
  Alhama de Aragón1

Más información: Sede Nacional. Conde de Aranda, 14-16, 1º / 50003 Zaragoza / sedenacional@chunta.org / www.chunta.org

  Alhama de Aragón

PRIMAVERA 2011

Llega el fin de esta legislatura y 
parece mentira que hayan pasado 
ya cuatro años desde que tomamos 
las riendas del Ayuntamiento.  

Volviendo la vista atrás vemos que 
lo hecho no es poco. 

¿Alguien recuerda cómo estaban la 
pista de tenis, el frontón o los alber-
gues? En una situación de abando-
no.  Ahora están en perfectas condi-
ciones para su uso. 

El lavadero era un lugar plagado de 
pintadas y desatendido.  Ahora se 
ha pintado y se ha creado un peque-
ño espacio verde tras él. 

cumplían ni con las mínimas exigen-
cias de seguridad.  Ahora aquella ha 
sido reforzada en su estructura y los 
toriles acondicionados. 

¿En qué situación se encontraba 
antes la iluminación de la Avenida 
de Aragón? Antes, la Avenida de 
Aragón era un oscuro túnel sin ape-
nas luz.  Ahora ya se ve allí por la 
noche. 

Quiteria, Canteras, Barranco de 
Valdeviñas, han sido urbanizadas, y 
en Benjamín Jarnés y Calle Nueva 
la mejora ha sido más que notoria. 

EL ANTES
Y EL DESPUÉS
Mejoras evidentes en las instalaciones de Alhama
En estos cuatro años hemos ido a mejor
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La plaza de toros estaba para hun-
dirse cualquier día y los toriles no 

¿Cómo estaban algunas calles de 
Alhama? Calles como Umbría, Santa 
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Podemos estar orgullosos de tener nuevos edificios e 
instalaciones, como son la Escuela Infantil, el gimnasio 
(por fin pagado) y los asientos y canastas del pabellón.

Por fin tenemos la oficina de turismo que un impor-
tante centro turístico como es Alhama de Aragón se 
merecía. 

Se han instalado ascensores en el Ayuntamiento y en 

Todos y cada uno de estos pasos 
suponen, sin duda, una mejora y un 
paso adelante para Alhama que, antes 
de la entrada de CHA en el 
Ayuntamiento, parecían irrealizables 
dada la situación municipal existente.

Las actividades relacionadas con el 
ocio y la cultura han aumentado 
notablemente con la incorporación 
de nuevas celebraciones: Día de 

la Casa-Palacio y, por fin, hay calefacción en la Casa 
de la Juventud y en la propia Casa-Palacio.

Se ha equipado al Ayuntamiento con material informá-
tico y de oficina moderno, lo que facilita los trámites a 
los alhameños.

También se ha mejorado el abastecimiento de agua en 
zonas que anteriormente tenían carencias.

Aragón, Alhama Summer Parade, 
Festivales del Agua, orquesta en 
Santa Quiteria, jornadas multicultu-
rales y excursiones  de juventud o 
culturales.

Se han recuperado las actividades 
ofrecidas por la Comarca que esta-
ban a punto de desaparecer por-
que la anterior corporación no las 
pagaba. 

Por otra parte, se ha revalorizado 
nuestro importante patrimonio cul-
tural con la reparación de la Ermita 
de San Roque, el Retablo Mayor de 
la Iglesia y el órgano.
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El principal mal, arrastrado durante 
largo tiempo por el Ayuntamiento; 
conocido y sufrido por todos los 
vecinos, es ya algo del pasado. La 
célebre deuda de Alhama ha sido 
prácticamente saldada. 

Únicamente queda pendiente la 
deuda con Áridos San Marcial y 
Electricidad Amaro que el equipo de 
gobierno del Ayuntamiento en 
Alhama llevamos a los tribunales y 
que no se pagará hasta que los tri-
bunales decidan si esa deuda es 
legal. La batalla judicial aún no ha 
terminado, ¿harán otros lo mismo? 

En estos años, a través de una gestión 
inteligente y responsable, que ha 
mantenido los pies en el suelo y sabi-
do utilizar los recursos con los que se 
contaba, se han afrontado los pagos 
pendientes y ganado con ello de 
nuevo la confianza de los proveedores 
(de Alhama y de fuera) que antes no 
querían trabajar para el Ayuntamiento 
por miedo a no cobrar. 

El dinero ha ido donde tiene que ir. 
Se ha llevado a los tribunales a 
aquellas empresas que pretendían 
cobrar más de lo que les correspon-
día, como deudas de hace más de 
una década. 

La situación era tan lamentable que 
se han pagado deudas de los últi-
mos 14 años.  

Algunos de estos pagos se han rea-
lizado a trabajadores y vecinos de 
Alhama de Aragón. Ellos son nues-
tros mejores testigos. 

A partir de ahora, con una econo-
mía saneada, podemos afrontar el 
futuro con más garantías y embar-
carnos en más y mejores retos y 
proyectos.

PROVEEDOR IMPORTE PESETAS

Trabajos de construcción 166.000,00 27.620.076,00

Colegio de Ingenieros de Caminos 38.181,00 6.352.783,87

Comarca Comunidad de Calatayud 4.703,00 782.513,36

Delta inventario 6.264,00 1.042.241,90

Varios Pabellón 3.000,00 499.158,00

Trabajos de electricidad  14.130,00 2.351.034,18

A.P.A. Colegio Pablo Luna  1.973,00 328.279,58

Grucontec  1.948,00 324.119,93

Ortus Fitness  27.816,00 4.628.192,98

Ana Belén Tato García  617,00 102.660,16

Trilux  21.874,00 3.639.527,36

Carlos Munilla 6.000,00 998.316,00

Trabajos de carpintería 7.222,00 1.201.639,69

Emprelec  4.641,00 772.197,43

Induequit Hispania S.L.  15.015,00 2.498.285,79

Blas Montañés  1.707,00 284.020,90

Desperfectos fiestas  740,00 123.125,64

Desperfectos fiestas  480,00 79.865,28

Bellvis González  16.562,00 2.755.684,93

Decoración en Piedra Marqués 8.956,00 1.490.153,02

Bombas, Riegos y Motores 5.754,00 957.385,04

Carmelo Jose Tomey  6.974,00 1.160.375,96

Equipamientos y Materiales Deportivos 22.708,00 3.778.293,29

Jose L. Isern Longares  2.581,00 429.442,27

Ayuntamiento de Cetina  1.365,00 227.116,89

Celchar S.A.  178.000,00 29.616.708,00

Roberto Gracia Esteve  14.000,00 2.329.404,00

Ángel Ortiz Aloras  121.382,00 20.196.265,45

Hormigones Pamplona  32.000,00 5.324.352,00

Instituto Aragonés del Agua (Fuente teja) 30.288,25 5.039.540,76

Ministerio de Economía y Hacienda 180.000,00 29.949.480,00

Talleres Guerrero (Ariza)  2.984,00 496.495,82

 TOTAL  945.865,25 157.378.735,49

VENCIMOS A LA DEUDA
De ser uno de los pueblos más endeudados

de Aragón a no tener deuda
gracias a una gestión honrada y eficaz.
A pesar de la crisis, este Ayuntamiento

está bastante mejor que el que encontramos.

Deudas más significativas de otras corporaciones
que se han saldado en esta legislatura:
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Joaquín Antón

Aseguramos, y no prometemos, 
que ya hemos conseguido el com-
promiso del Gobierno de Aragón 
para el arreglo de la entrada a 
Alhama por “la Cruz Roja” y el 

DE CARA AL FUTURO
El Gobierno de Aragón es consciente de la necesidad
de la construcción de un nuevo colegio
y del arreglo de la entrada de la Cruz Roja

reconocimiento de la necesidad de 
la construcción del nuevo colegio.  

Proyectos que se desarrollarán en la 
siguiente legislatura gobierne quien 
gobierne. 

Además, antes de las próximas 
elecciones, podremos contar con 
un nuevo servicio en el pueblo: el 
tanatorio. La empresa constructora 
se ha comprometido a terminarlo 
antes del 22 de mayo, al objeto de 
facilitar al Ayuntamiento el cierre 
del expediente y asegurarse el 
cobro de sus honorarios pues “gato 
escaldado, del agua fría huye”. 

Otra obra que debería haberse ya 
iniciado es el arreglo del retablo del 
altar mayor de la iglesia, cuyo retra-
so se debe a que se ha solicitado 
ayuda a los técnicos de la DPZ para 
que la adjudicación de la obra 
recaiga en la empresa de restaura-
ción de mayores garantías  de entre 
las que lo han solicitado.

A pesar de las dificultades pasadas 
seguimos dispuestos como el pri-
mer día, con las mimas energías e 
ilusión, a seguir trabajando por 
nuestro pueblo.

Los tribunales han demostrado 
quien tenía razón y quien no podía 
gestionar el pueblo, pero para eso 
tenía que haber gente valiente que 
plantara cara a quien pretendía 
entorpecer la labor del Ayun-
tamiento.

En las próximas semanas oiremos 
muchas promesas y volverán los 
vendedores de humo a intentar 
engatusar al votante. Nosotros en 
cambio contamos con el aval de 
haber demostrado nuestra valía con 
una gestión honrada y eficaz. 

Por eso esperamos contar de nuevo 
con vuestro apoyo para seguir 
construyendo desde lo ya hecho.


