
AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 
 

 

Queridos vecinos/as: 

Me dirijo a vosotros por última vez como alcalde de nuestro querido 

pueblo, ya que el día 15 dejaré de serlo. 

Hace 8 años me disteis la oportunidad de gestionar el Ayuntamiento de 

Higueruela, tan solo tenía 25 años, todavía me pregunto cómo fuisteis 

capaces de confiar en mí, era un chiquillo. 

Aquel chiquillo que pisó por primera vez el Ayuntamiento, no es el 

mismo que se dirige a vosotros en estos momentos, la experiencia de 

haber sido el alcalde del pueblo que me vio nacer y crecer, me 

acompañará toda la vida, muchas gracias por depositar en mí esa 

confianza. 

Me encontré un Ayuntamiento con una situación económica muy 

complicada, había alrededor de 1 millón de euros de deuda.                

Los primeros años fueron difíciles, la austeridad fue la línea a seguir, 

recortando gastos en todo aquello que era posible (mi sueldo, telefonía, 

seguros, se apagaron la mitad de las farolas, etc.), poco a poco junto a 

mi equipo de gobierno trabajamos para conseguir que Higueruela fuera 

lo que es hoy, años de esfuerzo, trabajo y dedicación, hicieron que 

actualmente podamos disfrutar de una nueva ludoteca, del paseo del 

puente gordo, del complejo deportivo, también se han arreglado calles, 

reformado el cementerio, la rotonda, el paseo del charco, la piscina, el 

salón de actos, ampliamos la biblioteca y el tanatorio, mejoramos la 

iluminación de las calles, se han instalado cámaras de seguridad… 

También se ha trabajado constantemente en la urbanización de “La 

Solana”, la comunidad de regantes y el polígono, proyectos importantes 

para nuestro municipio y que a día de hoy están muy avanzados. 



A pesar de haber realizado muchas inversiones el Ayuntamiento goza 

de una muy buena situación económica, a día de hoy hay más de 

1.500.000 € en las arcas municipales y en esta semana se recibirán 

281.048 € de los parques eólicos. 

Sin embargo, he de deciros que todo esto no habría sido posible sin la 

ayuda de mis concejales, que desinteresadamente decidieron prescindir 

de su tiempo libre para dedicarlo a cada uno de nosotros, siempre les 

estaré enormemente agradecido. 

Mi agradecimiento también a las personas que no formaban parte del 

equipo de gobierno, pero que día a día nos ofrecieron su ayuda, al 

Partido Popular de Higueruela, a mis amigos, a mi familia, a todos 

muchas gracias. 

Y perdón.  

Perdón por si he cometido algún error, perdón por si no he sido el 

alcalde que queríais, solo puedo deciros que he intentado gobernar para 

todos, sin distinción, y sobre todo mirando el interés general para el 

pueblo.  

He de decir, que como alcalde de Higueruela he pasado por momentos 

muy complicados, pero me quedo con todo lo bueno, con la experiencia, 

con los agradecimientos, con el apoyo y con el cariño que me habéis 

brindado durante estos ocho años. 

A la nueva corporación le deseo lo mejor para que Higueruela siga 

progresando en beneficio de todos. 

Me despido con el orgullo de haber sido vuestro Alcalde.  

 

               Óscar Tomás Martínez 

Higueruela 11 de junio de 2019 


