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CENTRADOS
EN TU FUTURO

CANDIDATURA

1/ Pedro Pérez Pérez
2/ Martín Peña Vegas
3/ Javier Carrillo García
4/ Juan Carlos García
5/ María González Flores
6/ Miriam Rodríguez Jiménez
7/ Fermín Jiménez Vázquez

SUPLENTES
1/ Amador Jiménez Araque
2/ Óscar Jiménez Jerónimo
3/ Beatriz Pulido Jerónimo
4/ José Tellez Pérez
5/ Gregorio Ismael Vázquez
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La transparencia seguirá siendo una de las 
señales de identidad de nuestra gestión.

Si de algo me siento orgulloso es del trabajo 
de mi corporación y del mío propio, en tener 
este Ayuntamiento al día en las facturas de 
mis 8 años de mandato.

Será compromiso de este Alcalde, los 
Concejales y los trabajadores municipales 
estar al servicio del Ayuntamiento y de todos 
y cada uno de los ciudadanos de este 
municipio.

BIENESTAR Y EMPLEO, NUESTRAS 
PRIORIDADES
Impulsaremos la búsqueda de empleo y 
creación de nuevos puestos de trabajo para 
todos los vecinos, nos preocuparemos de 
dar empleo a todos los parados y en 
especial a nuestros jóvenes.

APOYO A NUESTROS MAYORES, LA 
JUVENTUD Y LA INFANCIA
Facilitando que puedan residir nuestros 
mayores, en sus domicilios el mayor tiempo 
posible. Con nuestro servicio como la Ayuda 
a Domicilio y la Teleasistencia.

Ampliaremos el mobiliario urbano, con más 
bancos y papeleras.

Nuestros jóvenes, apoyándolos en sus 
necesidades e intentando que los puestos 
de trabajo de este Ayuntamiento se queden 
aquí y se den a los más necesitados. 
Contaremos con ellos, para la organización 
de eventos culturales, deportivos y 
tradicionales.

NUESTROS NIÑOS
Creando espacios de diversión y 
entretenimiento, como la ampliación del 
parque público, que ya está aprobado 
quitar las tablas que rodean al parque y 

ponerle igual que la parte nueva de hierro.

Para nuestros pequeños, también 
tenemos aprobado el 50% en ayuda a los 
libros en el ingreso en el Colegio Público. 
Este mes de septiembre en el inicio del 
curso se �nanciará el 100% de los libros, a 
los niños que ingresen por primera vez.

Colaboraremos con el C.R.A. Ribera del 
Guadyerbas, con los profesores y alumnos 
en todo lo que necesiten, así como el 
mantenimiento del patio de Colegio 
Público.

UN EQUIPO PREOCUPADO POR LA 
CULTURA Y LAS TRADICIONES
Seguiremos apoyando el mantenimiento 
de nuestras costumbres y tradiciones, 
nuestras �estas patronales, serán del auge 
y prestigio que ya tiene en todo la 
Comarca de Talavera de la Reina. Durante 
la �esta de nuestro Patrón San Roque se 
programarán  capeas y otras actividades 
culturales y deportivas. La vinculación de 
nuestro municipio con las capeas se 
seguirá potenciando.

Facilitaremos la presencia de nuestro 
pueblo, seguiremos asistiendo a eventos 
culturales que nos otorguen la identidad 
de pueblo como “Las Mondas”.

PROYECTOS Y ACCIONES REALIZADAS 
Y A REALIZAR
A pesar de las di�cultades económicas 
que nos encontramos desde otras 
administraciones, seguimos trabajando 
por nuestro municipio. En estos 8 años, se 
han realizado bastantes obras y algunas 
de mucho interés, la más importante ha 
sido a nuestro modo de ver la de la 
Mancomunidad de Aguas Cervera – 
Segurilla, cambiando las tuberías que 
subían al depósito de agua, eran de uralita 

y se han puesto hierro fundido y se ha 
quitado el rebombeo del tramo del Centro, 
así como motores e infraestructura nueva. 
Esta obra ha tenido un coste de un millón 
de euros, a día de hoy está pagado.

Otra obra ha sido el Puente del Lomo, para 
comunicar todas las �ncas del otro 
extremo, ya que como era evidente no se 
podía pasar con ningún vehículo, ahora ya 
pueden circular nuestros ganaderos y los 
propietarios de dichas �ncas, pudiendo 
llegar hasta Sotillo de las Palomas. 
Reasfaltado del Camino de Segurilla.

La Antena también ha sido un logro por 
parte de este equipo de gobierno, ya que 
en Cervera estábamos casi 
incomunicados a través del móvil, apenas 
teníamos cobertura.

El Consultorio Médico nuevo. Separación 
de los contadores de energía eléctrica de 
la piscina, antena y motores de elevación 
de Aqualia. Cubrición de Pista de Pádel y 
Pista de Petanca. Pavimentación de varias 
calles del municipio.

OBRAS A REALIZAR
Pavimentaciones varias, como la Calle San 
Roque, Calle Eras y capa de Rodadura 
desde la carretera por el parque hasta el 
Barrio de Abajo. Aprobada y adjudicada en 
los Planes Provinciales por la Excma. 
Diputación de Toledo.

Pavimentación de la Travesía de Talavera y 
Travesía del Pozo del Valle, también 
aprobada por la Excma. Diputación de 
Toledo.

Esta legislatura me gustaría reformar este 
Ayuntamiento, poner la Atención del 
Ciudadano y la Secretaría donde estaba el 
antiguo Consultorio Médico, para facilitar 

el acceso a todos los vecinos y en especial 
a nuestros mayores.

Cubrición de la Pista Polideportiva, 
cambiar las tuberías de agua del camino 
de Segurilla que van hacia el depósito, 
quedando pocos tramos.

Pavimentación del Camino del Lomo. 
Adjudicado a la empresa Tragsa (empresa 
colaboradora de la JCCM).

Intentaremos seguir trabajando con el área 
metropolitana de Talavera para que el 
proyecto sea una realidad y tengamos 
autobuses en el Pueblo.

Apoyaremos a nuestros ganaderos y 
agricultores, en todo lo que esté en 
nuestras manos.

Estudiaremos la manera de legalizar los 
pozos que tenemos en el municipio. 
También hablaremos con Aqualia para 
poder poner una toma de agua, siempre y 
cuando ellos lo vean viable, para el 
abastecimiento de nuestros ganaderos 
(con contador).

Crearemos un parque infantil en las Eras 
del Almendro (enfrente del cementerio).

Adecentaremos la zona de San Roque, el 
mirador de la piscina se cambiarán las 
tablas por valla metálica y se pondrán 
barandillas en los puentes de los arroyos.
Estas obras son viables y factibles de 
realizar en Cervera de los Montes, sin 
estridencias ni obras faraónicas, que 
supongan un coste elevado para este 
Ayuntamiento, pretendemos ser 
trabajadores, honestos y humildes para 
todos  los vecinos de Cervera  de los 
Montes.

UN AYUNTAMIENTO DE TODOS


