
 CONTAMOS CONTIGO. 
 Contamos contigo, con el trabajo de nuestros candidatos, con 
el apoyo de la Diputación Provincial de Ávila, de la Junta de Castilla y 
León, y en breve, del Gobierno de España, para conseguir los 
objetivos que te ofrecemos en este Programa, durante los próximos 
cuatro años. 

PROGRAMA ELECTORAL 

1. Por fin, construiremos las Viviendas de Protección Oficial. 

2. Construcción de Centro de Día, para nuestros mayores, con el apoyo 

de la Junta de Castilla y León. 

3. Inicio de trámites, ante Junta de Castilla y León, para la construcción 

de Residencia de la Tercera Edad. 

4. Renunciamos al sueldo del Alcalde, reinvirtiendo el dinero en el 

bienestar de nuestros vecinos. 

5. Puesta en funcionamiento de la Presa de Garganta Honda, tan 

necesaria y olvidada, en principio para regadío. 

6. Ayuda a las empresas para implantarse en el Polígono Industrial, 

potenciando el Autoempleo de nuestros jóvenes. 

7. Permitiremos los enterramientos en Cementerio Viejo de 

Solosancho. 

8. Implantación de Punto de Control de Sintrom. 

9. Ampliación del Casco Urbano de Villaviciosa, situación que está 

frenando su desarrollo. 

10. Construcción de Centro de Interpretación de Ulaca en Villaviciosa. 

11. Gimnasio y sala de mantenimiento para jóvenes y mayores. 

12. Congelación de Impuestos y Tasas Municipales, debido a su 

incremento en los últimos años, algunos han subido un 200%. 

13. Dar a conocer a los vecinos el estado de las Cuentas Municipales. 

14. Desplazamiento semanal de funcionarios municipales a Baterna, 

Robledillo y Villaviciosa. 

15. Implantación de Programa Centros Abiertos en el periodo veraniego. 

16. Actuación en el entorno de la Ermita de San Juan, creando una zona 

de recreo y ocio. 

17. Creación de zona peatonal en el Camino de Robledillo a Baterna. 

18. Arreglo de la Plaza de Robledillo y Plaza de Villaviciosa. 

19. Asfaltado del Camino del Arenal de Villaviciosa. 

20. Asfaltado de las Carreteras de Baterna y Villaviciosa, con el apoyo de 

la Diputación Provincial. 

21. Asfaltado del Camino de Baterna a La Torre. 

22. Puente en la Zona del Matadero de Solosancho. 

23. Mantenimiento, ante el abandono actual, de todos los caminos, 

especialmente el de Villaviciosa a Robledillo y la Sierra. 

24. Potenciación y Promoción de las Fiestas de Verano de Solosancho, 

Luna Celta. 

25. Recuperación de las Fiestas Patronales de los cuatro pueblos. 

26. Finalizar el proceso de entrega de Títulos de la Propiedad Urbana y 

del Proceso de Concentración Parcelaria. 

27. Aprovechamiento de Locales Municipales, en todos los pueblos, 

para necesidades diarias. 

28. Arreglo del patio de los Colegios de Baterna y creación zona de 

recreo. 

29. Acondicionamiento del interior del Colegio de los Pequeños en 

Robledillo. 

30. Creación de zona de juego y deporte en Villaviciosa. 

31. Mejora y correcto mantenimiento de todos los parques y jardines 

municipales, actualmente abandonados. 

32. Mejoras en el alumbrado de los cuatro pueblos. 

33. Colaboración con todas las Asociaciones, de cualquier ámbito, para 

ayudarlas en todos sus proyectos. 

34. Arreglo de las calles que más lo necesiten en nuestros pueblos. 

 

 

 



 

Contáis con el compromiso de nuestros candidatos 

de realizar un trabajo cercano, con sentido común 

y desinteresado. 

 

Tenemos la ocasión de ir a favor 

de la corriente, no debemos 

dejarla escapar. 
 

VOTA Partido Popular. 
 

CANDIDATURA 

1. Jesús Martín García (Solosancho) 

2. Luís Pérez García (Solosancho) 

3. Antolín de la Parra Martín (Baterna) 

4. María del Mar Jiménez Martín (Robledillo) 

5. Antonio Jiménez Martín (Villaviciosa) 

6. Antonio Barroso de la Parra (Solosancho) 

7. Estrella Jiménez Durán (Solosancho) 

Suplentes 

1. Jesús Parra de la Parra (Baterna) 

2. María Begoña Barroso de la Parra (Robledillo) 

3. José Manuel Martín García (Villaviciosa) 

4. Tomás Jiménez García (Baterna) 

5. Juan Martín García (Solosancho) 

 

 

 

Somos tu partido en 

Solosancho, Baterna, 

Robledillo y Villaviciosa. 


