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El pasado día 12 de abril
tuvo lugar un i lusionante y
emotivo acto con motivo de la
presentación pública de las
personas que van a represen-
tar el futuro para nuestro pue-
blo. Las personas candidatas a
gobernar Dúrcal los próximos
cuatro años y que el Partido
Socialista, el PSOE presenta a
las elecciones del día 26 de
mayo.

En esta emocionante tarde,
en la que estuvieron presentes
una gran cantidad de personas
dispuestas a escuchar las pro-
puestas, después de una breve
introducción del Secretario
General de la Agrupación
Local, que hizo un balance
totalmente positivo de la ges-
tión del PSOE en los 4 años
que se nos van, de la mano de
Antonia Fernández y su equi-
po, y que además tuvo unas
palabras de agradecimiento
para Manolo Megías por toda
una vida dedicada a la política
municipal que ahora deja,
intervino el Secretario de
Organización de las
Juventudes Socialistas de
España, que por su amistad
con el candidato a la Alcaldía,
Julio Prieto, quiso acompañar-
nos esta tarde. 

Posteriormente, se inició la
intervención del actual alcalde
de nuestro vecino municipio de
El Padul y candidato al
Congreso de los Diputados en
las Elecciones Generales,
Manolo Alarcón, un discurso
vibrante y que llenó de emo-
ción a los asistentes y desde el

que pudo describir cómo el
programa de gobierno del
Partido Socialista está hecho
para las personas y no para
intereses de otra índole, habló
de las políticas del PSOE en el
gobierno, de las buenas políti-
cas por tanto. Alarcón, como
buen alcalde que es y que ha
sido durante 12 años, alabó la
candidatura que Dúrcal ha pre-
sentado como la mejor y la
que el pueblo necesita para,
junto al resto de los pueblos
de la Comarca de el Valle de
Lecrín, conquistar las mayores
cotas de bienestar que todas
las personas que vivimos en
ella nos merecemos.

Para terminar, tuvo su inter-
vención estelar el candidato y
estamos seguros que próximo
alcalde de Dúrcal, Julio Prieto.
Julio después de un discurso
cargado de sensatez, alejado
de promesas vanas y con una
disposición ejemplar para
hacer de su pueblo un gran
pueblo, presentó a todas y
cada una de las personas que
le acompañan en esta andadu-
ra tan importante y que los
durqueños y durqueñas nece-
sitamos, presentó a Juan
Antonio, Javier, María, Juan,
María José, Juan, Ángela,
Ismael, Águeda, Víctor,
Mónica, Florentino, Cristina,
Francisco Miguel y Elena. Todo

un equipo de mujeres y hom-
bres, cargado sin duda de pre-
paración y combinando la
juventud con la madurez, la
preparación técnica y acadé-
mica con la de la experiencia,
todos ellos y ellas preparados
y deseosos de ganar un futuro
para Dúrcal y como dicen y
están convencidos "con
muchas ganas" de hacerlo
posible. En palabras del propio
Julio en su intervención, se
trata de "un proyecto renova-
do, responsable, ilusionante y
sobradamente capacitado para
afrontar los grandes retos que
tiene Dúrcal por delante".

Este equipo cree en la polí-
tica como la herramienta para
poder transformar su munici-
pio. Por esto, al final se dan un
conjunto de factores que
hacen que estas personas
hayan dado el paso de impli-
carse, implicarse por su pueblo

y por su gente, la de ahora y la
que vendrá en un futuro, por
su inmenso patrimonio, por su
entorno… en definitiva por la
prosperidad de Dúrcal. Y ade-
más contarán con un progra-
ma de gobierno abierto y parti-
cipativo, en el que se está tra-
bajando, escuchando la opi-
nión de todos los durqueños y
durqueñas. 

En definitiva, Julio avanzó
un programa electoral ante
todo realista y con dos vertien-
tes: una vertiente que parta de
la situación actual, de las
mejoras básicas que se deben
acometer desde el primer día y
otra más ambiciosa que permi-
ta desarrollar una estrategia de
futuro del municipio en distin-
tas áreas necesarias en Dúrcal.

Sólo queda esperar que el
pueblo dé su apoyo al mejor
de los proyectos posibles. 

Datos candidato:
Nombre y apellido: Ambrosio Rodriguez Puerta.
Edad: 44 años
Titulación: Técnico especialista en explotaciones agrope-

cuarias y técnico superior en gestión y organización de los
recursos naturales y paisajísticos.

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL (P.S.O.E.)
Titulares
1. JULIO PRIETO MACHADO
2. ELENA MEGÍAS VALDÉS
3. FRANCISCO MIGUEL CONEJE-
RO HARO
4. CRISTINA MORALES MOLINA
5. FLORENTINO SÁNCHEZ HARO
6. MÓNICA PUERTA CAÑAS
7. VICTOR PUENTES IGLESIAS
8. AGUEDA HARO PALACIOS
9. ISMAEL ESTURILLO JIMÉNEZ
10. MARIA DE LOS ANGELES
RUIZ FERNÁNDEZ
11. JUAN CASTILLA PUERTA
12. MARIA JOSE MELGUIZO
CASTILLA
13. JUAN RIOS PADIAL
Suplentes
1. MARIA FERNÁNDEZ LÓPEZ
2. JAVIER SERRANO CASTILLA
3. JUAN ANTONIO IBAÑEZ SOTO

CIUDADANOS-PARTIDO DE LA
CIUDADANÍA (Cs)

Titulares

1. AMBROSIO RODRÍGUEZ PUERTA

2. IVAN EDUARDO PÉREZ GONZÁ-
LEZ

3. INMACULADA DE LA IGLESIA
FERRER

4. JUAN PÉREZ VÁZQUEZ

5. ANTONIA RODRÍGUEZ VILLENA

6. MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ
SERRANO

7. JUAN MANUEL JIMÉNEZ RUIZ

8. ROCÍO RODRÍGUEZ ARJONA

9. JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ AGUSTÍN

10. MARÍA JOSÉ ORTIZ MARTÍNEZ

11. JUAN SALVADOR MOLINA
CARRASCO

12. ROCÍO ISABEL JIMÉNEZ LÓPEZ

13. JAVIER DE FRANCISCO MORE-
NO

Dúrcal presenta a las personas que liderarán con el PSOE los próximos
años de la política en Dúrcal

Ciudadanos de Dúrcal
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Alternativa
Durqueña,
nuestro
compromiso
es contigo

Tras la disolución del
Partido Andalucista, los andalu-
cistas de Dúrcal decidimos que
debíamos de seguir compro-
metidos por nuestro pueblo y
su futuro. Después de diversas
reuniones con mis compañeras
y compañeros llegamos a la
conclusión de que Dúrcal nece-
sitaba un partido con muchas
ideas, con experiencia y que
luchara por los intereses de su
pueblo y no por unas siglas.

Por todo ello decidimos
crear una agrupación de electo-
res a la que hemos llamado
“ALTERNATIVA DURQUEÑA”.
Una agrupación formada por un
grupo de hombres y mujeres
preparados y con experiencia
para poder recuperar Dúrcal.
Quiero aprovechar para dar las
gracias a todos aquellos veci-

nos y vecinas del
municipio que se
han volcado con
este nuevo proyecto
aportando sus fir-
mas para que poda-
mos presentarnos y
ALTERNATIVA DUR-
QUEÑA sea una rea-
lidad. Gracias de
corazón, trabajare-
mos sin descanso
para estar a la altura
de la fe que habéis
depositado en noso-
tros.

Nuestro pueblo
tiene mucho que
mejorar, partiendo
desde lo más básico
tendríamos que
mejorar la limpieza.
Uno de los atracti-
vos de nuestro
municipio es nuestro
entorno y la dejadez
que presenta actual-
mente es vergonzo-

sa.
No es lógico el estado en el

que se encuentran todos los
parques del municipio, no se
salva ni uno, yo tengo un niño
de 3 años y sinceramente no lo
llevo al parque porque algunos
son hasta peligrosos.

Por otro lado las rutas y
zonas verdes que podríamos
potenciar para atraer a los visi-

tantes no cuentan con el man-
tenimiento que deberían, de
hecho el sendero de Nico
Molina en algunos puntos de su
recorrido son impracticables.

El río, que podría ser un
lugar familiar y de ocio, se
encuentra totalmente olvidado,
lleno de basura y columpio
rotos.

Uno de los aspectos que a
mí personalmente me
preocupa es la inseguri-
dad que hay actual-
mente en el municipio,
cada vez hay más robo
en las casas, en los
cortijos, como en los
comercios, entiendo
que se deberían de
tomar mediadas para
solucionar este grave
problema.

El estado en que se
encuentran las calles,
es tercermundista, no
sabría decir el nombre
de una calle que se
encuentre en buen
estado. No hay más
que ver la calle principal
de nuestro municipio.

Hay muchas cosas
que mejorar en Dúrcal
como la falta de apoyo
a los nuevos empren-
dedores ya que en
muchas ocasiones se
encuentran con
muchos obstáculos

para poner en marcha sus ini-
ciativas empresariales.

No debemos olvidar que
antiguamente a Dúrcal acudía
mucha gente de todo el valle a
hacer sus compras o simple-
mente a visitarnos, actualmente
debido a la falta de aparca-
miento y al cambio de la parada
del autobús, cada vez menos
gente del Valle viene a Dúrcal,
lo cual afecta directamente a la
vida comercial del municipio.

Es importante tomar medi-
das y ayudar para que Dúrcal
pueda volver a ser referente.
NUESTRO COMPROMISO ES
CONTIGO.

Dúrcal está
por tí
PP Dúrcal Con motivo de las próximas

elecciones municipales desde
el Partido Popular de Dúrcal,

nos gustaría aportar una visión
distinta y cercana al ciudadano
de la realidad que se ha vivido
en Dúrcal durante esta legisla-
tura. 

Al igual que todo el pueblo
de Dúrcal, hemos podido asis-
tir en los últimos cuatro años a
un espectáculo orquestado por
los que ahora nos dicen traer
futuro. Un futuro que ellos mis-
mos han dinamitado con sus
políticas en blanco y negro que
han llevado a Dúrcal al hundi-
miento económico, industrial y
social: calles sucias, bombillas
apagadas, deterioro en la pres-
tación de los servicios públicos
más básicos, aumento de la
deuda con los proveedores
dejando en la estacada a las
empresas, a sus trabajadores y
a las familias que dependen de
ellos. Además, han basado su
gobierno en el victimismo y no
han sido capaces de llegar a
ningún acuerdo con los parti-
dos de la oposición.

Sin embargo, la Junta de
Andalucía está llevando a cabo
una magnífica gestión del
gobierno Autónomo, eliminan-
do duplicidades y “chiringui-
tos” socialistas que se han ins-
taurado durante los últimos
casi cuarenta años de demo-
cracia. Ya se ha eliminado el
impuesto de Sucesiones y
Donaciones. 

El Partido Popular, el parti-

do del empleo y de la buena
gestión de los recursos econó-
micos de nuestros vecinos: el
que remodeló el campo de fút-
bol y el mercado, el que asfaltó
más de 100 calles, el que
comenzó las obras de la
escuela taller, el que saldó la
deuda con la Junta de
Andalucía y con Diputación de
Granada, el que puso ORDEN
en nuestro municipio. 

De nuevo el Partido Popular
está a disposición de todas y
todos sus vecinos con la única
intención de llevar a Dúrcal
donde se merece y compro-
metido para sacarlo de la
situación en la que se encuen-
tra en la actualidad.

Desde el Partido Popular se
consensuó que la candidata
para representar al mismo las
próximas elecciones municipa-
les sea CARMEN RÍOS HILE-
RAS. Actualmente, como con-
cejala del Ayuntamiento de
Dúrcal quiere uti l izar este
medio para dirigirse a los dur-
queños y durqueñas: 

“Me presento como vuestra
candidata por el Partido
Popular a la Alcaldía de Dúrcal,
con el único objetivo de que
Dúrcal vuelva a estar donde se
merece: al frente de la comar-
ca del Valle de Lecrín y como
referente en la Provincia de
Granada. Con disponibilidad
absoluta para una eficaz orga-

nización de nuestro ayunta-
miento conociendo el reto al
que nos enfrentamos. Para
ello, me he rodeado del mejor
equipo posible, un equipo de
mujeres y hombres con expe-
riencia en la gestión municipal
y una visión más realista que
conoce cuáles son los princi-
pales problemas que tienen los
durqueños.”

ALTERNATIVA DURQUEÑA (AD)
Titulares
1. PABLO ELIAS VALDÉS RIOS
2. JORGE RUIZ FERRER
3. NIEVES OLMEDO  PALOMINO
4. MINERVA GONZÁLEZ BLANCO
5. MARIA TERESAº GÓMEZ
HOCES
6. GUIOMAR MOLINA GARCÍA
7. ISMAEL PUERTA SÁNCHEZ
8. MANUEL  RAMOS MARTIN 
9. JUAN JOSE PUERTA IGLESIA
10. YASMINA TAPIA DELGADO
11. IRENE MELGUIZO LÓPEZ
12. RAMÓN MORALES VALERO
13. JOSE AGUSTÍN MELGUIZO
RODRIGUEZ
Suplentes
1. JOSE MARTIN IGLESIAS
2. OSCAR VALVERDE TAPIA

PARTIDO POPULAR (PP)
Titulares
1. CARMEN RIOS HILERAS
2. JOSE MANUEL PAZO HARO
3. MARIA INMACULADA PADIAL
PRIETO
4. ANTONIO RODRIGUEZ PADIAL
5. ROSA ELENA MOLINA MEL-
GUIZO
6. DAVID TORRES NOGUEA
7. PURIFICACIÓN  MARTIN
VALLEJO
8. ANÍBAL ESTURILLO MELGUI-
ZO
9. MARIA DEL CARMEN JIMÉNEZ
GUERRERO
10. FULGENCIO RUIZ VALVERDE
11. LUCIA SÁNCHEZ PALOMINO
12. JOSE BERNABÉ MELGUIZO
JIMÉNEZ
13. JOSEFA MELGUIZO PUERTA
Suplentes
1. MARIA LUISA MOLINA PUER-
TA
2. JUAN MANUEL PUERTA
RODRIGUEZ
3. FÁTIMA ORTEGA MAROTO

Pablo Elías Valdés Ríos Candidato a la alcaldía.

Carmen Rios Hileras.
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Asamblea IU
Dúrcal+ Inde-
pendientes:
«La política
es un
acercar-nos»

En estas pocas líneas espe-
ramos poder contarles quiénes
somos, qué hacemos, cómo lo
hacemos y por qué hacemos lo
que hacemos: Política
Municipalista.

Las asambleas de IU Dúrcal
y SomoS Dúrcal han colabora-
do en conjunto a lo largo de
este último man-
dato. Cuatro
años de compro-
miso, responsa-
bilidad, estudio y
trabajo duro. Y
así es este grupo
humano que se
presenta: solida-
rio, plural, diverso
y con miles de
recursos que
poner a su dispo-
sición.

Solo era una
cuestión de tiem-
po y «cuidados»
que nos presen-
táramos unidos;
de ahí surge el
grupo político IU
Dúrcal +
Independientes.

Lo que iremos presentándo-
les a lo largo de estas semanas
―hasta que lleguen las eleccio-
nes― es el resultado de horas y
horas de conversaciones, reu-
niones formales e informales.
Empezaremos «a hacer», si
ustedes lo ven apropiado, des-
pués de ese día.

Nos encontremos donde
nos encontremos el día 27,
seguiremos haciendo política.
Porque la política la hacemos
cada día en cada decisión, en
cada necesidad. Y seguiremos
«haciendo»; y otros vendrán
para seguir «haciendo pueblo».
Y seguiremos sumando. Porque
eso es precisamente lo que
define la palabra «municipalis-
mos»: la suma de todos y todas
para un «todo», para Dúrcal.

En lo que resta de tiempo
hasta que lleguen las elecciones
municipales no andaremos con
paños calientes a la hora de

presentarles la situación en la
que se encuentra la gestión de
nuestro pueblo. Las verdades
cuanto antes mejor, ¿no creen?
Pero vendrán con respuestas.
Hay propuestas que serán a
corto, medio o largo plazo. Se
las iremos presentando si así lo
estiman.

Si algo nos ha caracterizado
en todo este tiempo es que lo
que decimos se ha hecho con la
mayor de las honestidades.
Pueden ustedes estar de acuer-
do o no, pero saben que no
mentimos y que lo hacemos
con el aval que nos da el estu-
dio pormenorizado de todos los
temas que hemos tocado a lo
largo de este mandato. Todo
bajo la fuerza que te da saber
que a Dúrcal hay que darle
herramientas que hagan de este
pueblo un lugar donde querer
quedarse y al que querer volver:
el hogar; un lugar, tu lugar…

Estos cuatro años nos han
dado la perspectiva y el criterio
suficiente para decidir concu-
rrir a las elecciones que se
celebrarán el próximo 26 de
Mayo de 2019 y poder ofrecer-
les propuestas, formas y
maneras que puedan mejorar
cómo queremos convivir y
cómo queremos gestionar
nuestros recursos y nuestras
potencialidades.

A la situación actual hay
que darle la vuelta. Hay que
convertir el potencial en recur-
so, a través de la gestión y de
la proyección concreta del
futuro y el desarrollo de cada
uno de los ámbitos de actua-
ción que entendemos como
desafíos. Y luego, una vez pro-
yectada esta visión desde lo
concreto, revisarla para conec-
tar todos y cada uno de estos
elementos, y que tengan cohe-
rencia interna dentro de un

mismo marco:
nuestro municipio.

Se trata de tra-
bajar duro y colec-
tivamente, de qui-
tarle tiempo a tu
vida personal para
enriquecerlo con
nuevas vivencias y
aparcar por un
tiempo ciertos sue-
ños individuales,
para dedicarlo a
«lo común».
Realizar un esfuer-
zo conjunto para
que Dúrcal sea un
pueblo; un pueblo
abierto, solidario,
cercano, con futu-
ro y, sobre todo,
con un presente
algo más colorido.

Demasiado blanco y negro de
un tiempo a esta parte.

Sin duda el mayor valor de
un pueblo son sus gentes.
Llevamos diciéndolo mucho
tiempo; está en sus gentes,
diversas y plurales. Con todas
ellas queremos trabajar, con
todas. Y seguiremos llamando
a las puertas que sean necesa-
rias donde sea necesario, inde-
pendientemente de los signos
políticos que haya detrás, por-
que nuestra lealtad está con
ustedes y no nos debemos a
nada ni a nadie más. Si quieren,
aquí seguimos.
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IZQUIERDA UNIDA (I.U.)
Titulares
1. SANDRA TERRÓN JIMÉNEZ
2. ALVARO PÉREZ GONZÁLEZ
3. MARIA DEL CARMEN MORA-
LES LÓPEZ
4. MARIA MINERVA MORALES
BRAOJOS (Independiente)
5. LUIS VILLODRES RAMÍREZ
(Independiente)
6. DAVID FERNÁNDEZ AGREDA-
NO (Independiente)
7. ANTONIO MIGUEL PUERTA VÍL-
CHEZ
8. JAIME IGLESIAS HARO
(Independiente)
9. PALMIRA CELIA JIMÉNEZ MAR-
TIN (Independiente)
10. ELISABETH ESTURILLO
LÓPEZ
11. MARIA DEL CARMEN BENITEZ
CARRATALA (Independiente)
12. LORETO SERRA CARVAJAL
(Independiente)
13. CRISTIAN GÓMEZ SAEZ 
Suplentes
1. BELLA QUESADA PUERTA 
2. JUAN DE DIOS GONZÁLEZ
VALDÉS
3. SATURNINO IGLESIAS MOLINA




