
 

                              BALAZOTE, 23 de diciembre de 2009 

Estimados afiliados y simpatizantes del PP y de Nuevas Generaciones de Balazote: 

    El pasado sábado, 19 de Diciembre, renovamos el Comité Ejecutivo de Nuevas 

Generaciones de Balazote. En la reunión, a la que asistimos numerosos afiliados de 

Nuevas Generaciones, el Secretario  Provincial y compañeros de otros pueblos de la 

comarca, se eligió por unanimidad al nuevo Comité Ejecutivo que presido, y en el que me 

acompañan como Vicepresidente Amalio Vázquez Navarro, como Secretaria Mercedes 

Carrasco Parra, y cinco vocales más, que componemos un grupo en el que hay personas 

con experiencia política directa y otros jóvenes que aportamos nuevas ideas y capacidad 

de trabajo para este nuevo proyecto, abierto a todos los que se quieran incorporar. 

     Somos conscientes que la mayoría de los jóvenes de Balazote apoyan al Partido 

Popular, y depositan su voto y su confianza en los programas y en las candidaturas del 

PP, elección tras elección. Somos los jóvenes los que desde nuestros estudios o trabajos, 

es decir desde el presente empezamos a construir un futuro mejor. Y desde luego, somos 

los jóvenes del Partido Popular, a través de nuestra organización Nuevas Generaciones, 

la energía y la fuerza necesaria y decisiva para lograr un Balazote con más futuro, con 

más oportunidades y con más bienestar para los balazoteños. 

     Hay ejemplos en pueblos cercanos de la tarea bien hecha por parte de Nuevas 

Generaciones, y que además de ayudar a consolidar el proyecto del Partido Popular, está 

sirviendo para que entre los jóvenes se establezcan lazos de amistad y convivencia, tanto 

con los del mismo pueblo como con jóvenes de otros lugares. 

     En el PP de Balazote podéis contar con nosotros, también en Nuevas Generaciones 

contamos con el respaldo del Partido Popular, así lo ha manifestado nuestro  Presidente 

Local, tanto a él como a todo el Comité Ejecutivo, les agradecemos su apoyo. 

   En esta Navidad, queremos dar ya nuestros primeros pasos, colaborando con la 

campaña “Esta Navidad, Mánchate – Populares Solidarios” de recogida de juguetes 

para los niños de familias necesitadas, organizada desde Nuevas Generaciones de 

Albacete. Os pedimos a los afiliados vuestra colaboración, en primer lugar por solidaridad 

con los niños, y en segundo lugar para que nos apoyéis a los jóvenes de Nuevas 

Generaciones de Balazote, en esta nuestra primera actividad. Podéis preparar un juguete 

nuevo o usado en buen estado, que pasaremos a recoger el día 30 de Diciembre, 

jueves, por la tarde. 

   Os agradecemos de antemano vuestra colaboración, y aprovechamos esta ocasión para 

desearos una Feliz Navidad y un año 2010 en el que todos vuestros buenos proyectos y 

esperanzas se hagan realidad. 

 

Fdo. Juan Manuel Cuenca Sánchez 
PRESIDENTE DE NUEVAS GENERACIONES DE BALAZOTE 


