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#somoslaalmunia La llave para que La Almunia gane

Juan José Moreno Artiaga
Candidato de CHA a la alcaldía 
de La Almunia de Doña Godina.
Maestro Industrial Eléctrico, 
es empleado de Opel España 
trabajando en labores de 
mantenimiento. Concejal desde 
1999 y consejero comarcal desde 
2001. En estos años ha gestionado 
las áreas de Cultura, Juventud y 
Deportes en el Ayuntamiento de La 
Almunia, donde ha sido teniente 
de alcalde. En la Comarca de 
Valdejalón ha gestionado las 
áreas de Cultura, Turismo, Medio 
Ambiente, Recogida de Residuos 
y Tradiciones Populares y ha 
ostentado la vicepresidencia 
segunda de la misma. Buen 
conocedor de la vida social 
y cultural de La Almunia, 
pertenece a las asociaciones 
Florián Rey, L’Albada, de la que 
fue presidente, los Gaiteros del 
Brazal Hondo y es socio del Club 
Deportivo La Almunia.



Soy Juanjo Moreno y me presento a la alcaldía de La 
Almunia por segunda vez. Quisiera deciros que sois 
vosotros, los ciudadanos de La Almunia, los que tenéis 
la llave para conseguir que nuestro pueblo gane.

Cuando nos presentamos ante vosotros, los 
almunienses, para pediros que confiéis en nosotros 
para gobernar La Almunia durante los próximos años, 
lo hacemos con la confianza de que contamos con la 
experiencia suficiente de haber gestionado ya en el 
Ayuntamiento y en la Comarca de Valdejalón. Me siento 
orgulloso del equipo de personas que me acompañan 
en la candidatura. Son almunienses que representan 
a todos los estamentos y edades de nuestra sociedad, 
que tienen unas ganas de trabajar inmensas y, además, 
tienen las ideas muy claras de qué es lo que nuestro 
pueblo necesita para prosperar.

Queremos asumir de nuevo la responsabilidad de 
gobernar el Ayuntamiento de La Almunia para sacar a 
nuestro pueblo de la tristeza que ha imperado estos 
cuatro años de desgobierno del PP en los que, además 
de no hacer nada, se han desmantelado muchos de 
los servicios que nuestro equipo implantó en el pueblo 
entre 2007 y 2011.

Nuestro programa de gobierno se sustenta en 
cuatro grandes bloques: La Almunia feliz, con el que 

buscamos soluciones para crear un clima optimista 
que genere una nueva imagen de La Almunia, como 
un pueblo en el que hay una sana convivencia entre 
sus vecinos y vecinas; La Almunia creativa, en el 
que planteamos que la cultura y el deporte pueden 
convertirse en motores de desarrollo de nuestro 
pueblo; La Almunia activa, bloque en el que aportamos 
ideas para conseguir mejorar la economía para eliminar 
la desigualdad; y La Almunia socialmente responsable 
y medioambientalmente sostenible, con un marcado 
sesgo en lo social y en la defensa de los recursos 
naturales.

Los almunienses tenemos ante nosotros un importante 
reto: conseguir que nuestro pueblo no se estanque 
y continúe progresando, generando oportunidades 
para que nosotros y los almunienses del futuro nos 
sintamos orgullosos de nuestro pueblo. Toma la llave 
en tus manos y vota Chunta Aragonesista para que La 
Almunia gane.

La llave para que La Almunia gane

Juanjo



¿Puedes confiar en quien ha 
tenido la llave estos 4 años?

¿Puedes confiar? 
De verdad crees que puedes 
confiar en el Partido Popular, 
como rezaba su eslógan 
en la pasada campaña 
electoral? Nosotros estamos 
convencidos que no y lo 
refrendamos con hechos.

Promesas incumplidas. 
La mayoría de las promesas 
electorales del PP en 2011 
han quedado inclumplidas. 
En total, el folleto electoral 
buzoneado en La Almunia 
planteaba 81 propuestas a 
los ciudadanos. Pues bien, de 
ellas, apenas se han cumplido 
un par de propuestas, 
demostrando que el contrato 
que firmaron con los 
ciudadanos de este pueblo ha 
sido una gran mentira.

¿Puedes confiar en 
aquellos que hablaban de 
Participación Ciudadana? 
Iban a continuar con los 
Patronatos, colaborarían 
con todas las Asociaciones 
y crearían una oficina de 
atención directa y lo que 

han hecho es eliminar los 
Patronatos, ningunear a 
las asociaciones y se han 
inventado el Movement,  una 
actividad que nos cuesta 
más de 10.000 € que van 
a parar a una empresa 
intermediaria, y se han reído 
de los vecinos con su banco 
en la puerta del alcalde.

¿Puedes confiar en quienes 
decían que había que 
votarles para tener empleo 
todos? En el capítulo de 
Industria no han creado ni 
un solo puesto de trabajo 
y no han atraído ninguna 
empresa nueva, además de 
contribuir a aumentar el paro 
en más de 700 personas 
como media anual. 

¿Puedes confiar en las 
promesas hechas en 
el capítulo de Cultura y 
Educación?  Hablaban 
de crear una Casa de 
Asociaciones, promover una 
fundación para el patrimonio 
histórico de La Almunia, 
instaurarían el Bachiller 
Internacional y harían un 

hermanamiento con alguna 
ciudad de la UE, crearían una 
Escuela Oficial de Idiomas 
y aprovecharían mejor el 
edificio de El Fuerte. No 
sólo no han hecho ninguna 
de estas cosas sino que, 
además, mantienen cerrado 
El Fuerte tirando por tierra 
el dinero que se invirtió en 
su restauración y puesta 
en uso como Centro de 
Interpretación.

¿Confiarás en quien 
hablaba de cooperar con la 
Cooperativa, la Asociación 
y Jóvenes Agricultores, 
promocionarían los 
productos agrícolas y 
ayudarían a la gestión 
exportadora? Con el 
presupuesto de agricultura 
han hecho un pipican y han 
restaurado una escultura del 
cementerio. Las  relaciones 
con los agricultores y 
empresarios agrícolas estan 
rotas, las misiones inversas 
para promocionar nuestros 
productos han desaparecido 
y no han hecho sino hablar 
mal de nuestro pueblo.

¿Entregarás tu voto a quien 
te lo pidió para ser más 
justos y eficaces? Lo único 
que han conseguido es 
aumentar los impuestos y 
tasas todos los años, han 
doblado los precios de la 
Guardería y han excluido a 
vecinos del Polideportivo. 
La desigualdad y el 
número de personas 
que lo pasan mal en La 
Almunia ha aumentado 
considerablemente. 

¿O le darás tu voto a quien 
te prometía evitar los 
derroches y el despilfarro? 
Bonita manera de hacerlo,  
gastando 186.000 €  en 
comprar un local sin ninguna 
utilidad en la plaza de 
España. Y ahora quieren 
comprar otro edificio ruinoso 
para cargar su coste sobre 
todos los vecinos, en vez de 
multar a sus propietarios por 
dejarlo caer. 

¿O confiarás en quien 
hablaba de contar con la 
opinión de los vecinos? 
No han consultado nunca 
ni a las asociaciones, ni a 
las peñas, ni a los niños 



y jóvenes sobre qué les 
parecen las prohibiciones de 
jugar, divertirse, asociarse 
o sobre las actividades 
culturales que organizan. 

¿Confiarás en quien hablaba 
de imponer más austeridad 
y mayor control del gasto 
público y seleccionarían las 
inversiones?  No han hecho 
ninguna inversión en estos 
cuatro años, ni han reducido 
los gastos corrientes del 
Ayuntamiento y han seguido 
favoreciendo a los suyos. 

¿Confiarás en aquellos 
que prometían gestionar 
adecuadamente el 
punto limpio, mejorar 
los parques y nuevas 
zonas verdes y continuar 
con el soterramiento de 
contenedores y desarrollar 
el proyecto de control de 
barrancos? No han querido 
abrir el punto limpio para 
mejorar el medio ambiente, 
han eliminado zonas 
verdes y no han hecho 
ningún soterramiento 
de contenedores y sigue 
habiendo inundaciones 
en barrancos como el río 
Cariñena.

¿Confías tu voto a quien en 
Urbanismo haría un parking 
urbano subterráneo, cubriría 
la acequia desde carretera 
Alpartir a colegios y promovería 
viviendas VPO y no ha hecho 
ninguna de las tres cosas?

¿Puedes confiar en quien 
prometió mejorar el 
centro de mayores, con 
colaboración plena con las 
asociaciones y con el centro 
con todas sus actividades 
y además crearía un aula 
de informática y un parque 
de ejercicios para mayores, 
y apenas puso algún 
elemento en un rincón del 
parque, paralizó las mejoras 
para la zona de petanca y ha 
permitido que poco a poco el 
Centro de Mayores vaya peor 
y no ha puesto soluciones a 
los problemas de gestión  ni 
ha apoyado sus actividades 
y a la asociación?

Y quien hablaba de  los 
niños y jóvenes para crear 
la segunda guardería, 
mejoraría los parques 
infantiles, fomentaría 
actividades en el Espacio 
Joven y haría un estudio 
de creación de maquetas 
musicales y les ha prohibido 
jugar en la calle, ha 
eliminado personal de la 

guardería, ha cerrado el 
edificio ampliado de la 
guardería y ha aumentado 
los precios poniendo una 
cuota anual de 72 € para 
entrar al Espacio Joven. Y 
por si esto fuera poco ha 
cerrado varias peñas sin 
contar con los jóvenes y 
no ha pensado ninguna 
actividad dirigida a ellos. 

¿Puedes confiar en quien 
construiría la Piscina 
Climatizada, reubicaría 
el gimnasio y crearía 
instalaciones para nuevos 
deportes? No han hecho 
ninguna de las cosas que 
prometían ni han mejorado 
las instalaciones, además 
de cerrar el polideportivo 
los domingos por la tarde, 
que es el momento en 
que muchas personas 
no trabajan y pueden 
disfrutarlo.

O confiarás de nuevo en 
quien pedía el voto para 
recuperar la confianza 
e ilusiones perdidas y 
pretendía adecuar los 
alrededores de la Casa de 
Cultura o crearía un puente 
sobre la N-II para comunicar 
los 2 polígonos industriales 
y continuaría con las obras 
de la iglesia o reubicaría  a la 

policía local y en mayo 2015 
ninguna de estas cosas se 
han hecho.

Puedes confiar en quien 
te mintió hace 4 años y 
ha estado burlándose de los 
vecinos todos los días del 
año, y ahora se presenta a 
las elecciones con la poca 
vergüenza de pedir de nuevo 
el voto para seguir haciendo 
lo mismo. 

Puedes confiar en quienes 
ganaron las elecciones 
mintiendo y diciendo que 
el Ayuntamiento estaba en 
ruina, aunque fuese falso, 
y se han pasado el tiempo 
echando la culpa a los de 
antes para no hacer nada 
por La Almunia, generando 
mucha más crispación y 
favoritismo hacia unos 
vecinos frente a otros.



#somoslaalmunia

Experiencia de gobierno,
fiabilidad y confianza
Resulta difícil condensar 
en unas pocas líneas 
la labor desarrollada 
por los concejales de 
CHA cuando tuvimos la 
responsabilidad de gestión 
en el Ayuntamiento de La 
Almunia entre 2007 y 2011.

La amortización de la 
deuda de Corporaciones 
anteriores fue una de 
nuestras prioridades.

Desde  nuestra 
responsabilidad en 
cultura podemos destacar 
la rehabilitación del 
Matadero para convertirlo 
en Espacio Joven, las 
actividades  y talleres de 
restauración, boxes de 
música, acondicionar el 
Salón de Actos y Salas de 
Exposiciones en la Casa de 
Cultura del palacio de San 

Juan, mejorar la Biblioteca 
Pública.Hubo programas 
de actividades culturales 
abarcando todos los ámbitos 
y estilos en música o teatro.

En deporte, destaca la 
climatización del Pabellón 
Multiusos, la instalación 
del rocódromo, nuevas 
depuradoras, ampliación de 
zona verde en las piscinas, 
automatización del riego 
de los campos deportivos, 
vallado de toda la zona 
deportiva, nuevas pistas 
de petanca, de atletismo, 
de pádel, campo de fútbol 
de hierba, pista multiusos 
en el exterior, ascensor 
en pabellón, tornos de 
control de accesos a las 
instalaciones deportivas.

En urbanismo destacó 
la peatonalización de 

calles, el soterramiento de 
contenedores. También la 
urbanización de espacios 
como la Avenida Zaragoza, 
Avenida Laviaga Castillo, 
Calle Goya, Parque de la 
Calle Goya o el Jardín de 
José Barreiro.

Trabajamos para 
modernizar instalaciones 
municipales como la  
nueva Casa Consistorial, 
criticada por el PP pero 
necesaria para facilitar 
la accesibilidad de los 
vecinos y la eliminación de 
barreras arquitectónicas.
La adecuación de El 
Fuerte como Centro de 
Interpretación del Jalón, la 
restauración del retablo 
Mayor de la Iglesia, la 
depuradora de aguas o 
el Centro de Mayores.

La puesta en marcha 
de la radio fue otra de 
nuestras actuaciones 
mientras destacamos en 
la colaboración con las 
asociaciones. 

En Industria construímos 
la nueva nave municipal 
en el Polígono La Cuesta, 
finalizamos las obras del 
polígono, se instalaron 
empresas como Applus 
ITV, la farmacéutica, 
Mercadona, se dejó a punto 
de abrir el  Punto Limpio. 

Y en agricultura creamos 
las misiones inversas para 
promocionar nuestros 
productos y arreglamos 
diversos caminos.

Esta es nuestra forma de 
gobernar, con hechos y no 
con promesas incumplidas.



También en la 
Comarca de Valdejalón

Desde la Consejería de Cultura 
se realizó un catálogo de patri-
monio que originó  publicacio-
nes de patrimonio, guías bilin-
gües, folletos informativos y un 
DVD. Se han editado numerosos 
libros como el de árboles singu-
lares, aceites de la comarca, la 
guía de btt, Valdejalón desde el 
aire o la guía del naturalista.
Se ha editado material de infor-
mación turística y se instalaron 
casetas de información en La 
Almunia, Morata, Calatorao y 
Épila.
Desde la consejería concedimos 
autorización a las casas de 
turismo rural y nos encargamos 
del sellado de listas y autori-
zaciones en establecimientos 
hoteleros.
Hemos creado y señalizado 
rutas de senderismo, Señalizado 
el patrimonio en todos los pue-
blos de la comarca. Iniciamos 
las marchas senderistas. Unifi-
camos la recogida de residuos 
en toda la comarca, la recogida 
selectiva de cartón, vidrio y 
envase ligero y campañas de 
recogida de material electrónico 
para su reciclaje.

Y en los 
cuatro años 
de gobierno 
del PP ¿qué 
han hecho?
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La Almunia 
ES EXCELENTE

La Almunia FELIZ: 
CONVIVENCIA PARA MEJORAR 
LA SEGURIDAD.  
Lo contrario de inseguridad no 
es seguridad, sino convivencia.  
Es preciso proponer soluciones 
mediadoras para crear un clima 
optimista que genere una 
nueva imagen de La Almunia, 
como un pueblo en el que hay 
una sana convivencia entre sus 
vecinos y vecinas. El optimismo 
vende y el diálogo funciona. 

1. Construir la convivencia 
promoviendo desde el 
Ayuntamiento acuerdos con 
vecinos, asociaciones, peñas 
y comerciantes.

2. Mejora integral del casco 
urbano y aceras hasta las 
Cabilas y el Colmenar.

3. Obras de mejora estética 
y de la seguridad: murales 
artísticos en la calle.

4. Parques y plazas vivas, para 
favorecer a comercios y 
bares del entorno: escenario 
de actividades culturales y 
lúdicas.

5. Realizar programas de 
autonomía y participación 
infantil en colaboración con 
AMPAS y centros escolares.

6. Prevenir el botellón 
buscando soluciones para 
familias y menores en el 
acceso a verbenas. 

7. Conciliar los intereses de las 
peñas, los vecinos y los bares 
potenciando la mediación y 
el diálogo.

8. Favorecer las relaciones de 
convivencia intercultural 
entre los vecinos y  vecinas.

9. Colaboración con los centros 
educativos en programas de 

formación en habilidades 
para la vida (prevención 
de drogas, prevención de 
violencias, hábitos de vida 
saludables).

10. Mejorar el funcionamiento 
del Centro de Mayores 
colaborando estrechamente 
con la Asociación de Mayores 
“Santa Pantaria”.

La Almunia CREATIVA: 
CULTURA Y DEPORTE, MOTORES 
DEL DESARROLLO LOCAL. 

La cultura y el deporte de 
calidad y participativos son 
activos y motores también de 
nuestra economía. Creando, 
además, nuevas inversiones y 
equipamientos como el Salón 
Blanco, el Espacio Joven o las 
instalaciones deportivas.

1. Apoyo a las asociaciones 
culturales y deportivas 
mediante convenios 

de colaboración con el 
Ayuntamiento.

2. Mejorar la calidad de todas 
las fiestas del año mediante 
colaboraciones con los bares, 
restaurantes, comercios 
y peñas, para activar el 
consumo y el empleo.

3. Espacio Joven con salas 
autogestionadas para 
peñas, grupos musicales y 
asociaciones culturales y bar 
adaptado para adolescentes.

4. Anfiteatro y Festival de 
Música Contemporánea y 
Certamen de Culturas de La 
Almunia.

5. Salón Blanco, Proyecto 
Integral del Cine: proyección 
digital, restaurante, museo 
del cine y sede permanente 
de FESCILA.

6. Mejorar instalaciones 
deportivas, -desfibrilador- y 

La Almunia tiene todas las potencialidades para lograr la excelencia, pero necesita un proyecto integral de 
desarrollo. Para ello hay que contar con la participación de todos los vecinos y vecinas y la coordinación de 
los sectores formativos y productivos –agrícola, industrial, comercio y servicios-, de todas las generaciones y 
culturas. Potenciando la cultura, el deporte, el turismo y el medioambiente para crear empleo y construir una 
economía más inclusiva, más innovadora y más responsable.  



ampliación de restaurante y 
apertura domingos tarde.

7. Estudio de  instalación de 
césped artificial en el Campo 
de Fútbol Municipal.

8. Cancha de baloncesto 
fuera del polideportivo y 
aparcabicis en cinco zonas 
del pueblo.

9. Nuevas instalaciones para 
mayores: zona de servicios y 
mesas en la petanca. 

10. Refundar la Residencia 
Municipal de Mayores: 
revisar los precios y 
consolidar los puestos de 
trabajo actuales. 

La Almunia ACTIVA: 
MEJORAR LA ECONOMÍA 
PARA ELIMINAR LA 
DESIGUALDAD. 

Combatir el desempleo y la 
desigualdad es el reto.  Para 
ello hemos de ser un pueblo 
económicamente activo, para 
que sea atractivo a empresas y 
a nuevos comercios y servicios. 
Contener el gasto y los 
impuestos.

1. Apostar por el desarrollo 
integral de propuestas 
coordinadas entre el sector 

educativo, formativo, agrícola, 
industrial y comercial.

2. Incentivar económicamente 
a las pequeñas y medianas 
empresas.

3. Apoyo al empleo de calidad 
generado por el tejido social, 
industrial y de servicios, así 
como al tejido empresarial 
agrícola. Creación de empleo 
con el Punto Limpio.

4. Crear el Centro Provincial 
del Emprendimiento Social 
en la EUPLA como centro de 
formación y oficios.

5. Apoyo total a la continuidad 
de la EUPLA.

6. Tasas reducidas a los 
comercios y empresas 
generadoras de empleo y 
riqueza.

7. Plan especial de activación y 
modernización del comercio, 
la hostelería y el sector 
servicios: app del comercio, 
empresas y servicios.

8. Fortalecer la conciencia 
positiva de los productos 
propios, por el comercio 
propio y potenciar la 
creación de la marca de 

calidad “¡¡Es de cine, es de 
La Almunia!!” para productos 
agrícolas, industriales, 
turísticos.

9. Eliminar la infravivienda y 
consolidar los programas de 
servicios sociales.

10. Rebajar tasas del Espacio 
Joven y reducción de las 
tasas de la Guardería y del 
Polideportivo.

La Almunia con FUTURO: 
SOCIALMENTE RESPONSABLE 
Y MEDIOAMBIENTALMENTE 
SOSTENIBLE

Promover una mejora de 
la responsabilidad social 
para empresas, comercios y 
vecinos/as que fortalezcan 
la convivencia y la cohesión 
social y la cultura de la 
sostenibilidad. A la espera de 
la finalización de las obras de 
Mularroya, apostamos por 
mejorar el entorno natural y 
por el turismo cultural, social, 
gastronómico.  

1. Mejorar el uso eficiente de 
la energía en los edificios 
públicos. 

2. Aumentar la soberanía 
alimentaria de La Almunia 
privilegiando el consumo de 
los productos de proximidad 

que se cultivan y se 
manufacturan aquí. 

3. Recuperar la huerta 
tradicional, creación de 
huertos familiares de alquiler 
como espacios de ocio y de 
autoconsumo. 

4. Recuperación de zonas 
verdes eliminadas por el 
gobierno anterior.

5. Mejora integral de la 
movilidad, tráfico y 
aparcamientos, así como la 
accesibilidad física y virtual a 
la información. 

6. Parque temático para 
infancia y juventud (parkour, 
monopatines, patines y zona 
para jugar a la pelota).

7. Solucionar los problemas que 
el juego en la calle pueda 
crear y eliminar la norma que 
prohíbe el juego a la pelota y 
patinar en la calle.

8. Reducir la contaminación 
acústica conciliando 
diversión y descanso. 

9. Crear un espacio de ocio 
familiar con zonas de 
barbacoa autorizada en el 
parque de Cabañas.

10. Mejorar las paradas de los 
autobuses.
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José Manuel (Seve)
Latorre Martínez

Candidato nº 2. Trabajador 
social. Responsable de 
Dinamización Comunitaria 
de la Fundación Federico 
Ozanam en el Casco 
Histórico y las Delicias, 
coordinador de “La Carrera 
del Gancho”, en el barrio 
de San Pablo de Zaragoza. 
Miembro de la Asociación 
Florián Rey, L’Albada, AICELA, 
Tesela y concejal de CHA 
entre 2003/2007 y desde 
2011 hasta la fecha.

Claudiu Ovidiu Inoan

Candidato nº 6. Ingeniero 
Industrial nacido en 
Rumanía, salió de su país por 
motivos laborales y reside 
en La Almunia desde hace 13 
años con su pareja y sus dos 
hijas. Miembro del Consejo 
Escolar del Colegio.

Alodia Martínez 
Cebrián

Candidata nº 3. Licenciada 
en Geografía, con máster  y 
cursos de preparación en 
sistemas de topografía, 
ha colaborado en la 
señalización de rutas, ha 
trabajado en la fundación 
FADOT siendo responsable 
de diferentes proyectos. 
Entre otras, pertenece a la 
Asociación Florián Rey y a 
L’Albada.

Raúl Montesinos Colás

Candidato nº 4. Es el 
benjamín del grupo con tan 
solo 19 años. Está cursando 
un grado superior de 
Automatización y Robótica y, 
además, está trabajando en 
BALAY. Socio de la Peña el 
Revuelo, la Tercera Orden y 
antes del Fuerte y La Peña.

Raquel Borniquel Díez 

Candidata nº 5. Auxiliar 
administrativo. Forma parte 
de numerosas asociaciones 
locales como la Cofradía, 
Muñecos Andarines, 
Asociación El Fuerte, 
Monólogos, Batuca del 
Infierno, Teresa Laviaga,  y 
Tambor de Sancho.

Somos La Almunia,
somos tus candidatos



Luis Ángel Lacárcel 
Tello

Candidato nº 8. Empleado de 
Repuestos de Automoción. 
Comprometido con las 
tradiciones, es danzante y 
porteador de gigantes junto 
a sus compañeros de la 
Asociación Gigantera de La 
Almunia.

Eduardo Orna Soria

Candidato nº 12. Camionero. 
Amante de las tradiciones, 
participa en asociaciones 
locales como la Cofradía, los 
Muñecos Andarines, el Club 
de Montaña “La Gasolina 
a Medias”, San Cristóbal y 
Tambor de Sancho.

Jorge Cajo Latorre

Suplente de CHA al 
Ayuntamiento de La 
Almunia. Empresario 
agrícola. Persona 
inquieta que participa en 
asociaciones profesionales 
y es miembro de otras de 
carácter local como el Club 
deportivo La Almunia.

María Pilar Díez Díez

Candidata nº 11. Empresaria 
de pescadería. Pertenece a 
asociaciones diversas como 
L’Albada, anteriormente 
formó parte de la Junta 
Directiva del AMPA del 
colegio.

Susi Aranáz Moreno

Candidata nº 9. Jubilada, 
pertenece a la Asociación de 
Mujeres Laviaga Castillo, de 
la Asociación Santa Pantaria, 
del Club de Petanca, de 
la Coral y colabora con la 
Asociación Contra el Cáncer.

Macu Gracia Gil

Candidata nº 13. Licenciada 
en Derecho. Responsable 
del Centro de ADISPAZ en 
La Almunia, ha sido concejal 
del Ayuntamiento por CHA 
y pertenece a diversas 
asociaciones como L’Albada.

Loli Díez Gil

Candidata nº 7. Dependienta 
de comercio, participa 
activamente en la vida local y 
forma parte de la Asociación 
Sayas 35. Anteriormente fue 
miembro de la Asociación 
Juvenil La Peña.

José María García Gil

Candidato nº 10. Agricultor, 
encargado de la Finca La 
Redonda. Colabora con La 
Almunia Radio aportando 
a diario los datos de la 
información meteorológica.

Somos La Almunia,
somos tus candidatos
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