
La Comarca Marzo 2019 daganzo                                                                                              [37] 

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

“mil gracias a todos y cada uno de los daganceños
por esta oportunidad, que ha sido una de las 

experiencias más maravillosas de mi vida”
Tras las Elecciones Municipales
del próximo 26 de mayo, Sergio
Berzal dejará de ser alcalde de
Daganzo y abandonará la pri-
mera fila de la política munici-
pal. En una entrevista con la
comarca, el edil del Partido
Popular explica las razones de su
adiós, repasa sus ochos años de
Gobierno y se despide de todos
los vecinos.
la comarca: la pregunta que
se está haciendo mucha gente
es, ¿va a presentarse a las pró-
ximas elecciones?
sergio berzal: No, no me pre-
sentaré a las próximas eleccio-
nes.
c: ¿y por qué, después de 2 ma-
yorías absolutas del Partido Po-
pular de daganzo, decide no
presentarse?
s.b: Porque mi única ambición
era sacar al pueblo, a mi pueblo
adelante. Devolviéndolo a ser
un referente en todo el Corre-
dor, Y ese objetivo principal ya
está conseguido. 
Además, la mayoría de los obje-
tivos que marqué con mi equipo
hace 8 años están cumplidos, y
prácticamente el 90% del pro-

grama electoral.
c:¿cuándo tomó la decisión de
no presentarse? ¿cuándo y por
qué tomó esta decisión?
s.b: Pues la verdad es que fue
hace 8 años. Siempre he mante-
nido que no se debe estar más
de 8 años en el mismo cargo. Al
final te puedes acomodar y eso

va en perjuicio de tus vecinos. Y
no puedo hacer lo contrario de
lo que siempre he pensado y he

dicho siempre con tanta fir-
meza.
c: su abuelo, ángel berzal Fer-
nández, es uno de los alcaldes
más recordados de daganzo.
¿en qué cree que se parecieron
sus legislaturas?
s.b: Creo que los dos accedimos
a la alcaldía en 2 momentos
muy difíciles. Él fue el primer al-
calde de la democracia, por lo

que su mandato fue durante la
transición, en un contexto social
muy inestable y difícil, donde
hizo falta “Dialogo y Entendi-
miento” con mayúsculas, y con
todo por hacer en Daganzo. No
había colegio, las calles sin asfal-
tar, servicios básicos inexisten-
tes…como he dicho, estaba todo
por hacer.
En mi caso, llegamos al Ayunta-
miento durante la peor y más
larga crisis económica que se re-
cuerda. El Ayuntamiento prácti-
camente quebrado, con
millones de euros de deudas a
los bancos y a proveedores, in-
cluso a los que prestaban servi-
cios básicos (limpieza de
colegios, recogida de basura,
etc.). Y sobre todo la situación
personal de muchas familias
que lo pasaron muy mal, y cuyos
problemas los llevábamos den-
tro como si fuesen nuestros.
Por lo tanto, nuestras legislatu-

ras se parecen en que nos
hemos tenido que enfrentar a
los momentos más difíciles de la
democracia, en los que ha ha-
bido que trabajar mucho y muy
duro, y para ninguno de los dos
ha sido un camino de rosas.
c: Por lo tanto ¿su abuelo ha
sido el espejo en el que se ha
mirado? ¿ha sido su referencia?
s.b: No, mi referencia es mi

entrevista de despedida de sergio berzal, alcalde de daganzo de arriba

“hoy en día, generamos un superávit de 

alrededor de 1,5 millones, pagamos las facturas

los días 1 de cada mes. se han hecho innumerables

inversiones y mejoras que aumentan

la calidad de vida de nuestros vecinos, y volvemos

a ser una referencia en toda la comarca” 

sergio berzal, alcalde de daganzo de arriba


