
 
MUNIESA 

 
POR Y PARA EL PUEBLO 
 
-- Ilusión, es lo que hace falta para llevar acabo un proyecto, es lo que ofrecemos y lo que 
tenemos, ganas de trabajar.  
-- Queremos  estar al servicio de nuestros vecinos, por eso queremos potenciar el 
asociacionismo, queremos juntarnos con todas las agrupaciones y asociaciones para que 
nos expongan  sus opiniones y sus problemas convocándolas trimestralmente, ellas nos 
tienen que guiar. 
-- Los plenos serán participativos, que nuestros vecinos expongan sus quejas 
-- Tenemos muchos locales municipales, mal aprovechados, que hay que organizar y dar un 
uso razonable. Todas las asociaciones tendrán su local. 
-- Mejoraremos los parques y su mantenimiento. 
-- Canalizaremos las aguas del manantial de la fuente de los tres chorros. 
-- Limpiaremos la depuradora, la acequia y las aguas residuales. 
-- Continuar con la renovación del abastecimiento del agua acabando todas las calles del 
pueblo. 
-- Acabar con el alumbrado del pueblo ya que llevamos ocho años y sigue sin estar 
acabado. 
-- Retomaremos el proyecto de concentración agraria. 
-- Acondicionaremos los caminos rurales y rutas senderistas. 
-- Prepararemos una zona para que pueda aterrizar con comodidad el helicóptero de 
emergencias. 
-- Ampliaremos las zonas wifis. 
-- Compraremos una disco móvil y un equipo musical para poder traer grupos y amortizar 
las verbenas de invierno para poder recoger dinero para las fiestas de verano , las cuales 
seguirán siendo populares. 
-- Haremos que nuestra ilusión os contagie y entre todos nos sintamos orgullosos de ser de 
Muniesa. 
 

CANDIDATURA PARA MUNIESA 
 

 
1. JULIAN PARALLUELO LOU 
2. LUIS RAMOS RUIZ 
3. RAUL MAGALLON ARANDA (Indepdte) 
4. ALBERTO BLASCO AZNAR (Independiente) 
5. JOSE ANTONIO TOMAS SABIO (Indepdte) 
6. JOSE LUIS MARTIN YUS 
7. TOMAS GASCON ANDRES 

Suplentes 
1. JOSE MANUEL CÓLERA MARTIN 
2. PEDRO GRACIA ARANDA (Independiente) 
3. IZZA EL KALEB SHAHBOUN (Independiente) 
4. JOSE GRACIA BERNAD (Independiente) 
5. FRANCISCO VALERO MARTIN (Indepdte) 
6. PURISIMA CONCEPCION (CONCHITA) 
PUEYO SABATER(Independiente)  

 


