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H
an sido tres años al
frente de la conceja-
lía de Juventud que
arrojan un balance
sobradamente posi-
tivo. Ahora, cede su

puesto para asumir nuevos retos
personales, entre los que su pa-
sión, la docencia y práctica de la
danza, ocupa un papel impor-
tante. Mercedes Márquez, con-
cejal de Juventud, muestra su lado
personal a los lectores de El Día. 

—Si digo Manuel Pérez Castell
¿qué respondes?
—Apoyo constante y absoluto a
las políticas de Juventud. Al cien
por cien; siempre se ha volcado
con todas las propuestas plante-
adas desde Juventud. Un ejem-
plo de esto es el futuro Albergue
Juvenil de Albacete (que podría
ubicarse en la zona de la carre-
tera de Barrax), una propuesta
rechazada en otras instancias que
él ha defendido y defiende; aho-

ra se están estudiando todos los
detalles. Otro ejemplo es La Pul-
gosa. Manuel quiere que sea un
centro joven, de ocio, con más in-
fraestructura y alternativas de uso. 
—¿Estás triste?
—No, al contrario, muy conten-
ta.
—¿Por qué? ¿Por el camino perso-
nal que te queda por delante o por
todo lo cosechado durante estos
tres años de concejalía? 
—Ambas cosas. Me han respeta-
do y apoyado al tomar esta deci-
sión personal, aunque tengo una
leve sensación de "dejar colga-
dos" a los jóvenes de la ciudad
por algunos proyectos que que-
dan pendientes, como el del
Cine Goya. 
—¿Te vas satisfecha?
—Sí, me voy con el orgullo de ha-
ber trabajado con un alcalde
como Manuel Pérez Castell, un
equipo como el del Centro de Ju-
ventud y el del consejo Local de
la Juventud, que han apoyado

siempre las políticas enviadas des-
de el Ayuntamiento. También el
trabajo de los técnicos ha sido
fantástico: Inma, Carmen, Paco,
Abel, Ana Belén, Javi... las dife-
rentes asociaciones... tenemos un
equipo que al que considero de
los mejores de España y al que
guardo un profundo agradeci-
miento. 
—¿Qué proyecto te ha reportado
mayor satisfacción?
—Pues de los conseguidos, la Es-
cuela Municipal de Circo, el Pro-
yecto Aerosol... el Memorial Al-
berto Cano al que le hemos
dado "una vuelta" importante:
empecé como concejal con el
Memorial y termino con él. No-
vaonda, el Voluntariado de Ac-
ción Social y la Zona de Volunta-
riado, además del Centro de In-
formación y Atención a la Se-
xualidad. 
—¿Aceptarías retos políticos?
—Ahora mismo paso a un se-
gundo plano. No es necesario te-

ner un sillón ni aferrarse a un des-
pacho para trabajar por tu ciu-
dad. Yo seguirá haciéndolo. 
—¿Es momento de dedicarse tiem-
po a una misma?
—Mi madre me decía “cuidado
ahora no te vayas a aburrir”. Siem-
pre he sido constante y respon-
sable en el trabajo y estudios. Esto
no me permite estar “parada”.
Continuaré formando a mis
alumnas de danza, que para eso
he estudiado y opositado, es mi
profesión y vocación.
—Apartado de agradecimientos.
—Tengo tantos... A mis padres y
mi pareja en primer lugar por su
apoyo constante, mis compañe-
ros de Juventudes, al alcalde y res-
to de concejales y, muy especial-
mente, a mis compañeras del
Conservatorio.
—Un deseo para el futuro.
—Pido salud. Conseguí superar
un cáncer y estoy agradecida a la
vida por estar aquí. (En este mo-
mento, sus ojos brillan...)

“No es necesario un sillón
para trabajar por tu ciudad”

LOS COMIENZOS POLÍTICOS

Con 16 años tenía el partido al lado
de casa y ayudábamos con las
papeletas, las pegadas de
carteles... Unas amigas y yo nos
afiliamos a Juventudes Socialistas.
En el año 2000 hice un viaje a París,
Bruselas,Amsterdam... promovido
por el Parlamento Europeo en el
que conocí a gente de la región.A
partir de aquí comencé a asumir
responsabilidades, a darme a
conocer, a convivir con personas
que compartían mis ilusiones e
ideales. Recibí el apoyo de mis
compañeros y empecé a
desempeñar cargos.

Primeros pasos 
con Juventudes 

Mercedes Márquez, concejal de Juventud, en el aula de danza del conservatorio donde imparte docencia a sus alumnas.
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—Agradecimientos—
A MIS PADRES Y MI PAREJA,
ALCALDE, CONCEJALES,
COMPAÑERAS DEL
CONSERVATORIO... MUCHOS

—Un deseo—
AL FUTURO LE PIDO SALUD;
TODO LO DEMÁS VIENE
DESPUÉS Y ES SECUNDARIO
CUANDO ESTÁS BIEN

—Logros conseguidos—
ESCUELA DE CIRCO,
MEMORIAL ALBERTO CANO,
NOVA ONDA, CINE GOYA,
VOLUNTARIADO, GRAFITTI...

—El futuro—
NO ES NECESARIO TENER
UNSILLÓN O AFERRARSE A
UN DESPACHO PARA
TRABAJAR POR TU CIUDAD
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