
  

PRESENTACIÓN 

Como paisano y socialista, mi presentación ante vosotros no puede ser otra que el recuerdo 
humilde de mi crianza en la popular PLAZA DEL CORCHO, en el seno de una familia minera y 
campesina, hace ya 46 años.  

A muy temprana edad perdí a mi padre, minero perforista, y de los cinco hermanos que éramos 
queda sólo mi hermana Luciana. 

En estás circunstancias cursé Enseñanza Básica en el Grupo Escolar "Hijos de Obreros" donde 
conocí la beneficencia del Centro destinada a los huérfanos más necesitados, adquiriendo el oficio 
de encuadernador. Posteriormente estudié bachillerato ayudándome para lo mismo dando clases 
particulares. Ingresé en el Taller Mecánico de Minas de Almadén y en la Escuela de Facultativos 
de Minas, consiguiendo este título simultaneando trabajo y estudios. 

 
  Estoy casado con Emilia Tena, profesora de E.G.B. y licenciada en Pedagogía, tenemos cuatro hijos. 
      

 
COSAS BIEN HECHAS 

Afortunadamente lejos de otros grupos políticos los Socialistas no necesitamos prometer nada, es suficiente en este caso recordar las 
consecuciones con que nuestro esfuerzo y vuestra colaboración se han hecho posibles sin perder de vista las aportaciones de la 
Administración Socialista: 

- Asfaltado de un sin fín de calles. 
- Transporte y Abastecimiento de agua potable. (Presa de la Rivera). 
- Saneamiento para toda la población. 
- Cultura y Deporte. 
- Red de alumbrado público en primera y segunda fase. 
- Monte verde, parque y jardines. 
- Matadero municipal. 

Hechos que junto a Bienestar Social, Educación (con el nuevo Centro de Educación Profesional), la mejora de comunicaciones con la 
Subestación de Autobuses, el asesoramiento al ciudadano con el nuevo Centro de Servicios Sociales y la Oficina de Información al 
Consumidor, las Viviendas Sociales y por qué no el nuevo Ayuntamiento y la Guardería en Fase de construcción. Son realidades junto 
a muchas otras que no habría espacio para especificar que nos llevan al mensaje que os quiero hacer llegar. 

PARA BIEN ADMINISTRAR LO HECHO os pido el voto a la candidatura que tengo el honor de encabezar a petición del Partido 
Socialista Obrero Español. 
 
 
 
Mis intenciones principales, al frente de nuestro Ayuntamiento son las que siguen: 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE DESARROLLO MUNICIPAL, destinada a la consecución de suelo industrial para el 
asentamiento de posibles empresas, así como para impulsar las que pudieran ser propias. En ésta empresa intervendría como 
promotor lógicamente el Municipio, la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, Sodicaman y la más amplia participación de 
ciudadanos junto cómo no a la iniciativa privada. 

MEJORAR LA SEGURIDAD CIUDADANA mediante la cooperación con Protección Civil, estableciendo asimismo un parque de 
bomberos y mejorando el equipamiento y preparación de la Policía Municipal. 

IMPRESCINDIBLE MEJORA DE NUESTRAS COMUNICACIONES a tal efecto como idea principal ya hemos entrado en contacto 
con la Administración Central para hacer posible que desde la nueva vía de comunicación que unirá Lisboa con Valencia, se prevea 
un desvío que tendría las características de carretera Nacional, con el fin de unirse al ramo ALMADEN-ESPIEL abriendo de esta 
forma nuestras comunicaciones con el Sur, Este y Oeste de la Península previendo buenas perspectivas para todo tipo de 
comercialización de productos. 

MEJOR ATENCIÓN SOCIAL A NUESTROS CIUDADANOS atendiendo principalmente al gradual funcionamiento y puesta en 
marcha definitiva de nuestro Centro de Salud recientemente inaugurado, comprendiendo que si no es un solución total por la distancia 
de nuestro pueblo a los Hospitales más próximos, es, sin hacer demagogia la única posibilidad por el momento en la atención 
sanitaria de nuestros paisanos. 

MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AL CONSUMIDOR con un Nuevo Centro Comercial que termine con el viejo 
Mercado incluyéndose en el mismo los medios de higiene y control necesarios así como la relación fluida con la Oficina de 
Información al Consumidor. 

UNA MAYOR INFORMACIÓN CIUDADANA a través de los Talleres de Comunicación Municipales potenciando la actual emisora de 
radio, así como participando en la pronta creación de la Emisora de TV (Televisión) para nuestro pueblo y el Valle de Alcudia. 
Desarrollando igualmente cualquier tipo de comunicación escrita. 

 



 
- ELECCIONES LOCALES 1987 - 

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL  
P.S.O.E.  

CONCEJALES   
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 Gregorio Martín Villalón 
 Aurelio Acedo Moyano 
 Antonio Navarro del Campo 
 Esteban Jurado Babiano 
 Concepción Calderón Casado 
 Julián Hidalgo Martín 
 Emilio Gonzalez Bonilla 
 Ismael Mansilla Muñoz 
 Ramón Oviedo Segador 
 Tomasa Rojas Barrajón 
 Miguel García Medina 
 Rafael Campos Ruiz 
 Ramón Rico Campo 
 
 SUPLENTES  
 José Pedro Rodríguez Sánchez 
 Benigno Rodríguez Fuentes 
 Diego Coronel Núñez  

 
 

VOTA PSOE 
Por las cosas bien hechas 

    

  

    

GOBERNAR PARA TODOS 

Fomentar la participación de toda la ciudadanía de Almadén en la vida municipal, 
mujeres, jóvenes, mayores, trabajadores y sectores marginados. Así como garantizar 
GOBERNAR POR IGUAL PARA TODOS LOS CIUDADANOS, es un compromiso 
que adquiero desde aquí, para que todos vosotros si en estas Elecciones 
Municipales decidís concederme vuestra confianza a través del voto al Partido 
Socialista Obrero Español. 

        
 


