
Querido/a vecino/a:

Me dirijo a ti porque me gustaría ser el alcalde de Huete y te pido tu apoyo para lograrlo. 

Todos conocéis mi trayectoria. Soy un optense y joven empresario enamorado de su pueblo que siempre ha 
intentado contribuir a su desarrollo y mejora desde todos los colectivos a los que pertenezco, siendo un claro 
ejemplo estos últimos años como presidente de la Asociación “Ciudad de Huete”. 

Ahora he decidido dar un paso más y presentarme a la Alcaldía porque creo que Huete necesita un cambio, un 
aire nuevo, una nueva gestión municipal que nos permita hacer de nuestro pueblo un lugar más atractivo y crear 
oportunidades para mejorar la calidad de vida de sus actuales ciudadanos y luchar porque puedan asentarse 
nuevas familias e incluso para que vuelvan algunas de las que se han ido.

Los pueblos se enfrentan a grandes desafíos: la despoblación, la prestación de servicios de calidad en núcleos 
cada vez más pequeños, la digitalización, el cambio climático, etc. Sin embargo, estoy convencido de que el 
medio rural tiene futuro si sabemos aprovechar las nuevas posibilidades que también se abren, como las nuevas 
tecnologías, las energías renovables, la digitalización de la agricultura, etc. 

Huete es uno de los pueblos con mayor riqueza patrimonial de la provincia. Tenemos que trabajar para 
convertir ese patrimonio en un elemento generador de desarrollo, no conformándonos con restaurarlo, pero 
sin dejar de lado y apostando también por otros sectores muy importantes en la localidad y la comarca que han 
dejado de impulsarse en estos últimos años. Todo ello sin olvidar que en sus casas y en sus calles viven personas 
que necesitan servicios, atención, limpieza, orden, infraestructuras, etc. 

Me gustaría afrontar este reto de la mano de todos los optenses. Para ello pongo a disposición de mis vecinos 
ilusión, ganas de trabajar y experiencia. Sería un orgullo para mí representar a Huete los próximos cuatro años y 
ser el alcalde de todos los ciudadanos que aquí viven, sin distinciones y sin colores. 

Para todo ello, te pido tu voto. 
 Gracias por tu atención. 

Juan Parrilla Gómez,
Candidato del PSOE a la Alcaldía de Huete.
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