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PSOE, ASALH e IU-PODEMOS, junto a la Concejala tránsfuga expulsada, 
no sólo han querido quebrar la gestión municipal y bloquear el avance 
y el progreso de Alhaurín el Grande, sino que, olvidándose de los más 
mínimos principios éticos, han intentado provocar una ruptura social en 
nuestro pueblo. Pero afortunadamente, los vecinos de Alhaurín el Grande 
están por defender la convivencia, la tolerancia y el progreso, habiendo 
mostrado claramente su apoyo a nuestro Equipo de Gobierno, algo que 
nos ha hecho seguir adelante y, que a pesar de las dificultades, podamos 
presentar una gestión municipal sobresaliente. 

Querid@s vecin@s:

Nos dirigimos a vosotros para presentar el balance de gestión municipal de los últimos cuatro 
años, han sido unos años muy complicados, en los que la oposición no ha respetado en ningún 
momento el resultado de las urnas de las elecciones municipales del año 2015.

Por una parte, han bloqueado todas las iniciativas de gobierno, aun sabiendo que perjudicaban 
a sus vecinos. Por otra, han intentado torcer la voluntad del pueblo mediante el transfuguismo y 
las conspiraciones políticas. 

Por eso, estos logros no son sólo nuestros, son de todos los vecinos que siempre nos dan 
muestras de aliento, constituyendo la base de la firmeza necesaria para seguir construyendo un  
Alhaurín mejor. 

Lo que hemos vivido esta legislatura, nos debe servir para que consigamos una mayoría absoluta 
clara, que junto con el apoyo de la DIPUTACIÓN y de la JUNTA DE ANDALUCÍA presididas por el 
PARTIDO POPULAR nos ayude a seguir por la senda del progreso. 

Un abrazo para tod@s
Toñi Ledesma Sánchez

Abril de 2019

de Alhaurín el Grande



OBRAS Y URBANISMO
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En esta legislatura hemos seguido trabajando de forma intensiva en la 
reforma y modernización integral de las infraestructuras del municipio,   
con importantísimas inversiones en calles y plazas tanto del Centro 
Histórico como en los distintos barrios de Alhaurín el Grande y Villafranco 
del Guadalhorce.

Hemos impulsado el planeamiento urbanístico, avanzando en el desarrollo 
de zonas tan importantes para nuestro pueblo como son el Parque 
Empresarial Tecnópolis, o la ampliación del Parque Ferial - Parque Arroyo 
de la Villa - Tercer Instituto.

Hemos puesto en marcha grandes equipamientos e infraestructuras 
públicas como el Apeadero de Autobuses, el Puente sobre el río Fahala, 
o la nueva Biblioteca de Villafranco del Guadalhorce.

OBRAS Y URBANISMO
Una continua evolución

Puente Rio Fahala



Garantía de trabajo bien hecho
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Apeadero autobuses C/ Doctor Dávila

C/ Molinos de Abajo Parque de la Paz

C/ FuengirolaCubierta mercado

Acerado Camino Coin



OBRAS Y URBANISMO
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C/ Archidona C/ Cañón

No es empezar y 
terminar, es una 
continua evolución
de mejoras que
no pararán.

Conexión Rosales- Recinto Ferial



Garantía de trabajo bien hecho
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C/ Olivar. Villafranco C/ Guerrero C/ Fuente de Abajo

C/ Albaicín C/ Virgen de la Paz Deposito Villafranco

Puente Río Fahala Caminos Rurales



OBRAS Y URBANISMO

8

Acerado Carretera de Cártama II Acerado Carretera de Cártama I

Reforma Cubiertas Tanatorio Avenida de AndalucíaC/ Alejandro Farnesio

Biblioteca Villafranco C/ Iglesia C/ Callejón de López



Garantía de trabajo bien hecho
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C/ Cuesta de Marzo C/ Doctor Fleming C/ Doctor Marañón

Pasaje Molinos Plaza en C/ Nueva 

C/ Ronda Norte. Villafranco C/ Ronda Poniente. Villafranco C/ Severo Ochoa
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La mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos 
está vinculada al cuidado, mantenimiento, protección, 
mejora y embellecimiento de nuestro entorno urbano 
y rural, así como de nuestro patrimonio histórico y 
natural, con una importante apuesta por un desarrollo 
responsable y sostenible.

MEDIO AMBIENTE

Parque Lagartijo, más zonas verdes

Alhaurín, jardín de Andalucía
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Garantía de trabajo bien hecho

Rotonda de la Ventilla

Plaza de C/ IglesiasIntervención arqueológica Castillo de Fahala

Señalización Gran Senda

Alhaurín, jardín de Andalucía



MEDIO AMBIENTE
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Recogida selectiva centro Plan Presume de pueblo

Acceso peatonal, Parque de la Paz

Señalización y certificación de parques 

Participación en el Foro Greencities

Señalización caminos ruralesRecogida selectiva comercios Recogida cartón comercios
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Garantía de trabajo bien hecho

Plan Reforestación

Jornada de Concienciacion Medioambiental

UN MEDIO AMBIENTE 
INTEGRADO

Nuestros recursos naturales, 
las zonas verdes que 
humanizan la ciudad 
y un paisaje y clima 
espectaculares, forman 
espacios de convivencia y 
solidaridad, un Alhaurín más 
sostenible y equilibrado

Día Mundial del Medio Ambiente
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La mejora y ampliación de nuestras instalaciones 
deportivas ha sido también un objetivo preferente 
en estos cuatro años. Las importantes inversiones 
realizadas se han visto apoyadas y complementadas 
con la celebración de eventos deportivos de máximo 
nivel, donde nuestra juventud ha sido y es principal 
protagonista.

DEPORTES

Césped Campo de Futbol

Por un estilo de vida sano
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Garantía de trabajo bien hecho

Brazadas solidarias Deporte adaptado Remodelación pistas de padel

Gala del deporte Trail Cara los Tajos Recepción Alhaurino Ayuntamiento

Street Workout-Calistenia Milla urbana

Por un estilo de vida sano
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16

Una fuerte apuesta por el 
deporte con los mejores 
resultados de implicación 
y participación, con 
equipamientos de 
campeonato.

Hello Summer
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Garantía de trabajo bien hecho

Deporte para mayores Torneo de golf

I Media Maratón Monumental

Remodelación pistas de tenis

BTT Subida a la Bola

Día del Pedal
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La cultura es una base fundamental de nuestro desarrollo como sociedad. 
El apoyo y la promoción de nuestras fiestas y tradiciones, la organización 
de innumerables eventos culturales en todos los ámbitos y el impulso 
a nuestras asociaciones, hermandades, cofradías y colectivos han sido 
siempre seña de identidad de nuestra acción de gobierno.

CULTURA, FIESTAS, 
JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN

Romería Cristo de la Agonía

Alhaurín, vanguardia cultural 
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Garantía de trabajo bien hecho

CULTURA, FIESTAS, 
JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN

Alhaurín, vanguardia cultural 

Fitur 2019 Halloween El sabor de la Semana Santa

Premio Antonio Gala Feria de Día Exposición Playmobil

Feria de Mayo Feria Villafranco Encuentro fotógrafos



CULTURA
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Documental Semana Santa

50 años VillafrancoVisita de colegios al AyuntamientoSan Isidro

Holi Colours

Nuestra cultura integradora y 
de vanguardia es lo que más 
nos distingue y nos une, en 
ella marcamos claramente el 
liderazgo participativo.
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Garantía de trabajo bien hecho

Alumbrado Navidad Exposición en Villafranco

Noche de ReyesRomería Villafranco del Guadalhorce Noche Flamenca

Vitrinas Hermandad Virgen de Gracia Noches creativas EO NOE Veladas de blanco
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25 años Alhamur Semana Santa con Fahala

Carnavales Oficina de TurismoTapeando en Cuaresma

Concentración motera Conciertos Talents Factory
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Garantía de trabajo bien hecho

Cartel de Semana Santa Concursos infantiles y juveniles Día del Libro

Espectáculos Exposiciones Concurso Música Joven

Poesía cantada Villafranco Premio Gerald Brenan Fiestas de San Antón
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La atención y el apoyo a las personas y 
las familias, es un pilar esencial en una 
sociedad moderna y solidaria. En estos años 
hemos trabajado con especial dedicación 
a aquellos que tienen necesidades básicas, 
de integración, de atención a la diversidad, 
o que se encuentran en riesgo por 
vulnerabilidad, violencia o exclusión.

BIENESTAR SOCIAL, 
IGUALDAD, INFANCIA Y 
EDUCACIÓN

Residencia Centro-Ocupacional. La aspiración de un pueblo solidario

De todos para todos
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Garantía de trabajo bien hecho

BIENESTAR SOCIAL, 
IGUALDAD, INFANCIA Y 
EDUCACIÓN

De todos para todos

Consejo Municipal de la Infancia Ciudad Amiga de la Infancia

Aniversario Alhmer

Día contra la violencia de género Ciudad Amiga de la Infancia
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Certificado Calidad Fahala Educando contra la Violencia de Género

Día de la Infancia Conferencia para jóvenes, García Aguado

Accesibilidad cognitiva Colaboración asociaciones “Un Sí por La Vida”
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Garantía de trabajo bien hecho

Mes del mayor Visita AECC Día LGTBI

Ampliación Atención temprana Primer parque adaptado.Parque Palomar

Nuestro número uno,
las personas. Son el 
motor de nuestra 
gestión.
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xxxxxxxxxxxxx
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Garantía de trabajo bien hecho

Con la ayuda de todos los vecinos hemos 
realizado una gestión sobresaliente.

Ahora, con vuestro apoyo podremos obtener una 
mayoría absoluta que inicie la 2ª transformación 
de Alhaurín el Grande.

Para ello, debemos poner en marcha un gran 
“pacto de pueblo” que a la voz de “todos a una”, 
consiga reunir esa gran mayoría social para 
que sigamos con el Alhaurín imparable, que 
constituye la ilusión colectiva de todo un pueblo.

CONTIGO, MAYORÍA
Y PROGRESO
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Hemos puesto en marcha importantes iniciativas para el impulso y la 
generación de oportunidades de formación, empleo y emprendimiento 
entre nuestros vecinos, centrados de manera muy especial en nuestros 
jóvenes y personas con dificultad de acceso al mercado laboral, 
destacando la aprobación por el Fondo Social Europeo de un innovador 
proyecto de formación para la integración laboral que comenzará en los 
próximos meses.

EMPLEO Y FORMACIÓN

Apoyando a la 
creación de empleo

Más oportunidades para todos
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Garantía de trabajo bien hecho

Puesta en marcha Espacio Coworking Aprobación Escuela y Taller de Empleo

Firma Smart City Convenio EOI Jornada trabajo EDUSI

Alhaurín emprendedor.
Autónomos, trabajadores y empresas 
junto al Ayuntamiento, han sido un motor 
económico vital para la creación de 
empleo y progreso.
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Nuestro Ayuntamiento goza de gran prestigio en todas las 
Instituciones, Públicas y Privadas. Gracias al trabajo bien hecho 
y al fomento cosntante de las Relaciones Institucionales, somos 
respetados a todos los niveles. 

POLÍTICA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

La Junta de Andalucía, por fin, 
una administración cercana

Alhaurín cuenta
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Garantía de trabajo bien hecho

La Junta de Andalucía, por fin, 
una administración cercana

Toma de posesión Día 12 de octubre

Visita Presidente de la Junta de Andalucía Reunión de trabajo con la Diputación

Compromiso Diputación Málaga Día de la Policía
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Visita del Consejero de Fomento

Visita Subdelegado de Defensa En apoyo del Hospital del Guadalhorce

Visita Subdelegado de Gobierno

Trabajar en equipo con otras 
instituciones.  Sentirnos apoyados 
para realizar grandes proyectos.

Instituciones antes muy lejanas ...
Ahora compañeros de trabajo.
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Garantía de trabajo bien hecho

Presentación Candidatura Partido Popular




