
Joaquín Antón 
Candidato a la Alcaldía de Alhama de Aragón 
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CONSTRUIMOS 
~hama 

de Aragó~ t:so--

CANDIDATURA 

l. Joaquín Alberto Antón Duce 
2. Rosa María López Recalde 
3. Basilio García Enguita 
4. David Gil Ramos 
5. Antonio Jesús Traid Tirado 
6. Francisca Mercedes Laguna Bailón 
7. Sergio Cabrejas Pérez 
8. Juan Carlos Moure San Saturnino 
9. María Cristina Pérez Riera 
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Vecinos y vecinas de Alhama de Aragón: 

Ya han pasado cuatro años desde las últimas elecciones y nuevamente tenemos el próximo día 26 de mayo una cita con las 
urnas. Se nos ofrece ahora la ocasión de mostrar nuestro apoyo al equipo de gobierno municipal o, tal vez, nuestra discon
formidad. 

Las mujeres y hombres de Chunta Aragonesista (CHA) os pedimos vuestro voto a fin de tener la fuerza suficiente para poder 
dar un importante giro de timón al Ayuntamiento. Es la hora de acabar con el amiguismo y caciquismo que hemos estado 
sufriendo día a día durante los últimos años, pero, sobre todo, es el momento de devolver al Ayuntamiento el diálogo, la 
educación, la transparencia, la cordura y la eficacia, y olvidar los obstáculos, persecuciones y caprichos a las que nos tiene 
acostumbrados el actual equipo de gobierno. 

Tanto es así que nuestro querido pueblo ha perdido su aract:erística alegr:ía. En los últimos años, durante el gobierno del 
PAR, hemos perdido también caudal humano, p1;1es apenas sobrepasamos los 1000 habitantes cuando en 2012 había más 
de 1200. Este será uno de nuestros gran es objetivos: intentar recuperar población; pues Alhama de Aragón tiene unas 
condiciones privilegiadas con sus agua termales y su industria ZALUX. 

También será uno de nuestros olJj.etvos acabar con el miedo a la crítica. La ciudadanía tenemos el derecho a no estar 
de acuerdo con las decisiones del a, ealde y su equipo de gobierno sin temer por ello consecuencias desagradables. El actual 
alcalde nunca ha comprendido q e está al servicio de su pueblo, y no para ser servido. Es el problema que tienen los alcal
des-empresarios: no saben distinguir entre empresa pública y privada. 

Otro gran objetivo, si nos otorgáis vuestra confianza, será fomentar todo tipo de actividades culturales, tan olvidadas 
en los últimos años. El equipo de gobierno cree que la cultura no da votos. 

Aparte de estos grandes objetivos nos proponemos otros como: 

• Continuación de la mejora del alumbrado público. 

• Arreglo y embellecimiento del túnel de la plaza. 

• Terminar el camino de acceso peatonal a las piscinas, aaya cesión de terrenos ya fue pactada en 2011'. 1 P,Or nuestro 
equipo de gobierno con el balneario Termas Pallarés. 

• Instalación de barreras sónicas para el tren. 

• Defensa, ante las administraciones competentes, ele la necesiélaé:I ele contar con un servicio ferroviario potente, de titu
laridad y gestión íntegramente públicas, con trenes que se ajusten a la demanda, y cuyos horarios se adecuen a franjas 
más razonables. 

• Apuesta por la eficiencia energética en las dependencias municipales y el uso de las fuentes renovables. 

• Adoptar todas las medida que sean necesarias para facilitar el acceso a un empleo dign°}oy ecinos y vecinas que 
lo necesiten. 1/ 
• Reabrir la oficina de turismo, el lavadero la biblioteca en condiciones dignas. 

• Mejorar los caminos rurales y crear u a r-e e senderos. 

• Arreglar el firme de las calles y las aceras. 

• Cualquier otra actuación que redunde en beneficio del vecindario, en la mejora de servicios o en el embellecimiento 
de nuestro pueblo. 

Para lograr estos objetivos, las mujeres y hombres de Chunta Aragonesista estamos dispuestos a arrimar el hombro y traba
jar, pero necesitamos nuevamente vuestra confianza, aún en mayor medida de la que nos otorgasteis hace cuatro años, 
para asegurar que la prosperidad y la marcha por el camino recto sea posible, como ya lo fueron en el pasado. 

Todo nuestro programa electoral se puede resumir en este objetivo: 

Hacer crecer a nuestro pueblo y que la vida de los alhameños y alhameñas sea más fácil y confortable. 




