


Tienes en tus manos las propuestas que hemos recogido en multitud de reuniones y 
encuentros, con asociaciones, colectivos y con vecinos y vecinas, como tú. Tienes 

en tus manos las medidas, planes, iniciativas con las que, entre todos y todas, 
vamos a conseguir que Daimiel cambie, que Daimiel mejore, que Daimiel sea 

el pueblo que todos queremos, que sea un lugar donde se puedan iniciar 
proyectos, donde se puedan volver a tener ilusiones, donde se quiera vivir, 

donde se vuelva a vivir con calidad, con servicios públicos municipales 
de todos y para todos.

Es el tiempo para una forma nueva de hacer política, para hacer 
política escuchando a los vecinos, al lado de la gente. La candidatura 
que me acompaña es de gente como tú, de vecinos como tú, con 

tus mismos problemas e ilusiones, vecinos como tú,  que aman su 
ciudad, y que quieren que sea un lugar en el que sus hijos puedan 
tener una buena vida, y ¿por qué no? Un futuro prometedor.

Somos como tú y por eso te pedimos tu apoyo, porque ya es hora 
de que el Ayuntamiento vuelva a ser de los vecinos, de que Daimiel 

cambie para ser la ciudad que todos merecemos. Tenemos por 
delante un sueño que cumplir. Que Daimiel sea conocida y 
reconocida de nuevo en la provincia y en la región. Seguro que 
en ese camino nos equivocaremos pero seguro también que con 
tu apoyo podremos corregir esos errores, y avanzar todos juntos.

Vamos a gobernar con transparencia, pero no solo sobre el papel,  
dando toda la información que se nos pida y cuando se nos pida, vamos a hacer que 

cualquier vecino pueda llevar sus preguntas al pleno sin intermediarios,  vamos a hacer 
las cosas de una forma distinta, vamos a hacer políticas municipales como las que ves en 
este programa, que favorecerán la igualdad y animarán a los que quieran emprender, a 
los autónomos, a los jóvenes, a los mayores, a las familias, a los niños.
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5 - MARÍA DEL CARMEN 
MARTÍN - GIL VELÁZQUEZ
Ama de casa. Trabajadora de 
empresa en el sector textil 
durante 15 años, siendo miembro 
de los sindicatos de empresa.
Cree fundamentalmente en las 
personas y en la justicia social.

10 - CARLOS LÓPEZ
GÓMEZ - CARABALLO
Auxiliar de oficina.
Dependiente en gasolinera. 
Camarero en negocio familiar.

Para conseguir un Daimiel 
con empleo y calidad de vida.

4 - RAFAEL DÍAZ DEL 
CAMPO RÁEZ
4 Décadas trabajando en el 
sector agrario.

El campo en manos expertas 
para revolucionar la agricultura 
en beneficio de todos.

9 - ÁNGLES DEL ROCÍO 
EXPÓSITO GARCÍA - PARDO
Licenciada en Sociología.
Funciones de administrativo 
en varios I.E.S. de la Junta de 
Comunidades de CLM
Cofundadora de ACON
La suerte es trabajo, esfuerzo y 
constancia.

3 - ROSA MARÍA
GONZÁLEZ TORRES
Técnico Auxiliar de Enfermería y 
Técnico en Educación Infantil.
20 años de monitora y directora 
de actividades infantiles y 
juveniles en la ludoteca municipal.
Recuperando el Bienestar Social.

8 - JOSÉ JIMENEZ DE LOS 
GALANES MAYORALAS
Técnico Superior en animación y 
actividad físico deportiva.
Monitor de las Escuelas 
Deportivas Municipales.

Por el deporte y la juventud.

2- JOSÉ RAMÓN MARTÍN - 
PORTUGUÉS RUIZ DE PASCUAL
Diplomado en Relaciones Laborales.
Ha trabajado en el 
departamento de compras 
de Sandevid y como asesor 
inmobiliario en Espa Daimiel.
Lo dará todo por Daimiel.

7 - EVA MARÍA CHAVES 
FERNÁNDEZ DE MARCOS
Auxiliar Técnico Administrativo.
Trabajadora autónoma.
Presidenta de AFANDAI

Orden, disciplina y rigor.

1 - EVA MARÍA LÓPEZ
SÁNCHEZ - CAMACHO
Licenciada en Psicología Clínica.
Monitora de actividades 
juveniles.

Comprometida por Daimiel.

6 - SANTIAGO DE JUAN LÓPEZ
Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas.
Redactor de Proyectos y 
Dirección de Obras.

Por un futuro mejor de 
Daimiel y los daimieleños.

11 - ESTHER INFANTE
GONZÁLEZ - MOHÍNO
Estudiante de Psicología Social.
Monitora de actividades juveniles.

La voz de los jóvenes merece 
ser escuchada.

16 - JULIÁN DE LA FLOR RUIZ 
DE PASCUAL
Graduado Escolar.
Trabajador de la construcción 
jubilado.

Por su buen hacer.

13 - MARÍA DE LAS CRUCES 
LÓPEZ - MENCHERO CALAHORRA
Técnico de Administrativo. 
Auxiliar Administrativo en 
Matadero Herca, en varias áreas 
del Ayto. de Daimiel y en SESCAM
Voluntad para mejorar 
nuestro pueblo.

18 - CARLOS TATO CID
Bachiller  Superior.
Oficial de mantenimiento en Escuela 
de Educación Infantil Sancho.

Cree firmemente en los 
principios de igualdad, libertad 
y solidaridad.

14 - SOCORRO GARCÍA - 
MUÑOZ GONZÁLEZ - ALEJA
Abogado.
Propietario de la Asesoría Fiscal 
y Contable Contamancha.

Trabajador incansable que 
aporta experiencia y compromiso.

19 - MARÍA TERESA GÓMEZ - 
CAMBRONERO BELMAR
Ama de casa. 
Forma parte de la Junta Directiva 
de ADIFIS.
Defensora de la Ley de Depen-
dencia, de los Servicios Sociales y 
de la calidad de los servicios públicos.

15 - ANA MARÍA MARTÍN - GIL 
VELÁZQUEZ
Técnico Administrativo.
Administrativa del SESCAM.

Defendiendo la igualdad.

20 - FRANCISCO ALEGRE 
MARTÍN - CONSUEGRA
Presidente Honorífico de los 
Socialistas de Daimiel.

Luchador inagotable por la 
libertad del ser humano.

12 - EDUARDO GARCÍA-PARDO 
SÁNCHEZ - CAMACHO
Estudió en el seminario diocesano, por 
lo que está muy comprometido con la 
vida interparroquial de Daimiel.
Funcionario del Ayto. de Daimiel.
Apuesta por la libertad ideológica de 
todos los Daimieleños.

17 - MARÍA DEL PRADO PÉREZ 
DE MADRID MORALES
Licenciada en Medicina y Cirugía.
Directora médico del Centro de 
Mayores de Daimiel.

Velando por nuestros mayores.N
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UN DAIMIEL QUE CRECE
Promoción Económica, Turismo, 

Urbanismo y Agricultura

Crear

Empleo•	 Crear un Plan de empleo local  en los primeros 100 días de legis-
latura.

•	 Abrir la participación en la Comisión Municipal de Promoción Eco-
nómica a los agentes sociales, empresarios, autónomos, etc... 

•	 Realizar en el plazo de 100 dias un estudio socioeconómico sobre 
la situación real de Daimiel ,  para detectar  los casos más vulnera-
bles y evitar todo tipo de exclusión social, en el ámbito económico, 
educativo, sanitario y social.

•	 Revisión de la cartera de servicios sanitarios para potenciar cuanti-
tativa y cualitativamente, la oferta actual de los Centros de Salud y 
Centro de Especialidades.

•	 Negociar con la Junta de Comunidades la construcción de vivien-
das dirigidas a familias y jóvenes con menos recursos, facilitando  
el  Ayuntamiento el suelo para su edificación.

•	 Potenciar el acondicionamiento integral del Santuario de la Virgen 
de las Cruces y su arboleda, a fin de convertirla en el mejor espacio 
de recreo y esparcimiento de la localidad, en colaboración con su 
Junta  y otros organismos provinciales y regionales.

•	 Crear una bolsa de trabajo para monitores municipales  de invierno.

•	 Establecer contacto con empresas para crear lazos laborales y fu-
turos acuerdos a nivel nacional e internacional para dar a conocer 
las ventajas de instalarse en Daimiel, intensificando contactos con 
Cámaras de Comercio.

•	 Iniciar negociaciones con empresas instaladoras de fibra óptica 
con el fin de dotar a los polígonos industriales de este servicio.

•	 Dar a conocer las empresas de los polígonos y su ubicación me-
diante paneles informativos en las entradas de los mismos.

•	 Incorporar cámaras de vigilancia en el parking de camiones del po-
lígono SEPES.

•	 Mejorar la imagen de nuestros polígonos mediante servicios de 
limpieza y vegetación con el fin de que hacerlos atractivos a nue-
vos empresarios.

•	 Revitalizar el comercio a pie de calle en el centro del pueblo apos-
tando por la modernización y profesionalización del comercio.

•	 Proponer convenios de colaboración con empresas locales para 
contratación de daimieleños.
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•	 Bonificación en licencias para obras destinadas al ahorro energéti-
co en iluminación, calefacción, aislamiento).

•	 Aumentar puntos de contenedores de reciclaje de aceite, ropa y 
papel.

•	 Controlar Iluminación de los parques.

•	 Crear puntos estratégicos para aparcar bicicletas y motos con cá-
mara de vigilancia.

•	 Bonificar impuesto de circulación  de  vehículos híbridos.

•	 Apoyo al cooperativismo y a todo tipo de comercialización y valo-
rización de la producción agraria y ganadera de Daimiel, al ser la 
base principal de la economía daimieleña.

•	 Exigir a la Junta de Comunidades, un apoyo decidido a la incorpo-
ración de jóvenes a la actividad agraria.

•	 Demandar a los gobiernos de la Región y de España, un verdadero 
apoyo al sector agrario, cuyas rentas han disminuido alarmante-
mente en los últimos años.

•	 Exigir a las autoridades competentes el fin de los abusos de la gran 
distribución agroalimentaria dado el alarmante crecimiento de sus 
márgenes comerciales y la disminución del precio de los produc-
tos de nuestros agricultores y ganaderos.

•	 Aprobación de la Estrategia de impulso de la economía y el em-
pleo local, que será elaborado de una manera participativa, a fin de 
dar a conocer a nivel nacional e internacional  las ventajas geoeco-
nómicas de Daimiel y su amplia oferta de suelo industrial y viveros 
de empresa.

•	 Luchar contra el desempleo y favorecer el trabajo de manera espe-
cial para jóvenes y parados de larga duración.

•	 Aprobación en el primer año de un Plan Integral contra el Paro Ju-
venil.

•	 Puesta en marcha de un Plan de estímulo en favor de las compras 
en el comercio local.

•	 Fomentar la creación de un vivero de plantas.

•	 Comenzar la construcción de circuito biosaludable  a Navaseca.

•	 Potenciar reforestación Camino Navaseca.

•	 Potenciar el cultivo de productos ecológicos en las parcelas del 
Ayuntamiento, subastando las parcelas.

•	 Hacer convenios con empresas distribuidoras de combustible para 
reducir el coste.

•	 Mejorar el plan de caminos.

•	 Plan de formación de agricultura ecológica.

•	 Revitalizar el consejo Local Agrario, aumentando la participación 
de todos los sectores implicados.

•	 Aplicación rigurosa de la ordenanza en tenencia de mascotas con 
el fin de evitar la suciedad de las calles.

•	 Adaptar las instalaciones de los edificios públicos para fomentar el 
ahorro energético.

•	 Construir un circuito verde - natural biosaludable en la zona del río 
Azuer para pasear y correr equipado de  aparatos de gimnasia y 
gerontogimnasia.

•	 Activar y dinamizar el departamento de promoción económica.

1. Convertir la marca Daimiel en un gran destino turístico.

2. Crear una feria gastronómica con productos típicos.

3. Implantación de precios subvencionados para los daimieleños 
para facilitar el acceso y conocimiento de nuestro patrimonio his-
tórico y cultural.

•	 Poner el ayuntamiento  a disposición de la hostelería para el desa-
rrollo de todas sus potencialidades.

•	 Celebrar la Noche Abierta (Open night), una noche en la que el pa-
trimonio de Daimiel  estará abierto al pueblo.

•	 Promover la ruta cicloturística de los Molinos Harineros.

•	 Crear rutas turísticas dentro de Daimiel para conocer nuestro pa-
trimonio.

•	 Mejorar la gestión actual de la Estación de Autobuses.

•	 Revisar los acerados, mobiliario urbano, etc. y reponer o arreglar lo 
que esté deteriorado. 

Marca Apoyo

Daimiel Sector Rural
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DAIMIEL DE TODOS 
Y CON TODOS

Bienestar Social, Discapacidad, Juventud, Infancia, 
Igualdad e Inmigración

•	 Aumentar el servicio de Psicología en el área de  Bienestar Social 
para las familias.

•	 Retomar servicio de Fisioterapia para niños en acuerdo con las familias.

•	 Revisar las instalaciones municipales para adaptarlas a personas 
con discapacidad.

•	 Proporcionar amparo jurídico a las personas que están en lista de 
espera de Ley de Dependencia.

•	 Revisar y ampliar plazas de aparcamiento para personas con dis-
capacidad. 

•	 Agilizar el proceso administrativo municipal para la adaptación y 
construcción  de obras municipales.

•	  Reservar un 5% real en la reserva de plazas en oposiciones  muni-
cipales.

•	 Asesorar a empresas para la puerta en marcha de enclaves para 
personas con discapacidad.

•	 Agilizar y facilitar el acceso de los mayores a las residencias y centros de día.

•	 Crearemos una oficina antidesahucios gestionada por servicios ju-
rídicos municipales.

•	 Pondremos en marcha el plan de apoyo a los cuidados: una oferta 
pública de personal de apoyo en cuidados tanto a dependientes 
como a personas ancianas, enfermas y niños y niñas (conciertos 
con empresas, bolsa de empleo de personal especializado….).

•	 Facilitar la continuación de la Formación de jóvenes con discapa-
cidad tras la educación obligatoria, realizando convenios con em-
presas del sector.

•	 Crear la “tarjeta de acompañante” para tutores de personas con 
discapacidad.

Derechos

Sociales
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Plan +16

•	 Establecer un plan de coordinación con los distintos centros de es-
pecialización que atienden a menores , discapacitados o mayores. 
Ver cuáles son las necesidades, dar difusión a los servicios habi-
tualmente. Provocar una mayor coordinación entre los servicios 
sanitarios y servicios educativos, centros de atención a la infancia, 
para que se puedan detectar anomalías, discapacidades y se traba-
je coordinadamente.

•	 Recuperar la “sala de Lactancia” que había en la Casa de Cultura.

•	 Potenciar las ayudas para comedor escolar incluyendo los meses 
de verano, tanto en el seno familiar como en aperturas de centros.

•	 Ampliar el horario del Punto Joven, abriendo los fines de semana 
por la mañana.

•	 Promover festivales y conciertos en Pabellón Ferial  de grupos locales.

•	 Se potenciarán los “Foros Jóvenes” en el seno de los ayuntamientos 
para que las asociaciones y consejos locales de juventud puedan 
hacer  llegar de manera unitaria sus propuestas para el municipio.

•	 Creación de un programa de ayudas para estudiantes daimieleños 
que estén en la universidad y no hayan podido optar a ninguna beca.

•	 Crearemos  la  bolsa de Vivienda Joven. Para la búsqueda de vivien-
das en alquiler.

•	 Aprobación en el primer año de un Plan Integral contra el Paro Ju-
venil.

•	 Fomento de hábitos saludable y prevención de todo tipo de toxi-
comanías, dirigido a la población juvenil.

•	 Puesta en marcha de iniciativas  para la incorporación al mundo 
laboral  para los jóvenes mayores de 16 años.

•	 Crear un Concurso de Jóvenes talentos. 

•	 Creación del consejo Local de la Juventud para crear una línea di-
recta de comunicación con el ayuntamiento.

•	 Recuperar la tarjeta joven con descuentos en distintos sectores 
como transportes, cultura, deportes, etc.

•	 Crear nuevos  eventos para la juventud para fomentar el ocio res-
ponsable en colaboración con las asociaciones juveniles.

•	 Mantendremos el servicio de mediación intercultural del ayunta-
miento.

•	 Orientaremos a la población inmigrante sobre aspectos básicos 
orientados a su desarrollo personal y social.

•	 Mejorar la calidad de la Atención en el Centro de Mujer.

•	 Mejorar el funcionamiento del Consejo Local de la Mujer.

•	 Desarrollar programas para la inserción laboral de las mujeres.

•	 Velar por el cumplimiento del Plan de Igualdad.

•	 Potenciar los Consejos de participación ciudadana.

Carnet
Joven

Infancia

Por la
12



HACIENDO FUTURO
Deportes, Cultura, Educación y Festejos

•	 Devolver a la Escuela Municipal de Música y Danza la amplia oferta 
formativa, que ha experimentado un gran recorte en los últimos 
cuatro años.

•	 Conveniar la financiación  con la Junta de Comunidades la remo-
delación del actual Teatro Ayala.

•	 Ofrecer pleno apoyo a la Banda Municipal de Música, Corales y de-
más asociaciones culturales de la de la localidad para aumentar su 
proyección y desarrollo.

•	 Recuperar la gratuidad en los conciertos de verano de la Banda de 
música. 

•	 Consensuar con la Comunidad Educativa un plan de intervención 
socioeducativo, contra el absentismo, el abandono escolar, fomen-
to de hábitos saludable y prevención de todo tipo de toxicomanías.

•	 Acercar la actividad teatral y musical enfocada en los niños en cola-
boración con los centros educativos y el Escuela Municipal de Mú-
sica, fomentando grupos de teatro dentro de los colegios.

•	 Pondremos en marcha un “hotel de asociaciones” para el desarrollo 
de la participación vecinal y el fortalecimiento del tejido asociativo.

•	 Impulsar la Feria del Libro, dotándola de un mayor contenido y fo-
mentar el hábito de la lectura en la infancia y juventud.

•	 Ampliaremos el catálogo de servicios y productos que oferte la bi-
blioteca. Abriremos una bolsa de donación de libros a la biblioteca.

•	 Proponer a la Junta de Hermandades dotación de enseres de las 
procesiones para exposición en el Museo.

•	 Haremos una convocatoria de artistas de la localidad mediante ex-
posiciones temporales en el Museo y Casa de Cultura.

Educación

Pública
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•	 Exigir a la administración regional de educación la unificación del 
Colegio Público El Pósito- La Espinosa.

•	 Creación de la Federación de AMPAS LOCALES.

•	 Puesta en marcha de Campamentos urbanos lúdico-educativos en 
períodos vacacionales.

•	 Conveniar con entidades educativas europeas el intercambio idio-
mático.

•	 Pondremos en marcha bancos municipales de libros de texto, facili-
tando su adquisición a las familiares, y ampliaremos las dotaciones de 
becas escolares para material y libros en función de la renta familiar.

•	 Aumentar las actividades de  la escuela de padres y madres.

•	 Cuidar, rehabilitar y mantener los edificios escolares para los menores.

•	 Abriremos las infraestructuras deportivas escolares en horario de 
tarde en colaboración con entidades y asociaciones.

•	 Dinamización teatral y musical enfocada en los niños en colabora-
ción con los centros educativos y la Escuela Municipal de Música.

•	 Recuperar deporte de los colegios junto con las AMPAS estimulan-
do las actividades deportivas extraescolares.

•	 Mejorar las instalaciones, acceso e iluminación artificial del velódromo.

•	 Dotar a la zona de salud  de la piscina cubierta de personal cualificado.

•	 Mejorar el campo del Carmen, cambiar césped artificial y mejora 
del Estadio Municipal.

•	 Dotar de planes de RCP a las instalaciones deportivas.

•	 Ampliación de zona de entrenamiento del Campo de futbol del Carmen.

•	 Convertir los terrenos del polideportivo en el” Parque para las fa-
milias de Daimiel”.

•	 Renovar el material deportivo que se utiliza en las escuelas depor-
tivas municipales.

•	 Hacer más transparente el modo de selección de monitor, anun-
ciando la posibilidad de trabajo mediante una bolsa de concur-
so-oposición.

•	 Iluminar las pistas deportivas de los barrios (sensores de luz al mo-
vimiento).

•	 Revitalizar el Consejo Municipal de Deportes.

•	 Formación  en técnicas de salvamento y socorrismo.Creando

Recuperando

CanteraTradiciones
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•	 Reforzar el material docente sobre la historia, turismo y cultura de 
Daimiel en el Museo y el Archivo municipal que se pondrá a servi-
cio de los centros educativos de la localidad.

•	 Restablecer contactos con la Universidad de granada para que 
continúe el estudio y realicen un proyecto de musealización de la 
Motilla del Azuer.

•	 Realizar políticas de hermanamiento entre ciudades nacionales y 
extranjeras para favorecer el intercambio socio-cultural.

•	 Realizar guía del Patrimonio Cultural accesible digitalmente para 
daimieleños y visitantes. 

•	 Mejorar la acústica del Pabellón Ferial.

•	 Potenciar actividades que activen el funcionamiento de la feria du-
rante el día.

•	 Recuperaremos fiestas tradicionales  como el Día de la Sartén y Día 
del Olivo.

•	 Recuperar concurso de iluminación navideña en fachadas.



#ElCambioQueDaimielSeMerece

Medidas
Principales

3. Realizar en el plazo de 100 dias un estudio socioeco-
nómico sobre la situación real de Daimiel ,  para de-
tectar  los casos más vulnerables y evitar todo tipo de 
exclusión social, en el ámbito económico, educativo, 
sanitario y social.

4. Aprobación de la Estrategia de impulso de la eco-
nomía y el empleo local, que será elaborado de una 
manera participativa, a fin de dar a conocer a nivel 
nacional e internacional  las ventajas geoeconómicas 
de Daimiel y su amplia oferta de suelo industrial y vi-
veros de empresa.

5. Consensuar con la Comunidad Educativa, un plan de 
intervención socioeducativo, contra el absentismo, el 
abandono escolar , fomento de hábitos saludable y 
prevención de todo tipo de toxicomanías.

6. Búsqueda de viviendas en alquiler a través de la crea-
ción de la  Bolsa de Vivienda Joven.

7. Luchar contra el desempleo y favorecer el trabajo de 
manera especial para jóvenes y parados de larga du-
ración.

8. Revisión de la cartera de servicios sanitarios para po-
tenciar cuantitativa y cualitativamente, la oferta actual 
de los Centros de Salud y Centro de Especialidades.

9. Aprobación en el primer año de un Plan Integral con-
tra el Paro Juvenil.

10. Puesta en marcha de un Plan de estímulo en favor de 
las compras en el comercio local.

11. Negociar con la Junta de Comunidades la construc-
ción de viviendas dirigidas a familias y jóvenes con 
menos recursos, facilitando  el  Ayuntamiento el sue-
lo para su edificación.

12. Facilitar la continuación de la Formación de jóvenes 
con discapacidad tras la educación obligatoria.

13. Creación del consejo Local de la Juventud para crear 
una línea directa de comunicación con el ayunta-
miento.

14. Creación de un programa de ayudas para estudiantes 
daimieleños que estén en la universidad y no hayan 
podido optar a ninguna beca.
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1. Crear un portal de trasparencia de libre acceso del 
ciudadano y realizar una asamblea ciudadana  por 
barrios,  como mínimo al final de cada año sobre los 
logros alcanzados durante ese tiempo, así como ex-
plicaciones exhaustivas de las causas de los incum-
plimientos del programa de gobierno. Al tiempo se 
aprovechará para recibir sugerencias y propuestas en 
todos los ámbitos, con realización periódica de en-
cuestas de satisfacción e inquietudes ciudadanas.

2. Crear un Plan de empleo local en los primeros 100 
dias de legislatura.
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Este programa es un programa para las personas, hecho por 
daimieleños y daimieleñas, porque para nosotros lo primero 
es Daimiel y sus vecinos, piensen como piensen, voten a quien 
voten, los partidos sólo tienen sentido si sirven a las personas y 
nosotros queremos que el nuestro, el Partido Socialista sea útil 
a los vecinos.Por eso, vamos a dedicar cada minuto del día para 
conseguirlo pero la única garantía que tenemos de cumplirlo es 
saber que contamos con tu apoyo.

Daimiel merece ser un lugar mejor, un lugar de sus vecinos, 
gobernado por vecinos ilusionados, con proyectos, con 
iniciativa, con empuje. Daimiel no se puede parar. No podemos 
resignarnos a estar en manos de quien no concibe el servicio 
público con alegría, con ganas de hacer cosas. No podemos 
dejar el pueblo en manos de quienes  se limitan a dejar que 
pasen los días, desmontando servicios públicos sin conocer los 
auténticos problemas de los vecinos. Hay que volver a recuperar 
todo nuestro patrimonio, el cultural, el histórico, el paisajístico, 
el económico, y hay que gestionarlo con eficacia para convertir 
Daimiel en una marca de éxito.

Votes a quien votes, el próximo 24 de mayo hazlo pensando 
en el futuro de tu ciudad, en el futuro de tu familia, hazlo con 
ilusión, y con la alegría de que las cosas pueden ir mejor. Gracias.

Eva María López Sánchez - Camacho
Candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento de Daimiel
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