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ALFARO

CONFIANZA EN EL FUTURO
Alfaro no puede permitirse el lujo de perder más tiempo. Los últimos cuatro años han
sido cuatro años perdidos para nuestro municipio. Nuestra ciudad tiene que afrontar
nuevos retos para recuperar el tiempo perdido y situarse en el lugar que le corresponde
como cabecera de comarca y como un municipio de referencia en la prestación de servicios. Desde el Partido Popular estamos dispuestos a liderar la transformación en positivo de Alfaro y solicitamos vuestra ayuda. Es la hora de Alfaro, es tiempo del Partido
Popular.
Como Candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Alfaro sólo puedo prometeros
que el excelente equipo de personas que formamos la candidatura del Partido Popular
no vamos a ahorrar esfuerzos para que Alfaro salga de su adormecimiento y recupere
el tiempo que una mala gestión nos ha robado.
El Programa Electoral que os presentamos refleja la ilusión, la experiencia, el trabajo
y las ganas de mejorar nuestro municipio de las que hace gala el excelente equipo de
personas que me acompañan en esta aventura. La mayoría de los alfareños encontraréis en este Programa vuestros proyectos, vuestras propuestas, el Alfaro que deseáis
para el futuro. Porque este Programa es un contrato que ponemos a disposición de los
alfareños para ser cumplido, un contrato que hemos elaborado contando con todos y
para todos.
Todos, juntos, podemos hacer realidad el Alfaro que tenemos en mente: una ciudad
moderna, preparada para el futuro, con más y mejores servicios para todos. Para hacer
realidad este deseo compartido te pido tu apoyo para el proyecto del Partido Popular.

Yolanda Preciado.
Candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Alfaro.

BALANCE
Gracias a las inversiones realizadas por el Gobierno Regional, Alfaro ha mantenido
el pulso en los últimos años pese a las promesas incumplidas del Equipo de Gobierno Municipal socialista y su incapacidad para sacar adelante proyectos en beneficio de la ciudad.
El compromiso del Gobierno Regional del Partido Popular con Alfaro se plasma
en obras fundamentales para la ciudad como las mejoras en las infraestructuras
de comunicaciones, la Depuradora, la rehabilitación de la Colegiata de San Miguel y la Ermita de San Roque, el Centro de Día, la puesta en valor de los Sotos
del Ebro, etc.
A diferencia del PSOE, el Partido Popular, desde el Gobierno Regional, ha cumplido
siempre sus compromisos con Alfaro invirtiendo en la mejora del bienestar de los alfareños y en el aumento de la calidad de vida.
Asegurar el bienestar de los alfareños y aumentar su calidad de vida es también el
reto que nos marcamos desde el Partido Popular de Alfaro para los próximos años a través de las propuestas que hoy te presentamos.

UN AYUNTAMIENTO A TU SERVICIO
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL: “TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD”
• Favoreceremos la participación de los alfareños en el Ayuntamiento y su capacidad
para trasladar propuestas.
• Rebaja del Impuesto de circulación para ponerlo al nivel de otras ciudades riojanas.
• Trabajaremos en procedimientos para el control y contención del gasto.
• Revisión a la baja de los impuestos que generen actividad económica en el municipio.
• Protección del Patrimonio Municipal. Eliminaremos la venta indiscriminada y arbitraria del Patrimonio de todos los alfareños.

CENTRADOS EN TI
JUVENTUD: “UN IMPULSO IMPRESCINDIBLE”
• Impulsaremos, en colaboración con el IRVI, la construcción de viviendas protegidas.
• Potenciaremos la Oficina de Juventud como referente de la oferta y demanda juvenil.
• Estableceremos medidas para facilitar el acceso de los jóvenes alfareños al mercado laboral.

• Pondremos en marcha un asesoramiento personalizado y puntual en materia de
compra de vivienda, subvenciones y reclamaciones. Además, crearemos una guía
de orientación a la vivienda en la localidad.
• Rentabilizaremos el Albergue Juvenil con su inclusión en paquetes turísticos.

BIENESTAR SOCIAL: “PORQUE NOS IMPORTAN MUCHO”
• Mejoraremos el servicio de atención a domicilio, poniendo especial interés porque
nuestros mayores tengan mayor calidad de vida, acercándoles hasta sus domicilios
servicios como lavandería, comida, acompañamiento, compras, limpieza…
• Crearemos un servicio de comedor para personas mayores dependientes.
• Ampliaremos y mejoraremos las instalaciones del Centro de Alzheimer.
• Promocionaremos y cuidaremos el voluntariado que atiende a las asociaciones con
fines sociales.
• Crearemos un puesto de celador o conserje en nuestro centro de salud durante los
horarios de guardia.
• Mejoraremos el servicio de ginecología y pediatría de nuestro Centro de Salud de Alfaro.
• Ampliaremos el servicio de ambulancia a las 24 horas del día.

EDUCACIÓN: “PARA QUE NOS RESPETEN Y APRECIEN”
• Acercaremos la Escuela Oficial de Idiomas a Alfaro.
• Coordinaremos las AMPAS para mejorar el rendimiento de las actividades que realizan.

ALFARO: ESPACIO DE CONVIVENCIA Y LIBERTAD
NUESTRAS ASOCIACIONES: “EL CORAZÓN DE NUESTRO PUEBLO”
• Construiremos un Centro Cultural y de Ocio, en el espacio del antiguo Colegio José
Elorza, moderno y adaptado a las necesidades sociales de los alfareños.
• Trabajaremos para mantener viva y dinámica la actividad de todas y cada una de las
asociaciones, patrimonio vivo social de Alfaro.

CIUDAD Y URBANISMO: “UN HOGAR CONFORTABLE”
• Arreglo integral y ordenado de las calles de Alfaro.
• Daremos las soluciones necesarias para conseguir un Alfaro limpio.
• Estableceremos un recorrido urbano para paseantes sin barreras arquitectónicas.

• Los nuevos desarrollos de la ciudad contarán con más zonas verdes y parques de
ocio infantil.
• Instalaremos el servicio WIFI con el objeto de facilitar el acceso a internet de forma
gratuita en determinados puntos de la localidad.

DEPORTES: “CRECE SANO, VIVE SANO”
• Dotaremos a la localidad de una buena piscina climatizada con los complementos
deportivos necesarios, ubicada en los terrenos del Instituto.
• Potenciaremos la figura del coordinador de deportes.
• Recuperaremos el Campo del Tiro al Plato.
• Protegeremos los cotos de caza.
• Estableceremos un programa de conservación y mantenimiento de nuestro Polideportivo.
• Acondicionaremos progresivamente las instalaciones del campo de fútbol de La Molineta.
• Adecuaremos e iluminaremos el entorno de Los Pantanos como zona de paseo.
• Impulsaremos la creación del camping “Los Sotos del Ebro” en nuestro municipio.

CULTURA: “UN TESORO PARA CONSERVAR”
• Crearemos un Auditorio Municipal en el edificio de la Iglesia de San Francisco para
facilitar el desarrollo de actividades culturales (teatro, conciertos, conferencias, etc)
• Abriremos un Museo con todas las piezas arqueológicas descubiertas tras años de
investigación e instauraremos la visita a los yacimientos arqueológicos.
• Utilizaremos la Ermita de San Roque como un nuevo espacio destinado a Sala de
Exposiciones y Conferencias.
• Mejoraremos las instalaciones de la Plaza de Toros para que se pueda utilizar adecuadamente por todos los grupos de música alfareños.
• Trabajaremos y seguiremos potenciando la Banda (Agrupación Musical Alfareña) y
la Escuela de Música de Alfaro.

FESTEJOS: “ALEGRÍA COMPARTIDA”
• Impulsaremos todas nuestras fiestas (San Roque y San Ezequiel, Semana Santa,
fiestas de primavera) ampliándolas de manera que prime la cultura y dedicando un
día a cada sector de la población.
• Crearemos una Comisión de Fiestas compuesta por todas las asociaciones culturales, deportivas y sociales del municipio.
• Potenciaremos la implicación de las peñas y las cuadrillas en la programación de
las fiestas.

INMIGRANTES: “QUE SE SIENTAN ALFAREÑOS”
• Promoveremos una fusión de culturas, programando actividades interculturales para
que de esta manera se facilite la integración social.
• Crearemos la figura de los mediadores entre diferentes culturas para la plena integración migratoria.
• Potenciaremos la coordinación de las ONG alfareñas en temas de inmigración.

EFICACES PARA EL DESARROLLO
INFRAESTRUCTURAS: “MÁS SEGURIDAD, MÁS COMODIDAD”
• Construiremos un Parking de Camiones, amplio y moderno en el que los transportistas puedan aparcar sus vehículos con comodidad y seguridad.
• Impulsaremos la construcción de un nuevo vial para evitar el tráfico pesado de Alfaro.
• Crearemos plazas de aparcamiento en el centro urbano aprovechando el subterráneo del Centro Cultural y de Ocio.
• Remodelaremos la travesía de Alfaro. Desde la Plaza de toros al Cementerio, solucionando el punto de conexión con la carretera a Castejón y propiciando una zona
de paseo embellecida y bien iluminada.
• Solución para el cruce de Castejón, un cruce peligroso con alta siniestralidad muy utilizado por los alfareños, que se convertirá en un paso a distinto nivel seguro y cómodo.
• Mejoraremos el transporte interurbano en autobús de Alfaro. Analizaremos los servicios más demandados, mejorando horarios y frecuencias.
• Estableceremos un programa de conservación y mantenimiento de la Plaza de Toros.

TURISMO: “PARA QUE NOS ADMIREN”
• Impulsaremos la celebración de La Rioja Tierra Abierta en Alfaro en 2011. Un evento
de tal importancia debe celebrarse en un Alfaro digno.
• Crearemos y planificaremos diferentes rutas urbanas, naturales e históricas en las
que se aprovechen todos los recursos de las múltiples disciplinas.
• Divulgaremos y ofertaremos diferentes paquetes turísticos, potenciando el turismo
gastronómico y en estrecha colaboración con el sector servicios alfareño.
• Relanzaremos la imagen de Alfaro como cuna de la cigüeña blanca.

INDUSTRIA Y EMPLEO: “POR NUESTRO FUTURO”
• Desarrollo del Polígono de La Senda.
• Impulsaremos, junto al Gobierno Regional, el desarrollo de un parque logístico para
industrias agroalimentarios en ‘La Llanada’.

• Desarrollaremos otros sectores industriales como el Polígono de Tambarría.
• Implantaremos, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, la Oficina de Atención
al Ciudadano, que albergará la Oficina del Servicio Riojano de Empleo con todas
sus prestaciones.
• Impulsaremos la creación de la Escuela Taller.

AGRICULTURA: “NUESTRA RAÍZ ESTÁ EN LA TIERRA”
• Desarrollaremos un Centro Agrícola de Servicios: con un muelle de carga y descarga
de productos a granel y un espacio libre para dar servicio a los agricultores (I.T.V, por
ejemplo)
• Mejoraremos las infraestructuras de caminos rurales.
• Reforzaremos la “Vigilancia rural” de casillas, fincas y patrimonio municipal: caminos
y comunales.
• Impulsaremos el servicio de atención a los agricultores y mejoraremos el servicio de
albergue de temporeros.

MEDIO AMBIENTE: “VIVIR CON CALIDAD”
• Potenciaremos la educación medioambiental a través de talleres educacionales
(rutas, plantaciones, conservación del patrimonio tanto natural como histórico, limpieza…)
• Fomentaremos las viviendas ecológicas, en cuanto a la utilización de paneles solares, aislamiento acústico, sistemas de mantenimiento…
• Promoveremos la utilización de transportes no contaminantes o el paseo en trayectos cortos.
• Promocionaremos los Sotos del Ebro como escuela al aire libre donde realizar actividades medioambientales.
• Mejoraremos el acceso de la Avenida de la Molineta construyendo un carril bici.

ELECCIONES LOCALE
S 2007
CONCEJALES
Municipio: ALFARO
Doy mi voto a la candid
atura presentada por:
PARTIDO POPULAR
Sigla: P.P.

1.- María Yolanda Precia
do Moreno
2.- José Ignacio Bea Seg
ura
3.- Adrián López Mendo
za
4.- Gregorio Jesús Pér
ez Ligero
5.- Ana Belén Cordón
Castillo
6.- María Rosario Precia
do Malumbres
7.- Antonio Segura Ort
ega
8.- María Isabel Ordoyo
Arribas
9.- Tomás Manuel Solde
villa Grávalos
10.- Jesús Melero Pas
quier
11.- María Concepción
Iríbar Fernández
12.- María Concepción
Baldero Ovejas
13.- José Antonio Navaj
as Lestau
SUPLENTES
1.- Luis Carlos Martín
ez Casas
2.- Sofía Twose Navaj
as
3.- Santiago Almansa
Velasco

Yolanda Preciado

www.pplarioja.es

