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Leo vuestras preguntas y lo primero que se viene a mi mente es SI: 

 

 Sí quiero que se rehabiliten más chozos y cabañonas. 

 Sí quiero que se restauren las fuentes y manantiales. 

 Sí quiero que se excaven más yacimientos arqueológicos y, muy especialmente, la 

Villa Possídica de La Trapa. 

 Sí quiero un guía turístico para mi pueblo. 

 Sí quiero un Centro de Interpretación. 

 Sí quiero dar salida a la Iglesia de San Agustín y al tema del Palacio de los Condes 

de Buendía. 

 Sí quiero que todas las casas de Dueñas estén en perfecto estado 

 Sí quiero que se entierre todo el cableado de teléfono. 

 Sí quiero que se potencie el Consejo de Patrimonio. 

 Por supuesto, sí quiero seguir celebrando la Fiesta de San Isidro como manda la 

tradición y sí quiero una vía de servicio, que por derecho nos corresponde. 

 

Pero también, como apasionado de mi pueblo y candidato a la Alcaldía, quiero más cosas: 

  

 Quiero que se arreglen las calles, plazas, caminos y carretera de Dueñas. 

 Quiero que mi pueblo esté limpio, que se realice un mantenimiento de los jardines, 

parques, del mobiliario urbano, del alcantarillado…quiero facilitar todo lo posible el 

día a día de los vecinos de Dueñas. 

 Quiero que se construyan viviendas sociales, para que los jóvenes de Dueñas no 

tengan que ir a vivir a pueblos cercanos. 

 Quiero llegar a acuerdos con las empresas locales para que contraten a trabajadores 

de Dueñas y promocionar el polígono Llanos de San Isidro para que se instalen 

nuevas empresas. 

 Quiero un auditorio, un pabellón, municipal, una pista de pádel. 

 Quiero…. 

 

Los “quieros para mi pueblo”, os aseguro que conforman una lista interminable, porque lo 

que yo quiero es lo mejor para Dueñas en todos los ámbitos. 

 

No os quepa la menor duda de que haré todo cuanto esté en mi mano para que la mayor 

parte de esos proyectos se conviertan en realidad y haré que las relaciones con otras 

Instituciones sean mucho más fluidas y fructíferas para Dueñas, porque de ello depende 

gran parte de nuestro futuro. Por ejemplo, ¿cómo podríamos acometer desde el 

Ayuntamiento la financiación de la excavación de la Villa Possídica (de propiedad privada) 

sin la colaboración de las Administraciones Provincial y Regional? Las primeras 

excavaciones en 1962 fueron por cuenta del propietario y los trabajos realizados en 1991, 

fecha desde la que está paralizada, corrieron a cargo de dichas Administraciones. Y, en la 



cercana Villa de La Olmeda, la Diputación ha invertido más de nueve millones de euros, 

sin contar los 12 años de excavaciones llevadas a cabo por el propietario inicial antes de 

donarla a la Diputación. Ocurre parecido con los campos de trabajo para la recuperación de 

chozos y cabañonas, subvencionados casi en su totalidad por la Junta de Castilla y León. 

Por ello, las relaciones institucionales son fundamentales y tienen que ser buenas e intensas. 

Con respecto a la Iglesia de San Agustín, es propiedad del Obispado. Como consta en 

nuestro programa electoral, se buscarán soluciones y acuerdos para darla un uso que 

responda a los intereses de los ciudadanos. 

En cuanto al Palacio de los Condes de Buendía, también de propiedad privada, poco se 

puede hacer en este momento. El actual Equipo de Gobierno firmó un convenio con el 

Grupo Siro por el que se ha recalificado el tipo de uso de suelo cambiando de dotacional a 

residencial y, además, según el mismo convenio, tenían 8 años para poner la primera 

piedra. El Grupo Popular no estuvo de acuerdo con este despropósito en el que se pierde 

parte de la identidad histórica de Dueñas. 

Nuestro compromiso es bonificar el arreglo de fachadas en el casco histórico y así lo 

cumpliremos si el día 24 obtenemos el apoyo suficiente. 

Para el problema del cableado del teléfono, es imprescindible el contacto con Telefónica,  

haremos todas las gestiones oportunas para su solución y trasladaremos a los vecinos la 

debida información al respecto. 

Y, por último, la Fiesta de San Isidro y la vía de servicio. No quiero politizar este tema y 

por ello lo hemos obviado en nuestro programa electoral. Está claro lo que todos los 

vecinos queremos, hace pocos días lo hemos demostrado, sin distinción de color político, 

porque en esto, vamos todos a una. Por supuesto que, desde el Ayuntamiento, se pondrán 

todos los medios para conseguir nuestro objetivo: la vía de servicio, que, por derecho, nos 

corresponde. 

 

Quiero que Dueñas avance y que vuelva a crecer, cumpliremos nuestro compromiso con el 

pueblo y para ello pondremos todo nuestro empeño y nuestro trabajo, además de escuchar, 

valorar y priorizar en base a las necesidades de los ciudadanos, todas las sugerencias que se 

reciban tanto de la Asociación Amigos del Patrimonio como del resto de Asociaciones de la 

localidad, y no sólo en campaña electoral. 

 


