Pensamos en ti

Fueron mis compañeros y compañeras de la agrupación socialista los que me propusieron
para ser el candidato a la Alcaldía de Huéscar. Soy un socialista convencido y defensor de
la libertad, la igualdad y la justicia social y por esa razón asumí, con mucho orgullo, dicha
propuesta. Desde esos momentos me puse a elaborar una lista de hombres y mujeres que
quisieran trabajar por y para Huéscar, y el resultado de esa lista fue votado y aprobado el
pasado 24 de Enero en la asamblea del PSOE de Huéscar.

Contigo, ilusiones
renovadas
www.psoe-huescar.com

Es mi carácter, mi personalidad y la educación que he recibido de mi familia, las que junto a
mi profesión de enfermero, me han hecho ser muy sensible con los problemas de las
personas, por lo que estoy preparado para ayudar a todos y cada uno de los ciudadanos y
ciudadanas de Huéscar, sin engaños, sin medias verdades, sin prometer lo imposible,
ajustando nuestros recursos a nuestras necesidades.
Es mi mayor preocupación la creación de empleo en Huéscar, y a este punto destinaremos
el máximo de nuestros recursos, también a la atención de nuestros mayores, a la defensa
de los discapacitados, a la educación de nuestros jóvenes, a la sanidad pública, a la
defensa del medio ambiente, a la igualdad de género, a la justicia social, a la cultura, a la
defensa de nuestras tradiciones, al progreso de nuestros agricultores y ganaderos, a la
defensa de los trabajadores y empresas de Huéscar, a la defensa de políticas para el
desarrollo de nuestros jóvenes, a las asociaciones deportivas, a las asociaciones de
mujeres, a la defensa de nuestras aguas, etc. etc. etc.
Con la idea de hacer un ayuntamiento participativo que encare el siglo XXI con ilusión y
esperanza, es por lo que he aceptado este reto en el que participa un magnífico equipo de
hombres y mujeres con las mismas ganas de trabajar e ilusiones que yo tengo. Quiero
contar con toda la ciudadanía para seguir creciendo y hacer de Huéscar una ciudad de
FUTURO.

2.- María
Angustias
García
Hernández

3.- José Luis
Triguero
García

4.- Ana Belén
Palomares
Bastidas

Concejal de
Deportes y
seguridad
Ciudadana

Concejala de
Cultura y
Juventud

6.- Nuria
Román
Sánchez

7.- Aquilino
Girón
Rodríguez

8.- María
José Ramón
Motos

Arquitecta
Técnico

Empresario
Jubilado

Médico

10.- Mercedes

11.- José
Ujaque
García

12.- Mireia
Hornos
Punzano

Profesor

Administrativa

Administrativa

Pérez Padilla
Agente de
seguros

14.- Pilar
Carayol
Bautista
Auxiliar de
enfermería

15.- Jesús
Martínez
Fuentes
Técnico forestal

16.- Laura
Romero
García
Técnico en
información y
comercialización
turística
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5.- José
Manuel
López García
Psicólogo

9.- Diego
Ortiz Gallego
Enfermero

13.- Sergio
Romero
López
Albañil

17.- Alfonso
Irigaray
Irigaray
Agricultor

