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 Estimado vecino/a de Linares de Mora: 

 
Hemos dado un paso adelante para comprometernos 
nuevamente en favor de nuestro pueblo. 
 
Destacamos de nuestra candidatura su carácter 
diverso y abierto, compuesta por personas de 
diferentes edades, hombres y mujeres del pueblo, 
capaces, con ilusión y ganas de trabajar, 
comprometidos por sumar esfuerzos y mejorar las 
relaciones sociales por el bien general del municipio 
y sus vecinos. Tenemos una candidatura ideada para 
aplicar a la política los valores del esfuerzo y el 
trabajo, honestidad y compromiso; valores que deben 
prevalecer ante todo tipo de inconvenientes y que 
venimos demostrando con las importantes 
actuaciones que hemos realizado durante esta 
legislatura, ya que hemos conseguido cumplir casi 
íntegramente el programa que propusimos en 2007.   
 
A pesar de las diferentes dificultades planteadas y la 
crisis económica que atravesamos, queremos seguir 
trabajando día a día para conseguir llevar a cabo en 
la medida de lo posible las propuestas que 
presentamos, algunas de ellas ya aprobadas en esta 
legislatura con el gobierno del PAR. Te proponemos 
un programa electoral pensado para dar solución de 
forma eficiente a las necesidades de Linares y 
Castelvispal. 
  
Por ello, desde el Partido Aragonés esperamos contar 
con tu apoyo en las próximas elecciones del 22 de 
Mayo. 
 

Julia Gargallo Benedicto 
Candidata a la Alcaldía de Linares de Mora. 

Principales propuestas:  
- Creación de un Centro de Día en el actual Hostal 

Antiguo Hospital y la ermita de Santa Lucia, 
mejorando así la atención a necesidades sociales 
de nuestros mayores y creando además varios 
puestos de trabajo preferentemente para mujeres 
del municipio. 

- Instar a la comarca Gúdar-Javalambre para la 
implantación de un servicio subvencionado de 
alimentación para la tercera edad, pensionistas o 
personas con minusvalía. 

- Continuar la construcción del Edificio Municipal 
Multiusos con la fase de carpintería exterior ya 
aprobada por DPT y siguientes. 

- Analizar la viabilidad de implantar una 
embotelladora de agua. 

- Destinar las viviendas municipales del antiguo 
horno para su venta a los jóvenes que quieran 
vivir y trabajar en el pueblo, así como crear un 
servicio de asesoramiento y ayuda para la 
búsqueda de empleo o nuevos negocios. 

- Acondicionar las calles Sin Cabo, Portillo y otras. 
- Rehabilitación del Frontón. 
- Construcción de depuradora de aguas. 
- Instar a DGA para el reasfaltado de la carretera 

hasta Nogueruelas y mejora de la carretera a la 
estación de esquí por Valdelinares. 

- Ampliación de la oferta de plazas de 
aparcamiento en el edificio multiusos. 

- Renovación del suelo del salón y construcción de 
aseos públicos para fiestas y eventos de calle 

- Construcción de más nichos en el Cementerio. 
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- Acondicionamiento del ático del Ayuntamiento 
como local de reuniones y proyecciones y/o 
biblioteca-ludoteca. 

- Cubrición de contenedores de basura y requerir a 
Confederación de Júcar la limpieza de cauces. 

- Análisis e instalación de nuevas bocas de riego 
para extinción de posibles incendios.  

- Impulsar la instalación de cobertura de Vodafone 
- Colaborar con DGA e Ibercaja en la restauración 

de la Iglesia, cuyo proyecto ya ha sido aprobado 
- Continuar la creación del Centro Interpretación de 

la Naturaleza en el edificio multiusos. 
- Mejora y limpieza del entorno del pueblo y 

adecuación de la zona del puente de la Dehesa 
como espacio de recreo. 

- Continuación del Plan de Dinamización Turística: 
Apertura de la oficina de turismo, senderos, 
paneles, informar al visitante sobre normas de 
mantenimiento y cuidado del medio natural, etc. 

- Continuar con la trayectoria de organización de 
actividades culturales y deportivas, así como 
seguir apoyando a todas las asociaciones. 

- Renovación del alumbrado público de 
Castelvispal a Bajo Consumo. 

- Impulsar la adecuación y asfaltado de la pista de 
Castelvispal a Puertomingalvo. 

- Construcción de un porche en el peirón de Santa 
Cruz de Castelvispal. 

 


