
 

HUÉSCAR se ha 
consolidado como una 

ciudad moderna, 
progresista y atractiva, 

con capacidad para 
seguir realizando 

proyectos de futuro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGUSTÍN GALLEGO NO SE PRESENTARÁ EN 
LAS PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES. 
El primer edil oscense desde 2001 anuncia su retirada de la 

política activa, pero no de la militancia. 

 

 
 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ SERÁ EL 
CANDIDATO DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE 
HUÉSCAR. 
La ejecutiva local del PSOE de Huéscar elige por unanimidad al 

actual Secretario General como candidato a la alcaldía de 

Huéscar. 

 

  

HUÉSCAR 
progresa 

Nuestro municipio se 
ha dotado de servicios 

de una gran ciudad, 
convirtiéndose en una 

de las poblaciones 
referentes de la 

provincia, más atractiva 
y habitable.  

 
 

 

 

 

La ciudad de HUÉSCAR 
se abre camino en un 
horizonte de progreso 

cuidando el medio 
ambiente y recuperando 

todo su patrimonio. 
 

Hoy en HUÉSCAR se 
dibuja un NUEVO 
ESCENARIO, un 

escenario de 
PROGRESO, de 
PROYECTOS, de 

FUTURO. 

www.psoe-huescar.com 



AGUSTÍN GALLEGO NO SE PRESENTARÁ EN LAS 
PRÓXIMAS ELECCIONES MUNICIPALES. 
El primer edil oscense desde 2001 anuncia su retirada de la política 

activa, pero no de la militancia. 

 
Agustín Gallego Chillón, alcalde de Huéscar desde 
el año 2001, ha manifestado a la ejecutiva local 
del PSOE de Huéscar su intención de no 
presentarse a la reelección en las elecciones 
municipales del próximo año. Agustín ha 
trasladado a la ejecutiva que deja la política 
activa, manteniendo su militancia de forma más 
participativa y apoyando el trabajo de base allí 
donde el partido se lo pida.  
Con los gobiernos socialistas, Huéscar se ha 

dotado de casi todos los servicios que pueda tener una gran ciudad, 
entre los que destacan: el cambio de todo el sistema de regadío, la 
rehabilitación del edificio del Ayuntamiento, el Parque de Bomberos, la 
ITV,  el nuevo Juzgado, la Piscina Municipal, el Césped en el campo de 
Fútbol, la Guardería, el vallado del Parque Municipal,  la rehabilitación 
del casco histórico de Huéscar (Torre del Homenaje, Calle Alhóndiga, 
Pósito, etc…), el nuevo Centro de Estancia Diurna, el edificio de 
Asuntos Sociales, la ampliación y remodelación del Centro de Salud, la 
rehabilitación del Convento de San Francisco, la consecución de 
múltiples talleres de empleo, la rehabilitación del teatro oscense, la 
construcción del nuevo recinto ferial agroganadero, y un largo etc… 
 
Agustín Gallego ha manifestado  que al haberse jubilado de su 
profesión, también quiere hacerlo como alcalde. 
Los programas con los que hemos gobernado los socialistas en Huéscar 
se hacen para cumplirlos y en este sentido siempre hemos superado el 
90 % de las promesas electorales. 
 
“Nunca he trabajado para conseguir objetivos personales, siempre he 
trabajado para mejorar las condiciones de vida de mis vecinos.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ SERÁ EL CANDIDATO DEL 
PSOE A LA ALCALDÍA DE HUÉSCAR. 
La ejecutiva local del PSOE de Huéscar elige por unanimidad al 

actual Secretario General como candidato a la alcaldía de 

Huéscar. 
José María Martínez Rodríguez, nació en 
Huéscar en Mayo de 1957 y es diplomado en 
Enfermería. Su trayectoria profesional viene 
abalada con responsabilidades como: 
Supervisor de Enfermería del Servicio de 
Urgencias del Hospital Virgen de las Nieves 
de Granada, Subdirector de Enfermería del 
Hospital de Traumatología de Granada desde 
Abril del año 1990 a Diciembre de 1992, 
Adjunto de Enfermería en el Centro de Salud 

de la Zubia (Granada) desde el año 1996 al 1999, Director del Centro 
de Salud de la Zubia (Granada) desde el año 1999 a Octubre de 2006 
y Director del Centro de Salud de Huéscar desde Enero del 2007 
hasta la fecha. 

Siempre ha estado ligado al PSOE, es afiliado a este partido desde 
1987 donde ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad, los 
más significativos: Secretario en distintas Áreas, (Nuevos Afiliados y 
Formación) en la Ejecutiva Local de la Agrupación Genil de Granada, 
Coordinador Provincial de la Organización Sectorial de Salud de 
Granada desde el año 1995 al 2000, Miembro del Comité 
Coordinador de la Organización Sectorial de Salud Regional desde el 
año 1996 al 2000.  Participó en la redacción del programa electoral 
del PSOE a nivel nacional en 2004, Miembro del Comité Provincial y 
actualmente Secretario General de la Agrupación Local del PSOE de 
Huéscar. 

 
  

 


