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 ¿Quiénes somos? 
 
Somos un grupo de gente joven, todos concienciados y comprometidos con 
nuestro municipio, que quieren trabajar para Cantalpino con una buena gestión, 
actitud positiva y transparencia.  Y siempre promoviendo la buena vecindad y 
la tranquilidad, sin enfrentamientos ni oscurantismos. 
 
Como realmente somos de Cantalpino (y estamos empadronados en el 
municipio) amamos a nuestro pueblo, queremos trabajar para hacerlo mejor, 
mantener el bienestar de sus habitantes, y luchar por los proyectos que conducen 
al progreso y evitar la ruina económica. 
 
Por esto, nosotros estamos dispuestos a trabajar con dedicación, valentía, 
honradez, respeto y humildad. 
 
Para eso necesitamos tu apoyo. 

 

 ¿Qué representamos? 
 

Representamos la cordialidad, las buenas relaciones entre todos los 
cantalpineses, afrontamos los problemas municipales contando con todas las 
opiniones, sin discriminar a nadie por su ideología, porque estamos convencidos 
que todos queremos lo mejor para nuestro pueblo. 
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¿Que hemos conseguido en esta pasada legislatura? 

 

Primordialmente, hemos manteniendo la buena convivencia, respetando las 
ideas de cada ciudadano. 

Pero, además, hemos realizado una buena gestión de los recursos municipales. 

Hemos afrontado todos los problemas que se han ido planteando con decisión, 
dando soluciones a todo empleando los recursos justos, sin derroches y sin 
incrementar las cargas para los vecinos. 

 

EN CUANTO A OBRAS: 
 
● Hemos continuado con la pavimentación y urbanización del resto de las calles 
del pueblo que aún no estaban pavimentadas: calle La Luz, El Cristo, 
prolongación de calle Madrid, trasera de San Isidro, callejones junto a la Plaza 
de Sor Eusebia y en la calle Vallesa. 
 
● Renovación de la pavimentación y de las redes de agua y alcantarillado de las 
calles con urbanización muy antigua: Se han renovado las calles el Cuerno, 
Cuatro Calles (que estaban muy deterioradas y a las que se accede desde la 
travesía), zona de las calles Lavajos y Eriales, también muy deterioradas... 
 
● Hemos mejorado y ennoblecido los accesos al centro urbano, con la 
urbanización de la calle Santa María, Plaza de España y calle Valladolid, 
completando los accesos por la calle Bolos y la calle Arroyo. 
 
●  Además, se han renovado todas las señales de tráfico que había en el pueblo 
y se han señalizado con pintura los tramos más importantes. 
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EN CUANTO A LOS SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
● Se han mejorado y ampliado las instalaciones del suministro de agua: pozo de 
captación, renovación de las instalaciones de eliminación de nitratos, que 
presentaban problemas de funcionamiento, se ha renovado las resinas del filtro 
(que tienen un alto coste) y se ha instalado un nuevo depósito auxiliar. 
 
● Alumbrado público: se ha completado la renovación de las luminarias, 
sustituyendo toda la red con lámparas led, de óptima eficiencia energética, y se 
ha ampliado la red a las zonas urbanas que aún carecían del servicio. 
 
● Cementerio: ante el problema del agotamiento de la capacidad del Cementerio 
de la localidad, se ha asumido la gestión del mismo, anteriormente de la 
parroquia, se ha adecentado y se ha ampliado con la construcción de nuevos 
nichos. 
 
● Piscinas municipales: se han reformado con la instalación de una nueva valla 
de cerramiento de los vasos y otras reformas necesarias para el cumplimiento 
estricto con la normativa que regula este tipo de instalaciones. Además, se ha 
instalado un nuevo y moderno sistema de cloración, para el control adecuado 
del cloro y del ph. 
 
● Hemos invertido en la realización de importantes mejoras en la Casa Asistida 
Municipal, para cumplir la nueva normativa de uso de las residencias para 
mayores  y para mejorar la estancia de sus usuarios. 
 
● En el Colegio Público se ha invertido importantes cantidades en la mejora de 
las instalaciones, arreglo de fachadas con todos los canalones nuevos, y los 
cuartos de aseo totalmente renovados. 
 
● Se ha renovado la pintura de los edificios municipales, para tenerlos todos en 
las mejores condiciones de ornato y salubridad. 
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● Se ha conseguido el arreglo definitivo de la cubierta de la Iglesia Parroquial, 
tras las gestiones realizadas ante el Obispado y la Junta de Castilla y león, que 
han puesto desde el principio su mejor voluntad. Además, en breve van a 
empezar las obras de mejora de la pavimentación y el adecentamiento de toda 
la zona de la plaza de la Iglesia, que buena necesidad tiene, sorteando contra las 
trabas administrativas que nos han puesto. 
 
● Hemos conseguido que se vaya a instalar una red de acceso a internet en zonas 
públicas mediante wifi gratis para el disfrute de todos los vecinos. 
 
● Próximamente empezará la instalación en el pueblo de la red de fibra óptica, 
con lo cual nos aseguraremos el futuro, en el que será imprescindible disponer 
de acceso de calidad a la red para la plena utilización de las nuevas tecnologías. 
 
● Se ha renovado y modernizado la Báscula municipal. 
 
 
EMPLEO: 
 
● Hemos empleado a muchas personas, sin  mirar su ideología, sin mirar a otra 
cosa que las necesidades y la valía de las personas,  sin amiguismos ni 
familiarismos, nadie puede decir que ha sido discriminado por su ideología …. 
● Se han aprovechado al máximo todas las subvenciones para la contratación de 
trabajadores desempleados, con lo cual se tienen contratados a lo largo del año 
una media mensual de 12 trabajadores desempleados, principalmente 
procedentes de los colectivos más necesitados: jóvenes desempleados, parados 
de larga duración, personas con discapacidad, trabajadores agrarios en los meses 
de invierno, etc.  (solo durante el año pasado se han contratado a 28 personas en 
paro, en los últimos cuatro años se ha dado trabajo a más de 100 personas en 
paro). 
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ACTIVIDADES FESTIVAS Y CULTURALES: 
 
Hemos organizado las mejores fiestas de nuestra historia: 
 
● Siempre con orquestas y actuaciones musicales de calidad. 
 
● Con variedad de juegos y atracciones para los niños. 
 
● Espectáculos taurinos con figuras del toreo. Para el recuerdo queda la primera 
corrida de toros celebrada en nuestra localidad. 
 
 
GESTIÓN ECONÓMICA: 
 
Y todo lo que hemos hecho ha sido con fondos propios del Ayuntamiento y 
subvenciones, sin recurrir a prestamos ni endeudamientos, como ocurrió en 
épocas pasadas. 
Y en toda la legislatura pasada el Ayuntamiento ha mantenido congelados los 
impuestos municipales. 

 

Pero es que, además, hemos pagado prácticamente toda la deuda 
que arrastraba el Ayuntamiento: cuando entró el actual Alcalde se 
encontró con una deuda de ¡¡¡ medio millón de euros !!!, que ya 
está casi totalmente pagada. 

 

Así, en estos momentos, la situación económica del Ayuntamiento es 
inmejorable. 
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  ¿Qué ofrecemos? 
 

MEDIDAS CONTRA LA DESPOBLACIÓN: 
 
Vamos a tomar nuevas medidas contra el problema de la despoblación, que 
tanto afecta a Cantalpino como a todas las zonas rurales de nuestro país: 
●  Triplicaremos las ayudas a la natalidad: cada niño que nazca va a tener 
(además de los 600 euros actuales para emplear en la Guardería municipal), 
otros 600 euros más para las cuotas de la Guardería, y además otros 600 euros 
para que sus padres los dediquen libremente a los importantes gastos que deben 
afrontar con el aumento de la familia. 
● Vamos a establecer una bonificación importante (hasta el 90 por ciento de la 
cuota) en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para las familias que ostenten la 
condición de familia numerosa, en las mismas condiciones que el Ayuntamiento 
de la capital. 
● Aunque en la sanidad y la educación no tiene competencias el Ayuntamiento, 
sí vamos a luchar ante las instituciones para que no se pierda la calidad de estos 
servicios, lucharemos y reivindicaremos ante la Junta de Castilla y León y el 
Gobierno, y donde haga falta haremos oír nuestra voz, sin complejos y sin 
sometimientos partidistas. 

 

CAMPO: 
 
● Se seguirá prestando todo el apoyo administrativo necesario a la Comunidad 
de Usuarios de Riego de Cantalpino, para la mejor y más cercana gestión del 
agua para la agricultura. 
● Mantendremos en buenas condiciones los principales caminos municipales 
actualmente ya arreglados muchos de ellos, para mejorar el buen acceso a las 
explotaciones, en colaboración con la Junta Agropecuaria Local. 
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● Prestaremos, como hasta ahora, toda la colaboración administrativa e impulso 
de la concentración parcelaria de la nueva zona regable. Se  realizarán nuevas 
gestiones ante la Junta de Castilla y León y el Gobierno de la nación para conseguir, 
junto con otros pueblos, que se finalice cuanto antes la puesta en riego de la zona 
regable de la Armuña 1ª fase, que lo consideramos fundamental para conseguir 
la rentabilidad de las explotaciones agrícolas, y así poder mantener la población. 
 
MEDIO AMBIENTE: 
 
●  Mejoraremos el punto de recogida de agua para uso agrícola, para que no se 
forme tanto barro y se pueda utilizar cómodamente. 
●  Seguiremos luchando por fomentar el uso del punto de recogida de residuos 
o punto limpio, evitando así que nuestros montes y caminos estén llenos de ruedas 
y lavadoras usadas, y que nuestras tuberías del alcantarillado estén llenas de grasas. 
●  Potenciaremos el reciclaje de residuos, con campañas informativas y nuevos 
contenedores. 
● Seguiremos cuidando las plantaciones de árboles que tiene el Ayuntamiento y 
se plantarán nuevas zonas. 
 
OBRAS Y MEJORAS DEL ENTORNO URBANO: 
 
● Continuaremos con la pavimentación de las calles, y con la renovación de los 
servicios de agua y alcantarillado en todas las zonas que lo necesiten. 
● Se ejecutarán las obras para el arreglo el entorno de la Iglesia, para lo cual se 
adquirió el edificio ruinoso que está frente a la Iglesia, donde se edificará una 
zona ajardinada, y el resto se pavimentará con losas de granito, y además se 
renovará el firme de las calles que rodean la Iglesia. 
● Mejoraremos el alumbrado de nuestra preciosa Iglesia. 
● Concluiremos la avanzada gestión ante la Junta de Castilla y León para el 
arreglo de la actual travesía desde la entrada por la carretera de Arabayona hasta 
El Pocillo, con aceras nuevas y anchas, renovación del firme, sistema de recogida 
de aguas pluviales y señalización adecuada. 
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● Se arreglará la alameda del camino de Peñaranda y otras zonas de 
esparcimiento y recreo para los vecinos, y como zona de estancia para visitantes 
de una futura ruta senderista y cicloturista hacia el Azud de Riolobos. 

● Renovaremos  la marquesina de la parada de autobuses. 

●  Se arreglará y ampliará el bar de las piscinas. 

● Estudiaremos la posibilidad de construir una estructura fija para la plaza de 
toros municipal. 

● Se mejorará el Salón Teatro para su uso polivalente. 

● Pondremos en marcha la segunda fase de ampliación del cementerio con 
nuevos nichos, además de terminar el adecentamiento del mismo. 

● Apostaremos por mantener los parques y jardines en las mejores condiciones, 
para que puedan ser disfrutados por los vecinos. 

 
 
DEPORTES: 
 
●  Seguiremos apostando por la integración de la escuela deportiva de la zona 
de Las Villas, como vía más adecuada para la promoción deportiva de nuestros 
niños y jóvenes. 

● Impartiremos los cursos de natación para niños y  mayores. 

●  Se construirá una pista de pádel. 

● Instalaremos un gimnasio en uno de nuestros pabellones de deportes, 
dotándolo de aparatos adecuados para su uso por todos. 

● Pondremos en marcha y apoyaremos nuevos cursos de mantenimiento físico, 
gimnasia para mayores y de zumba para las más marchosas. 

● Se promoverá un día al año para la realización de una ruta de senderismo, 
para que se puedan conocer los bonitos lugares que tiene nuestro pueblo y a la 
vez practicar un deporte saludable que está en auge. 
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO: 
 
● Gestionaremos los cursos de mantenimiento específicos para mayores y 
mujeres. 
● Realizaremos actividades específicas para el disfrute de los más pequeños. 
● Fomentaremos los cursos formativos dirigidos a los vecinos de todas las 
edades. 
● Seguiremos manteniendo en perfecto uso la Biblioteca Municipal y las zonas 
de conexión gratuita a internet. 
 
TURISMO: 
 
● Incluiremos a Cantalpino en un proyecto comarcal que ayudará a conocer 
nuestros recursos y nuestro patrimonio, fuera de nuestro municipio, ampliando 
así la oferta turística, y se instalarán paneles informativos que recojan los 
recursos turísticos del municipio. 
● Se mejorará nuestra página web municipal para que puedan conocernos mejor. 
● Se pondrá en marcha un proyecto para gestionar la construcción de un 
albergue rural. 
● Se tomará la iniciativa de poner en marcha un museo de objetos y enseres 
antiguos, aumentando así las cosas que ver en nuestro municipio. 
● Se señalizarán y se acondicionarán rutas de senderismo. 
 
FESTEJOS: 
 
● Se potenciará la participación de todos aquellos que lo deseen, y quieran 
colaborar, en la organización de los festejos. 
● Mantendremos la calidad de nuestros festejos taurinos, aunque cada vez sea 
más complicada y costosa su realización. 
● Desarrollaremos nuevas actividades para los veranos culturales. 
● Se incrementará la realización de actividades deportivas dentro de los festejos. 
● Se potenciará el Día del Niño en las fiestas patronales. 
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EMPLEO Y EMPRESAS: 
 
● El Ayuntamiento aprovechará al máximo todas las subvenciones que se 
convoquen por la Junta de Castilla y León o el Gobierno de la nación para la 
contratación de trabajadores desempleados. 
 
● Se mantendrán los puestos de trabajo fijos en el Ayuntamiento, e intentaremos 
que vayan aumentando. 
 
● En circunstancias especiales y de urgencia, los miembros de la corporación 
podrán tener una dedicación parcial, o podría ser necesario la contratación 
temporal de los vecinos. 
 
● Se continuarán realizando gestiones para que alguna empresa grande pueda 
establecerse en el pueblo (principalmente del sector de transformación de 
productos derivados de la patata), se ofrecen facilitarles la adquisición de los 
terrenos necesarios y bonificaciones fiscales, y se han recibido buenas 
impresiones, por lo que a lo mejor algún día fructifican estas gestiones. 
 
● Pondremos todos los medios a nuestro alcance para que cualquier iniciativa 
empresarial en nuestro pueblo tenga las mayores facilidades administrativas 
para establecerse, y para aumentar su actividad, y concediendo bonificaciones 
en el Impuesto sobre Construcciones si se crea empleo de calidad para los 
vecinos de la localidad. 
 
● Se gestionará la realización de cursos de formación que mejorar el acceso al 
trabajo y a las condiciones laborales de nuestros vecinos. 
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SERVICIOS MUNICIPALES: 
 
● El Consultorio médico se mantendrá en buenas condiciones, con el 
instrumental médico necesario. 
● Intentaremos poner un desfibrilador, para que caso necesario se pueda salvar 
la vida de nuestros niños y mayores. 
● Lucharemos y haremos todo lo que esté en nuestras manos para asegurar el 
derecho a la sanidad y la educación en el municipio, pilares básicos y fundamentales. 
● Mejoraremos las instalaciones del Colegio Público, y ayudaremos en todo lo 
necesario al AMPA. 
 
ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA NUESTROS MAYORES: 
● Apoyaremos los proyectos e iniciativas de la asociación de mayores, con apoyo 
administrativo y ayudas económicas. 
● Se mejorará la asistencia social, con prestación del servicio de asesoramiento y 
orientación. 
● Seguiremos celebrando anualmente el Día de nuestros mayores. 
 
ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA MUJER: 
● Seguiremos impartiendo talleres por la igualdad y contra la violencia de género. 
● Prestaremos especialmente todo el apoyo necesario a aquellas mujeres que se 
puedan encontrar en situaciones de violencia de género, ofreciéndoles nuestra 
ayuda y el compromiso de defensa. 
● Fomentaremos actividades específicas para mejorar la situación social del 
colectivo de la mujer. 
 
ACTUACIONES ESPECIFICAS PARA LOS JOVENES: 
● Gestionaremos lo necesario para conseguir que las casas de protección oficial 
puedan salir en alquiler. 
● Promoveremos actividades formativas para los jóvenes, para facilitar su acceso 
al mercado laboral. 


