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¿Por qué el PSOE siempre es el único que mira por el trabajador?

www.psoeaguilas.org

¿Dónde está el PP ante
los problemas reales?

EL PSOE SALE A LA CALLE CON LOS CIUDADANOS EN LA CONVOCATORIA DE UGT Y CC.OO.

Los Socialistas, en la manifestación en defensa
del empleo y de los derechos de los trabajadores
L

a manifestación comenzó en la Plaza de la
Cruz Roja de Murcia y terminó frente al
Palacio de San Esteban concentrando a 15000
voces que reclamaban que no se sirvan de la crisis
que han provocado las políticas neoliberales y de
ultraderecha para restar derechos a los trabajadores y reclamaron que los 100.000 parados de
ahora en la región, que han sido el motor de la
economía durante los años de bonanza, no se
abandonen a su suerte y por ello exigieron que
nuestro sistema de protección social garantice que
todas las personas que tienen problemas reciban
ayuda, ya que la crisis no gravita en el mercado
laboral y no deben ser los trabajadores los que la
paguen. .
La pancarta, que llevaba el mensaje, "Por el
empleo, el salario y la protección social", es compartida por los Socialistas que pese a los deseos de
la derecha de abaratar el despido y disminuir los
salarios, subsidios de desempleo, jubilaciones,
becas, dependencia y demás servicios públicos,
como salida a una crisis que ellos han provocado,

los socialistas con Zapatero al frente no van a restar ni un Ápice los derechos de los trabajadores, ni
reducir la protección social y derechos de los que
nos beneficiamos, apostando por la inversión

publica, la competitividad y la regulación y control
en los mercados e instituciones financieras para
que no vuelva a repetirse los desmanes del pasado
que nos han abocado a esta crisis mundial.

LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA DE ÁGUILAS SE SUMO A LA
DEFENSA DEL TRASVASE TAJO SEGURA

E

l pasado 18 de marzo un nutrido numero de
socialistas se desplazaron a Murcia para participar en la manifestación en defensa del
Trasvase Tajo-Segura que tuvo lugar en Murcia y
congrego a 400.000 ciudadanos que reivindicaron la conservación de dicho trasvase.

ya que esta competencia es exclusiva del estado.
Los socialistas lamentan el uso político del bien
común y critican con dureza la actitud de la
Secretaria Gral. Del Partido Popular, Mª Dolores
de Cospedal que tomando buena nota de la
nefasta y populista campaña propagandística

populares en la Región de Murcia, engañando a
los ciudadanos y removiendo sus instintos primarios a cambio de votos por el supuesto agravio a
esta comunidad. Los socialistas también son
coherentes y critican con dureza que José Mª
Barreda haya cedido en las pretensiones de la

Mª Dolores de Cospedal ,que tomando buena nota de su amigo Valcárcel, introdujo enmiendas al estatuto manchego
con el fin de cerrar el trasvase y que esa irresponsabilidad le de votos tal y como han hecho los populares en la Región
Los socialistas tenemos plena confianza en el dictamen de la comisión constitucional que enmendará el texto Castellanomanchego y eliminara
todo lo referente al control de cuencas hídricas,

"Agua Para Todos" de su amigo Valcárcel, tensiono e introdujo enmiendas al estatuto manchego
con el fin de cerrar el trasvase y que esa irresponsabilidad le de votos tal y como han hecho los

Secretaria Gral. Del Partido Popular de no darnos
agua ni para beber y haya consensuado con el
Partido Popular un texto con artículos claramente inconstitucionales.

SÍ AL TRASVASE TAJO-SEGURA
La Agrupación Socialista de Águilas rechaza cualquier medida que restrinja el
caudal del trasvase Tajo-Segura
Los socialistas aguileños defenderemos los intereses
de los aguileños y, por extensión, de la Región

AGUA PARA SIEMPRE
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¿Qué hemos hecho para
merecer esto?
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¿Por qué el alcalde mantiene a su cuñado de edil de Limpieza?

JUAN PÉREZ ¡DIMISIÓN!
El Servicio de Limpieza es peor y nos cuesta
más del doble que hace 10 años
El concejal y cuñado del alcalde, Juan Pérez
logra suscitar consenso entre ciudadanos y
políticos que todos valoran por igual su
ineficacia en el cargo y el pésimo servicio
de limpieza que tenemos en águilas a pesar
del incremento millonario en el coste del
servicio (2.500.000€) y todo esto fruto de
una privatización del servicio que ya en su
momento presento serias dudas por la disparidad de ofertas y por la oscilación de
unas y otras, adjudicando dicho servicio a
una empresa muy cercana al Partido
Popular y que en aquel momento no podía
acreditar experiencia alguna en la gestión
de servicios de limpieza municipal y a pesar
de eso este concejal antepuso sus deseos a
las necesidades del pueblo y finalmente se
decantaron por esta empresa con los inefables resultados a la vista de todos.
Los incumplimientos y las negligencias son
evidentes y así lo denunciamos y percibe
toda la ciudadanía, (lavado de contenedores, baldeo viario, limpieza de playas, barrido manual y mecánico, etc.) con el conocimiento y complacencia de este concejal
que nada hace por remediarlo. Hasta el

punto de engañar a la ciudadanía como
hizo con los comerciantes que exigieron
una mayor limpieza en sus calles y este se
trajo una maquina barredora para que le
hicieran una foto y nunca más se supo de
esta, con la correspondiente indignación de

vecinos y comerciantes que asistieron a una
tomadura de pelo monumental.
Ya en 2008 y después de siete años de
incumplimientos sistemáticos y una negligencia patente en el servicio, el equipo de
gobierno del Partido Popular y su Concejal
Juan Pérez empiezan a reconocer las deficiencias en el servicio y en vez de rescindir
dicha concesión como parece lo lógico ante
un incumplimiento manifiesto, estos deciden premiar a la empresa incrementando el
gasto en 1.000.000€, con un nuevo pliego
de condiciones y un compromiso de contratación de 16 trabajadores más, que bien
se encargo de publicitar a bombo y platillo.
Pues bien, la realidad después de casi un
año después de aquello es que ni se ha
mejorado el servicio, ni se ha incrementado
la plantilla y la comisión de seguimiento
que teóricamente debía controlar la eficacia del servicio no se ha reunido ni una sola
vez.
Por lo cual los Socialistas y la mayoría de
los ciudadanos de Águilas nos preguntamos: ¿QUÉ TIENE QUE OCULTAR JUAN
PEREZ EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA?

Los vecinos de la Huerta aislados y marginados por este gobierno
La remodelación de la Carretera de Lorca,
tanto a su entrada como a la salida de la
población, va a dotar de una amplia avenida de entrada y salida a la ciudad que descongestionará el tráfico y permitirá una
mayor fluidez a la circulación del mismo.
Pero una vez más este gobierno ha vuelto a
hacer las cosas a espaldas de la población y
como no se molestaron en informar y oír
las voces de los vecinos afectados por la
obra, previeron la realización de las dos
rotondas, una a la altura de las calles
Alicante o Santander y otra en el cruce de de las calles Sevilla, Málaga y Almería, así
como los de las calles Lope de Vega, Isidoro
la calle Hernández Zaragoza.
Sin embargo, los vecinos y los comercios de la Cierva y Francisco Díaz Romero se

quejan de que la realización de ambas
rotondas, tan alejadas una de la otra, dejan
aislados ambos barrios, les obliga a realizar
un rodeo muy grande para su acceso y
resulta perjudicial para sus intereses
comerciales y de vecindad y es por ello que
los socialistas solicitaron que se tenga en
cuenta la posibilidad de realizar una rotonda entre las dos previstas, justo en el
medio, como forma de evitar el perjuicio
que están sufriendo y van a sufrir en el
futuro los vecinos y comerciantes de las
citadas calles y facilitar, de esta manera, el
acceso tanto a viviendas, como a comercios de la zona.

ÁGUILAS nuestra

4

¿Dónde están las medidas
anti crisis del PP?

Zapatero genera casi 500 empleos directos en Águilas
IMPORTE

1

www.psoeaguilas.org

DURACIÓN

TRABAJADORES
DEL DESEMPLEO

SUBCONTRATADOS

DE PLANTILLA

1.309.492, 32 €

6 MESES

20

86

13

391.927, 31 €

4 MESES

10

28

13

889.941, 10 €

8 MESES

20

10

10

285.642, 45 €

5 MESES

6

12

3

966.419, 25 €

3 MESES

16

25

15

585.139, 48 €

6 MESES

10

47

25

INSTALACIÓN DE MECANISMO ELEVADOR 252.663, 51 €

4 MESES

4

14

3

226.437,75 €

4 MESES

4

8

3

230.270, 21 €

4 MESES

8

1

3

115.633, 35 €

3 MESES

3

4

3

231.937,03 €

4 MESES

12

1

5

169.567, 04 €

4 MESES

9

1

3

SOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE
209.258,20 €
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y APORTACIÓN SELECTIVA EN AVDA. JUAN CARLOS I

2 MESES

3

21

6

URBANIZACIÓN ZONA DEPORTIVA.
ACCESOS A CAMPOS DE FÚTBOL
FERROVIAL-AGROMAN, S.A.

2

NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
EN AGUILAS. HUERTO D. JORGE
UTE PROEDIFOR, S.L.-PAVIMENTOS ASFÁLTICOS LARIO.

3

NUEVA ESCUELA TALLER
GRUPO GENERALA, S.L.

4

ENCINTADO Y PAVIMENTADO DE ACERAS
EN AVDA. JUAN CARLOS I
AGUILEÑA DE CONTRATAS, S.L.

5

COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES
AQUAGEST LEVANTE, S.A.-CSL, S.L.U.CONSTRUCCIONES RUIZ ALEMAN, S.A

6

CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE
FÚTBOL "HERMANOS BUITRAGO
ELECNOR, S.A.

7

DE ACCESO AL CASTILLO DE SAN JUAN

AGUILEÑA DE CONTRATAS, S.L.

8

EJECUCIÓN DE ACERAS EN CALLES "U"
Y CARRETERA DE VERA
AGUILEÑA DE CONTRATAS, S.L.

9

ENLOSADO DE CALLE SEVERO MONTALVO Y
EN PZA. ASUNCIÓN BALAGUER

FRANCISCO MARTINEZ CASTILLO Y OTROS, S.C.

10

CERRAMIENTO CAMPO DE FÚTBOL
"HERMANOS BUITRAGO
COPEFRAN, S.L.

11

EJECUCIÓN DE MUROS EN LA RAMBLA
DEL CHARCO Y ACERAS EN LA CALLE DE
LAS ACACIAS Y P. MUÑOZ CALERO

ASFALTADOS PROYECTADOS
HERMANOS MORER

12

REMODELACIÓN Y MEJORA DE LA
PLAZA GUTIÉRREZ MELLADO
SOFER, S.L.

13

PROEDIFOR, S.L.

TOTAL TRABAJADORES DESEMPLEADOS A EMPLEAR: 125
TOTAL TRABAJADORES SUBCONTRATADOS A EMPLEAR: 238
TOTAL TRABAJADORES DE PLANTILLA A EMPLEAR: 105
TOTAL TRABAJADORES A EMPLEAR EN LAS OBRAS DEL PLAN E EN AGUILAS: 468
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¿Ramírez, cuándo harás
el hospital?

5

¿Por qué el PP se empeña en engañar a todos con el “hospital”

// Miente al decir que se va a hacer un hospital en unos terrenos que ni siquiera son municipales
// Intenta ganar tiempo para colocar una primera piedra y hacerse la foto justo antes de las elecciones

LAS MIL Y UNA MENTIRAS DEL ALCALDE

CON JUAN RAMIREZ
NI HAY HOSPITAL NI SE LE ESPERA
El alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto,
miente sin empacho alguno sobre el futuro
hospital publico una y mil veces, después de
que el tiempo, los presupuestos, el Gobierno
Regional, el Ayuntamiento de Mazarrón y
tantas personas como instituciones tienen
que ver en la construcción y puesta en marcha de nuestro ansiado hospital.
Una vez más el alcalde practica la huida
hacia delante y vuelve a mentir sobre este
asunto, anunciando terrenos que no están
clasificados para tal fin y que además no son
tan siquiera de titularidad municipal, como
estrategia para ganar tiempo y cuando se
acerquen las próximas elecciones colocar
una primera piedra para hacerse la foto y
olvidarse otros cuatro años del hospital
hasta que los socialistas nuevamente se lo
recuerden.

Hay que recordarle a los aguileños que fue el
PSOE el que propuso la construcción del
hospital, el que pidió la partida presupuestaria a la que el PP se opuso y el que tenía un
proyecto claro y definido de cómo y que cartera de servicios debía tener nuestro hospital. El PP sobre la marcha le pide el favor
aValcárcel de que prometa también un hospital en Águilas, tal y como hizo en Mazarrón
días antes, que es realmente con los que se
comprometió y a Águilas vino a participar
de la mentira de Juan Ramírez. Después de
esta trama de falsedades y a siempre requerimiento del PSOE, Juan Ramírez comienza
hablar de un hospital privado, posteriormente cuando se le pregunta por la empresa y cuando se va a iniciar la construcción
del hospital privado, cambia el paso y retoma la mentira del hospital publico. Pero aún

va más allá y cuando los Socialistas le preguntan por los terrenos dónde se va a ubicar, este sin ningún empacho y pudor y en
compañía de su compañera Cati Lorenzo
(VOTO NO AL 3º CENTRO DE SALUD) se hace
una foto delante de un mapa de Águilas y
como si de Cristóbal Colón y su dedo se tratase señalan en el mapa lo que le da la gana
en un alarde más de falsedades e irresponsabilidades de este alcalde en libertad con cargos.
La realidad a día de hoy es que ni hay hospital, ni hay terrenos, ni hay financiación ni
hay la más mínima intención de construir un
hospital en Águilas, lo único que hay es
mentiras, mentiras y más mentira y mientras
tanto el alcalde de Mazarrón ya le ha ganado
la mano, porque como dice el dicho; ¡el que
sabe sabe y el que no hunde un pueblo!

ÁGUILAS nuestra
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¿Ramírez, por qué tus
ediles no cumplen la ley?

www.psoeaguilas.org

Una buena ley en manos de una pésima concejala

La concejalía de Servicios Sociales oculta información sobre la
ley de dependencia y los socialistas se lo requieren en el pleno
La Ley de Dependencia es un
instrumento muy capaz para
permitir a aquellas personas
que se encuentran en situación de necesitar cuidados y
atención que puedan efectivamente recibirlos y que tengan ese derecho durante
todo el tiempo que lo necesiten.
Al ser un derecho recogido
por la citada Ley y que ya
lleva en vigor más de 2 años,
existen muchas familias que
se encuentran esperando

desde hace tiempo recibir la
respuesta y los recursos
necesarios para atender
debidamente a sus familiares
que se encuentran en situación de dependencia y que, a
fecha de hoy, todavía no han
recibido ni una cosa ni la
otra, por lo que se encuentran en una situación de total
desamparo.
Por todo esto y como hasta
ahora no conocemos cuántos aguileños y aguileñas
han solicitado ayuda para

recibir la prestación a que da
derecho
la
Ley
de
Dependencia, así como a
cuántos se les ha remitido la
valoración correspondiente,
o el número de ellos que se
encuentran en situación de
espera de valoración, o de
respuesta al recurso que en
su día presentaron ante la
Consejería de Política Social,
queremos saber lo siguiente:
1º) ¿Cuántos aguileños y
aguileñas en situación de
dependencia han solicitado,

a través de la Concejalía de
Servicios
Sociales
del
Ayuntamiento de Águilas,
acogerse a dicha ley?
2º) ¿A cuántos de ellos se les
ha realizado la valoración
correspondiente?
3º) De los que les han realizado la valoración, ¿cuántos
están recibiendo la prestación pertinente en su caso?
4º) ¿Cuántos se encuentran
en situación de espera de
respuesta por parte de la
Consejería, tanto para la

valoración previa, como para
recibir la prestación correspondiente?
5º) ¿Nos puede decir el numero
de recursos que se han tramitado por parte de la Concejalía
de Servicios Sociales a todos
aquellos ciudadanos que llevan esperando una media de
más de un año y que aún no
han recibido respuesta por
parte de la Consejería de
Política Social a su solicitud de
prestación con cargo a la Ley
de Dependencia?

Los “Pequecheques” de Valcárcel
se quedan en “Pequenada”

El PP pone en marcha con años de
retraso su CHAPUAULAMATINAL

La concesión de los "pequecheques"
favorecería la conciliación de la vida laboral y familiar en nuestro municipio, siempre y cuando los mismos se gestionen
"adecuadamente y no como está haciendo nuestro Equipo de Gobierno".
La difícil situación por la que están atravesando muchas familias aguileñas dificulta poder mantener a sus hijos en los
centros de acogida infantil adscritos, ya
que ellos, con sus ingresos, no pueden

Después de las reivindicaciones del GRUPO SOCIALISTA en
las que reclamaban aulas matinales para la conciliación de la
vida laboral y familiar, este
gobierno se decide a hacer
algo parecido y pone en marcha su particular aula matinal
para 30 niños de los miles que
hay en el municipio y además
la instala en un solo centro

hacer frente al pago íntegro de la cuota si
esas ayudas no llegan en tiempo y forma
como está ocurriendo actualmente, creándose retrasos importantes en el pago
en la que, en la mayoría de las veces, los
padres se ven obligados a renunciar a
dicho servicio como consecuencia de la
nefasta gestión administrativa que se
está realizando y por ello los Socialistas
siguieron demandando que se agilicen
los tramites y los pagos de los mismos.

educativo marginando al resto
y obligando a otros padres
que necesitan de este servicio
a permitir que niños de tres a
doce años sean trasladados en
autobús de un centro educativo a otro, con los riesgos que
ello conlleva por la diversidad
de edades y la tutela de los
mismos y el retraso diario en la
entrada de los niños al aula

LA FOTO DE LA SEMANA LOS VECINOS DEL RESIDENCIA LOS JARDINES VIVEN
ENTRE VALLAS Y EL EQUIPO DE GOBIERNO MIRA PARA OTRO LADO
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¿Ramírez, por qué no
dimites si estás imputado?
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¿Por qué el PP desvía la atención sobre la Zerrichera?

LA ANTIGUA MANO DERECHA DE VALCÁRCEL

Detenido Francisco Marqués,
el "Gran muñidor" de la trama
de corrupción en Águilas
A día de hoy el Exconsejero Francisco Marques, se
encuentra en libertad con cargos y a la espera de juicio por los delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales entre otros delitos. Se estrecha el
cerco sobre los imputados por el escándalo de
corrupción multimillonario, "La Zerrichera" en el que
el empresario Trinitario Casanova pretendía percibir
unas plusvalías multimillonarias por la recalificación
ilegal de una finca de un exconcejal del Partido
Popular de Águilas, con la colaboración necesaria del
Ayuntamiento de Águilas y la Consejeria de
Medioambiente y Ordenación del Territorio, por el al
margen del propio exconsejero, también están
imputados varios directores generales, el antiguo
Concejal de Águilas y propietario de la finca de
marras, José López y el propio alcalde de Águilas,
Juan Ramírez Soto que se encuentra en libertad con
cargos, manteniendo la imputación de seis delitos en
los que varios de ellos se penan con prisión. Este
escándalo que se dio en Águilas es un ejemplo más
de cómo se han hecho las cosas en Águilas desde que
gobierna el Partido Popular de Juan Ramírez, que ha
estado más preocupado de favorecerse a si mismo y a
sus amigos y ha abandonado el pueblo a su suerte,
pervirtiendo la gobernabilidad del consistorio con el
uso de tránsfugas (Fernando Martínez, Clemente
García) y bajo la impunidad que les ha dado el control
de algunos medios de comunicación y las formas
autoritarias generadoras de una red clientelar, de un

alcalde que pasara a la historia por ser el primer alcalde de Águilas que puede ir a la cárcel por practicas ilegales en su ejercicio y ser el gobierno que estanco y
hundió a Águilas durante una década a base de trampas y subterfugios.
PUEDE ACABAR IMPUTADO
En el auto dictado el 24 de enero pasado, el magistrado Alcázar otorga luz verde a los agentes para investigar a Francisco Marqués, y realiza una serie de consideraciones que justificarían una decisión de tal calado. Así, señala el juez que Antonio Alvarado, Encarna
Muñoz y José Ignacio Sánchez Gelabert, el ex jefe del
Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente -todos ellos imputados en el caso
Zerrichera- "dependían jerárquicamente de Francisco
Marqués (...), de quien resultó muy llamativa su actuación cuando salió en prensa para defender, políticamente, la decisión adoptada por una dirección general a su cargo -la de Calidad Ambiental- al aprobar la
Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la finca la
Zerrichera, criticando, despectivamente y sin sonrojo
alguno, el contenido de un informe medioambiental
anterior (del 31 de agosto del 2004), elaborado precisamente por funcionarios dependientes de él mismo,
pero de otra dirección general: la de Medio Natural".
El magistrado repasa además la citada conversación
telefónica mantenida por Alvarado con un desconocido, que fue intervenida por la Policía, en la que el ex

director general apuntaba a que el empresario
Trinitario Casanova tenía a algún político "cogido por
los huevos", y a continuación se refería a ese político
como "el gran mullidor", añadía que es la persona
"que debería estar y no está", que ya no se dedica a la
política y que "está ganando mucho dinero todos los
meses" y, por último, "que ha arrastrado a unos por
arriba y a otros por abajo".
Tanto la Policía Judicial como el juez llegan a la conclusión de que la persona a la que se presuntamente
refiere Alvarado, aunque sin nombrarlo, sólo puede
ser Francisco Marqués. Y, de esta forma, el instructor
afirma que "puede inferirse, lógicamente, que
Alvarado -mejor que él nadie puede saberlo- pudo no
actuar por decisión propia, sino inducido por su superior jerárquico, Francisco Marqués, en cuya mano además estaba la posibilidad de haber detenido el irregular proceso, entonces ya socialmente polémico, lo
que no sólo no hizo, sino que lo apoyó abiertamente".

ANTONIO VICENTE DEJA COLGADO AL ÁGUILAS C.F Y ACUSA AL PP DE
INTENTAR ADJUDICAR OBRA PUBLICA A DEDO A SUS EMPRESAS AMIGAS
Los Socialistas lamentaron profundamente la situación en la que
queda el centenario club de fútbol
tras la dimisión del presidente y su
junta directiva y mostraron su preocupación por el futuro inmediato de
una institución tan querida y valorada por los aguileños, al tiempo que
exigieron al equipo de gobierno que
tome parte en el asunto y de las
explicaciones pertinentes sobre las
declaraciones del ex-presidente del
equipo blanquiazul en las que aseguraba que "tras reunirse con los
concejales Francisco Hernández y
Clemente García y solicitarles la
adjudicación de obras publicas a
determinadas empresas a cambio

de sanear las deudas contraídas por
el club, estos le habían manifestado
su disposición a hacer lo posible por
adjudicárselas a estas". Los socialistas solicitaron el desmentido de este

supuesto trato de favor y exigieron
que los concejales implicados en
este asunto expliquen si llegaron a
algún tipo de acuerdo con Antonio
Vicente y que fue lo que trataron en
esas reuniones en las que el ex-presidente les presentaba empresarios
dispuestos a ejecutar obra pública a
cambio de pagar las deudas del
club. Para los socialistas el hecho de
vincular la adjudicación de obra
publica al saneamiento de las deudas de un club deportivo con la que
esta cayendo en el municipio y con
lo mal que lo están pasando las
empresas aguileñas les parece una
inmoralidad y es por ello que piden
al concejal de deportes y al portavoz

del grupo mixto que den las explicaciones pertinentes y despejen cualquier duda sobre como adjudica la
obra publica este equipo de gobierno y por otra parte asuman la responsabilidad que tienen con el
Águilas C.F exigiendo que se cumplan los compromisos contraídos
con el club por parte del ex-presidente como es el compromiso del
déficit cero al final de su mandato y
la ejecución del aval bancario necesario para poder acceder a la presidencia del club, el cual según las
informaciones de las que disponen
los Socialistas, ni se presentó ni el
Ayuntamiento se lo ha exigido en
ningún momento.
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¿Ramírez, por qué no
cumples tus promesas?

Promesas en el Programa Electoral del Partido Popular

1.- TERCER CENTRO DE SALUD: ¿DÓNDE? ¿CUÁNDO?
2.- RECINTO FERIAL: NI LO HAN EMPEZADO,
NI TIENEN PREVISTO EMPEZARLO.
3.- HOSPITAL: NO SE SABE NADA, ESO SÍ, PROPAGANDA
MUCHÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍSIMA.
4.- ESTADIO DE FUTBOL EN EL POLIDEPORTIVO PARA
5.000 PERSONAS: A DÍA DE HOY, NO HAY ESTADIO
5.- REMODELACIÓN DEL RUBIAL: ¿QUIÉN LA HIZO? NADIE.
6.- PARKING DEL PLACETÓN: PROMETIDO INCLUSO ANTES DE
LAS ELECCIONES. ¿DE CUÁNTAS PLANTAS ERA?
CON LA COLABORACIÓN
DEL EXCMO
AYUNTAMIENTO
DE ÁGUILAS

… Y COMO NO,
DEL PARTIDO
POPULAR

