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Alberto Tostado Cicuéndez
Candidato a la Alcaldía por Unidas Almoradiel
Ya han pasado cuatro años, ha llegado el momento de decidir, de pasar el
examen y de valorar nuestra gestión.
Han sido cuatro duros años con un gobierno en minoría y con tres años
de presupuestos prorrogados. Pero eso no ha sido una excusa para
nosotros y hemos sacado adelante lo más importante, que es escuchar a
los almoradienses y a las almoradienses con cercanía y amabilidad.
Haciendo de nuestro gobierno un gobierno de todos, sin importarnos de
dónde somos, colores, religión, sexo, etc. Nos hemos fijado en las
pequeñas cosas que nos hacen la vida más fácil, sin grandes pretensiones
y dejando un Ayuntamiento saneado y sin deuda (nos lo encontramos con
un millón de euros de deuda).
Por eso y muchas cosas más os pedimos el voto, para seguir gestionando y
gobernando nuestro pueblo. Porque seguimos teniendo muchas ganas
y mucha ilusión.
El equipo de gobierno de estos cuatro años y yo, como Alcalde, nos hemos
dejado la piel por este proyecto que queremos continuar desarrollando. Con el
Ayuntamiento saneado podemos pensar en la realización de grandes proyectos
para nuestro pueblo pero para eso os pedimos una amplia mayoría de votos
para UNIDAS ALMORADIEL.
Porque quedan muchas cosas por hacer y queremos seguir trabajando por
La Puebla que mereces, JUNTOS HACEMOS ALMORADIEL.
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1. Servicios y urbanismo

• Vamos a mejorar
las calles del pueblo.
Arreglaremos las aceras y el asfalto
y cumpliremos con la normas de accesibilidad.
• Arreglaremos el camino que va
del cementerio municipal
al campo de fútbol.
• Vamos a mejorar
la limpieza del alcantarillado.
Usaremos medios mecánicos
para la limpieza de las calles.
• Instalaremos un sistema de vigilancia con vídeos
para mejorar la seguridad
en las calles de la localidad
por las que pasa más gente.
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• Pondremos farolas de dos brazos
a diferente altura
en el Paseo de la Vía.

Vamos a realizar obras
para que nuestra localidad
tenga buenos servicios:
instalaciones deportivas,
unas calles bien asfaltadas y limpias
y espacios para que los vecinos
puedan disfrutar de su ocio.
• Haremos un centro polivalente
para realizar actividades sociales:
teatro,
música,
danza,
actividades de ocio
y grandes eventos.
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• Pondremos nuevo mobiliario
en los parques infantiles y juveniles
y en las plazas y zonas verdes.
Empezaremos por aquellas zonas
que no tienen este mobiliario.
Un centro polivalente es
un lugar en el que se realizan
actividades.

• Construiremos un aparcamiento municipal
para vehículos pesados.
Con este aparcamiento
evitaremos las molestias que estos vehículos
provocan a los vecinos
y el daño que hacen a las calles.
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2. Educación
Una buena educación es fundamental
para tener una sociedad libre
en la que las personas piensen por sí mismas.
Queremos tener una mejor educación
en nuestra localidad
con más recursos.
• Ampliaremos el horario
del Centro de Atención a la Infancia.
Para ello contrataremos
un nuevo auxiliar educativo.
• Ofreceremos un servicio
de cambio de ropa
para los alumnos de Educación Infantil.
Así las familias
podrán hacer compatible
su trabajo y su vida familiar.
• Defenderemos que se vuelva a abrir
el comedor escolar.
• Nos pondremos de acuerdo
con las asociaciones de padres y madres
y otras asociaciones
para organizar las actividades extraescolares.
• Favoreceremos que se hagan cursos y talleres
para que las familias y los profesionales de la educación
se formen en:
primeros auxilios,
peligros de las redes sociales
o alimentación saludable.
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• Haremos cursos de grado medio
para los jóvenes
en colaboración con la Cámara de Comercio.
• Mejoraremos nuestras Escuelas Municipales.
Para mejorar estas Escuelas Municipales
ampliaremos los límites de edad
y seremos más innovadores.
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3. Cultura
Nuestras costumbres,
nuestra historia
y nuestras tradiciones
son fundamentales para el desarrollo
de nuestro municipio.
Vamos a fortalecer
nuestra cultura
y a hacer cosas nuevas
para que nada se pierda.
• Trabajaremos para que
el Festival Literario Nacional “Almoradiel Lee”
y las jornadas internacionales “Cervantes en el origen”
crezcan y sean más conocidas.
• Apoyaremos,
desde el Ayuntamiento,
a los artistas de nuestro pueblo.
• Haremos nuevas actividades culturales
como festivales de teatro, danza y música,
concursos de monólogos, etc.
• Recuperaremos
La Noche Abierta
para que todo el mundo
se pueda reunir en la calle
y disfrutar de actividades
artísticas y culturales
en una noche de verano.

10

Página

• Haremos talleres sobre la comida,
la artesanía
y las costumbres de nuestra localidad
para que los jóvenes conozcan nuestra cultura.
Haremos estos talleres
en colaboración con las asociaciones de la localidad.
• Reuniremos todos los libros
que se han escrito sobre nuestro pueblo
y daremos a conocer estos libros.
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4. Economía y Empleo

• Favoreceremos la creación
de nuevas empresas,
cooperativas locales
y huertos urbanos
que respeten el medio ambiente.
• Convocaremos plazas de trabajo fijas
para trabajar en el Ayuntamiento.
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• Buscaremos con fuerza
nuevas empresas
que se instalen en nuestro municipio.

Unidas Almoradiel defendemos
trabajos duraderos
y bien pagados
para que la gente
no se tenga que ir de nuestro pueblo.
Queremos que nuevas empresas
trabajen en nuestro municipio,
que crezcan las que ya están
y queremos fortalecer
la agricultura,
los servicios,
la construcción
y el comercio.
• Subiremos el Impuesto
de Bienes Inmuebles a los bancos
para que no tengan casas vacías.
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• Cambiaremos las luces de las calles
por un sistema que ahorra energía.
• Fomentaremos el consumo
haciendo campañas
en colaboración con los
comerciantes de la localidad.

El Impuesto de
Bienes Inmuebles
es el dinero que pagan los
ciudadanos,
los bancos
o las empresas
al ayuntamiento
por tener un local, un garaje
o un piso.
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5. Festejos

6. Deportes

Nuestras fiestas
son fundamentales para nuestro pueblo.
Nuestras costumbres más antiguas
y las cosas más modernas
deben servir para unir
a todos los vecinos.

El deporte
mejora la salud física
y emocional
de nuestros vecinos.
También favorece valores
como el respeto
y el compañerismo.
Por estas razones,
desde el Ayuntamiento,
vamos a invertir dinero
para apoyar el deporte
en nuestro municipio.

• Haremos nuestra feria y fiestas
en la Glorieta de la Virgen
y daremos a conocer nuestras fiestas
para que sean
un atractivo turístico.
• Favoreceremos las relaciones entre los vecinos
haciendo verbenas populares
en las plazas del pueblo.
• Haremos en verano
un festival de música rock, pop y electrónica
en la zona del río Gigüela.
• Dedicaremos un fin de semana
a la celebración de una feria del flamenco
y animaremos a nuestros vecinos
a conocer y disfrutar este arte
por las calles de nuestro pueblo.

• Favoreceremos que las personas mayores
hagan deporte,
mejoraremos las actividades
deportivas que hay para ellos
y crearemos otras nuevas.
• Mejoraremos nuestro campo de fútbol
y las canchas de pádel, tenis y baloncesto
y haremos otras nuevas.
• Nuestras escuelas deportivas municipales
tendrán más actividades
y ampliaremos los límites de edad
para favorecer que los jóvenes
hagan deporte.
• Colaboraremos con colectivos
de la localidad
para hacer nuevas actividades
y competiciones deportivas.

Invertir es emplear
dinero.
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7. Feminismo, igualdad e inclusión

8. Agricultura

Queremos que nuestro pueblo
sea un ejemplo
de trato igual a todas las personas.
Para conseguir esto
haremos propuestas
para que todas las personas
tengan las mismas oportunidades
y puedan tener una vida digna.

La agricultura es fundamental
para la economía de nuestro pueblo.
Defenderemos la agricultura
como fuente de trabajo
también para nuestros jóvenes
y apoyaremos
nuevas formas de cultivar
que respeten el medio ambiente
y aprovechen
nuestros recursos naturales.

• Instalaremos Puntos Violetas
en las romerías, fiestas
y actos en la localidad.
• Favoreceremos el deporte femenino
colaborando con las escuelas deportivas
y los clubes de la localidad.
• Crearemos un consejo local de la
igualdad
en el que participarán
profesionales del Ayuntamiento,
asociaciones
y el Centro de la Mujer.
• Favoreceremos actividades de asociaciones
que defienden los derechos
de lesbianas, gais,
transexuales,
bisexuales
e intersexuales.
• Incluiremos libros de lectura fácil
en la biblioteca municipal
y adaptaremos a lectura fácil
la página web del Ayuntamiento.

Puntos Violetas son
puntos de información
para prevenir situaciones
de riesgo para las
mujeres.

• Arreglaremos y conservaremos
los caminos de nuestro pueblo.
• Formaremos a nuestros agricultores
en nuevas formas de cultivo
y en agricultura ecológica.
• Arreglaremos las naves
de la Cámara Agraria
para que las puedan usar
las asociaciones agrarias
y los agricultores de la localidad.
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9. Medio ambiente
y protección animal

• Pondremos un lugar municipal
de agua osmotizada
para que la puedan beber los vecinos.
El agua que no sea potable
se usará para regar
los jardines y las zonas verdes.

• Construiremos una depuradora de agua
en nuestro municipio
y lo haremos en colaboración con
la Junta o el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

• Instalaremos placas fotovoltaicas
en los edificios municipales
para ahorrar luz.
• Pondremos máquinas
para reciclar envases
y gratificaremos con dinero
a los vecinos que las usen.

• Lucharemos para administrar
de forma directa
el agua de nuestro municipio.
Mejoraremos los puestos de trabajo
y que el agua sea más barata
para nuestros vecinos.

• Plantaremos árboles
en los paseos que van
de Puebla a Quintanar
y de Puebla a Villa.
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• Pondremos un punto de recarga
para vehículos eléctricos
y colaboraremos con los hosteleros
para que ofrezcan
en sus establecimientos
las tarjetas de recarga
de este punto.

El desarrollo sostenible
es el que permite mejorar
la vida de la gente
sin poner en peligro
la vida de las próximas generaciones.
Para conseguir
este desarrollo sostenible
queremos conservar
y proteger
los recursos de nuestro municipio.

• Haremos un estudio
para crear
una Cooperativa Municipal
de Energía Renovable
o una Empresa Municipal
para tener un huerto solar
en terrenos del Ayuntamiento.
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• Defenderemos a los animales
de nuestro municipio
colaborando con las asociaciones.

La energía renovable
es la que usa
los recursos de la naturaleza
como el sol o el viento.

El agua osmotizada es agua
libre de sustancias peligrosas
como el cloro,
el plomo, el flúor, el calcio,
el magnesio,
el mercurio o los nitratos,
gracias al uso
de una tecnología
moderna de tratamiento
de agua.
Las placas fotovoltaicas
son las que usan la luz del sol
para producir energía.
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10. Conservación del patrimonio
e historia local

• Daremos a conocer
la cultura y el trabajo
que está relacionado
con los antiguos molinos harineros de agua.
• Crearemos un grupo
para estudiar e investigar
la historia y el entorno
de nuestro pueblo.

Página

11. Turismo

Tenemos que defender
y estar orgullosos
de nuestra cultura
y de nuestra historia
para ser un pueblo mejor,
más importante
y más querido.
• Abriremos un museo etnográfico municipal
partiendo del trabajo de Jesús Heras.
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La etnografía es el estudio
de la cultura de un pueblo
o de una localidad.

Nuestro pueblo no ha sido
hasta ahora
un lugar atractivo para el turismo.
Nosotros queremos
engrandecer nuestra historia,
nuestras costumbres,
nuestros monumentos,
nuestras rutas
y nuestras riquezas
para que sean conocidas
y recordadas por la gente que nos visite.
Queremos que el turismo
sea una fuente de trabajo
y ayude a mejorar
nuestra economía.
• Abriremos un lugar
de información turística en el que
también se vendan productos
de nuestro municipio.
• Haremos un mapa
con los lugares turísticos
más importantes de nuestro municipio.
• Haremos una ruta de bodegas
antiguas y nuevas
y daremos a nuestros vinos
la importancia que merecen.
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12. Servicios sociales
Queremos mejorar
la calidad de vida de nuestros mayores
y de las personas
que tienen más dificultades
en nuestro municipio.
Para conseguir esta mejora
en la calidad de vida
queremos tener unos mejores servicios
para atender a estas personas.
• Haremos un servicio
para atender a las personas mayores
y a las personas dependientes
en sus casas.
Este servicio será una opción
alternativa a la residencia
para atender a nuestros mayores.
• Aumentaremos el servicio de ayuda a domicilio
a las noches,
incluyendo también sábados,
domingos
y festivos.
• Ofreceremos a nuestros mayores
el servicio de centro de día.
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• Favoreceremos el voluntariado social
en colegios y en el instituto.
• Haremos una plataforma municipal
para la sanidad,
que nos ayude a defender
y mejorar
la atención sanitaria
en nuestra localidad.

Una plataforma es un
grupo de personas de
una localidad que
defienden algún tema
por el bien de la
localidad.
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Suplentes:

