
Queridos Poblanchinos:

Hace pocos días presentamos el Partido
Popular de Puebla de la Calzada nuestra candi-
datura al completo para las Elecciones
Municipales del próximo 22 de Mayo. El acto
se celebró en los Salones Pipoll’s de Puebla,
con lleno a rebosar, quizá entre otras cosas por
la expectación que había al respecto, ya que se

llegó a decir desde algunos foros que tardába-
mos tanto porque no encontrábamos gente
suficiente para la elaboración de la misma. Ha
quedado demostrado que nada más lejos de
la realidad, ya que presentamos una candida-
tura con el máximo de miembros que la Ley
permite, un total de 23 personas; con ésto ya
se acaban las quinielas y las apuestas. En el
acto estuvimos arropados por el Presidente
Provincial y por el Secretario Provincial del
Partido Popular. 

Aclarar antes que nada, que no todos
los que componen esta candidatura son afi-
liados al Partido Popular, entre otras cosas
porque no era este requisito imprescindible,
ni tan siquiera necesario. A estas personas
que nos acompañan no se les ha preguntado
en ningún momento su afinidad política, ni
tan siquiera su simpatía hacia algún partido,
aquí no miramos ni el carné ni la ideología de
nadie, simplemente se les ha explicado el
proyecto que tenemos en mente y que que-
remos desarrollar en los próximos cuatro
años desde el Partido Popular de Puebla, y les
pareció sumamente interesante el adherirse
a él, sin ningún tipo de interés ni condicio-
nante alguno por su parte. Desde aquí nues-
tro agradecimiento a todos por darnos su
confianza.

Carta abierta a 
TODOS LOS POBLANCHINOS

de cara a las Elecciones Municipales
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Puebla de la Calzada
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Es una candidatura formada por 23 per-
sonas en la que todos son protagonistas, no
hay nadie que no tengan su cometido, o que
esté simplemente de relleno, como se quiere
insinuar desde algún ámbito. Todas estas per-
sonas sin excepción son necesarias, porque
cada una de ellas tiene su cometido específico.

Todos ellos van a ser los que escuchen
las quejas o problemas de sus vecinos, de sus
amigos, compañeros, familiares, etc. y las
transmitan al Grupo con la finalidad de inten-
tar buscarle soluciones a los problemas que
puedan tener, en resumen, ellos serán los
oídos y la voz del Partido en el Pueblo.

Respecto a los comentarios que suelen
surgir a menudo de personas que no aceptan
para nada la posibilidad del cambio en Puebla
por las circunstancias que todos sabemos, o
que simplemente tienen sus dudas si se preci-
sa un cambio o no, o si sería beneficioso el
cambio, y que cuando son preguntadas al res-
pecto, la frase mas utilizada para contestar es
el “AL FINAL SON TODOS IGUALES”, decirles
y asegurarles desde estas líneas que “NO”
“NO” y “NO”, “NO SOMOS TODOS IGUALES”,
y desde este momento les garantizo que si los
votantes de Puebla de la Calzada nos da la
confianza para gobernar los próximos cuatro
años el Ayuntamiento, NI YO NI MIS CONCE-
JALES NI NUESTROS FAMILIARES O AMIGOS
SE VAN A BENEFICIAR NI VAN A UTILIZAR EL
AYUNTAMIENTO EN BENEFICIO PROPIO.

La candidatura que les presento será la
encargada de impartir una verdadera justicia
social, porque no debemos nada a nadie, esta-

mos limpios, no hemos heredado la necesidad
de cumplir con los favores que se deben de
gobiernos anteriores. A partir del 22 de Mayo
tendrán que dejar de gobernar en Puebla los
actuales gobernantes y dejar que hagamos los
demás una Puebla mejor, sin enfrentamientos
entre vecinos, sin acritudes, sin discrepancias
ideológicas, una Puebla en la que no haya ciu-
dadanos de primera ni de segunda, una

Puebla en la que todos seamos amigos de
todos, una Puebla en la que “TODOS SEAMOS
POBLANCHINOS”. En definitiva una puebla
para uso y disfrute de todos y no sólo de unos
pocos que se creen los amos del cortijo.

Juan José Sánchez Moreno
Candidato a la Alcaldía de 

Puebla de la Calzada

Ni yo, ni mis concejales, 
ni nuestros familiares 
o amigos, se van a 
beneficiar, ni van a 

utilizar el 
Ayuntamiento en 
beneficio propio 
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FALTAN pocas fechas para las Elecciones
Municipales y Autonómicas, y suponemos que
es hora de reflexionar y de refrescar un poco la

denominada Memoria Histórica. Llevamos más de 30
años de gobierno socialista, tanto en nuestro Pueblo
como en nuestra región, más de 30 años en los que
siempre se han seguido las mismas pautas. En la
actual legislatura llevamos más de tres años y medio
de carencia absoluta en todos los sentidos, y al final,
tres meses de auténtica locura: con carreras de fondo,
obras, inauguraciones, trabajos precarios como enga-
ñabobos, buenas caras, sonrisas amables y demás,
porque llegan las elecciones
y “queremos seguir gober-
nando”.

A nivel regional ¿qué
decirles?, cuando nos pro-
metían una habitación por
enfermo, o el famoso AVE,
el tren de alta velocidad
que nos iba a poner en
Madrid en un plis plas, o
incluso el aeropuerto inter-
nacional de Cáceres que
también nos prometieron,
o las autovías o las infraes-
tructuras que nos afectan
más directamente a nuestra
comarca, como el desdo-
blamiento “URGENTE”, de la
carretera de Don Carlos, o el
Centro de Especialidades
Médicas, que nos prometie-
ron, para no tener que des-
plazarnos a Badajoz para
cualquier cosa y que ha
quedado reducido a un
Centro de Salud, que enci-
ma ha conseguido que Puebla de la Calzada sea el
único pueblo de la comarca sin Consultorio Local, y
que según nuestro Alcalde y las encuestas, solo hay
un 2% de vecinos disconformes con esto, y a pesar
del esfuerzo de nuestras autoridades locales en
hacernos mas corto el camino hasta el Centro de
Salud, intentando encontrar la cabeza de la estatua
que preside la rotonda con el nombre de “A TI MUJER”,
no dejan de ser promesas, promesas y promesas. 

No debemos olvidarnos de todas estas cosas,
aunque hayan pasado cuatro años, así como tampo-
co debemos olvidarnos de todos los acontecimien-

tos que han pasado por nuestro Pueblo, en los últi-
mos cuatro años, y no hacer una valoración solo de
los tres últimos meses.

Ahora se está haciendo gala en el Pueblo de
una hipocresía total. Ahora intentan contentar a la
gente y cambiarle la idea del voto, a cambio de ofer-
tar trabajos de 15 días, a media jornada, o 15 días a
jornada completa e incluso a algunos se les prorroga
los 15 días. También nos comentan, que les dicen a
algunos trabajadores, que están acogidos  a los seis
meses de contrato del Plan L, de la Junta de

Extremadura, que no le
pueden subir el sueldo
pero que le intentaran
renovar el contrato algún
mes mas cuando les cum-
plan ahora en junio, o tam-
bién nos comentan que a
algunos, les prometen
incluso, que después de
las elecciones, les van a
hacer fijos. Todos estos
contratos de 7, 15 ó 30 días
que se están dando ahora,
no dejan de ser “engaña-
bobos” y “calla bocas”. No
decimos ésto porque
dichos trabajos precarios
no le vengan bien a la
gente necesitada, pero
resulta que la crisis no ha
empezado ahora y hace ya
tiempo que hacen falta
“para todos”, y resulta
que hasta ahora, a falta de
un mes para las elecciones
no nos acordamos de las
necesidades de la gente, y

los trabajos realmente interesantes, como son los de
duración de uno o dos años, “a ver a quién se los dan”.

Ahora todo son promesas, saludos y palmadi-
tas en la espalda, y resulta que el trato y el calor huma-
no del que ahora están haciendo gala hipócritamente,
ha estado desaparecido en los cuatro años de legisla-
tura. A un buen número de vecinos, según estos nos
han contado, se les ha tratado con una descortesía y
una falta de respeto inusual en sus visitas al alcalde.

Por tanto, no es malo reflexionar un poco y
recordar estas pequeñas cosas que han ido suce-
diendo en estos últimos cuatro años, y no hacer una

Ahora todo son 
promesas, saludos y
palmaditas en la 

espalda, y resulta que el
trato y el calor humano
del que ahora están

haciendo gala 
hipócritamente, 

ha estado desaparecido 
en los cuatro años de

legislatura 
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Reflexiones para estas Elecciones
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valoración exclusiva de los tres últimos meses.

Pronto saldrá a la luz el Programa de
Gobierno con los compromisos que vamos a adqui-
rir desde el Partido Popular para los próximos cuatro
años de gobierno en Puebla de la Calzada, y en el

que observarán que priman por encima de todas las
cosas el trato igualitario para todos los vecinos.

Adelantamos un avance del Programa junto a
esta presentación de candidatura, haciéndoles llegar
uno o dos puntos de las diferentes concejalías.

• “Queremos una Puebla de la Calzada en positivo, donde su Ayuntamiento esté siempre al servicio
de todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas”

• “Compromisos reales, porque están pensados para ser realizados”
• Gobernaremos con todos y para todos; para quienes voten legítimamente al Partido Popular de
Puebla de la Calzada y para quienes no lo hagan.

• Rechazamos el Sectarismo como estilo de gobierno y nos comprometemos a convertir el
Ayuntamiento de Puebla en la Casa de todos. Las prioridades para Puebla no pasan por mirar
hacia atrás, ni dividir a los poblanchinos, ni crear crispación, sino buscar la cohesión de toda la
población.

• El Partido Popular se marca como objetivo fundamental la defensa de los intereses poblanchinos,
con plena reivindicación ante cualquier administración, independientemente de su color político,
buscando siempre el bienestar para el pueblo.

• Defenderemos con equidad los intereses generales frente a los particulares, promoviendo una
gestión municipal caracterizada en todos sus ámbitos por la honradez, la transparencia y la efica-
cia.

Aclaración sobre Proyecto Residencia Geriátrica

HACE unos días se ha presentado en el
Ayuntamiento de Puebla el proyecto
para la construcción de una Residencia

Geriátrica en nuestra localidad. Es una buena
noticia el que se realice este tipo de infraes-
tructuras en nuestro Pueblo, dotado de un
total de cien plazas y que precisará de mano
de obra para el desarrollo de la actividad. 

Consideramos no obstante que este
anuncio, o presentación, se hace en tiempo y
forma, que precisa alguna aclaración por parte
del Partido Popular de Puebla de la Calzada.

1.- En pocas ocasiones, si es que ha habi-
do alguna se ha presentado un proyecto de
obras de capital privado en el Ayuntamiento,
(al menos en vísperas de elecciones), ni se le ha
dado a nivel de prensa la divulgación que a
este proyecto, a pesar de que se hayan creado
empresas o proyectos muy interesantes en
Puebla, aportando también una buena canti-
dad de mano de obra necesaria para su funcio-
namiento. 

2.- El proyecto en su totalidad se realiza
con capital privado, incluyendo la compra del
terreno, el Ayuntamiento en si no aporta nada,
a excepción de los permisos correspondientes,
licencias de obras etc. La Residencia Geriátrica
por tanto es privada y no municipal, como
pensamos se quiere dejar entrever con la
publicación de la noticia.

3.-Todos los requisitos que han sido
necesarios que pasaran por el Pleno para la tra-
mitación de este expediente en los distintos
organismos, han sido aprobados por “unanimi-
dad”, es decir, por los dos Grupos Políticos
actualmente presentes en la Corporación
Municipal. 

Consideramos por tanto que los vecinos
de Puebla deben ser informados que la cons-
trucción de esta Residencia Geriátrica, se reali-
zaría igual, si estuviera en el poder un Grupo
Político u otro. Y que tanto la construcción
como la posterior gestión de dicha residencia
son de una empresa privada, en la que nada
tiene que ver el Ayuntamiento. 
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Nos hemos comprometido a realizar en estas pró-
ximas elecciones una campaña limpia, esto es
sin insultos, pero esto no nos impide que siga-

mos informando y denunciando las injusticias que se
suceden repetitivamente en nuestro Pueblo. 

Como consideramos que es una injusticia
aberrante el despido improcedente de una perso-
na, ex trabajadora de la Cruz Roja, por el solo hecho
de que su marido figure en la candidatura del PP de
Puebla es por lo que aprovechamos este espacio
para denunciarlo.

TRASLADO DE PEDRO JUAN MORÁN
Pedro Juan Moran Márquez, componente de la

candidatura del PP de Puebla, ejercía su trabajo en el
Centro Día de Puebla de la Calzada, y a raíz de que se
le relacionara con el PP de Puebla, fue trasladado
inmediatamente en Mayo del 2010 al Centro Día de
Lobon, cambiando a su compañero de Lobón, a Puebla

DESPIDO DE SONIA  VAZQUEZ, (esposa de Pedro
Juan Morán)

Esta señora tenía contrato de trabajo a jornada
completa en el Centro de Salud de Montijo-Puebla, desde
Abril del 2009, y su misión, es trasladar a personas con
movilidad reducida desde el antiguo Consultorio Local de
Puebla de la Calzada y del antiguo Centro de Salud de
Montijo, hasta las nuevas instalaciones del Centro de
Salud Montijo-Puebla.

En Junio del 2010, le cambian de su puesto de
trabajo al Centro del Alzhéimer de Montijo, mante-
niéndole el contrato en el Centro de Salud y le respe-
tan la misma jornada completa, pero ya fracciona-
da en tres horarios diferentes al día, y en su puesto
comienza a desarrollar el cometido para el que ella
estaba contratada, el hermano del Coordinador de la
Cruz Roja de Montijo. Ya empieza esto a oler mal.

Este pasado mes de abril, estando esta señora

de baja laboral le comunican que hay una restructura-
ción en la Cruz Roja y que le van a reducir la jornada, a
la mitad, pero también fraccionadas en dos horarios
diferentes. Esta señora no acepta estas condiciones, ya
que alega que su verdadero puesto de trabajo y su
contrato están en el Centro de Salud de Montijo-
Puebla, y no en el Centro del Alzheimer, y que el Centro
de Salud, (que es su verdadero puesto de trabajo), no
está afectado de ninguna reducción laboral. Respuesta
inmediata de la Cruz Roja, “SI NO ACEPTAS ESTAS
CONDICIONES, QUEDAS DESPEDIDA”.

Resumiendo: Esta señora se encuentra en la
calle, por no aceptar las condiciones de un contrato de
trabajo que no es el suyo, y por el contrario el herma-
no del Coordinador de la Cruz Roja de Montijo,
sigue trabajando a jornada completa en el Centro de
Salud, ocupando un puesto que no le pertenece y des-
arrollando unas funciones para las que no estaba con-
tratado.

Algunas personas que lean este boletín, se pre-
guntaran que tiene que ver la Cruz Roja con el PSOE,
en Extremadura. Se lo vamos a explicar.

Las empresas vinculadas en el desvío de alimen-
tos excedentes de la Unión Europea para personas
necesitadas, y que los desviaban para los Centros de
Día, Centros de Mayores, Guarderías etc., recibiendo a
cambio, contraprestaciones económicas, pertenecían
a altos dirigentes del PSOE, en Extremadura y que a su
vez son en su mayoría ex coordinadores de Cruz Roja.

Del mismo modo, la señora que ha firmado el
despido de Sonia, no es otra que la secretaria de Cruz
Roja, Susana Tardío Bolaños, que fue secretaria del PSOE
de Badajoz, y que acompañaba en las listas con el
numero 5 a Guillermo Fernández Vara en su elección
como secretario general del PSOE.

En Puebla de la Calzada, si miramos al Centro de
Día, nos damos cuenta de que al menos cinco de los
ocho trabajadores que se encuentran  desarrollando
su labor en él, están de una u otra manera relacionados
con el PSOE de Puebla. No quiere decir esto que su tra-
bajo lo hagan mejor o peor que pudieran hacerlo
otros, nadie desde el PP ha dicho ni dice eso, pero si es
cierto que son sobrinas, nueras e hijas de ex alcaldes,
parientes y amigos del Alcalde, los que trabajan allí,
por tanto alguna relación habrá entre Cruz Roja y
PSOE.  

Juzguen ustedes si el despido de esta señora
está relacionado o no con la política.

Escándalo laboral por discriminación política
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Avance sobre nuestro Programa Electoral

EMPLEO
• Aplicaremos el criterio de Igualdad de

Oportunidades para el acceso a los puestos de
trabajo.

• Constituiremos una bolsa de trabajo de ámbi-
to local, cuyo criterio de selección prioritario
sean las familias más desfavorecidas socio-
económicamente.

MAYORES
• Fomentaremos la atención a los mayores

manteniendo y agilizando las ayudas a
domicilio, así como las ayudas que otorga la
Ley de Dependencia.

• Celebraremos con nuestros mayores una
fiesta anual con una comida digna de navi-
dad, no olvidemos que lo que hoy son ellos,
mañana seremos nosotros

MUJER
• Crearemos un nuevo Servicio Municipal des-

tinado a la atención de la mujer, una aten-
ción integral de las mujeres cuya situación
social requiera especiales medidas de pro-
tección y apoyo social, jurídico o psicológico,
con especial atención a víctimas de violencia
de género. Será un servicio de información,
asesoramiento y apoyo a las mujeres que
nacería con el objetivo de ser punto de refe-
rencia para las mujeres de nuestra localidad,
para orientarlas y asesorarlas desde una
perspectiva multidisciplinar.

• Instauraremos el Cheque-bebé para todas las
madres empadronadas en Puebla de la
Calzada, por un importe único de 300 €.

JUVENTUD
• Crearemos un espacio donde los jóvenes

puedan reunirse, sin molestar a los vecinos
del pueblo, en el que poder celebrar todo
tipo de actividades y festejos.

• Crearemos y acondicionaremos un recinto
en las proximidades del Merendero
Municipal, para que los jóvenes puedan rea-

lizar acampadas.
• Crearemos una comisión de jóvenes, con la

finalidad de escuchar sus ideas y propuestas,
además de contar con ellos a la hora de
organizar eventos desde el Ayuntamiento.

• Estableceremos un programa de educadores
de calle con el propósito de apoyar iniciati-
vas de la juventud no asociada y prevenir a
determinados grupos juveniles de los ries-
gos de los que pueden ser víctimas

• Crearemos una bolsa de trabajo dirigida
específicamente a los jóvenes que buscan
empleo por primera vez para que puedan
optar a las ofertas que sean de su interés y
dando respuesta a su demanda.

EDUCACION
• Gestionaremos los trámites necesarios para

la construcción de un nuevo Colegio
Público.

AGRICULTURA
• Facilitaremos la legalización de todas las

casas rusticas del extrarradio de la población
• Repararemos los caminos rurales, consoli-

dándolos y manteniéndolos integrados en el
paisaje natural.

• Bajaremos el impuesto del IBI rustico, para
igualarlo con el urbano.

COMERCIO
• Equidad y potenciación, en las compras reali-

zadas por el Ayuntamiento, a los diferentes
industriales de la población.

• Contactaremos con los empresarios del pue-
blo para realizar una feria multisectorial

DESARROLLO LOCAL
• Fomentaremos la participación en ferias para

darnos a conocer con un stand institucional;
de ésta forma también apoyamos a nuestros
empresarios e industriales al tiempo que
podemos atraer inversión y visitantes.
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CULTURA
• Organizaremos una programación cultural

con la participación de todos, respetando las
ideas y propuestas de cada uno de los
poblanchinos.

• Fundaremos la “Oficina de Atención a todas
las Asociaciones” para facilitarles funciones
como elaboración de cartelería y programas,
coordinación de eventos y viajes culturales,
promoción de exposiciones, etc.

FESTEJOS
• Recuperaremos la tradición de las vaquillas.
• Celebraremos conciertos musicales, eventos

folklóricos, corridas de toros

MEDIO AMBIENTE
• Llevaremos a cabo un consumo responsable

del agua en parques y jardines públicos.
• Mejoraremos la eficiencia del alumbrado

público.

URBANISMO
• Llevaremos a cabo el cerramiento de la

Caseta Municipal con materiales adecuados

para mejorar la acústica.
• Ejecutaremos las actuaciones necesarias para

entubar y cubrir totalmente el antiguo cauce
del Arroyo Cabrillas a su paso por el casco
urbano, convirtiendo su entorno en un gran
paseo ajardinado.

• Realizaremos un acerado desde la Calzada
Romana hasta la rotonda Merco para crear
una zona de paseo iluminada y con bancos.

DEPORTES 
• Construiremos un circuito de motocross, una

cancha para tiro al plato y pistas de pádel.
• Potenciaremos mediante ayudas y subven-

ciones la practica de todos los deportes en
Puebla de la Calzada

NUEVAS TECNOLOGIAS
• Ofreceremos conexión red wifi gratuita para

todos los vecinos.
• Crearemos un espacio web para cada conce-

jalía con el fin de que las actuaciones de
nuestros gobernantes sean transparentes y
abiertas a toda la población, para así poder
atender sus iniciativas y comentarios.
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Candidatura Partido Popular
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Una Candidatura para cambiar Puebla de la Calzada

1- Juan José Sánchez Moreno 2- Mª Auxiliadora Correa Zamora 3- Angela González Germán 4- Juan Sánchez Hidalgo 5- Clara Isabel García Lechón

6- Pedro Juan Morán Márquez 7- Rosa María Castillo Rodríguez 8- Fernando García Sánchez 9- Juan Antonio Casco Barrena 10- Laly Martínez Galán

11- Milagros Escobar Palencia 12- Casi García Miranda 13- Gines Bueno Sánchez

14- Jose Manuel Fortis Plaza 15- Francisco Jerez Pilo 16- Olga María Rodríguez García 17- Juan José Marchena Cuevas 18- Isabel Rosa Correa

19- Ángel Correa Zamora 20- Raul Santos Díaz 21- Juana María Ramón Zamora 22- M. del Mar Domínguez Sánchez 23- Francisco J. Anguiano Fernández
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