
Vecinas y vecinos de nuestro PUEBLO:

Hace cuarenta años (antes de que yo naciera), uno de los aragoneses más ilustres que hemos tenido, una vez, 
en un discurso que jamás pudo llegar a pronunciar, dijo: “Que la alegría no sea la oficial. Que la imaginación 
descienda hasta la calle y que el humor nos invada a todos, como si del cierzo se tratase”. Estas palabras de 
José Antonio Labordeta, tan sencillas pero que a la vez expresan tanto en tan poco, son las que uno ha intentado 
convertir en realidad, durante estos cuatro años en los que he tenido el auténtico privilegio de ser el Alcalde del 
Ayuntamiento de La Muela.

Y, siendo plenamente consciente de que a pesar de que hemos trabajado mucho, queda todavía mucho por hacer 
y por conseguir, creo honestamente que es la primera vez que, en muchos años, la alegría no ha sido la oficial, 
y por fin, ha empezado a bajar a la calle. Han pasado cuatro años desde aquel histórico sábado día 13 de junio 
de 2015, en el que fui elegido alcalde, y hoy, en LA MUELA ya no se habla ni de deudas, ni de embargos, ni de 
impagos. Ahora, el debate en la calle son los nuevos proyectos, las inversiones que están llegando y la unión de 
todo un PUEBLO en torno a una vida social y cultural, que tiene como principal y único protagonista a las vecinas 
y a los vecinos.

Por todos estos motivos he decidido volver a presentarme a las Elecciones Municipales, para volver a ser vuestro 
alcalde, junto a unas compañeras y unos compañeros que representan lo mejor de la sociedad muelana, y que han 
sido partícipes del CAMBIO que ha hecho posible que nuestro PUEBLO mire al FUTURO con ilusión y esperanza.

Un abrazo muy fuerte
Adrián Tello Gimeno

ALCALDE y Candidato de CHA a la Alcaldía de La Muela
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Tras casi un año de trabajo, el viernes día 5 de abril 
de 2019 y el lunes día 8 de abril de 2019, el Alcalde 
del Ayuntamiento de La Muela, Adrián Tello Gimeno 
(CHA), firmó las resoluciones por las que se otorgaban 
las Licencias Urbanísticas para la construcción de las 
Plantas Fotovoltaicas (Solares) de ‘Torrubia’ y ‘Los Belos’ 
en nuestro PUEBLO, promovidas ambas por la empresa 
Forestalia.

Las Plantas Fotovoltaicas (Solares) de ‘Torrubia’ y ‘Los 
Belos’, que han sido declaradas como Inversión de Interés 
Autonómica, que han contado con la Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) positiva del Instituto Aragonés 
de Gestión Ambiental (INAGA), y también, con la 
Autorización Administrativa Previa y de Construcción 
del Gobierno de Aragón, supondrán una inversión de 
55.218.122,38 € por parte de Forestalia en La Muela, 
con una Potencia Instalada de 100 MWp, ocupándose 
una superficie de 225,49 Ha, instalándose 282.100 
paneles solares, y, con una previsión de generarse 600 
puestos de trabajo en la fase de construcción y 300 
puestos en la fase de explotación.

Además, la puesta en marcha de las Plantas 
Fotovoltaicas de ‘Torrubia’ y de ‘Los Belos’, van a 
suponer una importante generación de ingresos para 
las arcas municipales del Ayuntamiento de La Muela, 
ya que Forestalia va a tener que pagar 2.758.656,53 
€ (459.001.825,4 de las antiguas pesetas) tanto por el 
Impuesto sobre Construcciones como por la Tasa de las 
Licencias Urbanísticas.

LA EMPRESA FORESTALIA VA A INVERTIR 55.218.122,38 € EN LA CONSTRUCCIÓN 
DE LAS PLANTAS FOTOVOLTAICAS (SOLARES) EN LA MUELA

CANDIDATURA DE CHUNTA ARAGONESISTA A LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES DE 2019

1. Adrián Tello Gimeno
2. Pedro Bartolomé Pérez 
3. María del Mar Sesé Abadías 
4. Ángela Tello Martín 
5. Carolina Gimeno Garza 
6. Rafael Guerra Hernández 
7. Merche Zapater Baselga 
8. Pascuala Martín Monge 
9. Luis Miguel Palomo Sánchez
10. Asier Valiente Álvarez 
11. Eduardo Martínez Garza 
12. Diana de Torres Gimeno 
13. María Lambán Peña

Suplentes 

1.  Patricia Porroche Rotellar 
2.  Francisco Jurado Romeo 
3.  Asunción Gimeno Gimeno 
4.  Víctor Garza Millán
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