
Nuestro pueblo cuenta con un gran patrimonio inmobiliario 
(Ayuntamiento, Casa de la Cultura, Consultorio médico, Al-
bergue municipal, Colegio, Aulas viejas, Biblioteca, Hogar del 
Pensionista, Hogar del Productor, Nave del SENPA, Instalacio-
nes deportivas y Complejo Cultural de la Casa de Manolito) 
que tenemos la obligación de mantener, para que sirvan a 
todos los habitantes del pueblo. En ellos hemos de mejorar 
la accesibilidad y la utilización por las distintas asociaciones.

Es un objetivo importante terminar las obras del recinto 
Maese Pedro, la Casa de Aniaguero y abrir al público los patios 
del museo para su disfrute permanente. Esta es una necesi-
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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 defi-
nitiva poner los servicios que nuestro pueblo y la Jun-
ta de Comunidades tenemos a tu disposición. 

dad sentida por todo el vecindario y sobre todo por los jóvenes.

Pero el más importante de los objetivos que pretendemos es 
la apertura de la Residencia de Ancianos, cuyo retraso ha sido 
perjudicial e injustificable. Para ello no hemos dejado de tra-
bajar y gracias a ese empeño la Residencia se abrirá para que 
vuelvan a su pueblo ancianos asilados en otros lugares y, lo 
que no es menos importante para que encuentren un trabajo 
estable mujeres de nuestro pueblo que están dispuestas a ello.

Tenemos que preocuparnos de los jóvenes y de los niños dis-
poniendo espacios y programando actividades para ellos. El 
verano infantil y cultural deben tener continuidad todo el año y 
para ello hemos de contar con un espacio que pueda servir de 
Ludoteca, donde se aprende a compartir y a valorar lo público.

Tenemos que apoyar iniciativas productivas y generadoras de 
empleo y hemos de mantener nuestro apoyo a la actividad 
económica existente (agricultores y ganaderos) y procurar 
que visite más gente nuestro pueblo porque generan ingresos 
y dinamizan la actividad en fechas señaladas. Nuestro pueblo 
puede ser destino turístico no sólo para los ballestereños y ba-
llestereñas que viven fuera si no para otros viajeros que apre-
cien nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio cultural 
(Iglesia, Ermita y Museo Etnográfico) y nuestras costumbres 
(potenciar las fiestas tradicionales y la actividad del verano). 
Las fiestas de la Pascua de Mayo y de San Miguel tienen un 
programa fijo que hay que conservar ( comida de Villalgordo, 
Gachas y gazpachos de San Miguel) con actos tradicionales de 
tipo religioso (Entrada de la Virgen, Luminarias), pero hay que 
mejorar las fiestas de San Lorenzo porque son las fechas en 
que más gente viene al pueblo. Para ello hay que mejorar las 
verbenas, hacer un concierto del que todos, y especialmente 
los jóvenes nos sintamos orgullosos. Hay que recuperar el mer-
cadillo de San Lorenzo, celebrar el día de las Peñas y propiciar 
encuentros, por que lo que más necesita nuestro pueblo es la 
CONVIVENCIA. Sabemos estar juntos en los momentos duros y 
podemos aprender a no mirarnos con recelo y celebrar unidos 
los mejores momentos.

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



Nuestro pueblo no precisa de obras importantes y por 

ello lo mas imprescindible es mantener y mejorar los 

servicios básicos. Así hemos de mejorar: los servicios de 

abastecimiento de agua (sustitución y reparación de 

tramos dañados que suponen pérdidas importantes); 

el alcantarillado ( aumentar el caudal de los tramos fi-

nales y mejora de la depuración); el alumbrado (inclu-

yendo zonas mal iluminadas y reduciendo el consumo 

de energía con una red más eficiente); las zonas verdes 

(evitar la pérdida de árboles, mantener y aumentar la 

superficie arbolada); las calles (hace falta un gran re-

paso en la pavimentación y las aceras) y los caminos 

del municipio (dando prioridad a los más transitados y 

asfaltando los más cercanos al pueblo).

 Mantener el servicio de biblioteca (prestando apoyo 

como hasta ahora, a los niños, jóvenes y adultos que 

necesitan mejorar su nivel de conocimientos), en sin-

tonía con el colegio y la amplia comunidad educativa. 

Hay que mantener el buen nivel de asistencia sani-

taria y mejorarlo si es preciso, así mismo coordinar a 

los distintos profesionales (asistente social, psicólogo, 

economista, educador, personal de consumo y agente 

cultural) para que los vecinos de nuestro pueblo ( aso-

ciaciones y particulares) tengan el máximo de informa-

ción y la asistencia necesaria para todas aquellas ayu-

das y subvenciones que necesiten (especial atención a 

la aplicación de la Ley de dependencia).

Nuestra candidatura para 
El BallEstEro

1. VERóNICA GóMEZ GALLEGO

2. DANIEL GARRIDO MORCILLO

3. ANTONIO CANO GóMEZ

4. RAMóN RIVERA ORTEGA

5. MARíA JOSé FERNáNDEZ MARTíNEZ

6. LUIS MIGUEL AROCA MARTíNEZ

7. MARíA SOLEDAD MARTíNEZ LóPEZ

SUPLENTE

1. PEDRO GARCíA DE LA ROSA

2. ANGEL VíLLORA FERNáNDEZ

3. TOMáS MORCILLO CUENCA
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