo peatonal de la Cañada
Construcción de barbacoas en la cañada y cubrirlas para disfru-
tar de su uso todo el año
Comunicar c/ Casas de Ves con crt. Cañada iluminación y asfalto
Seguir fomentando las viviendas de VPO
Seguir trabajando para acabar plan de ordenación

MEDIO AMBIENTE
Mantenimiento de jardines y zonas verdes
Gestión de invernadero
Continuar con nuestro proyecto de plantación y ampliación en 
zonas verdes y parques
Continuar con la ampliación de la zona verde de la cañada
Plantación árboles en aledaños de la ermita
Conservación de nuestro patrimonio forestal
Ampliación y mantenimiento rutas de senderismo
Limpiezas de vertedero
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Junto con el  Presidente Barreda haremos una apuesta por la creación de 
empleo, la educación y los servicios socio-sanitarios sin que en el camino 
se quede nadie, así lo asegura el Pacto por Castilla-La Mancha. En definitiva 
poner los servicios que nuestro pueblo y la Junta de Comunidades tenemos 
a tu disposición. Este es nuestro programa, este es nuestro compromiso:

CULTURA
La apuesta por la cultura y el desarrollo de nuestro municipio son 
nuestra principal prioridad para Alborea
Apoyo a las diferentes asociaciones de Alborea
Colaboración con el Colegio en desarrollo de programas conjun-
tos para nuestros niños y niñas
Apoyo y colaboración a la Banda Municipal
Fomentar la participación y colaboración de todos los alboreanos 
al desarrollo de nuestro pueblo
Apoyo y mantenimiento de biblioteca y Universidad Popular
Mantener y sostener todos los cursos de la Universidad Popular
Fomento y apoyo a nuestra Semana Cultural
Fomentar la creación de una ludoteca
Ayuda y apoyo a todos las iniciativas culturales y educativas que 
puedan ser viables en Alborea y para Alborea.

AGRICULTURA
Apoyo y colaboración con la Cooperativa
Seguir con el mantenimiento de caminos
Seguir en la mancomunidad de caminos para arreglo de los mis-
mos para beneficio de todos
Poner en marcha la comisión de pastos con la renovación de los 
miembros y la activación de los pastos no usados
Apoyo a las medidas de fomento de la agricultura que vayan des-
tinadas al desarrollo de nuestro pueblo
Continuar con el proyecto de desarrollo del azafrán siempre que 
nuestros agricultores lo desarrollen

ECONOMÍA
Congelación de los impuestos
Acondicionamiento de las tasas al coste real
Seguir con las medidas de carácter social de apoyo a las empresas
Apoyo a las iniciativas empresariales viables
Seguir con las ayudas de I+D a empresas
 Seguir con la política de gasto moderado y solamente necesario
Seguir con nuestra política de deuda cero

TRABAJO
Seguir con el desarrollo de los planes de empleo
Seguir trabajando para conseguir algún módulo de formación 
para jóvenes
Seguir apoyando las medidas de carácter social para la creación 
de empresas
Fomentar la creación de autoempleo

Porque tod@s no somos iguales, tod@s no hacemos lo mismo, 
esperamos tu voto para José Rafael Navarro Gómez y José María 
Barreda el próximo día 22 de mayo.

Candidato: José Rafael Navarro Gómez



Nuestro compromiso con Alborea en la anterior legislatura 
lo queremos plasmar en la realización de las obras y accio-
nes llevadas a cabo durante estos cuatro años.

La inversión total de las distintas administraciones durante 
estos cuatro años en nuestro pueblo asciende a casi 3 millo-
nes de euros, cantidad muy importante a pesar de las difi-
cultades económicas que estamos pasando en España.

Contando también que la deuda de Alborea en estos años 
de gestión es de 0 euros y con más o menos dificultades es-
tamos dando los mismos servicios o incrementándolos y los 
impuestos están al mismo nivel que hace 10 años no han 
sufrido incremento  por parte del equipo de gobierno del 
ayuntamiento y en esta línea seguiremos

Obras realizadas en estos cuatro años
Depuradora de Alborea
Realización obra nueva de la Universidad Popular
Reforma cocina bar y ampliación del bar
Realización del parque hacerlo nuevo
Hacer calle peatonal nueva
Creación de depósito nuevo
Realización cámara bombeo
Colocación bomba y transformador en pozo Zulema nuevo
Construcción invernadero ( con módulo de jardinería)
Ampliación cementerio
Obras de pavimentación en calles
Colocación ladrillos en aceras
Acondicionamiento cueva escarcho y aledaños
Construcción de gimnasio nuevo
Construcción de drenaje en la cañada
2º Ampliación parque de la Cañada
A parte de las obras de menor entidad (POS y POL).

Obras adjudicadas y contratadas pendientes de ejecutar
Cubierta polideportivo

Ermita

Parque Nuevo

Piscina

Nuestra candidatura para 
AlboreA

1. JOSé RAFAEL NAVARRO GONZáLEZ

2. JOSé VIRGILIO JIMENEZ GARCíA

3. JUAN ALCARAZ GONZáLEZ

4. SANDRA REDONDO PARDO

5. JOSé ANtONIO PéREZ RODRíGUEZ

6. JOSé LEOPOLDO MARtíNEZ GRIñAN

7. DIEGO GONZáLEZ NUñEZ

SUPLENtES

1. ANDRéS PONCE JIMENEZ

2. PEDRO IRANZO DEFEZ

3. JUAN ENRIqUE VILLAR tERUEL
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