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AMIGOS:

El Municipio de Villadiego se compone de la población que reside en Villadie
go y de los que residen o habitan en las Juntas Administrativas y en el Barrio de
Barruelo. Cada uno con su característica particular y su ideosincrasia.

Yo he pensado siempre que hay que ser solidarios con todos para formar
juntos un ambicioso proyecto de convivencia donde todas las Juntas Administra
tivas tengan cabida y sean ayudadas. Y ese ha sido mi afán en estos cuatro años
que llevo al frente del Ayuntamiento de Villadiego , pues las Juntas estaban aban
donadas, incluso algunas querían separarse del Municipio ante la carencia de
servicios y de ayudas. Por ello, se me ha ocurrido redactar esta MEMORIA para
que sea una guía práctica y clasificadora del buen hacer de estos cuatro años
sin regatear esfuerzos y sin importar las muchas horas de dedicación y el sacrificio
que ha supuesto tanto problema y tanta entrega.

Mi compromiso principal fué el de trabajar para mejorar nuestros pueblos y
en estos cuatro años lo hemos estado haciendo fieles a la promesa y con la misma
ilusión y la misma entrega desde el primer día y hasta el último de esta legislatura.
Nuestro lema fué: cumplir, y .... HEMOS CUMPLIDO.

Lo realizado está a la vista de propios y forasteros, lo demás serían especu
laciones y demagogia que no tiene otro sentido que la descalificación, y no nos
dejemos engañar. Los hechos están ahí y hablan por si mismos.

La labor realizada en estos cuatro años y el deber , que yo considero cumpli
do, me hacen sentirme satisfecho. Lo difícil es crear, es hacer. Lo fácil , lo cómodo
es destruir, no dejando hacer cuando se está construyendo, por éso, desde mi
punto de vista cuatro años no son suficientes para llegar a la meta que yo me
propuse, y, aunque HEMOS CUMPLIDO me quedan muchas cosas por hacer,
por éso me presento a las próximas Elecciones Locales.

Pienso que todos los cambios que se han efectuado grandes, profundos y
complejos no están acabados para poder llegar a un nivel mayor de desarrollo,
ya que si se ha mejorado el poder adquisitivo y se ha saneado el Ayuntamiento
y gozando de buena salud el arca municipal, es a partir de ahora el momento de
poder hacer más cosas y de afrontar mejor el reto de hacer realidad la meta final
de todo Alcalde. Hacer muchas cosas y hacerlas bien, en favor de la Comunidad.



Esta labor es muy difícil pero creo que voy por el buen camino y con un buen
equipo, entre todos conseguiremos una mejor distribución de ese poder adquisi
t ivo que conlleva el bienestar de todos los vecinos de Villadiego y de todas las
Juntas , mejorar los servicios , darles un apoyo moral , cultural y material a fin de
que mantengan su prop ia identidad, su propia sabia de pueblos castellanos.

Pueblo de Villadiego , vecinos de las Juntas Administrativas. Se aproximan
unas Elecciones en donde tenemos que decid ir qué es lo que queremos y a donde
vamos , y, como bien sabeis las dificultades son tremendas en cuanto que esta
zona es pobre y la tierra no da lo suficiente. El mantenimiento de los habitantes
de toda esta zona es cada día más difícil y por eso está latente el ver cómo cada
día somos menos, la población activa disminuye siendo ésta una de las razones
que me mueve a presentar mi candidatura para estas Elecciones.

Siempre he sido un luchador, y creo que con vuestro apoyo la lucha tendrá
un resultado final positivo para todos los vecinos y todas las Juntas. Debemos
luchar no para sobrevivir, hay que luchar para vivir dentro del Municipio mucho
mejor, y mi equipo y yo al frente lucharemos con fé y con ilusión.

Ahora vosotros vais a ser quienes vais a decidir con vuestro voto lo mejor
para vuestro Municipio, y si analizais con honradez y objet ividad la labor municipal
realizada basándoos en los medios económicos con que hemos contado y valo
rando los pequeños incrementos en los impuestos municipales que este Ayunta
miento ha aplicado y los servicios prestados, las muchas obras realizadas, el am
plio abanico de obras que han tenido las Juntas Administrativas y todos los pro
yectos en vías de ejecución son ellos el testimonio fiel que hemos de valorar to
dos , por lo que desde aquí y ahora os pido el voto , para mí y para mi equipo.

Yo, como Alcalde, estoy satisfecho de haber servido con fidelidad y con hon
radez al pueblo. Mi equipo ha colaborado en la medida de las posibilidades de
su tiempo, y juntos hemos hecho real el lema de hacer las cosas bien. En algún
momento hemos podido equivocarnos pero en ningún caso hemos mirado la
ideología del adversar io, hemos visto al vecino , ellos entregarán la antorcha en el
relevo.

,
Yo espero seguir contando con vuestra confianza y con vuestro voto .

ALCALDE PRESIDENTE
Joaqu ín Colino Gamarra



TODOS HAN PARTICIPADO EN LA NOBLE

y COMUN TAREA DE MEJORAR UN PUEBLO

CORAL DE VILLADIEGO

Algunas fechas para el recuerdo...

El día 10 de octubre de 1.987 empezamos los
ensayos de la Coral. Somos CUARENTA PER
SONAS en los comienzos entre los que se en
contraba este alcalde para dar ánimos a la
gente. Nuestro Director en estos comienzos
fué D. Jesús Virumbrales.

El 2 de enero de 1.988 este Alcalde propone
al Director de la Coral actuar en el Concurso
de Villancicos de la Iglesia de Sasamón.

El 30 de enero de 1.988, con motivo de la muerte de Pedro Martínez, componente de nuestra Coral ,
cantamos en la Iglesia.

Con motivo de las fiestas patronales de Sandoval de la Reina propongo al Director que cantemos
en la Misa de esa Localidad .

El 6 de marzo de 1.988 la Coral de Villadiego ya tiene CINCUENTA Y SEIS componentes y vamos
a Pedrosa del Príncipe a ensayar las dos corales, seremos 140 voces.

Con fecha 10 de marzo de 1.990 se otorga subvención de 500.000 Ptas. para dos años. El 30 de
mayo de 1.990 se les hace entrega de 250.000 Ptas. y para el año 1.991, 250.000 Ptas. más.

BANDA DE MUSICA

10 de marzo de 1.989. Se solicita por esta Al
caldía por el INEM un curso de solfeo para
constituir una Banda Munic ipal.

6 de octubre de 1.989, este Alcalde tiene una
reunión con Agustín de la Sierra, Heliodoro Sa
lazar y Miguel A. Casado para formar una Ban
da de Música.

16 de diciembre de 1.989, comenzamos las
clases de solfeo para los miembros de la futura
banda. Las clases se darán en la Casa de Cul
tura. Agustín de la Sierra comenzó dando di
chas clases.

El 30 de mayo de 1.991 se les entregan varios instrumentos a los componentes de dicha banda.
Con fecha de marzo de 1.991 esta Alcaldía lleva a Pleno la dotación de una subvención de 500.000
Ptas. para dos años correspondiendo 250.000 para el año 1.990 y 250.000 para el año 1.991.

..



a- EDAD

El 28 de enero de 1.989 y tras una propuesta de la Alcald ía sobre unos sobrantes de Ayuda a
domicilio y de acuerdo con el INSERSO se aprueba dar una fiesta a la 3.a Edad, haciendo una
comida en el Colegio de BUP, al final se estregan unos obsequios a los ancianos y posteriormente
comienza el baile, bailando las reinas y el Alcalde con varias señoras.

ASOCIACION TAURINA

El 5 de agosto de 1.988 se fundó la Asociación Taurina, siendo su Presidente D. Antonio Martínez.
En la foto : Tomando un vino dicho día. El 9 de junio de 1.990, coincidiendo con la XII Feria de
Maquinaria, las Autoridades Locales, el consejo de Presidencia , el Delegado Territor ial y el Presiden
te de la Diputación inauguran la Sede de la Asociación.

DESDE ESTA PAGINA QUIERO AGRADECER AL RESTO DE ASOCIACIONES, PEÑAS YATODAS LAS
PERSONAS DE BIEN QUE HAN COLABORADO POR EL BIEN DEL MUNICIPIO



CULTURA
El 18 de octubre de 1.990, con motivo del mes dedicado al Descubrim iento de América vino a dar
una Conferencia sobre el V Centenario la ilustre Licenciada D.a Nelda de Miguel. Acude a esta
Conferencia el Senador por Toledo D. César de Miguel.

ACTO CULTURAL V CENTENARIO 1.990 ASISTENTES AL ACTO CULTURAL V CENTENARIO

HOSPITAL DE SAN JUAN

El 9 de marzo de 1.988 se terminan las obras
del Hospital de San .Juan, ante la insistencia
por parte de la Alcaldía para que se añadiese
al Salón de Actos todo el patio para hacer un
local en debida forma y grande. Los ingenieros
no consiguieron de la Junta este camb io que
yo perseguía.

El 11 de marzo nos trajeron todas las sillas y
se colocaron en el salón de Actos .

En este Local y durante esta legislatura se han celebrado centenares de actos , charlas, teatro ,
reuniones de todo tipo .con lo que en Villadiego queda resuelto, en parte, para tener un local para
actividades culturales.

Uno de los primeros locales del Hospital de S. Juan que se cedieron fué al Gabinete de Psicología ,
recibiendo a los deficientes la psicó loga y la pedagoga. Dicho local también lo comparten la Educa
ción de Adultos .

Se han celebrado reuniones del V Centenario , Cooperativas, Extensión Agraria, ensaya la Coral,
ensaya la Banda de Música, se organizan exposiciones, se dan charlas sobre ,setas comestibles.
En Mayo de 1.990 se dotó a este Centro de un proyector y una pantalla gigante para proyección
de películas.

Finalmente se le ha ced ido un local para la 3.a Edad.



FIESTAS DE VILLADIEGO

..

En la Iglesia de Santa María y con motivo de
las Fiestas Patronales de 1.989. Reinas de las
Fiestas y la gran mayoría de los Alcaldes de
nuestras juntas Administrativas asisten a la
Santa Misa.

Con mot ivo de las Fiestas de 1.990 acto de
presentación a autor idades y Reinas de las
fiestas presenciando el paso de carrozas.

La Corporación Munic ipal, Guardia Civil y de
más Autoridades asisten a Misa con mot ivo de
las fiestas patronales.

Autor idades , Reinas, Banda de Música de los
YEBENES (Toledo), el fabricante de TOLE
MANCHA y expos itores con motivo de la XII
Feria de Maquinaria de 1.990.



JUNTAS ADMINISTRATIVAS
En el año 1.987, pocos días después de mi toma de posesión como Alcalde de Villadiego convoqué a

la primera Sesión en el Salón de Plenos de este Ayuntam iento a los Sres. Alcaldes de 29 Juntas Administra
tivas y al Sr. Alcalde Barruelo .

Una de las primeras cosas que les comenté fué que la gran mayoría de las Juntas Administrativas se
habían perdido esas fiestas tradicionales que cada Junta tenía como peculiar idad propia . Les comenté que
un pueblo sin fiestas es un pueblo muerto y que debían tratar todos de intensificar y recuperar dichas fiestas . J
Que hablarían con la juventud de sus respectivas localidades, para que ellos fueran los que organ izaran
esos festejos. A mi primera intervención los Sres. Alcaldes dijeron que las 50.000 Ptas. que el Ayuntam iento 1
les daba para la recepc ión de Fiestas no se podía hacer nada y que ellos tenían pocos recursos para rea-
lizarlos.

Mi contestación fué que en estas Elecciones os he prometido 25.000 Ptas. más con lo que la cifra
asciende a 75.000 Ptas. que, desde luego no es suficiente , pero de momento, lo llevaremos a Pleno para
conseguirlo.

Quiero deciros también, y ésto os lo prometo yo personalmente, que toda Junta que realice fiesta ya
sabeis que tendrá 75.000 Ptas, y aquellas Juntas que no tengan conjunto se les llevará un aperitivo para
todo el pueblo , celebraremos la Misa, se llevarán las danzas Villas de Diego y dulzaineros, así como cohetes
y pólvora para la noche .

Referente a las Elecciones y sobre lo prometido de dar a las Juntas el 50% sobre Licencias de obras
a todas las Juntas , así como también el 50% de los vehículos de tracc ión mecánica, etc. así os lo prometo
que todo lo llevaré a Pleno para su aprobación.

FINAL DEL ACTA DE LA SESION

Prácticamente he celebrado Sesiones con todas las Juntas Administrativas una vez cada dos meses,
quiero deciros, como os dije en la primera Sesión que llevé a Pleno para conseguir lo ofrec ido en las Elec
ciones y me lo rechazaron . Posteriormente lo llevé varias veces a Pleno y también se me rechazó.

Teneis que tener en cuenta que yo no tenía mayoría absoluta en este Ayuntamiento, pues somos cinco
concejales y este Ayuntamiento se compone de 11 miembros.

Con fecha 30 de enero de 1.990, llevé a pleno nuevamente el ofrecimiento que os hice en las Elecciones
de dar 25.000 Ptas. más en fiestas por lo que ahora recibiría 75.000 Ptas..- El 50% sobre las Licenc ias de
Obras que hagan en vuestro pueblo , así como el 50% sobre los coches que tenga is y que estén dados de
alta en Villadiego. En esta fech~ por fin se aprobó por el Pleno lo que tantas ganas teniais vosotros y yo.

Ejemplo de Ayudas :

Junta Administrativa de LOS VALCARCERES: En Concepto de Licencias de obra : 93.824 Año 1.990

En concepto de Impuesto Circulación: 37.300 Año 1.990

Lo que se prometió SE HA CUM PLlDO.- "Hacer bien las cosas "

Si en vez de un año hubieran sido los cuatro, hubieseis recibido por los mismos conceptos estas mismas
cantidades por año.

"JUSTICIA OBLIGA". PALABRA

Para estas próximas Elecciones Municipales pienso que hay que ofreceros alguna ayuda en otro con
cepto, pues verdaderamente estais necesitados.

Pensad que la seriedad , la responsabilidad y la palabra es lo que vale más en las personas.

YO HE CUMPLIDO con vosotros y espero todavía mejorar más la situación en que os encontrais, y
desde estas líneas os pido vuestra confianza y vuestro VOTO.
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TRABAJOS Y REFORMAS DURANTE
MI ALCALDIA

CENTRO DE SALUD
Villadiego gozaba desde el año 1.950 de un Dispensario médico constru ido y consegu ido gra

cias a las laboriosas gestiones efectuadas por el Sr. Alcalde . Aquel Dispensario se ha visto conver
t ido en un Centro de Salud gracias a las numerosas gestiones ante la Junta de Castilla y León, con
un servicio médico bueno , con guardias permanentes en donde el vecino y su Comarca puede
sentirse atendido de forma eficaz, cuyas obras se iniciaron en octubre de 1.988 y han durado casi
dos años, con un proyecto de 42.969.000 de Ptas. que se inauguró el 16 de Octubre de 1.990.

No es menos cierto que sería deseable que los médicos residiesen aquí pero al menos se ha
consegu ido que haya un servicio de guardias permanentes yeso es un servicio merecido .

También seria interesante que el resto de las Juntas Administrativas que no tienen un local
adaptado para Consultorio Médico lo consigan en breve plazo y ése es uno de mis proyectos de
cara a la nueva andadura que en breve vamos a comenzar.

También se cuenta con un servicio de ambulancia para los desplazamientos de los enfermos.

Ayuda a domicilio:

Asistente Social.- y
Ayuda a Domicilio

18 de Marzo de 1.988. Se solicita allNSERSO un Concierto para
atención a la 3.a EDAD, Minusvalidos y Ayuda a domicilio.

Por este Alcalde se solicita a la Diputac ión Provincial un Asistente
Social para que en elAyuntamiento haya una ayuda en todo lo
relacionado con la Ayuda a domicilio, 3.a Edad, Vacaciones y
Pensiones, etc.

3 de Diciembre de 1.990. Con esta fecha y después de numerosas
gestiones de esta Alcaldía viene un Asistente Social pagada por la
Diputación para atender las necesidades de Villadiego y su Comarca.
Ultimamente se ha dotado este Servicio de una oficina dentro de las
Dependencias Municipales.



ULTIMAMENTE SE ESTA PROCEDIENDO A PONER MU
ROS Y VERJAS EN EL PUENTE Y PASEO PISCINAS.

RESTAURACION DEL PUENTE ROMANO Y MUROS DE
CONTENCION EN EL RIO.

COLEGIO S.U.P.

ACONDICIONAMIENTO PARQUE CAÑAMARES. ILUMINA 
CION y DESAGÜES DE PLAZA DETOROS Y LINEA DIREC
TA DE TENSION EN FIESTAS.



PAVIMENTACION CALLE Y CIRCUNVALACION NUEVA.

CANALlZACION DE AGUA. DESAGÜES. PAVIMENTACION
y NUEVAS PAREDES DE PIEDRA. CI HIERRO y TRAVESIA

HIERRO.

--
URBANIZACION , PAVIMENTACION y ALUMBRADO DE LA
PLAZA ISLA

REHABILlTACION ARCO DE LA CARCEL

DEPENDENCIAS MUNIC IPALES
TAMBIEN SE HA HECHO UNA OFICINA NUEVA PARA LA
ASISTENTE SOCIAL.



MEJORAS EN BIBLIOTE CA.

2." Y 3." OFICINA EXT. AGRARIA
OBRAS PLANTA 1.", OBRAS ADAPTACION OFICINAS
RECAUDACION ZONA 3."

FUENTE PENDIENTE DE INAUGURACION.

OBRAS OFICINA RECAUDACION ZONA 3." DE VILLADIEGO



OBRAS PENDIENTES Y

REALIZACIONES

Se ha llegado al acuerdo con el Arzobispado para ajardinar el entorno de la ermita del Cristo quitando lostapiales de tierra y quitando la
casa delermitaño y reparándolo en debida forma de bancos, jardines, etc.

En diciembre de 1.989 seadquirióy sepagó alcontado lacifra de6.000.000 de ptas. y el día30deabril de 1.991 seaprobó el proyecto
delas viviendas deprotección oficiala construir enel referido terreno, concediendo licencia municipal deobras ese mismodia. Las obras
comenzarán urgentemente.

La Carretera de Tablada seiluminará hasta la altura de losúltimos chalets confarolasartísticas.

Poligono Industrial. - Despuésdetodos lostrámitesyaterminadosy realizados porPleno seaprobó el proyecto deconstruccióny también
seanuló dejando exento su importe porque lo exigía laJuntaasí.

Comosólamentetenemoscomprados porun treintaporciento, necesitamos opción decompra hastauncincuenta porciento paracomen
zar lasobras.

Está aprobado por la Diputación la realización de un proyecto de iluminación por un importe de 7.000.000 de Ptas.

También está aprobado por la Diputaciónotroproyecto de iluminación porun importe de 8.000.000 de Ptas.

También está aprobado por la Diputación unproyecto de ampliación de las instalaciones deportivas. Presupuesto 4.500.000 Ptas.

También tenemos aprobado unproyecto de hacer una piscina olimpicaporvalor de 14.560.000 de Ptas.

Ajardinamiento y mejoradelosexistentes yelentorno delaermita elCristo subvencionadoporellNEM enconvenioconlasCorporaciones.

La Escuela Taller deVilladiego, el lNEM ha venido a visitar la infraestructura conque cuenta Villadiego faltando solamente comprar herra
mientas contratar profesores y aparejador, con el visto bueno del INEM por lo que considero que en el plazode DOS MESES puedeestar
funcionando la Escuela Taller.

También está pendiente de aprobar la cubrición del frontón conunpresupuesto de25.000.000 Ptas.

Está también pendiente el proyecto de Residencia de la 3.a EDAD en Primera Fase conunpresupuesto inicial de 47.000.000de Ptas.

Por las informaciones quetengo de Burgos y de Madrid, el Colegio de Enseñanzas Medias enVilladiego.

Polideportivo de Villadiego. En dos años prometo que dicha instalación deportiva será una realidad en Villadiego.

Hay bastantescosas más pendientes, no tenemos espacio para detallarlas.

JUNTAS ADMINISTRATIVAS: En esta próximaLegislatura os prometo que se realizarán grandescambios y varias ayudas.

Lo que prometí en laanterior legislatura seos concedió.

LACANDIDATURA RESPONSABLE Y SERIAQUE OS PRESENTO EMPEÑA SU PALABRA.



LAS CUENTAS CLARAS

Cuando yo tomé posesión en el año 1.987
de la Alcaldía y según he podido saber des
pués la Corporación que cesa debe rendir
cuentas de los dineros que hay en las Arcas
Municipales.

Los funcionarios hacen el correspondien
te Arqueo de Caja y a partir de ahí se inicia una
nueva legislatura administrat iva.

Yo observaba que el tema de los dineros
no se gestionaba bien y no había una claridad
en los ingresos de Caja con relación a la vida
moderna en que nos movemos. Yo no sé
como actuarían las anteriores administracio
nes, solo sé que desde que entré en este
Ayuntamiento he querido saber como se ges
tionaba todo hasta la más mínima operación.

A principios del año 1.988 lo primero que
hice fué que las tasas que se cobraban en la
oficina de arbitrios , en la planta baja, y como
tenía muchas quejas por personas que venían
en varias ocasiones y se encontraban con la
oficina cerrada por que el funcionario bien ha
bía ido a la báscula o cualqu ier otro servicio o
bien había colas decid í instalar al funcionario
en la planta primera, se compraron ordenado
res y se domiciliaron las cuentas.

En el tema del impuesto de circulación hice un
convenio con la Diputación y ella se encarga
de cobrarlo y luego ingresarnos el dinero.

Con los ordenadores se ha informatizado
todas las tasas y los padrones se envían a las
Cajas correspondientes y ellas se encargan de
abonarnos los importes como yo creo que hoy
se hacen en todas las administraciones mo
dernas.

En una palabra, el funcio nario no tiene que
tocar ningún dinero, solamente funcionar con
el recibo y los mandamientos de pago o de in
greso respectivos, o sea, solo papeles.

En el año 1.990 varias tasas, así como
fiestas, y bonos de piscinas se empezó porque
todos los cont ribuyentes ingresarían los im
portes en las Cajas subiendo al Ayuntamiento
y previamente diciéndonos el importe del bono
de piscina o el importe de la licencia municipal ,
etc. En este año tuve muchos problemas pues
esta administración se llevaba con un sistema
muy antiguo y mi afán era adaptarla a la nor
mativa vigente en la Administración Local. Lo
primero que hice fué suprimir unas cartillas
que existían a nombre de algún funcionario y
hacer que los ingresos fueran día a día a las
Arcas municipales.

Estas actuaciones que .me parecian lo
más correcto hicieron que tuviera muchos pro
blemas con algún funcionario, pero la rect itud
de mi forma de pensar no me permit ía tolerar
ciertas actuac iones. Así he conseguido sanear
el Ayuntamiento y poner en orden las Arcas
Munic ipales. Ahora por ejemplo tenemos la
Caja fuerte que no cont iene dinero. Todo se
canaliza a través de las Entidades de Ahorro,
por lo cual la transparecia es bien palpable.
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GLORIA TERESA DE LA I GLESIA Y 1~TA t Secr e t ari a del
Ayuntamiento de Vill a di ego (B~gos),

CERTI FICO: Que las Arcas Municipales al dí a de l a 
fec~ , 14 de ene ro de 1. 991, t i e ne n u nos
depos i t a s de libr e di sDosi c i ón de ve i nte
mi llones seis cie ntas ochenta v dos mil 
ocho oí.errta s s e se nt a y do s peseta s , líq u1:
do seG~n datos de l lib r o de Ar queo do Ca
j a, Cont ab i l i dad de Int ervención y Depoci
t aría en l a s entida de s de ahorr os s i~TUieñ
tes : Bane sto, Banco de Cast ill a , Ca j a Ru=
r al, C~Ú y CACCO.

y pa r a qu e co ns t e y a lo s opo r tunos efe c~

tos se f irma la pr esente .
Vill a die go , 14 enero de
~E EL DEPOSI TARI O

Presupuesto de 1.987 65 .933.660
Presupuesto de 1.988 60.275.988
Presupuesto de 1.989 No hubo - se prorrogó
Presupuesto de 1.990 94.087.640
Presupuesto de 1.991 en borrador 133.669.780

PRESUPUESTO PARA 1.991

GASTOS

INGRESO

Consignaciones anteriores
Nuevas cons ignaciones

Aumentos ...
Bajas .

Consignaciones anteriores
Nuevas consignaciones

Aumentos
Bajas .

94.087.640
133.669.780

40 .832.140
1.250.000

94.087.640 I
133.669.780

39.973.140
391.000

Diferencia en + 39.582.140.-

Diferencia en + 39.582.140. -

Diferenciaen + 39 .582.1 40.-

Diferencia en + 39 .582.140.-
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CANDIDATURAS

JOAQUIN COLINO GAMARRA
PERITO MERCANTIL
TECNICO DIPLOMADO RTV
INDUSTRIAL
CASADO - CINCO HIJOS

BONIFACIO RODRIGUEZ GUTIERREZ
AGRICULTOR
PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA COMARCAL Y AGROPECUARIA "PADRE FLOREZ" DE AGRICUL
TORES Y GANADEROS DE VILLADIEGO
CASADO - TRES HIJOS

JAIME GONZALEZ REYES
FUNCIONARIO DE CORREOS
CASADO - DOS HIJOS

AGUSTINA BOADA ESPINOSA
LICENCIADA - ACTUAL DIRECTORA COLEGIO DE BUP Y COU DE VILLADIEGO
CASADA - DOS HIJOS

LUCIA ALVAREZ FERNANDEZ
PROFESORA DE E.G.B.
SOLTERA

JOAQUIN PEREZ RUIZ
AGRICULTOR
CASADO - TRES HIJOS

Ja SE ANTONIO CORRAL COLLANTES
ESTUDIANTE DE DERECHO
SOLTERO

ANGEL GONZALEZ MANJON
AGRICULTOR
CASADO - DOS HIJOS

JESUS MARIA DOMINGO PEÑA
AGRICULTOR
SOLTERO

FELlX GARCIA ARROYO
INDUSTRIAL
CASADO - DOS HIJOS

SANTOS DEHESA GOMEZ
AGRICULTOR
SOLTERO

ANGEL GARCIA MEDIAVILLA
AGRICULTOR
CASADO - DOS HIJOS

CASIANO GONZALEZ DIEZ
AGRICULTOR
CASADO - DOS HIJOS

ABILlO PEREZ SERNA
AGRICULTOR - CAMIONERO
SOLTERO



Bonifacio Rguez. Gutiérrez Joaquín Colino Gamarra Jaime González Reyes

Agustina Boada Espinosa

Angel González Manjón

Lucia A1varez Fernández

Jesús M.a Domingo Peña

Joaquin Pérez Ruiz

Félix García Arroyo

JoséA. Corral Collantes

Sanlos Dehesa Gómez

Angel Garcia Mediavilla CasianoGonzález Diez Abilio PérezSerna



Carta del Alcalde a los Vecinos de Villadiego y sus Juntas

Constitución del Ayuntamiento

Queridos amigos/as:

Es curioso e interesante recordar loscomienzos de la legislatura de 1.987.

Cuando tomé posesión deesta Alcaldía todami preocupación era el hacer unAyuntamiento fuerte y con elConsenso
de todos los Corporativos. Yo consideraba quetodos losgrupos políticossalidosde las urnas tenían que corresponder
con arregloa las votaciones y a la confianza queel elector había puesto ensu VOTO.

El Primer Pleno que tuve, llevé el hacer la constitución de todas lasComisiones queconforman la vidaCorporativa,
así como la Comisión de Gobierno quetendría que gobernar este Ayuntamiento.

En contra de los consejos de los Concejales de mi Grupo, y pensando que no podía salir bien el queotros grupos
dominarían lasparcelas, depoder en/dedichos consejos, como deloquesetrataba era dequefuncionase unAyuntamien
to con lacolaboración detodos, yo queríaque lo importante era hacer funcionar este Ayuntamiento, entre todos lossalidos
de las urnas, sin discriminar ni a unConcejal u otro, setrataba de nuestro pueblo y detodos losvecinos desu Municipio
y habíaque hacer grandes cosas parahacer resurgiraVilladiego, pues si todos queremos aVilladiego y somos deVilladie
go, nuestro interés y afán debe ser colaborar todos para quede la mejor manera se gestionarían todos losasuntos.

PRIMER PLENO

1."' Punto" del Orden del día: Conformación de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento deVilladiego.

Alcalde Presidente: Joaquín Colíno Gamarra
1."' Teniente deAlcalde: O. Alberto Saiz Martínez

2.° Teniente deAlcalde: O. Clemente Martínez Izquierdo
3."' Teniente deAlcalde: O.a Bernardita Peña Santamaría

Esta primera propuesta consensuada con todos losgrupos políticos no se me aceptó por parte de dichos señores,
primer T. deAlcalde y segundo.

2.° Punto del orden del día: Formaciónde lasdiferentes Comisíones Municipales quetampoco seaceptaron por parte
del Grupo COS, quieredecírse queno han funcíonado.

En este Ayuntamiento tenemos ONCE COMISIONES, por ejemplo, una de ellas, la de fiestas, o de obras, toda esta
responsabilidad la hemos tenido que llevar entre cinco personas de mi grupo, en lugar de once personas que fueron en
las que el pueblo también puso su confianza en las urnas.

VILLADIEGO Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS

Yo creo que cuando sale una Corporación Municipal y enVilladíego, en este caso, son ONCE PERSONAS si hay gente
que no participa y no colabora sino que además de no colaborar obstruye, dificulta y entorpece el desarrollo y el funcio
namiento deesteAyuntamiento lascosas nopueden ir bien, porque todos tenemos una familía, unos negocios queatender.
Yo por lo menos lo entiendo así. Mis cuatro Concejales han hecho todoel trabajo quehan podido pero, como hedicho
antes, son once Comísionesy es imposible hacer todas lascosas bíen.



PUEBLO DE VILLADIEGO

Como hedicho antes todos tenemos nuestro negocio, nuestra famil ia, nuestro trabajo, nuestra vida y quiero deciros
que como lasituación y losproblemas deeste Ayuntamiento había que solucionarles, yoabandoné todoeso queosdecía
antes porque tenía un compromiso que cumplír con toda la gente que me había votado. Si en un principio cuando me
presenté a lasElecciones creíaqueun Alcalde en una mañana con la ayuda de todos podría resolver todos losasuntos
municípales, la verdad esqueme llevé unasorpresa por la poca colaboración y el desinterés total de los otrosgrupos.

Este Ayuntamíento habíaquehacerle andar y andar bien. Por ello este Alcalde que os habla havenido la gran mayoría
de losdías a las ocho de la mañana, sehamarchado a las tres, havuelto a las cinco y se hamarchado a lasonce o las
doce de la noche muchos días. Yo soy una persona muy responsable y todos los asuntos del día me gusta dejarles
terminados yeso es lo queheestado haciendo durante estos cuatro años, que con el mayor agrado y satisfacción oshe
estado representando como Alcalde de Vílladiego.

Lo que no se puede hacer es por parte de ciertas personas y que vaya repetir ahora a parte de obstaculízar y no
dejar andar a un Ayuntamiento es hacer contenciosos, e incluso amenazar y denunciarcosas que no deberían salir del
Ayuntamiento. En este Ayuntamiento loque sehable enun Pleno,o enuna Comisiónsomos todos responsablesy tenemos
quetener mucho cuidado con lo que decimos o hablamos.

Como ejemplo de asistencia a Plenos:

ASISTENCIAS A PLENOS Y COMISIONES
Fecha: 1 de Enero de 1.990 a 31 de Diciembre de 1.990

NOMBRE Y APELLIDOS PLENOS COMISIONES

JoaquínColinoGamarra 9 22

Gregario Rilova Bustillo 8 15

José LuisRenedo Ramos 7 -

UrsicinoDiézAlonso 9 22

TorresLópez 9 21

AlbertoSaizMartínez 2 -

Anunciación OrtegaCuesta 8 -

Eduardo SantidrianEspinosa 6 -

Armando Monjede la Hera 1 -
Clemente Martínez Izquierdo 4 -
AlbertoSantidrianGarcia 2 -

TotalSesiones Celebradas 9 22

Yo creo que Villadiego necesita un Ayuntamiento fuerte, serio y ahora que llegan unas Elecciones quiero alertaros
sobre todas estas situaciones queos hecomentado anteriormente y debeis tener presente a quien votais porque repito,
esa persona quese presenta a esas Elecciones debe corresponder a todos lostrabajos municipales necesarios. Por éso
pensad bien el VOTO.

Yo me presento como Candidato a la Alcaldía con la idea de seguir trabajandopara el pueblo y su municipio, como
hasta ahora creo queheestado haciendo.

En el caso deque miCandidatura nosaldría, micolaboración para elAyuntamiento sería tan incondicional como hasta
ahora, así como la de mis Concejales, pues es una condición a la cual hemos llegado yo y mis Concejales para el bien
del Pueblo y su Comarca.



ELECCIONES MUNICIPALES
AL AYUNT/ ;"Jl IENTO DE VILLADIEGO

NO V(iTES PARTIDO POLlTlCO
VOTA A : AS i..ERSONAS DE TU CONFIANZA

VOTA UNA Bi.. '" GESTlON - VOTA UN BUEN ALCALDE

VOTA: JOAQUIN COLINO GAMARRA

LEMA: NUESTRO ESTILO: EL PROGRESO
NUESTRO AFAN: LA MEJORA DEL MEDIO RURAL
NUESTRO FIN: HACER LAS COSAS BIEN

LAS COSAS BIEN HECHAS POR VILLADIEGO Y SUS JUNTAS

VOTA: JOAQUIN COLINO GAMARRA

HACER LAS COSAS BIEN ES:

VOTAR ACCION POPULAR BURGALESA

VOTA: JOAQUIN COLINO GAMARRA

Acción Popular Burgalesa

Joaquín Colino Gamarra
8onifacio Rodríguez Gutiérrez
Jaime González Reyes
Agustina Boada Espinosa
Lucía Alvarez Fernández
Joaquín Pérez Ruiz
José Antonio Corral Collantes
Angel González Manjón
Jesús María Domingo Peña
Félix García Arroyo
Santos Dehesa Gómez

Suplentes:
Angel García Mediavilla
Casiano González Díez
Abilio Peréz S,erna
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