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Estimadas vecinas y vecinos de Villarluengo y 
Montoro de Mezquita:

El próximo 26 de mayo de 2019 tenemos una nueva 
cita electoral para elegir a nuestro Ayuntamiento.

Este año nos presentamos en listas por CHA Laura 
Castel y Mari Carmen Olague con el objetivo principal 
de desarrollar y promover el beneficio de todos los 
vecinos y vecinas de este municipio: del pueblo, de las 
masías y del barrio.

Este planteamiento implica compromiso, honestidad 
y generosidad por nuestra parte, así como ilusión y 
ganas de luchar junto a todos vosotros y vosotras 
para crear un futu ro esperanzador.

Vamos a escuchar a todo el mundo para 
intentar solucionar aquellas cosas que 
os preocupan o necesitáis.
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• Finalizar de una vez las obras comenzadas en 1999 
en la A-1702 y otras vías, no menos importantes, 
que dan acceso a Tronchón, Palomita y Montoro 
de Mezquita. 

• Conseguir que en todas y cada una de las casas 
que están dentro de nuestro término municipal, 
por muy alejadas que estén, tengan un excelente 

cobertura móvil y banda ancha de Internet.

Mejora de las comunicaciones

• Debemos buscar la implicación de la juventud en 
la vida pública, facilitando su participación activa, 
autónoma y libre en las cuestiones les afecten. 

• Defenderemos e impulsaremos el papel de 
las mujeres y su participación en la vida social, 
económica y cultural de nuestro municipio, a 
través de políticas que garanticen la igualdad de 
derechos y oportunidades.

Juventud, Igualdad y 
Diversidad

• Creemos que es importante conseguir la 
insonorización del centro médico.

• Conseguir que nuevamente se abra el matadero.

• Revisión y mejora de la red de aguas y 
alcantarillado.

• Mantenimiento y limpieza asidua de manantiales 

y depósito de agua.

Mejoras en las infraestructuras

• Vamos a intentar mantener los cursos de 
educación de personas adultas.

• Poner en valor el patrimonio que tenemos 
y mantenerlo(neveras,puentes medievales y 
romanos…).

• Hacer exposiciones y presentaciones culturales en 
el centro de interpretación ahora infrautilizado.

• Intentar declarar nuestras fiestas Bien de Interés 
Cultural y Bien de Interés Turístico porque son 
dignas de tener estas declaraciones por su 
singularidad y antigüedad y porque sentimos 
orgullopor ellas: Romería de San Marcos (1347),el 

Mayo y el Reinau (únicos en todo el mundo).

Creemos que es importante la 
cultura en nuestro municipio 

Queremos presentaros las líneas de trabajo principales a desarrollar en la nueva legislatura, entendiendo 

que son proyectos de gran importancia para el futuro de Villarluengo y que os presentamos a 

• Vamos a buscar posibilidades de futuro para que 
la Juventud se quede y puedan volver quienes 
se fueron y quieren regresar.

• Frenar la pérdida de servicios y revertir los que 
se han perdido.

• Intentaremos conseguir mejoras fiscales y la 
bajada del IBI, que es en estos momentos de los 
más altos de la península.

• Facilitar desde el ayuntamiento el relevo 
generacional de los establecimientos tanto de 
servicios como de hostelería

Porque no queremos seguir 
siendo un territorio vaciado

• Potenciar elementos turísticos que repercutan en 
el beneficio de nuestro municipio (tiendas, bares, 
restaurantes,…).

• Relanzar nuevamente la feria de turismo que se 

hizo años atrás para darnos a conocer.

Porque sabemos que el turismo 
es uno de los pilares más 
importantes del desarrollo

• Sabemos que nuestros montes ya no están como 
hace años, por eso creemos que es posible volver 
a sufrir grandes incendios como los ocurridos en 
1994 o 2009. Queremos tener una cuadrilla que 
genere además empleo local con gente joven 
todo el año para hacer trabajos de limpieza, 
mantenimiento y prevención, porque tenemos 
mucho que perder.

• Medidas de autoprotección en los entornos 
urbanos para evitar que el fuego entre en nuestras 
casas.

• Mantenimiento y limpieza de los manantiales que 
están en el monte para que el sector ganadero 

los puedan aprovechar.

Medio Ambiente

www.chunta.org






