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Los candidatos nos presentan sus proyectos en 
unas elecciones que marcarán el futuro de la Sagra
El 28 de mayo los sagreños volveremos a depositar nuestros votos en las urnas para elegir a los equipos de gobierno que nos representarán 
como vecinos y llevarán las riendas de nuestros Ayuntamientos durante los próximos 4 años. La Sagra al Día os invita a que conozcáis un 
poco más a muchos de los candidatos que se presentan en los municipios sagreños. Aquí tenemos esta edición especial con entrevistas a 
algunos de los principales candidatos y candidatas de la comarca con sus respectivos proyectos de cara a la próxima legislatura. 

Participación
Desde nuestro periódico junto 
con todos los partidos políti-
cos os animamos a acudir a 
votar como exponente máxi-
mo de nuestra democracia.  

Listado de los candidatos 
y candidatas a las 
alcaldías de la comarca

Crecimiento, empleabilidad, 
sanidad, seguridad, desarro-
llo y vivienda son los focos 
principales de las propues-
tas de la mayoría de los can-
didatos.

El incremento de población 
y la gestión de nuevos re-
cursos son grandes retos de 
la comarca para los próxi-
mos años.
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“Vamos a construir un centro juvenil polivalente referente, 
como ya lo han sido el centro de artes escénicas y la biblioteca”
En estos últimos años hemos puesto en marcha nuestro gran CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS, el pabellón polideportivo, con una piscina 
cubierta referencia en el sur de Madrid, la nueva biblioteca municipal, a la altura de las mejores de Madrid, ahora vamos a poner en mar-
cha el nuevo centro juvenil que será ejemplo y lugar de encuentro para nuestros jóvenes.
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“Con el Partido Popular, Valmojado 
será el motor económico de la zona”
Llevaremos a Valmojado a la vanguardia de nuestro entorno con una gestión eficaz y medidas ambiciosas
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Candidaturas a las alcaldías de la Sagra en las elecciones municipales 2023

PP 
Almudena Gonzalez Pascual

PSOE 
Roberto Sanchez Muñoz

Vox 
Jaime Alamán Fernandez

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
Milagros Del Barrio Pérez Grueso

Esquivias

PP 
Jaime Martin Muñoz

PSOE 
Juan Angel Aguado Mateo

Ciudadanos 
Soledad Delgado Martin

Vox 
Luis De Lora Ramos

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
Rubén Villajos Toledo

Borox

PP 
Jose Luis Aguirre Hernandez

PSOE 
Jose Angel Morales Diaz

Cobeja
PP 
Veronica De Los Rios Martin

Unión Del Pueblo Viseño 
Maria Jimenez Campiñez

PSOE 
Jose Manuel Silgo Navarro

Union De Ciudadanos Independientes 
Antonio Manuel Benavente Rincon

Unidas Podemos 
César Aguado Felipe

Vox 
Juan Carlos Sánchez Hernández

El Viso de San Juan

Carranque

PP 
Amelia Maria Guzman Rodriguez

Aquí Ahora 
María Ángeles Díaz Rodelgo

PSOE 
Mario Sanchez Del Baño

Vox 
Eva Fernández Heras

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
Yolanda García Laguna

PP 
Julian Torrejon Moreno

Vox 
Miguel Angel Camero Villar

PSOE 
Lucia Parro Pantoja

Pantoja

Más Seseña. Vecinos Por Seseña 
Cecilia Redondo Calabuig

PP 
Jaime De Hita García

PSOE 
Silvia Fernández Garcia

Todo Por Seseña 
Veronica Soto Vallejo

Vox 
Enrique Quesada Sánchez

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
Mónica García Saguar

Seseña
PP 
Vanessa Almudena Nuñez Nuñez

PSOE 
Felix Gallego Garcia

Juntos Por Ugena 
Jose Maria Cortacero Robles

Vox 
Nataliya Sheremet Sheremet

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
José Ángel De Cabo Aparicio

Ugena

Grupo Independiente Calypo Fado 
Jesus Luis Garcia De Mingo

PP 
Rocio Perez Vicioso

PSOE 
Jesus Mayoral Perez

Vox 
José Javier Camacho Iñesta

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
Jesús Mesa Romero

Casarrubios del Monte

VOTACasarrubios 
del Monte

Jesús Mayoral

Casarrubios del Monte
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Municipales 2023Candidaturas a las alcaldías de la Sagra en las elecciones municipales 2023

PP 
Alejandra Hernández Hernández

Vox 
José Luis Sosa Rivera

Unidas Podemos - Izquierda Unida 
Juan Antonio Muñoz Gutiérrez

PSOE 
José Manuel Tofiño Perez

Illescas

Vox 

Juan Alberto García Ruíz

Union De Ciudadanos Independientes 
Maria Sonia Gallego Martin

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
Cecilio González González

PP 
Jose Carlos Yubero Garcia

PSOE 
Luis Andrés Martín Carrasco

Cedillo del Condado

PP 
Juan Carlos Sánchez Trujillo

PSOE 
Roberto Carlos Toribio Talavera

Vox 
María Del Carmen Chamorro León

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
María Luisa Pombo Tejada

Numancia de la Sagra
PP 
Noemí Domínguez Pérez Castilla

Unidas - Izquierda Unida - 
Podemos 
Isidro Lara Lozano

PSOE 
Juan De Dios Perez Garcia

Palomeque

PP 
Javier Serrano Garcia

Aquí Ahora
Miguel Muñoz Torres

PSOE 
Maria Jose Ruiz Sanchez

Vox 
Jesús Sánchez Rubio

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
María Del Mar Carrascosa Sánchez

Yeles

PP
Ana Rosa Yepes López

Ciudadanos
Francisco Javier Aguilar Guijarro

PSOE
María Josefa Gallego Ruiz

Vox
Sergio Botonero Galán

Unidas- Izquierda Unida - Podemos 
Ángel Coloma Trejo

Agrupacion Electoral Unión Por Yuncos 
Gregorio Rodríguez Martín

Yuncos

PP 
Jesus Lopez Lopez

PSOE 
Carolina Rodriguez Lopez

Vox 
Juan Antonio Landrove Romero

Unidas Podemos Valmojado 
Natalia López Martín

Valmojado
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Candidaturas a las alcaldías de la Sagra en las elecciones municipales 2023

PP 
Jesús Hijosa Lucas

PSOE 
Carlos Jerez Zarza

Villaseca de la Sagra

PP 
Manuel Zamarreño Isabel

PSOE 
María Begoña Deniz De Armas

Yunclillos

UCIN Recas 
María del Pilar Prieto Silva

PP 
Javier Zurita Ortiz

PSOE 
Eliseo Ocaña García

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
David López Corbelle

Recas

PP 
José Joaquín Rabalo Casillas

PSOE 
Carlos Casarrubios Ruiz

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
Mariam Medina Blanco

Villuenga de la Sagra

PP
Macarena Gomez De La Torre

PSOE 
Rafael Martín Arcicollar

Vox 
Lorenzo López Díaz

Unidas Izquierda Unida-Podemos 
Francisco Javier Rodríguez Romero

Alameda de la Sagra

PP  
María Isabel Estévez García

PSOE 
Rodrigo Moreno Contreras 

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
María Aránzazu Álvarez Domínguez

Juntos Por Añover 
Alberto Rodríguez Parra

Añover de Tajo

PP 
Marco Antonio Pérez 

Pleite(Independiente)

Ciudadanos 
Luis Meroño Alonso

PSOE 
Ana María Maqueda Martín-Grande

Vox 

Juan Carlos Lucero Zorita

Unidas Por Bargas 
Jorge Del Pozo Vázquez

Bargas

PP 
José Luis Martínez García

PSOE 
María de los Dolores Huecas González

Vox 
Javier Torres Jerez

Unidas Por Magán 
José Iniesta Redondo

Magán

PP 
Maria Concepción Cedillo Tardío

PSOE 
Jose María Aparicio Perez

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
Mario García Gómez

Mocejón

PP 
Roque Antonio Fernández Ávila

PSOE 
Juan Carlos Fernández Domínguez

Vox 
Luis Martín Sánchez

Lominchar
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Transparencia Democracia Serranillos 
Iván Fernández Heras

PP 
Juan Manuel Quintana Bueno

PSOE 
Pedro López Chamorro

VOX 
Guillermo Castaño Matas

Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde 
Natalia Blázquez Soto

Serranillos del Valle

PP 
Esteban Bravo Fernández

PSOE 
Silvia Bonilla Suárez

VOX 
Nuria Latorre Sandonis

Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde  
Luis González Álvarez

Ciudadanos 
 Santiago Bravo García

Torrejón de Velasco

PP 
Rosana Olías Ruiz

PSOE 
Luis Miguel Martín Ruiz

Unidas - Izquierda Unida - Podemos 
María Teresa Delgado Martínez

Yuncler

PP 
María del Sol Cardo Prieto

Grupo Local Independiente  
David Blázquez Baos

Ciudadanos 
 Gemma Vanesa Alonso Molano

VOX 
Javier Díaz Sánchez

Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde 
Francisco Javier Manrique Carmona

PSOE 
María Clara López Borreguero

Torrejón de la Cazada

PP 
Eduardo Muñoz Fernandez

PSOE 
María Del Rosario Navas Cabezas

Ciudadanos 
Jesús Torres Jerez

Vox 
Daniel Arias Vegas

Unidas -  Izquierda Unida - Podemos 
María Isabel Álvarez Dóminguez

Olías del Rey

Más Madrid-Verdes Equo Casarrubuelos 
Vicente José Astillero Ballesteros

PP 
David Rodríguez Sanz

PSOE 
Rosa María Manzano Díaz

VOX 
María del Pilar Vivaracho Pascual

Izquierda Unida-Podemos-Alianza Verde 
Ana María de Ana Bodas

Casarrubuelos

PP 
Antonio Naranjo

PSOE 
María Belén Serrano Alonso

VOX 
Raquel Torralba Sánchez

Podemos-Izquierda Unida- Alianza Verde 
José Luis Sánchez Cifuentes

Cubas de la Sagra

PP 
Juan Jesús Calvo Molero

PSOE 
Tomás Díaz Yuste

Cabañas de la Sagra

PP 
José María Porras Agenjo

Alternativa para Griñón 
Vicente Calvo Calvo

VOX 
Rebeca Ortego

Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde 
Patricia Rodríguez Becerra

PSOE 
Juan Carlos Benito Merino

Regeneración Democrática de Griñón 
Miguel Ángel Ortega Sánchez

Griñón

Sagra Madrileña
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Apenas faltan días para que ter-
mine la campaña electoral y vo-
temos a los diferentes candida-
tos y candidatas de los distintos 
partidos políticos y agrupaciones 
electorales, y la gran mayoría de 
los habitantes de la Sagra tene-
mos sentimientos encontrados.

Por un lado vivimos estas sema-
nas con emoción, participando en 
mayor o en menor medida de las 
distintas actividades que están 
teniendo lugar en nuestros mu-
nicipios, con los grupos políticos 
dándose a conocer, en especial 
las diversas candidaturas a la al-
caldía, y aunque sin duda la gran 
mayoría de las personas que se 
presentan son viejas conocidas 
de sus convecinos y convecinas,  
siempre hay espacio para la sor-
presa, y es por tanto el momento 
de conocer mejor a aquellas que 
no lo son tanto aunque se alejen a 
priori de nuestra ideología.

Más interesante es conocer sus 
propuestas para la siguiente legis-
latura 2023-2027 que nos llevará  
si todo va bien lejos de las suce-
sivas crisis que asolaron nuestro 
país y nuestra región durante es-
tos últimos cuatro años. La pan-

demia, la borrasca Filomena y di-
versas Danas, así como la guerra 
entre Rusia y Ucrania que aparte 
de la tragedia en vidas que se está 
cobrando, está afectándonos en 
cuanto a encarecimiento de las 
facturas energéticas del hogar y 
la de la cesta de la compra. Esas 
propuestas de nuestros políticos y 
políticas que en muchos casos tu-
vieron que empezar en la segunda 
mitad de la legislatura y las menos 
no pudieron materializarse... serán 
las que protagonicen sin duda el 
arranque de los años venideros, 

el empuje definitivo para una co-
marca, La Sagra, que está siendo 
sometida a una gran presión de-
mográfica procedente de Madrid, 
y que requiere de numerosos re-
cursos para poder absober ese 
abultado crecimiento poblacional.

Por otra parte somos conscien-
tes, y de hecho también sufrimos, 
ese agotamiento colectivo de vi-
vir permanentemente en un es-
tado electoral perpetuo. La vida 
política de nuestro país lleva un 
siglo XXI bastante intenso y ni la 
geometría variable que podría ha-

ber supuesto la aparición de nue-
vos partidos políticos, ha sido un 
bálsamo para heridas tan enco-
nadas. Todo lo contrario, su aña-
dido a la fórmula final ha resulta-
do como echar gasolina al fuego, 
si bien las responsabilidades son 
del todo compartidas y se echan 
de menos otros modos de repre-
sentar la vida política que no sean 
tan agresivos.

Afortunadamente, la vida mu-
nicipal en los pueblos de nues-
tra comarca transcurre por otros 
derroteros, en donde las nece-

sidades de nuestros municipios 
se terminan imponiendo y la vida 
al margen de las típicas rencillas 
transcurre con una paz y armonía 
necesarias.

Estas dos premisas, el interés 
electoral y el hastío emocional, han 
regido el modelo de trabajo de La 
Sagra Al Día en los últimos meses, 
y sobre todo estas dos semanas 
de campaña. Este especial que tie-
nes en tus manos es un compen-
dio plural de algunos de los y las 
candidatas a las elecciones muni-
cipales del próximo domingo, en el 
que hemos sido muy cuidadosos 
sobre todo con el tono político. 
Centrándonos en las propuestas 
y evitando los ataques gratuitos a 
las candidaturas rivales, creemos 
que hemos sacado un mapa de 
la comarca que nos deja algunas 
señalas claras. El incremento de 
población, la gestión de recursos 
entre las diversas Administracio-
nes como son la local, la regional 
y la nacional, los problemas de se-
guridad, movilidad, sanidad, edu-
cación y la vivienda, suscitan un 
consenso que habrá que abordar 
para que La Sagra supere con éxi-
to los retos del futuro.

Sigue con el periódico de La Sagra Al Día las propuestas y los candidatos 
de los diferentes partidos a las elecciones municipales de la Comarca

Elecciones en La Sagra

La Sagra al Día no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores, no influye en sus comentarios ni tiene por qué compartirlos.

Edita: 
TOLETUMSA COMUNICACIÓN, S.L.U.

Illescas - Toledo - 45200

Depósito legal: TO 167-2020 

Director: Aarón Rodríguez Nieto
Contacto:

info@lasagraaldía.com
redaccion@lasagraaldia.com
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¿Qué significa para ti tu ciudad?
Illescas es la ciudad donde he 
vivido los últimos 42 años, donde 
crecieron mis hijos y donde pude 
integrarme completamente. He 
tenido muy buenos momentos, 
también algunos malos, pero 
la satisfacción de haber contri-
buido en lo que he podido a que 
Illescas sea lo que es hoy, com-
pensa todo. Llevo a Illescas en 
mi corazón para siempre.

¿Cuál es tu proyecto para el 
municipio?
Que Illescas, nuestra ciudad, la 
ciudad de todos, sea el buque 
insignia del crecimiento sos-
tenible en Castilla La Mancha. 
Donde los servicios a los ciuda-
danos sean de primera catego-
ría. Una ciudad donde merezca 
la pena vivir.

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata?

n Recuperar el proyecto de 
Teatro Auditorio para su 
rápida construcción.

n Mantener la excelencia en 
los servicios públicos que 
atienden las demandas de 
los ciudadanos en educa-
ción, sanidad, igualdad, ser-
vicios sociales e inclusión.

n Luchar por la gratuidad de 
la AP-41 como medida para 
mejorar la movilidad de la 
ciudad y de toda la comarca.

n Agilizar la construcción de 
las infraestructuras exte-
riores (rotondas y accesos 
directos a la A-42) ya apro-
badas y adjudicadas, que 
facilitarán la entrada y salida 
a nuestra ciudad por la zona 
centro.

n Trabajar conjuntamente con 
la Administración del Estado 
para dotar a Illescas de un 
mayor cupo de agentes de 
la Guardia Civil, confirmados 

10 en julio y 30 en diciem-
bre. En la próxima semana 
se desarrollará en Illescas un 
operativo especial que con-
sistirá en el reforzamiento de 
las unidades territoriales 
mediante el empleo de uni-
dades de reserva. Gestionar 
con el Ministerio del Interior 
la puesta en funcionamiento 
en Illescas de una Comisaría 
de la Policía Nacional.

Al ritmo que está avanzando La 
Sagra ¿Cómo ves el futuro para 
su ciudad?
Un futuro prometedor. Un Ayun-
tamiento con deuda cero. Algo 
de lo que muy pocos municipios 
en España pueden presumir. ¿Y 
que implica esto? Pues que la 
capacidad de inversión, de crear 
nuevas infraestructuras necesa-
rias es inmensa. Y que sabemos 
lo que Illescas necesita y como 
llevarlo a cabo.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 4 
años?
El Teatro Auditorio Municipal. 
Un proyecto realizado y que se 
ha licitado en varias ocasiones y 
que por motivos administrativos 
no se ha podido concretar. Por 

cierto un proyecto al que se han 
opuesto los grupos de la oposi-
ción, aunque ahora lo incluyan 
en sus programas.

Terminar las obras que mejo-
ren la movilidad, haciendo más 
accesible el municipio y reformar 
todo el casco histórico.

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puedes decir 
de tu equipo de trabajo y lo que 
representa en el municipio?
El Equipo con el que he trabajo 
estos últimos cuatro años ha acu-
mulado una experiencia en la ges-
tión y una capacidad de trabajo 
que hay que aprovechar. Aspira-
mos a que casi todos los conce-
jales actuales continúen en sus 
respectivas concejalías. Será 
una garantía de eficacia y buen 
hacer. Además hay en la candida-
tura incorporaciones nuevas que 
aportarán capacidad de gestión 
y juventud. Además de integrar 
personas que han sido concejales 
en otros grupos y que han decido 
apoyar este ilusionante proyecto.

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la segu-
ridad, la vivienda y la educación. 

¿Nos puedes hacer un pequeño 
resumen de tu idea al respecto?

n Sanidad: Trabajar para 
convertir el consultorio de 
El Señorío en un Centro de 
Salud. Aumentar la dotación 
de personal sanitario tanto 
en el CDTE como en el con-
sultorio de El Señorío.

n Seguridad: Aumento confir-
mado de la plantilla actual de 
la Guardia Civil (10 en julio 
y 30 diciembre). Instalación 
y puesta en funcionamiento 
de una red de cámaras de 
vigilancia en toda la pobla-
ción (ya adjudicadas).

n Educación: Colegio espe-
cífico de Educación Espe-
cial. Aumento de la oferta 
en Formación Profesional. 
Extensión del Conservato-
rio de Toledo y de la Escuela 
de Idiomas, para Illescas.

n Vivienda: A través de  fon-
dos estatales y autonómi-
cos, construcción de vivien-
das para jóvenes, personas 
con menos recursos econó-
micos y, además, a través de 
colaboración público-privada 
crear un parque de viviendas, 
especialmente en alquiler, 
dirigidos a jóvenes.

¿Qué sentimiento tiene y que le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta 
a las elecciones?
Sentimiento de gratitud; estoy 
recibiendo multitud de muestras 
de cariño y apoyo. El volver a 
encabezar la candidatura ha sido 
una decisión que, reconozco, me 
ha costado. Son muchos años 
asumiendo la máxima respon-
sabilidad municipal, pero al final 
ha podido más la ilusión de con-
tinuar con este proyecto. Esta-
mos en una fase de desarrollo 
como ciudad, donde el conoci-
miento profundo de la situación 
del Ayuntamiento es fundamen-
tal para gestionar con éxito este 
desarrollo. Me preocupa la inex-
periencia y la falta de ideas que 
los candidatos de otros partidos 
ponen de manifiesto. Tenemos 
un proyecto en pleno desarrollo 
y con grandes perspectivas de 
futuro, un equipo con experien-
cia y plena dedicación que han 
hecho y seguirán logrando que 
Illescas sea un referente logístico 
para toda España y una ciudad 
con uno servicios adecuados 
con este crecimiento.

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comu-
nidad.
Es un deseo común para ambos 
casos: Que los representantes 
que salgamos elegidos en las 
próximas elecciones trabajemos 
conjuntamente para hacer de 
Illescas la mejor ciudad de Casti-
lla La Mancha y hacer de Castilla 
La Mancha la mejor comunidad 
autónoma de España.

Para terminar, déjanos una 
frase rápida para tus vecinos y 
todos los lectores de La Sagra 
al Día.
Estamos en el camino correcto, 
con proyecto, con un equipo de 
personas cualificadas, con dedi-
cación y experiencia que hará 
que Illescas sea una ciudad con 
futuro.

"Illescas será el buque insignia 
del crecimiento sostenible en 

Castilla La Mancha"

José Manuel Tofiño, candidato a la alcaldía de Illescas por el Partido Socialista

Jose Manuel Tofiño, alcalde de Illescas durante los últimos 8 años, se 
presenta a la relección como alcalde en el municipio, rodeado de un equipo 
que mezcla la experiencia y juventud y con un objetivo común, que Illescas 

siga creciendo y dibujando su propio futuro como ciudad

““Ilescas es un 
Ayuntamiento con 
deuda cero.  
Algo de lo que  
muy pocos 
municipios en 
España pueden 
presumir

““Gratuidad de  
la AP-41 como 
medida para 
mejorar la 
movilidad de la 
ciudad y de toda la 
comarca
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Lleva 4 años siendo la portavoz del 
Partido Popular de Illescas y es la 
Secretaria General del Grupo Popu-
lar en la Diputación de Toledo, Dipu-
tada Provincial de la comarca de 
la Sagra.

Presenta su candidatura acompa-
ñada de hombres y mujeres com-
prometidos con Illescas, trabaja-
dores y dispuestos a darlo todo por 
su municipio. 

Todos ellos unidos por un único 
objetivo, mejorar la vida de sus 
vecinos ofreciendo solidez y fres-
cura, experiencia y juventud y un 
proyecto de cambio para Illescas, 
sin miedo y con garantía de futuro.

Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la alcal-
día, ¿Qué significa para ti tu pue-
blo?
Illescas es mi vida, donde he cre-
cido, donde vivo y convivo junto a 
mis hijos y donde quiero pasar el 
resto de mi vida, pero sobre todo 
donde quiero que mis hijos vivan 
tranquilos y seguros.  

¿Cuál es tu proyecto para tu pue-
blo?
Vamos a convertir a Illescas en la 
capital de la Sagra, y para ello tene-
mos que convertir la ciudad en un 
verdadero  referente de servicios 
de toda   índole, por supuesto sani-
tarios y formativos, pero también 
comerciales, deportivos y cultu-
rales. Y es vital que  modernice-
mos nuestra ciudad, que planifi-
quemos un desarrollo sostenible 
y ordenado, pero ambicioso, para 
acoger a la población que nos llega 
con éxito. 

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata?
En primer lugar, el aumento de 
la seguridad, y para ello no solo 

ampliare la plantilla de policías loca-
les, sino que pediré urgentemente 
una reunión con el Delegado del 
Gobierno a fin de que aumentemos 
la plantilla de Guardia Civil. Instala-
remos las cámaras de videovigilan-
cia que gracias a una moción del 
Partido Popular están en marcha y 
por supuesto pondremos en mar-
cha un Plan contra la ocupación de 
viviendas, que ya hemos planteado 
pero que el Partido Socialista de 
Tofiño se niega a votar.

Es urgente además aumentar 
la limpieza y el mantenimiento de 
nuestra ciudad.  Una ciudad que 
quiere ser moderna, referente y de 
convivencia debe estar cuidada, 
atender a esos pequeños detalles 
que la hacen más habitable, que 
evitan las barreras arquitectónicas y 
que permite mejorar la convivencia. 

Por supuesto vamos a mejorar las 
infraestructuras, y para ello vamos 
a exigir al Gobierno de España el 
tercer carril de la A42, así como la 
mejora de las comunicaciones con 
Madrid. Y esto debe ir aparejado 
de una mejora del tráfico en la ciu-
dad, que a día de hoy es un grave 
problema.

También hago hincapié en la sani-
dad, ya que vamos a mantener una 
reunión con el Gobierno de Cas-
tilla- La Mancha, que además lo 
presidirá Paco Núñez, para exigir 
una mejora sanitaria para la ciudad, 
porque es urgente un Pediatra de 
Urgencias y porque también junto 
a la Comunidad de Madrid traba-
jaremos por el convenio sanitario.

Y finalmente vamos a mejorar el 
empleo, un empleo estable y de 
calidad que tiene que ir ligado a 
las nuevas tecnologías, la innova-
ción y la juventud. Vamos a sumar-
nos al eje estratégico para el sur de 
Europa que se va a crear entre Cas-
tilla-La Mancha y Madrid y acogere-
mos en Illescas valles de innovación 
tecnológica y centros de fomento 
del startup para logar atraer nuevas 
inversiones de alta cualificación a la 
ciudad en una clara y total vincula-
ción con Madrid.  

Al ritmo que está avanzando La 
Sagra ¿Cómo ves el futuro para 
el pueblo?
Hay que logar que la Sagra sea 

un lugar de fortaleza económica y 
de generación de riqueza. Miren, 
Madrid hoy es el gran foco de 
atracción económica y financiera 
del país, y con el proyecto del Par-
tido Popular, en clara conexión con 
Madrid y no dándole la espalda a la 
misma, lo que podemos lograr es 
que la fortaleza industrial y econo-
mía de Madrid se extienda y apli-
que aquí, en la Sagra.  

¿Cuál consideras que es tu pro-
yecto estrella para estos 4 años?
La   ciudad deportiva sin lugar a 
dudas es uno de los elementos 
de desarrollo más destacados 
para nuestra ciudad. Primero para 
mejorar la capacidad de la prác-
tica deportiva a los illescanos, pero 
segundo y no menos importante 
porque nos va a permitir abrir la 
ciudad a nuevos retos como será 
el   albergar eventos deportivos de 
cierto nivel que también mejora-
ran nuestra proyección como ciu-
dad. Es una inversión en salud, en 
convivencia, en principios, en valo-
res, que es todo lo que conlleva el 
deporte, pero es también un motor 
de generación de riqueza para Illes-
cas.  

Hay muchos proyectos estrella en 
realidad, cualquiera de las acciones 
inmediatas puede considerarse así 
porque son temas urgentes que mis 
vecinos necesitan.

Para un nuevo proyecto se nece-
sita gente nueva y con ganas, ¿Qué 
nos puedes decir de tu equipo de 
trabajo y lo que representa en el 
municipio?
Estoy tremendamente orgullosa 
de mi equipo.  Hombres y muje-
res comprometidos con Illescas, 
con importantes trayectorias pro-
fesionales en nuestra ciudad y con 
una clara combinación de expe-

riencia con fres-
cura y juventud 
y con una clara 
representación 
de la realidad de 
la sociedad illes-
cana, pero sobre 
todo trabajadores 
y buenas perso-
nas. Tenemos  
ilusión, tene-
mos estrate-
gia,  tenemos   
profesionali-
dad y tenemos 
capacidad.
  
Hay cuatro temas 
que están preocupando en la 
comarca como son el sanitario, 
la seguridad, la vivienda y la edu-
cación. ¿Nos puedes hacer un 
pequeño resumen de tu idea al 
respecto?
Como ves coindicen práctica-
mente con mis primeros proyec-
tos a emprender. Hay que mejorar la 
cartera de servicios de la comarca, 
recuperando el convenio sanitario 
con Madrid, tal y como ya se ha 
comprometido el Presidente Paco 
Núñez y el Consejero de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid. 
Hay que exigir a la Delegación del 
Gobierno que mejore la seguridad 
en la Sagra con más efectivos. Es 
vital ampliar la oferta educativa de 
formación profesional y mejorar 
nuestros recursos educativos y por 
supuesto hay que ampliar el parque 
de viviendas para que este recurso 
deje de ser un bien escaso y sea 
más accesible para todos. 

¿Qué sentimiento tiene y que le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta a 
las elecciones?
El cambio es imparable, se nota en 
la calle.  Los vecinos nos piden en 
cada calle, en cada rincón de la ciu-
dad que gane las elecciones y que 
traigamos a Illescas ilusión, cerca-
nía, confianza y proyectos de futuro. 
La queja sobre la dejadez, la desi-
dia y la falta de apoyo del Gobierno 
socialista actual es el día a día en 
la calle. Mis vecinos tienen miedo 
con este gobierno y saben que 
cuando Tofiño se vaya a Madrid, 

que lo hará porque con esa premisa 
se presenta votará con Sánchez 
porque Tofiño, Page y Sánchez 
son lo mismo. Para la seguridad 
de un futuro lleno de oportunida-
des que convierta cada problema 
en una solución y que aproveche 
las buenas ideas de nuestra gente 
en manos de un Gobierno del Par-
tido Popular les llena de esperanza 
también.  

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comunidad
Dejar de anhelar la buena marcha 
de otros territorios para liderar un 
cambio en nuestra tierra que nos 
haga protagonistas de la buena 
marcha del nuestro.  

Para terminar, déjanos una frase 
rápida para tus vecinos y todos los 
lectores de La Sagra al Día.
Es el momento del cambio, por eso 
les pido que confíen en el cambio.  
Porque este es un cambio tranquilo, 
sereno, moderado pero eficaz. Es 
un cambio a mejor, para poner a 
nuestros vecinos en el centro de 
la acción política. El cambio es 
una necesidad hoy   para avanzar 
y subirnos a un tren de oportuni-
dades y de progreso. Hagámoslo 
posible.

"Hay que logar que la Sagra sea un lugar de 
fortaleza económica y de generación de riqueza"

““
““

““
Vamos a exigir 
al Gobierno de 
España el tercer 
carril de la A42

Illescas es donde 
quiero que 
mis hijos vivan 
tranquilos y 
seguros

Es vital que  
modernicemos 
nuestra ciudad, 
planificar un 
desarrollo sostenible 

Alejandra Hernández, candidata a la alcaldía de Illescas por el Partido Popular 

Alejandra es natural de Illescas, tiene 40 años los mismos que lleva viviendo en la 
localidad. Madre de dos hijos e Ingeniero de profesión. Empezó a trabajar con 16 
años para poder costearse los estudios y desde entonces no ha dejado de trabajar. 
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Jaime, de 39 años es natural 
de Seseña, reside en el barrio 
del Quiñón desde el año 2012 
y conoce a la perfección su 
municipio y la singularidad de 
sus barrios.

Con mas de 15 años de expe-
riencia laboral en el sector sani-
tario, también acumula una 
extensa experiencia en la gestión 
pública, ya que es concejal del 
Ayuntamiento de Seseña desde 
el año 2011, siendo responsable 
de deportes y hacienda durante 
la etapa de gobierno del partido 
popular (2011-2019) y ejerciendo 
en la actualidad la portavocía del 
grupo Popular.

Esta mezcla de experiencia 
y conocimiento de su munici-
pio, junto a un gran equipo y un 
ambicioso programa, son los 
principales ingredientes en los 
que Jaime de Hita confía para 
un proyecto de cambio, sólido 
y de futuro para Seseña.

Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la 
alcaldía, ¿Qué significa para ti 
tu pueblo?
Para mí, que soy del pueblo de 
toda la vida, Seseña representa 
mis recuerdos, mi familia, mis 
amigos, mis tradiciones, etc.

Por lo que presentarme como 
alcalde, además de una enorme 
responsabilidad, es uno de los 
proyectos más bonitos que me 
he planteado nunca.

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?

Hacer de Seseña el mejor lugar 
para vivir y para trabajar, aumen-
tar la calidad de vida y poner 
a Seseña en el lugar que se 
merece.

Un ciudad moderna y soste-
nible que respete sus raíces y 
tradiciones.

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata?
En primer lugar, debemos rea-
lizar un plan de choque en lim-
pieza y mantenimiento.

Por otro lado, debemos impul-
sar las inversiones del proyecto 
EDUSI que consiguió el partido 
popular y que llevan 4 años 
esperando.

Reactivar temas fundamenta-
les, paralizados esta legislatura, 
como son el convenio sanitario, 
la estación de cercanías y el plan 
de ordenación municipal. 

Hacer un plan educativo Seseña 
2027 y por ultimo y mas impor-
tante, empezar a realizar políti-
cas pensadas para los jóvenes.

Al ritmo que está avanzando La 
Sagra ¿Cómo ves el futuro para 
el pueblo?
Lo veo liderando esta segunda 
etapa de crecimiento que se 
espera en la Sagra, si Illescas ha 
crecido mucho estos 4 años, sin 
duda, Seseña será quien deba 
tomar las riendas esta legisla-
tura.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 4 
años?
Por la impor tancia directa 
que tiene sobre la sanidad, 
por también por los benefi-
cios asociados que conlleva, 
sin duda, el convenio sanitario 
con Madrid.

Si bien es cierto que Seseña 
tiene 4 núcleos bien diferencia-
dos con necesidades comunes 
y necesidades concretas que 
pasan por la mejora general de 
los servicios, el transporte, la 
educación o el crecimiento eco-
nómico.

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 

ganas, ¿Qué nos puedes decir 
de tu equipo de trabajo y lo que 
representa en el municipio?

El equipo es lo que define un 
proyecto, y yo sin duda me he 
rodeado del mejor, contamos 
con personas que tienen expe-
riencia en política y con caras 
nuevas que aportan fuerzas 
renovadas. Todos ellos con un 
gran conocimiento del munici-
pio, de las diferentes áreas de 
gobierno y una gran trayecto-
ria en asociaciones, AMPAS, y 
colectivos representativos de 
Seseña.

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la segu-
ridad, la vivienda y la educación. 
¿Nos puedes hacer un pequeño 
resumen de tu idea al respecto?
Son 4 temas fundamentales que 
van a marcar nuestra agenda.

En cuanto a vivienda debemos 
crecer de forma adecuada y no 
repetir errores del pasado.

En educación, en un Munici-
pio como Seseña, en continuo 

crecimiento fundamentalmente 
de gente joven, debemos hacer 
un plan a medio-largo plazo para 
contar con las infraestructuras 
adecuadas y suficientes.

Debemos dar un gran salto 
en seguridad, con mas efecti-
vos policiales y de guardia civil, 
apoyarnos en la tecnología con 
cámaras de seguridad y luchar 
contra la ocupación de una 
manera clara y decidida.

Por último, en sanidad, debe-
mos de dotar al quiñón de un 
centro de salud de manera inme-
diata y como decía antes, reac-
tivar el convenio sanitario, para 
tener una sanidad cercana y para 
fomentar el empadronamiento 
y así aumentar la riqueza y los 
servicios.

¿Qué sentimiento tiene y que le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta 
a las elecciones?
Lo cierto es que estoy recibiendo 
mucho apoyo y mucho cariño, 
en Seseña se respira ambiente 
de cambio, y los vecinos están 
confiando en mi y en mi equipo 
para que lo protagonicemos.

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comu-
nidad.

Avanzar y crecer sin comple-
jos, Seseña y Castilla la Mancha 
tienen mucho potencial y no nos 
debemos conformar con ser un 
Municipio o región de segunda.

Para terminar, déjanos una 
frase rápida para tus vecinos y 
todos los lectores de La Sagra 
al Día.

Me gustaría decirles a mis veci-
nos que Seseña reúne las condi-
ciones para que, a través de una 
buena gestión, se transforme en 
un referente en cuanto a calidad 
de vida, y además, se desarro-
lle como un motor económico y 
de riqueza para toda la zona de 
la Sagra.

"Estamos 
preparados 
para el 
cambio"

Jaime de Hita, candidato a la alcaldía de Seseña por el PP

Jaime, de 39 años es natural de Seseña, 
reside en el barrio del Quiñón desde el año 
2012 y conoce a la perfección su municipio y 
la singularidad de sus barrios

““

““Debemos de 
dotar al quiñón 
de un centro de 
salud de manera 
inmediata

Debemos 
impulsar las 
inversiones del 
proyecto EDUSI 
que consiguió el 
partido popular
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Silvia Fernandez ha sido durante 
estos últimos 4 años alcaldesa de 
Seseña, concejala de seguridad 
ciudadana y, en la última etapa, 
también concejala de deportes 
unos años en los que ha tenido 
que estar en lo urgente, pero tam-
bién en lo necesario. Esto signi-
fica que ha tomado el camino de 
la responsabilidad y del trabajo 
bien hecho, poniendo en marcha 
proyectos a largo plazo, algo que 
ningún alcalde había hecho hasta 
ahora, pues nunca el camino más 
fácil es el de afrontar retos que, si 
bien no tienen resultados inme-
diatos, son proyectos de gran 
calado y que sembrarán un futuro 
próspero para Seseña.

Ha sido  elegida por el presi-
dente Emiliano Garcia-Page para 
acompañarla en listas a las Cor-
tes Regionales reconociendo su 
entrega y capacidad, así como 
para llevar la secretaría de política 
europea en la ejecutiva regional 
del PSOE  de Castilla La Mancha.

Comprometida con Seseña 
siempre ha estado involucrada en 
mejorar su municipio, en asocia-
ciones, AMPAS, como portavoz, 
en la anterior legislatura antes de 
ser alcaldesa, del grupo munici-
pal socialista. Silvia es una vecina 
más que que lucha y quiere seguir 
luchando por un Seseña mejor.

Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la 
alcaldía, ¿Qué significa para ti 
tu pueblo?
Seseña significa para mí prospe-
ridad y arraigo. Un lugar donde 
las nuevas generaciones deben 
encontrar su lugar para poder 
vivir, formarse y trabajar.

Seseña tiene un encanto que 
otros lugares no tienen: la esen-
cia de las tradiciones, una histo-
ria que contar y un gran patrimo-
nio histórico. Es muy importante 
que consigamos aunar todo esto 
con el avance hacia la ciudad que 
merece ser.

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?
Seseña tiene que convertirse en 
un lugar prospero, accesible, 

sostenible y lleno de oportuni-
dades tanto para los más peque-
ños, pasando por nuestros jóve-
nes, para los que están en edad 
de trabajar y nuestros mayores.

Estamos en un momento fun-
damental para decidir nuestro 
futuro consolidando muchos 
proyectos que hemos puesto en 
marcha y que lo harán posible. 
Ahora es el momento de conti-
nuar el trabajo. Seseña no puede 
permitirse un retroceso.

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata?
Es difícil elegir porque tenemos 
muchas cosas en marcha pero 
yo diría que hacer un gran audi-
torio al aire libre en Vallegrande, 
rehabilitar la casa de la cultura de 
Seseña Nuevo, un polideportivo 
en Seseña, ejecutar la salida a la 
A4 desde el Quiñón y el consul-
torio de el Quiñón y la tan espe-
rada reapertura del apeadero de 
Seseña.

Al ritmo que está avanzando La 
Sagra ¿Cómo ves el futuro para 
el pueblo?
Pues veo un futuro muy bueno 
tras el anuncio del complejo 
logístico digital CASMAR. 
Este proyecto pretende gene-
rar 12.000 puestos de trabajo, 
cuenta con una inversión de 
1.000 millones de € y un impacto 
económico de 2.800 millones.

Se trata de 2,7 millones de 
metros cuadrados que alber-
garan una plataforma industrial 
digital, garantizando la sosteni-
bilidad, seguridad, accesibilidad 
universal y la inclusión.

CASMAR es un complejo pio-
nero en Europa. Un proyecto 

que vendrá acompa-
ñado, además, con el 
compromiso de des-
doblar la CM 4010 y 
las obras de la depura-
dora de Seseña, junto con 
los 800.000 metros cuadrados 
del grupo Carreras. Esto, unido 
al desbloqueo de el Quiñón en 
el que ya están empezando a 
construir viviendas en las par-
celas abandonas desde hace 
años. También el centro de for-
mación más grande de Castilla 
La Mancha que vamos a abrir 
en las antiguas instalaciones de 
ONDE 2000.

Por la dimensión de este pro-
yecto, Seseña va a ser un refe-
rente no solo en la Sagra sino 
en la región.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 4 
años?
El proyecto que defiendo para 
Seseña es un proyecto de desa-
rrollo equilibrado, sostenible y 
sobre todo de conexión y cohe-
sión de todos los núcleos de 
nuestro municipio.

Con todo lo expuesto anterior-
mente, Seseña dará un paso de 
gigante, aprovechando su lugar 
estratégico para convertirse en 
un referente regional.

Mi proyecto es garantizar un 
futuro para Seseña. No es el 
momento de parar. Tenemos que 
seguir avanzando. Es por eso que 
pido a los vecinos y vecinas que 
me den su confianza. Para que 
Seseña siga avanzando.

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puedes decir 
de tu equipo de trabajo y lo que 
representa en el municipio?
El equipo que llevo junto a mí 
es el equipo más formado, pre-
parado y capacitado de todas 
las candidaturas que se presen-
tan a las elecciones del 28 de 
mayo, un equipo comprometido 
que mira a través de los ojos de 
todos los vecinos y vecinas de 
nuestro municipio. Es el equipo 
adecuado para poner en mar-

cha todos estos proyectos. Os 
puedo asegurar que Seseña está 
en buenas manos.

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la seguri-
dad, la vivienda y la educación. 
¿Nos puedes hacer un pequeño 
resumen de tu idea al respecto?
Seseña es el lugar donde mucha 
gente quieren vivir y nuestro 
hijos e hijas quieren seguir con 
su proyecto de vida en nuestro 
municipio.

Por la falta de vivienda en 
Seseña, hemos desbloqueado 
el Quiñón y reactivado los desa-
rrollos residenciales paralizados, 
pero todo ello tiene que ir acom-
pañado por servicios y es ahí 
donde estamos también cen-
trando nuestros esfuerzos.

Estamos trabajando en educa-
ción con la construcción del Ins-
tituto, la ampliación de colegio y 
la escuela infantil. En el ámbito 

sanitario, tenemos el com-
promiso de la construcción 

del centro médico de el Qui-
ñón. Una infraestructura fun-
damental.
También en materia de segu-
ridad con la ampliación de 
plantilla de policía y las nue-
vas 45 cámaras de vigilancia 
que cuentan con un centro 
de visualización.

Hemos hecho un gran 
esfuerzo por mejorar el 
transporte en esta legis-
latura, con la ampliación 
de expediciones a Illescas 

con paradas en el Quiñón que 
no existían, el impulso en la rea-
pertura del apeadero de Seseña 
y compromisos del ministe-
rio para la salida a la A4, entre 
otras muchas cosas que están 
por llegar.

¿Qué sentimiento tiene y que le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta 
a las elecciones?
Que han sido cuatro años muy 
duros, con la pandemia, en los 
que las situaciones sobreveni-
das no nos han dejado desa-
rrollar nuestros proyectos de la 
forma como nos habría gustado, 
pero que aun así hemos impul-
sado enormemente a Seseña y 
que necesitamos mínimo cuatro 
años más. Que Seseña lo nece-
sita para que esto no se frene en 
seco. Seseña no puede retroceder 
en este momento. Es necesario 
que continuemos nuestro trabajo.

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comu-
nidad
Deseo para Seseña y mi región 
prosperidad, poner a Seseña en 
el lugar que se merece y que solo 
con el PSOE puede ser posible.

Para terminar, déjanos una 
frase rápida para tus vecinos y 
todos los lectores de La Sagra 
al Día.
Luchar por lo que amas es la 
piedra angular para conseguir 
lo imposible y alcanzar grandes 
logros.

"Trabajamos y trabajaremos para 
que Seseña sea un lugar próspero 
para vivir, formarse y trabajar"

““

““
““

Hemos hecho 
un gran esfuerzo 
por mejorar el 
transporte en esta 
legislatura

Defiendo un 
proyecto de 
desarrollo 
equilibrado y  
sostenible

Seseña tiene que 
convertirse en un 
lugar prospero, 
accesible y lleno 
de oportunidades

Silvia Fernández, candidata a la alcaldía de Seseña 
por el PSOE
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Afronta esta nueva aventura con 
muchas ganas e ilusión, con un 
proyecto para el municipio y con 
la experiencia de estos últimos 4 
años, en las que cuenta con un 
demostrado éxito en sus conce-
jalías. Presenta su candidatura 
rodeada de una lista de perso-
nas cercanas, y sobre todo uni-
das por un fin común, Seseña, 
su objetivo mejorar la vida de los 
vecinos y vecinas de Seseña, 
ofreciendo experiencia y segu-
ridad en su proyecto.

Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la 
alcaldía, ¿Qué significa para ti 
tu pueblo?
Seseña para mi es el futuro, 
una ciudad de grandes posibi-
lidades, en la que los políticos 
debemos de poner todas nues-
tras fuerzas, respetando su cul-
tura y tradiciones, pero luchando 
por una ciudad de progreso y 
posibilidades para nuestros 
jóvenes.

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?
Mi proyecto es el proyecto de los 
vecinos de Seseña, que recoja 
sus demandas y necesidades 
para lograr la ciudad que los 
seseñeros quieren y se mere-
cen. Un proyecto para el pueblo 
impulsado por una organización 
de personas que han demos-

trado sobradamente en todos 
los gobiernos democráticos en 
Seseña trabajo y honestidad.

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata?
Es difícil decantarse por cinco 
acciones. En nuestro programa 
hemos hecho hincapié en las 
áreas que creemos más deman-
dadas: Juventud, pues Seseña 
es una ciudad joven y  son nece-
sarias acciones específicas para 
facilitar el acceso al empleo a los 
jóvenes. Tenemos experiencia 
en el ayuntamiento en personal, 
creando planes de empleo. 

Cultura, con una amplia agenda 
cultural y servicios sociales, por 
eso creo que nuestras accio-
nes inmediatas se reflejarían 
en otras áreas como deporte, 
fomentando una ocupación de 
espacios deportivos óptima, 
atendiendo los deportes mino-
ritarios.

El transporte también nos preo-

cupa especialmente, en un futuro, 
mucha de la movilidad depen-
derá del trasporte público, por 
eso es importante que aumen-
ten el númer de frecuencias y de 
nuevas expediciones. La inclu-
sión es algo que implicaría más 
voluntad política que inversión, 
por lo tanto creemos que serían 
acciones inmediatas. 

La participación de los ciuda-
danos en política, no solo cada 
cuatro años, si no creando parti-
das presupuestarias destinadas 
a las necesidades que los pro-
pios vecinos elijan. Por último, 
nos preocupa la gestión del 
agua, minimizar las pérdidas y 
diferenciar su uso es una prio-
ridad, pues la falta de agua es 
un problema ya presente que se 
agudizará en el futuro. 

Al ritmo que está avanzando La 
Sagra ¿Cómo ves el futuro para 
el pueblo? 
Lo veo con esperanza pero con 
precaución y me explico.

Todos sabemos que la comarca 
de la Sagra y Seseña en parti-
cular tiene una situación privile-
giada, entre dos arterias princi-
pales de trasporte y con cercanía 
a Madrid hacen de Seseña una 
ciudad de futuro prometedor, 
pero también tenemos que estar 
alerta pues la zona, y experien-
cia tenemos, atrae también la 
especulación, pelotazos que 
suelen traer más problemas que 
beneficios para los habitantes 
de Seseña.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 4 
años?
Nosotros no somos gente de 
castillos en el aire ni de prome-
sas faraónicas, nuestro compro-
miso es el desarrollo de nuestro 
programa, el cuál creemos ajus-
tado a la realidad de Seseña y a 
sus necesidades.
Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puedes decir 

de tu equipo de trabajo y lo que 
representa en el municipio? 
Si, es un nuevo proyecto, pero 
no somos novatos en la gestión, 
algunos candidatos han traba-
jado ya en el ayuntamiento, en 
esta, y en otras legislaturas, ade-
más contamos con una orga-
nización curtida en la política 
municipal, las nuevas incorpo-
raciones tendrán el respaldo de 
esta experiencia y sus ganas de 
trabajar harán el resto.

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la segu-
ridad, la vivienda y la educación. 
¿Nos puedes hacer un pequeño 
resumen de tu idea al respecto? 
Por su complejidad estas áreas 
necesitarían la implicación de 
varías administraciones, por lo 
tanto escapan de ámbito muni-
cipal, aun así en IU tenemos 
un proyecto nacional que nos 
marca políticas claras, mayor 
inversión en sanidad y evitar los 
conciertos privados.

Por supuesto, la educación 
pública y de calidad es un requi-
sito para evitar la segregación, 
también es importante dotar a 
las madres trabajadoras solucio-
nes, escuelas infantiles, becas 
comedor y por supuesto segun-
das oportunidades, la educación 
de adultos es la gran olvidada, 
nunca es tarde para aprender y 
la educación es garantía de una 
sociedad crítica y Democrática. 

En vivienda creo que la apuesta 
es clara, alquiler asequible para 
jóvenes y  movilizar el parque 
de vivienda vacío. En seguridad 

tenemos la sensación de que se 
está fomentando la seguridad 
privada, alarmas, seguros... en 
nuestro programa apostamos 
por suprimir la tasa de reposición 
para dotar del personal necesa-
rio a nuestra policía municipal.

¿Qué sentimiento tiene y que le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta 
a las elecciones?
El sentimiento es de gratitud, 
sea cual sea el resultado, las 
muestras de cariño de los veci-
nos han sido constantes,  aun-
que, a veces,  me acuerdo de las 
palarbas de nuestro compañero 
desgraciadamente desapare-
cido Julio Anguita cuando decía 
"quererme menos y votarme 
más". Aun así estoy segura de 
que su cariño es verdadero y 
eso junto a lo que haya podido 
aportar en mis áreas en beneficio 
de Seseña compensa cualquier 
esfuerzo, cualquier disgusto o 
cualquier resultado en las urnas.

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comu-
nidad 
En esto voy a ser breve, debido 
a mi experiencia en la pandemia 
solo pido salud para todos, el 
resto lo solucionamos o lo inten-
tamos.

Para terminar, déjanos una 
frase rápida para tus vecinos y 
todos los lectores de La Sagra 
al Día.
 Para los vecinos de Seseña, que 
ha sido un orgullo representa-
ros estos cuatro años y espero 
que nos deis vuestra confianza 
de nuevo, y a los lectores, un 
saludo, si estáis leyendo esto 
conocéis la calidad, y permi-
tidme que me extienda para 
felicitar a los trabajadores de la 
Sagra al día porque sé que se 
multiplican para cubrir las noti-
cias, gracias a su esfuerzo e ilu-
sión tenemos noticias cercanas. 
Gracias.

"Mi proyecto es el de los vecinos, recoger 
sus demandas y necesidades para lograr la 

ciudad que se merecen"

““

““
Trabajaremos 
por una ciudad 
de progreso y 
posibilidades para 
nuestros jóvenes

Seseña para mi 
es el futuro, una 
ciudad de grandes 
posibilidades

Mónica García, candidata a la alcaldía de Seseña por Unidas  IU

Mónica García Saguar forma parte del actual equipo de gobierno 
en la localidad de Seseña, como responsable de las concejalías 

de Cultura y Festejos. Ahora comienza una nueva andadura 
presentándose como candidata a la alcaldía por Unidas IU.  
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¿Como ves el futuro para tu 
pueblo? Si los vecinos depo-
sitan su confianza en nuestro 
proyecto para los próximos 
cuatro años, veremos un muni-
cipio que habrá experimentado 
un crecimiento paulatino y res-
ponsable sin perder la esencia 
de pueblo. Necesitamos crecer 
de manera ordenada para con-
seguir los servicios que son tan 
necesarios y que van ligados al 
aumento de población. No obs-
tante, somos conscientes de que 
nuestros vecinos eligen Cubas 
buscando un modelo de vida 
que hoy ofrece nuestro munici-
pio y que nos permite disfrutar 
de ventajas a las que no quere-
mos renunciar.

En estos cuatro años veremos 
un Cubas industrial, se desarro-
llará un plan que contempla la 
sectorización de los polígonos 
S-11 y S-12 y la remodelación de 
la UE-29, un proyecto en el que 
llevamos años trabajando y que 
permitirá generar ingresos en las 
arcas municipales y trabajo para 
los vecinos desempleados.

Un Cubas  te cno lóg ico, 
moderno, sostenible y que 
apuesta por las energías reno-
vables.

Pero fundamentalmente vere-
mos un Cubas limpio, verde, 

seguro, tradicional, cuidado en 
cada detalle, donde la conviven-
cia entre vecinos será nuestra 
seña de identidad.

¿Cual consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 4 
años? Nuestro proyecto con-
templa más de 200 propuestas 
y muchas de ellas de gran enver-
gadura, personalmente consi-
dero que el proyecto estrella 
o más importante es el centro 
polivalente juvenil. Hace años 
muchos vecinos decidieron for-
mar su familia y criar a sus hijos 
en Cubas. 
Hoy esos niños ya son jóvenes, 
disponemos de Instituto, Poli-
deportivo, campo de fútbol, 

pistas deportivas al aire libre, 
pero no contamos entre nues-
tras instalaciones con ningún 
edificio que sea un punto de 
encuentro para jóvenes, que les 
proporcione las herramientas 
para poder desarrollar sus afi-
ciones de manera individual o 
colectiva. Estoy seguro de que 
el nuevo edificio superará las 
expectativas.

El proyecto se completará con 
la renovación de parques infan-
tiles, donde se instalará suelo 
de seguridad en la zona de jue-
gos para los más pequeños, y se 
mejorarán las zonas ajardinadas.

En estos 4 años nuestra juven-
tud será una prioridad y tendrá 
un lugar relevante en nuestro 

proyecto porque son nuestro 
presente y nuestro futuro.

¿Qué nos puedes decir de tu 
equipo de trabajo y lo que repre-
senta en el municipio? Confec-
cionar una candidatura no es 
una tarea fácil, hay que conju-
gar muchos factores para que, 
no solo los nombres de esas per-
sonas figuren en una lista. Hay 
que valorar qué potencial tienen 
y qué pueden aportar con su tra-
bajo y talento. Para mí, lo más 
importante es que se sientan 
cuberos, que tengan inquietud 
por mejorar su pueblo.

Presentamos una candidatura 
100% cubera, todos los candi-
datos residen en el municipio y 

hemos intentado que todos los 
colectivos se sientan represen-
tados por alguno de los miem-
bros que forman parte de la lista. 

Están integrados en la vida 
cotidiana de nuestro munici-
pio, son conocedores de los 
retos que debemos conseguir 
en estos 4 años y no dudo que 
pondrán todo el esfuerzo en con-
seguirlo si los vecinos nos dan 
su apoyo.

Algunos de nuestros candida-
tos, entre los que me incluyo, 
tenemos experiencia en la ges-
tión de la Administración, lo que 
permitirá que los más jóvenes 
tengan un referente. Queremos 
estar preparados para dar con-
tinuidad a un proyecto que esta-
mos convencidos de que es el 
mejor para Cubas.

Aprovecho para agradecer 
a todas las personas que han 
formado parte de los distintos 
equipos de gobierno del Par-
tido Popular y que han contri-
buido con su trabajo a conse-
guir muchos de los proyectos 
que hoy son una realidad.

Quienes me conocen saben 
que soy exigente, pero estoy 
convencido de que todos ellos 
han querido formar parte de este 
proyecto porque tienen ganas 
de Cubas y lo van a demostrar.

"Nuestro proyecto contempla más de 200 propuestas y 
muchas de ellas de gran envergadura"

Antonio Naranjo, candidato a la alcaldía de Cubas de la Sagra por el PP
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En las elecciones anteriores su 
grupo político pudo alcanzar un 
acuerdo de legislatura para afron-
tar 4 años de retos por mejorar su 
pueblo y esta vez se vuelve a pre-
sentar, con más ganas si cabe para 
ofrecer un proyecto de futuro al 
municipio. 

Con la experiencia de estos últi-
mos 8 años presenta su candi-
datura rodeada de una lista de 
personas diversas, con distintas 
ideologías, pero un mismo interés: 
“Casarrubuelos”. Personas con 
una amplia trayectoria en Casa-
rrubuelos, siempre vinculadas a 
proyectos sociales, deportivos o 
políticos para nuestro pueblo. 

Todos ellos unidos por unos obje-
tivos comunes para mejorar la vida 
de los vecinos y vecinas de la loca-
lidad, ofreciendo solidez y frescura, 
experiencia y sabia nueva en un 
proyecto hecho por y para que su 
pueblo avance aún más si cabe...

Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la alcal-
día, ¿Qué significa para ti tu pue-
blo?
Para mi Casarrubuelos lo es 
todo. Llevo más de 25 años en 
este maravilloso pueblo y signi-
fica mucho para mí.  He dejado 
los mejores años de mi vida en 
este pueblo y Casarrubuelos me 
ha dado mucho, me ha dado el 
sentirme parte importante de su 
comunidad y el sentirme comple-
tamente integrado en este pueblo 
tan acogedor

¿Cuál es tu proyecto para tu pue-
blo?
Para mi el proyecto sigue siendo 
el mismo que hace años cuando 
vine a este pueblo. Quiero que 
Casarrubuelos siga siendo eso, un 
pueblo, no pretendo hacer crecer 
desmesuradamente Casarrubue-
los porque lo más importante que 
tenemos es nuestra identidad de 
pueblo. Quiero seguir asegurando 
los importantes servicios públicos 
de que disponemos en nuestro 
municipio y hacer que sigamos 
avanzando socialmente. 

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata?
Lo primero va a ser el cambio de la 

totalidad de los contenedores de 
basura de todo el municipio.
El segundo punto será el presio-
nar a la Comunidad de Madrid 
para que comience ya las obras 
de asfaltado de 23 calles que tene-
mos aprobadas.

El tercero de los puntos será 
hacer cumplir al consorcio de 
transportes los compromisos que 
tiene con Casarrubuelos y que aún 
no ha cumplido, que son el desviar 
la línea de autobús 464 para que 
acceda y tenga parada en Casa-
rrubuelos, y la instalación de una 
nueva parada de autobús cerca 
de la gasolinera.

El cuarto punto será comenzar 
los papeleos para la creación de 
una Comunidad Energética en el 
municipio como forma de abara-
tar la factura de la luz de todos los 
vecinos y como forma de reducir 
la huella de carbono

Y el quinto punto lo tenemos ya 
avanzado, vamos a instaurar en 
Casarrubuelos el plan VIVE para 
zonas rurales que nos va a dotar 
de un vehículo eléctrico 100% en 
modalidad de alquiler por horas 
que estará a disposición de los 
vecinos y vecinas que lo necesiten. 

Al ritmo que está avanzando La 
Sagra ¿Cómo ves el futuro para 
el pueblo?
El futuro es muy prometedor para 
Casarrubuelos puesto que el creci-
miento económico e industrial de la 
Sagra hace que también se note en 
Casarrubuelos, pero aún hay que 

luchar por ciertas mejo-
ras imprescindibles 
como es el tema de 
la llegada a nuestra 
zona de las cerca-
nías, el aumento 
del transporte 
público y la cons-
trucción del ter-
cer carril para una 
carretera como la 
A42 completamente 
colapsada. 

¿Cuál consideras 
que es tu proyecto 
estrella para estos 
4 años?
Quizás el proyecto 
estrella, de los 119 
puntos con los que 
concurrimos a las elecciones, 
sería la construcción de vivien-
das públicas en régimen de alqui-
ler como forma de potenciar que 
nuestros jóvenes no tengan que 
irse del pueblo a la hora de inde-
pendizarse.

Para un nuevo proyecto se nece-
sita gente nueva y con ganas, 
¿Qué nos puedes decir de tu 
equipo de trabajo y lo que repre-
senta en el municipio?
Solo puedo decir que llevo el mejor 
equipo que hay hoy en día en Casa-
rrubuelos. Aúna gente con amplia 
experiencia de gobierno como son 
los 4 primeros de la lista, que han 
estado estos últimos años gober-
nando conmigo, con otras perso-
nas de nueva entrada, aunque no 
nuevos puesto que son personas 
que llevan años trabajando por 
Casarrubuelos desde asociacio-
nes, clubes deportivos etc. 

Hay cuatro temas que están pre-
ocupando en la comarca como 
son el sanitario, la seguridad, la 

vivienda y la educa-
ción. ¿Nos puedes 
hacer un pequeño 
resumen de tu 
idea al respecto?
En el tema de 
la vivienda, ya 
he dicho antes 
c u a l  s e r á 
nuestro pro-
yecto estrella, 

la construcción de 
vivienda pública en 
régimen de alqui-
ler. Puesto que la 
Comun idad  de 
Madrid no quiere 
hacerla lo haremos 
nosotros, aunque 
la competencia 
sea de la comuni-

dad. El tema sanita-
rio nos preocupa mucho el dete-
rior que la Comunidad de Madrid 
está llevando a cabo de la sani-
dad pública, y lo que más nos 
concierne, las urgencias extra-
hospitalarias, que las está degra-
dando de tal forma que las que nos 
corresponde a nosotros (Griñón) 
la mitad de los días está sin per-
sonal médico.

La seguridad, seguiremos 
aumentándola con la instalación 
de más cámaras de video vigilan-
cia como las que ya hemos insta-
lado en esta legislatura y la amplia-
ción de la plantilla de policía. Lo 
que espero es que la Comunidad 
de Madrid no siga reduciendo las 
subvenciones en materia de segu-
ridad para los municipios, como 
ha estado haciendo estos 4 años, 
reduciendo a casi la mitad las sub-
venciones para policía local que 
había. 

En cuanto a la educación, segui-
remos reclamando a la comuni-
dad que construya el instituto de 
enseñanza secundaria y bachille-

rato en Casarrubuelos. Algo que 
por número de niños y niñas nece-
sitamos. También queremos con-
veniar con la Comunidad la instala-
ción de un instituto de Formación 
profesional en Casarrubuelos, para 
ello queremos ceder las instalacio-
nes municipales de nuestro cen-
tro de formación. Se lo ponemos 
en bandeja a la Comunidad para 
que haga llegar la FP a los pueblos 
del sur y deje de tener a nuestros 
jóvenes abandonados.  

¿Qué sentimiento tiene y que le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta a 
las elecciones?
La verdad es que me estoy sin-
tiendo muy arropado. La gente por 
la calle me da muchos ánimos y 
muy buenas vibraciones de cara 
al 28 de mayo.

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comunidad
Mi principal deseo para mi pueblo 
y para la comunidad es el mismo. 
Deseo que desaparezca la cris-
pación y la sensación casi de vio-
lencia que ha existido estos años 
pasados. Deseo que la política se 
base en el bien común y que las 
oposiciones remen a favor de sus 
municipios en vez de dedicarse a 
insultar o desprestigiar.

Para terminar, déjanos una frase 
rápida para tus vecinos y todos 
los lectores de La Sagra al Día.
Mi frase es muy sencilla. El 28 de 
mayo nos jugamos mucho, nos 
jugamos seguir avanzando social 
y económicamente y nos jugamos 
el seguir teniendo un pueblo refe-
rente en muchos aspectos. Por eso 
es importante acudir a las urnas, 
es importante que los vecinos y 
vecinas participen en la decisión 
que estas urnas depararan para 
Casarrubuelos. 

"Haremos cumplir al consorcio de transportes los 
compromisos que tiene con Casarrubuelos"

““
““

Lo más importante 
que tenemos es 
nuestra identidad 
de pueblo

Quiero seguir 
asegurando los 
importantes 
servicios públicos 

Vicente José Astillero, candidato a la alcaldía de Casarrubuelos por Más Madrid

Vicente lleva como alcalde de Casarrubuelos desde 2015. Cursó estudios de Sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid y posteriormente se hizo Técnico de sistemas microinformáticos, Redes y Hardware.
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Fue su primera elección, es 
su primera vivienda familiar y 
quieren que siga siendo la de 
sus hijas. En 2019 el PP consi-
guió 3 concejales, frente a los 
4 del alcalde, que pactó con IU 
y PSOE para mantenerse en el 
gobierno. Conoce bien Casa-
rrubuelos, por vivir en él, por 
su contacto con los vecinos, a 
los que escucha y comprende, 
y porque fue alcalde del muni-
cipio, y sabe de dónde vienen 
los problemas. 

¿Qué es lo principal para relan-
zar a Casarrubuelos?
Sentar las bases para una ges-
tión correcta y escrupulosa del 
dinero público. Transparencia 
y sentido común. Los vecinos 
tenemos derecho a saber cómo 
y en qué se gasta nuestro dinero. 
Trabajar para devolver a Casa-
rrubuelos el encanto y la vida que 
le han robado. 

Cuando vinimos, Casarrubue-
los empezaba a crecer con un 
futuro brillante, con gentes ama-
bles y acogedoras, que refleja-
ban en los ojos el amor a su pue-
blo. El hogar ideal.

Después el crecimiento se fue 
ralentizando, hasta quedarse 
inmóvil, pero los vecinos segui-
mos conservando la fuerza y las 
ganas. Yo sigo viendo ese bri-
llo en los ojos y esas ganas de 
recuperar nuestro pueblo.

¿Dónde está la carrera del 
mayo, el duatlón con más de 300 
participantes, el Belén viviente, 
los mercadillos, la feria de abril, 
los torneos “padres contra hijos” 
que se hacían en las fiestas, el 
campeonato de mus...? Todo se 
hacía sin apenas dinero, con tra-
bajo, ilusión y esfuerzo. 

Eso es lo que me mueve; hacer 
que Casarrubuelos recupere el 
encanto que recordamos.

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo? 
Mi proyecto es de cambio, de 
estabilidad, de revitalización, de 
trasparencia, de seguridad, de 
tradiciones. 

Quiero un Casarrubuelos 
moderno, con servicios, con 
atención a nuestros mayores 
que tanto han trabajado, con 
ocio saludable y divertido para 
nuestros jóvenes. Calles limpias, 
adaptadas a las personas más 
vulnerables, con espacios de 
descanso. 

Quiero mi Ayuntamiento sin 
deudas, para poder pres-
tar servicios adecuados. No 

quiero que la deuda sea un las-
tre. Cada habitante de Casa-
rrubuelos debe 3.000,00 € y 
el alcalde ha seguido incre-
mentando la deuda sin que 
se refleje en las calles y par-
ques. No podemos dejar que 
esto siga sucediendo. 

¿Cómo ves estas dos legisla-
turas?  
Casarrubuelos lleva 8 años para-
lizado, perdiendo la alegría y la 
ilusión.

¿Te puedo describir la fotografía 
de hace 12 años? 
Encontramos una deuda (oculta) 
de más de 10 millones y se gas-
taba el doble de lo que se ingre-
saba. 

Los recursos eran insuficien-
tes. Faltaba maquinaria, corta-
césped, desbrozadoras, para 
que los trabajadores pudieran 
hacer su trabajo; vehículos anti-
guos y con averías; Sin unifor-
mes ni EPIs, falta de personal y 
de instalaciones decentes para 
ellos, con vestuarios, zonas de 
descanso… 

La obra del esqueleto y los sec-
tores sin terminar, con calles sin 
asfalto y en condiciones lamen-
tables. Esas calles no estaban 
clausuradas y no tenían seña-
lización.

Los parques abandonados, los 
juegos infantiles deteriorados y 
anticuados, y la gestión era com-
pletamente opaca. 

A la oposición no se nos per-
mitió formar parte de la Junta de 
Gobierno, donde se tomaban la 
mayoría de las decisiones. No 

se nos daba información, se 
cortaban nuestras intervencio-
nes en los plenos. La gente tenía 
miedo de que la vieran hablar 
con uno del PP.

Esta foto podría ser de hoy 
mismo. Llevamos 8 años sin 
soluciones, y la gestión eco-
nómica y el estado del pueblo 
ha empeorado. 

Nuestros dirigentes están sin 
ideas, si alguna vez las tuvie-
ron. Su única motivación, era 
mantener el sillón. 

¿Cómo ves el futuro para el pue-
blo?
Con nuestro compromiso, de tra-
bajo, de dedicación, de esfuerzo, 
estoy seguro de que mi pueblo 
tiene un gran futuro. 

Todos los municipios de alre-
dedor han alcanzado gran-
des mejoras. Están logrando 
un desarrollo que ofrece a sus 
vecinos nuevas posibilidades 
de vida, que el alcalde nos ha 
negado. 

8 años como alcalde y 8 como 
concejal. Si en 16 años no ha 
solucionado nada, es evidente 
que no es la persona que nece-
sitamos.

¿Qué nos puedes decir del 
equipo que presentas?
Es el mejor equipo que se pre-
senta a estas elecciones, unido, 
potente, con experiencia, ilusión 
y muchas ganas.

Somos vecinos de Casarru-
buelos, que vivimos y disfru-
tamos Casarrubuelos con la 
misma intensidad. 

Jóvenes y veteranos, con una 
amplia experiencia profesional, 
y lo que más nos motiva, es que, 
entre todos, tenemos ganas de 
mejorar el bienestar de nuestros 
vecinos. 

Somos el mejor equipo para 
el mejor pueblo. Tenemos el 
compromiso de dar lo mejor de 
nosotros.

¿Qué es lo que más preocupa a 
los casarrubuelenses?
El mayor problema es la segu-
ridad. 

Necesitamos mejoras urgen-
tes: aumento de efectivos, patru-
llas nocturnas, más y mejores 
cámaras…

Hay que revisar todo lo relativo 
a la seguridad ciudadana para 
poder recuperar nuestra tran-
quilidad.

¿Qué sentimiento tienen y qué 
dicen sus vecinos al saber que 
se presenta a las elecciones? 
El sentimiento general es de 
necesidad de cambio. 

Hay mucha ilusión depositada 
en estas elecciones y mucha 
esperanza de que el cambio se 
produzca. 

Me dicen que hay que termi-
nar con este sistema caciquil y 
nepotista, que utiliza los recursos 
municipales como red clientelar. 
Hay que dar transparencia a la 
gestión, aumentar la seguridad 
y necesitan recuperar la ilusión. 

Han visto cómo la mala ges-
tión de la izquierda ha erosio-
nado sus esperanzas. Quieren 
recuperar las ganas de vivir en 
Casarrubuelos.  Si nos dan su 
voto, vamos a demostrar que se 
pueden hacer las cosas mucho 
mejor y encauzar la gestión para 
que en pocos años volvamos a 
tener ese futuro brillante que nos 
han quitado.

Un deseo para tu pueblo
Un deseo de libertad, de segu-
ridad, de vecindad, de devolver 
la vida al municipio. De futuro y 
estabilidad. De volver a encon-
trar esos sólidos cimientos 
donde tener tu hogar.

¿Algo que decir sobre su pro-
grama electoral?
Presentamos, en RR.SS., un pro-
grama específico para Casarrbue-
los con 80 puntos. Un proyecto 
realista, para revitalizar nuestro 
municipio en todos los aspectos.

En estos meses hemos estado 
llamando a las puertas, hablando 
con los vecinos y nos han trans-
mitido sus inquietudes. Con esas 
ideas y con las nuestras, hemos 
desarrollado este programa que 
es nuestro contrato con Casarru-
buelos.

Déjanos una frase rápida para 
tus vecinos.
Somos el mejor equipo para el 
mejor pueblo.

"Quiero que el Ayuntamiento 
pague sus deudas para que pueda 
prestar los servicios adecuados"

David Rodríguez, candidato a la alcaldía de Casarrubuelos de la Sagra por el PP

David vive en Casarrubuelos desde 2003. Cuando conocieron 
Casarrubuelos se enamoraron de este pequeño pueblo, que tenía 

un encanto especial

““Lo principal 
es sentar las 
bases para una 
gestión correcta 
y escrupulosa del 
dinero público

““Lo principal 
es sentar las 
bases para una 
gestión correcta 
y escrupulosa del 
dinero público

““Casarrubuelos lleva 
8 años estancado, 
paralizado, 
perdiendo la alegría 
y la ilusión
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Marisol Cardo, candidata a la alcaldía de Torrejón de la Calzada por el Partido Popular

¿Qué significa para tí Torre-
jón de la Calzada? 

Llevo viviendo en Torrejón de 
la Calzada 28 años, para mí es 
mi pueblo, donde han crecido 
mis hijos y donde he pasado los 
mejores momentos de mi vida. 
Tengo muy buena relación con 
los vecinos de Torrejón, tengo 
la suerte de haber creado un 
vínculo muy fuerte con muchas 
familias al haber fundado la Aso-
ciación del Cáncer de la loca-
lidad. 

¿Cuá es tu proyecto para tu 
pueblo? 

Mi proyecto es hacer de Torre-
jón de la Calzada un pueblo con 
futuro, un pueblo verde lleno 
de vida, juventud, deporte, 
cultura, que pueda ir prospe-
rando y avanzando, mi equipo 
y yo estamos muy ilusionados, 
con muchas ganas de trabajar y 
mejorar nuestro pueblo. 

¿Qué cinco acciones harías 
de forma inmediata? 

Lo primero que haría sería arre-
glar el asfaltado del municipio, 
además del acerado deterio-
rado. Mejoraría las zonas ver-
des instalando nuevos riegos y 
llevando a cabo la plantación de 
árboles necesarios en los par-
ques para dar sombra. Garan-
tizaría una buena recogida de 
residuos urbanos, algo muy 
necesario en estos momentos 
en Torrejón de la Calzada. El 
Polideportivo Municipal nece-
sita unas gradas fijas cubiertas 

para que los usuarios puedan 
disfrutar de sus instalaciones en 
cualquier condición climática. 
Reforzaría la plantilla de agen-
tes de policía local para asegurar 
la vigilancia las 24 horas del día. 
Impulsaría el Plan General para 
poder desarrollar los sectores 
de nuestro municipio y así dar 
lugar a espacios de aprovecha-
miento para dotaciones depor-
tivas, educativas, zonas verdes. 
Por último creo que hay que pro-
mover y fomentar las compras en 
los comercios locales mediante 
campañas que se realicen, ade-
más de prestarles ayuda como 
por ejemplo intentar suspender 
la tasa de basura si la situación 
económica lo permitiese.  

Al ritmo que está avanzando 
La Sagra ¿Cómo ves el futuro 
para Torrejón de la Calzada? 

Veo un gran cambio, si se 
aprueba el Plan General de 
Ordenación Urbana dotaremos a 
Torrejón de la Calzada de nuevos 
espacios públicos y urbanos. Se 
creará la rotonda tan solicitada 
por los vecinos en la M-404 para 
un buen acceso a las distintas 
zonas del municipio. Tendremos 
un sistema de movilidad, soste-
nible, diverso y que favorezca los 
desplazamientos a pie y en bici-
cleta. Procederemos a renovar 

los parques, a dotarlos de nue-
vos columpios, bancos, pape-
leras. Adaptaremos la señaliza-
ción para personas con distintas 
capacidades. Vamos a mejorar 
la asistencia sanitaria haciendo 
que Torrejón tenga servicio de 
urgencias 24 horas al día.

Fomentaremos la promoción 
de Viviendas de Protección para 
los jóvenes, además de conti-
nuar con el Plan Vive de la Comu-
nidad de Madrid para el alqui-
ler de viviendas que contará 
con 163 viviendas en la locali-
dad. Queremos crear zonas de 
ocio para que los jóvenes no ten-
gan que buscar diversión fuera 
del municipio. También veo algo 
muy necesario, hacer talleres en 
los colegios e Institutos sobre 
violencia de género e igualdad, 
acoso escolar y hábitos saluda-
bles. Incentivaremos las com-

pras en el comercio local para 
que más vecinos quieran montar 
sus propios negocios. 

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 
4 años? 

No sabría decir cuál es mi pro-
yecto estrella, ya que para mí 
todas las áreas son importan-
tes, tengo muchos proyectos 
por realizar, si la situación eco-
nómica me lo permite voy a dejar 
un Torrejón de la Calzada nuevo, 
limpio, renovado, vamos a ser la 
envidia de nuestros pueblos veci-
nos, quiero que mi pueblo sea 
un sitio que la gente quiera visi-
tar, quiera emprender negocios.  

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puede decir 
de tu equipo de trabajo y lo 
que representa en el munici-
pio? 

Tengo un equipo maravilloso, 
estoy muy orgullosa de cada uno 
de ellos. Se han dejado la piel 
en este proyecto. Son personas 
preparadas, trabajadoras, con 
un nivel de esfuerzo impresio-
nante, con una ilusión por mejo-
rar su pueblo que a mí personal-
mente me emociona. No podría 
haber elegido mejor a los com-
ponentes de mi equipo. 

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la segu-
ridad, la vivienda y la educa-
ción. ¿Nos puedes hacer un 
pequeño resumen de tu idea 
al respecto? 

Son los temas más importan-
tes de mi proyecto. Necesitamos 
tener vigilancia en Torrejón las 
24 horas día, reforzando la plan-
tilla de agentes, se van a poner 
más cámaras de vigilancia y lec-
turas de matrícula. Respecto a 
la sanidad, es imprescindible 
que tengamos una asistencia 
de 24 horas , con un servicio de 
Urgencias, superamos los diez 
mil habitantes y es totalmente 
necesario.

Tenemos que analizar los 
espacios en las aulas entre el 
alumnado garantizando nuevos 
espacios, vamos a estudiar las 
zonas de sombras en los cen-
tros escolares para que los alum-
nos estén mejor en los meses 
más calurosos del año, ade-
más remodelaremos el come-
dor del colegio San José  y el 
de la Escuela Infantil Petirrojo. 
Los talleres de educación vial, 
de acoso escolar, de violencia de 
género e igualdad serán impar-
tidos mensualmente para incul-
car a los alumnos la importan-
cia que tienen dichos asuntos. 
Queremos potenciar la construc-
ción de viviendas de protección 
para facilitar a nuestros jóvenes 
la adquisición de viviendas a un 
precio asequible.

¿Qué sentimiento tiene y que 
le dicen sus vecinos en estos 
días que ya saben que se pre-
senta a las elecciones? 

Estoy muy feliz y emocionada,  
me encuentro a mis vecinos por 
la calles y no les faltan palabras 
de ánimo y elogios hacia mí, ellos 
quieren un cambio y creen que 
mi equipo y yo somos los idó-
neos para dicho cambio. 

Una frase rápida para tus 
vecinos y todos los lectores 
de La Sagra al Día

Somos lo que necesitas. Con-
fía en nosotros, confía en el PP.

"Mi proyecto es hacer de Torrejón de la Calzada un 
pueblo con futuro, un pueblo verde lleno de vida"

La candidata del PP Marisol Cardo, busca recuperar la alcaldía para su formación, con un "equipo maravilloso, estoy muy 
orgullosa de cada uno de ellos. Se han dejado la piel en este proyecto. Son personas preparadas, trabajadoras, con un 

nivel de esfuerzo impresionante, con una ilusión por mejorar su pueblo que a mí personalmente me emociona". 

““Si se aprueba 
el Plan General 
de Ordenación 
Urbana dotaremos 
a Torrejón de la 
Calzada de nuevos 
espacios públicos y 
urbanos. 

““Fomentaremos 
la promoción 
de Viviendas de 
Protección para los 
jóvenes y seguir 
con el Plan Vive
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En las elecciones anteriores 
su grupo político pudo alcanzar 
un acuerdo de legislatura para 
afrontar cuatro años de retos por 
mejorar su pueblo y esta vez se 
vuelve a presentar, con más 
ganas si cabe para ofrecer un 
proyecto de futuro al municipio 
ya como candidato a la alcaldía 
por el Partido Popular.

Con la experiencia de estos 
últimos años, presenta su can-
didatura rodeada de una lista de 
personas diversas, con distintas 
profesiones pero un mismo inte-
rés, Torrejón de Velasco.

Todos ellos unidos por unos 
objetivos comunes para mejo-
rar la vida de las personas que 
tienen su proyecto de vida en 
la localidad, ofreciendo solidez 
y frescura, experiencia y sabia 
nueva en un proyecto hecho por 
y para que su pueblo avance si 
perder de vista sus orígenes y 
la idiosincrasia.

 
Lo primero y más impor-

tante, ahora que te presen-
tas a la alcaldía, ¿Qué significa 
para ti Torrejón de Velasco?

Es mi casa, aquí nací y aquí 
están mis raíces, mi familia, ami-
gos y mi destino. 

 
¿Cuál es tu proyecto para tu 

pueblo?
Que sin perder nuestra manera 

de vivir tranquilamente, entre-
mos en el siglo XXI, con desa-
rrollo sostenible, abiertos a pro-
yectos empresariales punteros 
y competitivos, mejorar las ins-

talaciones municipales y servi-
cios, y se pueda trabajar o tener 
una vivienda a precios asequi-
bles y tener una comunicación 
de calidad. Y todo ello sin subir 
la presión fiscal.

 
¿Qué cinco acciones harías 

de forma inmediata?
Primero sacar adelante los pro-

yectos de la nave municipal y pis-
cina municipal, terminar la última 
fase de tecnología LED, empezar 
el estudio energético del CEIP 
El Pilar y la Casita de niños El 
Principito, realizar el proyecto de 
reforma de la Plaza de la Cilla 
que está en muy mal estado, 
así como la transformación de 
la Casa Joven y que esté ope-
rativa en otoño.

 
Al ritmo que está avanzando 

La Sagra ¿Cómo ves el futuro 
para Torrejón de Velasco?

Con mucho optimismo y creo 
que ahora sí, con proyectos 
prometedores y atractivo para 
la inversión y el desarrollo que 
hasta ahora ha pasado de largo.

 
¿Cuál consideras que es tu 

proyecto estrella para estos 
4 años?

El pabellón polideportivo 
cubierto y el Centro de Día.

 
Para un nuevo proyecto se 

necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puedes decir 
de tu equipo de trabajo y lo 
que representa en Torrejón 
de Velasco?

Son personas ilusionadas y 
con fuerza, creen en su pueblo 
y en sus altas posibilidades, 
todos son o viven aquí, y cono-
cen perfectamente su entorno. 
Y el resto sabe cómo funciona 
la Administración Pública.

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la segu-
ridad, la vivienda y la educa-
ción. ¿Nos puedes hacer un 
pequeño resumen de tu idea 
al respecto?

En el tema de la vivienda es un 
tema recurrente a nivel nacio-

nal, yo creo que eso es un tema 
que nos toca a todos los muni-
cipios por el alto precio que en 
su momento tenía al suelo, y la 
alta demanda en nuestra zona.

Respecto de la educación está 
en manos de las Comunidades 
Autónomas y nosotros lo único 
que hacemos es gestionar los 
servicios como son el manteni-
miento las consejerías o limpieza 
entre otros, pero hay que estar 
vigilante por la falta de natali-
dad y buscar alternativas a los 
estudios alternativos o la nueva 
formación profesional, y Torre-
jón ya se ha puesto en marcha.

El tema sanitario es algo que 
nos preocupa altamente sobre 
todo después de la pandemia, y 
es verdad que la falta de efecti-
vos en los municipios pequeños 
nos está haciendo mella. Somos 

conscientes de las dificultades 
que hay para cubrir esas plazas, 
pero por ejemplo, en el tema 
de la pediatría tenemos un pro-
blema, y lo que sí sería muy de 
agradecer. Aparte del tema de 
la salud mental es la especiali-
zación en geriatría, mi municipio 
tiene un alto índice de población 
mayor.

Respecto de la seguridad 
Torrejón de Velasco eminente-
mente es un pueblo pequeño 
y seguro, no tenemos graves 
problemas de seguridad, y así 
lo establecen las estadísticas. 
Si bien es cierto que tenemos 
que hacer un esfuerzo por imple-
mentar el circuito cerrado de 
televisión si la Delegación del 
gobierno lo permite. Y cubrir 
de plazas de policía y reforzar 
también nuestra Protección Civil. 

¿Qué sentimiento tiene y qué 
le dicen sus vecinos en estos 
días que saben que se pre-
senta a las elecciones?

Pues lógicamente los que 
están a favor de que uno se pre-
sente palabras de ánimo, de los 
que están enfrente, pues inten-
tando desgastarnos, y otra parte 
pues tendríais que preguntar-
les a ellos.

 
Un deseo para Torrejón de 

Velasco y otro para Castilla-La 
Mancha.

Pues el deseo para mi pueblo 
es el que le suelo pedir cuando 
entrego el bastón de mando a 
San Nicasio, allá por el día 8 o 
10 de octubre, y es trabajo para 
todos los hogares, salud para 
todos los vecinos, y sobre 
todo respeto a la dife-
rencia con el otro, es 
decir, concordia o 
convivir, que al 
final no es nada 
más que vivir 
en paz.

 
Para ter-

minar, 
déjanos 
una frase 
rápida 
para tus 
vecinos 
y los lec-
tores de 
La Sagra 
al Día.

Que pase 
lo que pase 
e l  d í a  28 
yo segui ré 
siendo Este-
ban Bravo, el 
nieto de Goyo 
o Simón, el que 
era, pero con 
más canas,  y 
c reo que con 
más sabiduría y 
paciencia, y profun-
damente agradecido 
por todos estos años 
en que me han per-
mitido ser el alcalde 
de todos.

 Y a todos aque-

llos que nos lean gracias por 
dedicar un rato de su tiempo en 
leerme, y gracias a vosotros por 
hacer de la información algo cer-
cano y asequible a todos. Ahora 
en una etapa en la que no se 
sabe lo que es verdad lo que es 
mentira, se necesita de profe-
sionales de la comunicación que 
criben lo que es el la paja del 
grano.

"Torrejón de Velasco es mi casa, aquí nací y aquí 
están mis raíces, mi familia, amigos y mi destino."

Esteban Bravo, candidato a la alcaldía de Torrejón de Velasco por el Partido Popular 

Esteban Bravo ha estado gobernando en Torrejón de Velasco desde 2014. Primero como concejal de Servicios 
a la Ciudad, Participación Ciudadana, Cultura, Deportes y Mujer, y primer Teniente de Alcalde, y ya desde 2019 
como Alcalde. Ahora comienza una nueva etapa como candidato a la alcaldía con una lista renovada al 90%.

““
““

Primero vamos a 
sacar adelante los 
proyectos de la 
nave municipal y 
piscina municipal,  
y la reforma de la 
Plaza de la Cilla

Los proyectos 
estrella van a 
ser el pabellón 
polideportivo 
cubierto y el 
Centro de Día
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Su programa está pensado y 
enfocado a las necesidades 
de Yeles, habiendo escuchado 
atentamente las peticiones y 
deseos de sus vecinos para que 
entre todos hagan de Yeles un 
lugar donde deseen vivir. 

Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la 
alcaldía, ¿Qué significa para ti 
tu pueblo?
Yeles es mi proyecto presente 
y futuro, ha sido y siempre será 
una parte muy importante de mi 
vida; por eso trabajo y lucho por 
él y sus vecinos, día a día. 

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?
Un proyecto lleno de ilusión, 
atrevido, a la vez que realista, 
que está pensado y enfocado a 
las necesidades de Yeles.

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata?

n  La canalización del arroyo 
Guaten.

n  La mejora de las instalacio-
nes del campo de futbol y la 
sustitución del césped arti-
ficial. 

n  La finalización de la cons-
trucción de las pistas de 
futbol sala, vóley playa y 
baloncesto.

n  La renovación de un tramo 
del colector de la calle Ama-
pola. 

n  La creación de la figura de 
“animador juvenil” diseñado 
a mejorar los programas de 
ocio alternativo. 

Al ritmo que está 
a v a n z a n d o  L a 
Sagra ¿Cómo 
ves el futuro 
para el pue-
blo?
Promete-
dor y con 
muchas 
oportunida-
des para todos y 
cada uno de nuestros 
vecinos.

¿Cuál consideras que es 
tu proyecto estrella para 
estos 4 años?
La canalización del arroyo 
Guaten, muy necesaria, 
ya que llevamos años 
sufriendo inundaciones, 
pero hasta ahora no se 

había podido hacer 
porque estábamos 
esperando la apro-
bación.

Para un nuevo pro-
yecto se necesita gente 

nueva y con ganas, ¿Qué 
nos puedes decir de tu 

equipo de trabajo y lo que 
representa en el municipio?

Un equipo comprometido, 
resolutivo y preparado que 
está formado por personas 
con experiencia y solvencia 
en el gobierno, así como, 
por nuevas incorporacio-
nes con ilusión y ganas de 
trabajar cuya meta es hacer 
un Yeles mejor. 

Hay cuatro temas que 
están preocupando en la 

comarca como son el sanita-
rio, la seguridad, la vivienda y la 
educación. ¿Nos puedes hacer 
un pequeño resumen de tu idea 
al respecto?
Se está trabajando en el con-
junto de todas para la mejora de 
cada una de ellas. 

¿Qué sentimiento tiene y qué le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta 
a las elecciones?
Un cúmulo de buenas vibra-
ciones ya que es un privilegio 
pasear por tu pueblo y sentir el 
cariño y el apoyo de la gente. 
Ellos quieren que siga gober-
nando, dicen que voy a ganar 
y que estoy haciendo un gran 
trabajo por Yeles. 

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comu-
nidad
Que sea gobernado por gente 
buena y que se deje la piel en tra-
bajar por su zona, como Emiliano 
García Page en Castilla La Man-
cha, Álvaro Gutiérrez en diputa-
ción y Mª José Ruiz en Yeles. 

Para terminar, déjanos una 
frase rápida para tus vecinos y 
todos los lectores de La Sagra 
al Día.
A mis vecinos, que les quiero 
mucho y seguiré mejorando 
Yeles para que se sientan orgu-
llosos de su pueblo y a todos 
los lectores del periódico, que 
espero que les haya gustado mi 
entrevista y hayan disfrutado de 
ella. 

"Hay que logar que la Sagra sea un lugar de fortaleza económica y 
de generación de riqueza"

““
““

““

““

La canalización 
del arroyo Guatén, 
una obra muy 
necesaria para 
nuestro pueblo, 
ya está aprobada y 
se va a hacer

Es un privilegio 
pasear por tu 
pueblo y sentir el 
cariño y el apoyo 

de la gente

Los vecinos 
quieren que siga 
gobernando, dicen 
que voy a ganar y 
que estoy haciendo 
un gran trabajo por 
Yeles

Tenemos 
un equipo 
comprometido, 
y preparado que 
está formado por 
personas con 
experiencia

María José Ruiz, candidata a la alcaldía de Yeles por el PSOE

Mª José lleva siendo alcaldesa de Yeles 8 años y durante este tiempo ha llevado a cabo proyectos muy importantes 
para la mejora de su pueblo. Este año tiene el honor de volverse a presentar como candidata a la alcaldía con la misma 

ilusión y ganas de trabajar como el primer día, a lo que suma su experiencia durante estos años de gobierno.
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"Nos volcaremos con la sanidad y la 
seguridad dándole máxima prioridad"

Javier Serrano es un empresario del sector de la arquitectura y construcción 
arraigado en Yeles desde los años 80 cuando tan solo siendo un niño sus padres 
se instalan aquí con la compra de unos terrenos como segunda vivienda.

Miembro activo del municipio y 
conocido por casi todos, es una 
persona amable, responsable 
y sobre todo muy trabajadora, 
padre de dos hijos menores, su 
principal pasión es su familia y su 
trabajo, siempre estar rodeado 
de sus amigos que son muchos.

Lo primero y más impor-
tante, ahora que te presen-
tas a la alcaldía, ¿Qué signi-
fica para ti Yeles?

Es el lugar donde decidí vivir 
y trabajar, donde me gustaría 
que mis hijos echaran raíces y 
donde voy a pelear como yo sé, 
para que todos mis vecinos con-
sigan la calidad de vida que se 
merecen y que por supuesto voy 
a conseguir.

¿Cuál es tu proyecto?
Quiero hacer de Yeles un muni-

cipio que sea conocido por su 
capacidad de crecimiento y 
prosperidad y esto me gustaría 
explicarlo un poco. Yeles tiene 
capacidad suficiente para cre-
cer, sí, para crecer pero siempre 
de manera ordenada, tenemos 
siete polígonos industriales que 
por la actual gestión socialista 
están prácticamente como polí-
gonos fantasmas, quitando a mis 
vecinos la oportunidad de traba-
jar en nuestro pueblo, y esto lo 
vamos a arreglar. Quiero que los 
servicios médicos sean al menos 
igual o mejores que los de alre-
dedor, actualmente tenemos un 
servicio de salud muy deficiente, 
sin medios y obsoleto para los 
años en que vivimos.

¿Qué cinco acciones harías 
de forma inmediata?

Pondremos en marcha la 
licencia exprés para que Yeles 
sea el municipio de la comu-
nidad autónoma donde sea 
más barato y más rápido ins-
taurar un negocio, industria o 
empresa. Recuperaremos la 
plantilla de policía local al com-
pleto y la aumentaremos, ade-
más conveniaremos con pue-
blos colindantes y delegación 
de gobierno para tener un ser-
vicio de vigilancia y seguridad 
ciudadana 24 horas al día todos 
los dias del año 

Proyectaremos un centro de 
salud decente y suficiente para 
que nuestros vecinos tengan 
la atencion que se merecen y 
pelearemos con uñas y dien-
tes por recuperar el convenio 
santiario con Madrid junto a la 
plataforma sanitaria de la que 
formamos parte.

Crearemos una protectora 
municipal de animales domés-
ticos para dar cobertura a la 
nueva ley animalista y que tanto 
nuestras mascotas como nues-
tros vecinos que tengan mas-
cotas estén completamente 
protegidos por la ley, para que 
vivir en Yeles sea más atractivo 
para ambos.

Vamos a apostar por nues-
tras asociaciones y deportis-
tas, que actualmente están 
practicamente abandonadas 
por el gobierno del PSOE, les 
vamos a ayudar mediante sub-
venciones para que crezcan y 
los vecinos se animen a formar 
parte de ellas y lleven nuestro 
nombre con orgullo por toda 
España.

Al ritmo que está avanzando 
La Sagra ¿Cómo ves el futuro 
para Yeles?

Pues sinceramente ahora 
mismo lo veo estancado… es 
frustrante ver cómo los pue-
blos de alrededor tienen más 
servicios e infraestructuras que 
Yeles. Si queremos que venga 
más gente a vivir aquí, tene-
mos que dotarles de los ser-
vicios necesarios y dar facili-

dades para que sea un lugar 
apetecible para emprender 
una nueva vida o un negocio, 
en este punto estamos seguros 
que la llegada de un gobierno 
del Partido Popular es el reme-
dio a estos males. 

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 
4 años?

Tengo varios, pero me gusta-
ria destacar cuatro, el comienzo 
de la canalizacion del arroyo, la 
construccion de vivienda VPO en 
el municipio, la construcción del 
Centro Médico y la segregación 
de las parcelas de los Cisneros.

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puedes decir 
de tu equipo de trabajo y lo 
que representa?

De mi equipo poco se puede 
decir, ellos ya lo dicen todo, 
gente preparada, trabajadora y 
sobre todo joven, con una media 
de edad por debajo de los 40 
años  tienen la fuerza necesaria  
y las ganas para convertir a Yeles 
en el municipio que se merece.

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la segu-
ridad, la vivienda y la educa-

ción. ¿Nos puedes hacer un 
pequeño resumen de tu idea 
al respecto? 

Efectivamente hay graves pro-
blemas en todos los sectores 
que indicas. Desde el PP cree-

mos, que la mayor parte de esos 
problemas, vienen dados por la 
mala gestión de los recursos por 
parte del gobierno de la Junta y 
que no están haciendo nada por 
ponerles solución.

Nos volcaremos con la sanidad 
y la seguridad de entrada dán-
dole máxima prioridad, la segu-
ridad le da al vecino la tranqui-
lidad de vivir en paz, de vivir a 
gusto y no tener preocupacio-
nes, que para eso ya esta el día 
a día de cada familia , con la que 
nos esta cayendo.

En cuanto a la vivienda noso-
tros tenemos la solución para 
nuestros jóvenes, les vamos 
a ayudar en todo lo que este 
en nuestras manos con medi-
das como la construccion de 
vivienda VPO, tanto en régi-
men de venta como de alquiler 
y crearemos un portal de alqui-
ler de vivienda con los propieta-
rios dotándolos de la seguridad 
y asesoramiento jurídico que les 
corresponda.

En cuanto a la educacion en 
Yeles es preocupante las escue-
las que tenemos llenas de barra-
cones, ademas barracones insa-
lubres llenos de desperfectos, 
humedades y en mal estado en 
general, esto tambien lo vamos 
a solucionar.

¿Qué sentimiento tiene y que 
le dicen sus vecinos en estos 
días finales de campaña? 

Nos ha sorprendido la gran 
aceptación de nuestra candida-
tura. Los vecinos, lo único que 
desean es que haya alguien que 
por fin se preocupe de sus nece-
sidades. 

Un deseo para Yeles y otro 
para Castilla-La Mancha

Deseo que Yeles crezca como 
los pueblo aledaños, que no se 
estanque, eso significaría mayor 
número de empleos en la loca-
lidad y mejor calidad de vida. 
Para la Comunidad deseo lo 
mismo… crecimiento y que por 
fin tengamos personas compe-
tentes en las Cortes para que 
con la capacidad de gestión que 
tiene el PP con su presidente 
Paco Núñez a la cabeza, haga 
de Castilla-La Mancha el eje 
entre Madrid y Andalucia que 
traiga prosperidad a los caste-
llano-manchegos y sobre todo 
a los yeleros. 

Para terminar, déjanos una 
frase rápida para tus vecinos y 
todos los lectores de La Sagra 
al Día.

Si se quiere y se trabaja, se 
puede.

Javier Serrano, candidato a la alcaldía de Yeles por el Partido Popular 

““
““

Actualmente hay 
siete polígonos 
fantasmas, sin 
oportunidad 
de trabajo en el 
pueblo, y esto lo 
vamos a arreglar

Con la licencia 
exprés, Yeles 
será el municipio 
donde sea más 
barato y más 
rápido instaurar 
un negocio
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Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la 
alcaldía, ¿Qué significa para ti 
tu pueblo?
Te lo voy a decir, en pocas pala-
bras, para mí Esquivias lo es 
todo. En lo personal, es donde 
nací, crecí, me formé como 
mujer. Donde comencé a tra-
bajar con 14 años en la fábrica 
de zapatos junto con muchos 
vecinos de nuestro pueblo. Es 
el pueblo donde vivo y donde 
viven dos de mis tres hijos, el 
resto de mi familia y mis ami-
gos. Donde cuido a mis nietos 
y donde los llevo a la guardería 
y al colegio.

Esquivias se ha caracterizado 
siempre, por ser un pueblo muy 
acogedor, generoso, solidario, y 
muy trabajador,. 

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?
Nuestro eslogan de campaña es 
“Cuidamos Esquivias para una 
vida mejor”, esta frase es donde 
pivota el proyecto con el que nos 
presentamos. 

Necesitamos que Esquivias 
siga modernizándose y cre-
ciendo, pero poniendo en valor 
los rasgos característicos de 
nuestro pueblo, que no pierda 
lo que somos, que tenga todos 
los servicios necesarios para 

cubrir las necesidades diarias 
que el pueblo necesita. 

Al ritmo que está avanzando La 
Sagra ¿Cómo ves el futuro para 
el pueblo?
Nuestro municipio se va a 
enfrentar a grandes oportuni-
dades, pero con grandes retos. 
Vamos a tener la oportunidad 
de crecer en el  desarrollo de 
viviendas, al igual que el indus-
trial, pero vamos a tener que 
ser muy audaces para que este 
crecimiento se acompañe con 
el crecimiento de los servicios 
públicos y necesarios para el 
municipio.

Esquivias tiene un futuro muy 
prometedor dentro de la Sagra, 
pero vamos a necesitar que este 
crecimiento sea acompañado 
con infraestructuras que facili-
ten la vida de nuestros vecinos.

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata? + ¿Cuál consi-
deras que es tu proyecto estre-
lla para estos 4 años?
Las primeras 5 acciones que 
vamos a llevar a cabo: conti-
nuar con el asfaltado y acerado 
en nuestros barrios, están pla-
nificadas las obras de nuestros 
colegios que se van a ejecutar 
en verano, incrementar la segu-
ridad ciudadana, instalación de 

paneles fotovoltaicos en los edi-
ficios para disminuir la factura 
eléctrica, renovación pasado el 
verano de la Piscina Municipal.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 4 
años?
La verdad es que no podríamos 
quedarnos solamente con un 
proyecto, porque actualmente 
ya están en marcha varios que 
van a ser una realidad en esta en 
legislatura. Construcción de un 
Tanatorio Municipal, la construc-
ción de un Centro Civico Munici-
pal con unas instalaciones adap-
tadas a las necesidades actuales 
del municipio, o el Proyecto del 
Mirador de La Sagra en el Cerro 
de Santa Barbara.

Para un nuevo proyecto se 

necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puedes decir 
de tu equipo de trabajo y lo que 
representa en el municipio?
Ellos son el principal valor en el 
nuevo proyecto para esta legis-
latura. Parte de ellos me están 
acompañando ahora y han 
demostrado su capacidad de 
gestión y trabajo.

Son personas dispuestas a 
desarrollar un gran trabajo, con 
mucha dedicación, son conoce-
dores de las necesidades actua-
les del municipio, no solo como 
vecinos, sino porque por su labor 
profesional van a ser capaces de 
llevar a cabo nuestro proyecto 
de legislatura.

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la segu-
ridad, la vivienda y la educación. 
¿Nos puedes hacer un pequeño 
resumen de tu idea al respecto?
Aun no siendo competen-
cias municipales, seguiremos 
demandando a las conseje-
rías correspondientes la falta 
de recursos actuales, pero mi 
mayor preocupación en estos 
cuatro temas para mi munici-
pio es: 

n Respecto al tema sanita-
rio, es primordial cubrir 
la deficiencia por la falta 

de médicos en atención 
primaria, además de la 
reforma y ampliación del 
centro de salud, con la 
incorporación de nue-
vos servicios como son 
matrona y dentista. 

n En seguridad de nuestro 
pueblo, ha sido una de las 
principales apuestas,  con 
la incorporación de 4 pla-
zas de policía local y unas 
nuevas dependencias y 
vamos a seguir creciendo. 

n En vivienda nuestra priori-
dad es poder llegar a con-
venios con la Consejería 
para la construcción de 
viviendas en régimen de 
VPO y alquiler.

n En educación, sobrepa-
samos la capacidad y 
necesitamos adecuar los 
colegios e instituto a la 
demanda actual, para ello 
necesitamos la ampliación 
de los centros existentes. 

¿Qué sentimiento tiene y que le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta 
a las elecciones?
Me siento muy arropada por 
muchos vecinos e ilusionada por 
al apoyo que me están demos-
trando, esto me da fuerza para 
continuar con los proyectos que 
tenemos en marcha.

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comu-
nidad.
Un desarrollo sostenible de 
nuestro pueblo para una vida 
mejor. 

Adecuar las vías de comunica-
ción y transporte publico a las 
necesidades del desarrollo urba-
nístico e industrial que se está 
dando en la Comarca de la Sagra 
y el desdoblamiento de CM 4010.

 
Para terminar, dejanos una 
frase rápida para tus vecinos y 
todos los lectores de La Sagra 
al Día.
Nuestro compromiso con Esqui-
vias confirma que otra forma de 
gestión es posible.

"Esquivias tiene 
un futuro muy 
prometedor 
dentro de la 
Sagra"

Mila del Barrio, candidata a la alcaldía de Esquivias por Izquierda Unida

Soy Mila, una vecina más de Esquivias, 
actualmente soy la alcaldesa del municipio, 
cargo que con el apoyo recibido tengo el 
honor de estar trabajando durante estos 
6 años, muy comprometida en todo lo 
relacionado con mi pueblo y su gente. Soy 
una persona afable, cercana, sincera y me 
gusta el trato con la gente. 

““

““Debemos seguir 
modernizándonos, 
pero poniendo en 
valor los rasgos 
característicos de 
nuestro pueblo

Vamos a tener 
la oportunidad 
de crecer en 
desarrollo de 
viviendas, al igual 
que el industrial
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Roberto cuenta con una expe-
riencia de más de veinte años en 
el mundo de la política, centra-
dos principalmente en la comu-
nidad de Madrid, donde ha par-
ticipado con diversas funciones 
como primer teniente de alcalde 
en el ayuntamiento de Móstoles, 
y jefe de gabinete de alcaldía en 
Aranjuez y Getafe.

Hace cuatro años, se embarcó 
en el proyecto del partido socia-
lista de Esquivias, municipio en 
el que reside desde hace más de 
veinte años, con la esperanza de 
lograr las mejoras y los avances 
necesarios para poner a Esquivias 
en el lugar que le corresponde.

Estos cuatro años de legis-
latura se han dividido en dos 
años en labores de oposición y 
otros dos años como miembro 
del gobierno del municipio, des-
empeñado las labores de con-
cejal de seguridad y de recursos 
humanos.

Ahora, da un paso más y, con la 
experiencia acumulada, se pre-
senta al frente de un grupo de 
hombres y mujeres unidos todos 
por un único interés: el progreso 
de Esquivias. 

Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la 
alcaldía, ¿Qué significa para ti 
tu pueblo?
Esquivias para mi significa un 
proyecto de progreso que alber-
gue oportunidades para mejorar 
la calidad de vida de nuestras 
vecinas y vecinos.

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?
Me alegro que me hagas esta 
pregunta, porque yo he soñado 
con Esquivias diferente, donde 
por fin se pueda desarrollar el 
POM, que nos permitiría un cre-
cimiento equilibrado y sosteni-
ble, para poder construir vivien-
das para nuestro jóvenes, una 
residencia para nuestro mayo-

res, un estudio de mejora del 
casco antiguo, un plan de movili-
dad integral, donde los servicios 
públicos como la educación y la 
sanidad continúen mejorando, 
donde la cultura sea un eje prin-
cipal de nuestras políticas.

 El deporte, la juventud, las aso-
ciaciones y entidades del pue-
blo, sean motor de la participa-
ción ciudadana, dándoles voz y 
voto con la puesta en marcha de 
los presupuestos participativos.

Nosotros tenemos un lema en 
la campaña, que nos lo repeti-
mos cada día los compañeros y 
compañeras, que es ADELANTE 
ESQUIVIAS. Porque lo que noso-
tros queremos para Esquivias es 
que progrese, que crezca.

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata?
Yo tengo muy clara mi hoja 
de ruta si los vecinos me dan 
la oportunidad de ser alcalde, 
esta sería mi agenda inmediata:

n Convocaré a los portavo-
ces de los grupos políticos 
elegidos.

n Pedir una reunión con el 
próximo presidente de 
Castilla-La Mancha y Dipu-
tación Provincial.

n Elaboración del POM
n Hacer las gestiones para la 

creación de una residencia 
de mayores.

n Reunión con el tejido 
industrial de Esquivias.

Al ritmo que está avanzando 
La Sagra ¿Cómo ves el futuro 
para el pueblo?

El futuro lo veo de manera opti-
mista, siempre y cuando haga-
mos bien las cosas. Nosotros 
tenemos un hándicap y es que, 
en comparación con otros muni-
cipios de la zona, tenemos un 
término municipal relativamente 
pequeño lo que nos limita un 
poco el crecimiento.

Pero aparte de ese hándicap, 
tenemos mucho potencial en 
otros aspectos. Estamos situa-
dos geográficamente en una 
situación inmejorable desde el 
punto de vista empresarial, a una 
distancia muy similar a dos de 
las carreteras más importantes 
de la zona como son la A4 y la 
A42, que favorecería los acce-
sos y movilidad en el trasporte 
de mercancías, si se acabara de 
construir el ramal de la CM43 
del tramo Esquivias – Borox, por 
lo que también vamos a luchar.

Aparte hemos tenido un cre-
cimiento muy equilibrado, sin 

grandes construcciones 
inmobiliarias que se han 

quedado sin vender o 
sin terminar, como ha 
ocurrido en otros pue-
blos de la zona. 

¿Cuál consideras que es 
tu proyecto estrella para 

estos 4 años?
Seguramente la construc-

ción de una residencia para 
mayores en el municipio. 

Sabemos que es algo que 
se lleva poniendo en progra-
mas electorales de todos los 
partidos desde hace muchí-
simos años, y nunca ocurre. 
Si yo gobierno, puedo ase-
gurar a los vecinos que sí va 
a ocurrir porque tenemos el 
proyecto muy claro y muy 
avanzado.

Para un nuevo proyecto 
se necesita gente nueva y 

con ganas, ¿Qué nos puedes 
decir de tu equipo de trabajo y lo 
que representa en el municipio?
Lo primero que tengo que hacer 
es darles las gracias. No es fácil, 
en los tiempos que corren, dar 
la cara, posicionarse y sacar 
tiempo a costa de familias y ocio 
para embarcarse en una aven-
tura así, que en realidad tiene 
más momentos duros que feli-
ces. Así que lo primero, muchí-
simas gracias a mi equipo que 
ya son casi familia.

Hay gente con más experien-
cia y con menos, más mayo-
res y más jóvenes, pero todos 
coinciden en dos aspectos: el 
amor por su pueblo y las ganas 
de trabajar.

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la seguri-
dad, la vivienda y la educación. 
¿Nos puedes hacer un pequeño 
resumen de tu idea al respecto?
En sanidad y educación, como 
es sabido, nuestras competen-
cias como ayuntamiento son 
limitadas. Eso no significa que 
no vayamos a hacer nada o no 
podamos hacer nada, simple-
mente significa que nuestro tra-
bajo no es tan directo como en 
otras áreas. Creo que en estos 
dos casos, nuestro trabajo es 
de mantener una comunica-
ción constante, directa y eficaz 
con los estamentos superiores 
que rigen estas áreas. Hablo de 
consejerías, delegaciones pro-
vinciales y diputación. Y ese es 
nuestro trabajo en estas áreas.

En seguridad vamos a seguir 
mejorando. Te puedo asegu-

rar que en dos años, que han 
sido los que he estado como 
concejal de esa área, el cam-
bio ha sido espectacular: poli-
cía local, nueva comisaría, con-
venios de colaboración con las 
fuerzas y cuerpos de seguridad 
del estado… 

Y en cuanto a vivienda, vamos 
a apostar por la vivienda social, 
sobre todo orientada a facilitar la 
emancipación de nuestros jóve-
nes. Queremos que los jóvenes 
de Esquivias tengan viviendas 
asequibles en su pueblo, alter-
nativas de ocio y oportunida-
des laborales. Si conseguimos 
eso, estoy seguro que nuestros 
jóvenes no se van a ir de Esqui-
vias. Pero también queremos 
viviendas para los más vulne-
rables, las familias con menos 
recursos, dando ayudas para el 
alquiler y fortaleciendo el servi-
cio de vivienda.

¿Qué sentimiento tiene y que le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta 
a las elecciones?
El sentimiento que tengo es el de 
esperanza, los vecinos me tras-
ladan mucho animó y me desean 
suerte, contamos contigo.

El otro día una vecina me 
comento “niño me recuerdas a 
mi marido, eres muy valiente y 
decidido y eso es lo que nece-
sitamos en Esquivias” La ver-
dad es que cuando salgo a la 
calle, y lo estoy haciendo todos 
los días con mi equipo, lo que 
percibo es esperanza, ilusión y 
ganas de cambio.

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comu-
nidad
Mi deseo es hacer realidad los 
sueños de la gente, poner mi gra-
nito de arena para que mis veci-
nos y vecinas vivan cada vez con 
mayor calidad de vida.

Para nuestra región, que llueva 
pronto, nuestra tierra y nuestra 
región lo necesitan.

Para terminar, déjanos una 
frase rápida para tus vecinos y 
todos los lectores de La Sagra 
al Día.
Adelante Esquivias, entre todos 
y todas lo haremos.

"Lo que nosotros 
queremos para 
Esquivias es 
que progrese"

Roberto Sánchez Muñoz, candidato a la 
alcaldía de Esquivias por el PSOE

““

““

““
En cuanto a 
vivienda, vamos 
a apostar por la 
vivienda social, 
orientada a facilitar 
la emancipación de 
nuestros jóvenes

Convertir a 
Esquivias en una 
zona atractiva para 
la implantación de 
empresas

Daremos voz 
a la ciudadanía  
con la puesta en 
marcha de los 
presupuestos 
participativos
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Almudena González, candidata a la alcaldía de Esquivias por el Partido Popular

Su vocación de servicio, el 
conocimiento de su pueblo, en 
el que ha vivido siempre, y las 
ganas de ayudar y colaborar en 
la evolución de Esquivias y con-
vertirlo en un pueblo referencia 
para vivir y crecer son la esen-
cia de su nuevo proyecto para 
el que cuenta con un equipo de 
Esquivianos y Esquivianas que 
sienten su pueblo.

¿Qué significa para ti Esqui-
vias? 

Esquivias es el pueblo que me 
vio nacer, he crecido en él y aquí 
tengo a mi familia,amigos,es un 
pueblo solidario,cercano y con 
mucha cultura, para mi es el 
mejor pueblo. A mi me ha dado 
mucho y mi deber es que esté 
en el lugar que se merece.

¿Cuá es tu proyecto para tu 
pueblo? 

Mi objetivo y el de la gente que 
me acompaña es mejorar Esqui-
vias, a todos los niveles, servi-
cios, trabajo y en general tener 
una mejor calidad de vida.

¿Qué cinco acciones harías 
de forma inmediata? 

Empezaremos por la bajada del 
impuesto de vehículos, así como 
iniciar la tramitación del Plan de 
Ordenación Municipal (POM). 
También queremos cubrir dos 
plazas de policía local y habili-
tar la cocina en el colegio Cata-

lina de Palacios. Por último, ini-
ciar también el proyecto de un 
Centro de Estancias Diurnas y 
el servicio de comida a domicilio 
para nuestros mayores.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 
4 años?

El proyecto más importante es 
el Centro de estancias diurnas, 
por la dimensión tanto econó-
mica como social que conlleva, 
pero todos los proyectos son 
muy importantes.

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puede decir 
de tu equipo de trabajo y lo 
que representa en Esquivias? 

Mi equipo está formado por 
personas preparadas y traba-
jadoras formadas en variedad 
de ámbitos profesionales, pero 
lo más importante es su com-
promiso de servicio a los demás 
y compromiso con Esquivias.

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 

como son el sanitario, la segu-
ridad, la vivienda y la educa-
ción. ¿Nos puedes hacer un 
pequeño resumen de tu idea 
al respecto? 

Nosotros llevamos en nuestro 
programa todo lo que está en 
la mano para que estos cuatro 
puntos sean solucionados. En 
la anterior legislatura durante 
los dos años que estuvimos ya 
llevamos a cabo actuaciones, 
sacando dos plazas de policía 
local, luchando contra la ocupa-
ción, solicitando ante las cortes 
de Castilla-La Mancha la amplia-
ción del colegio Catalina de Pala-
cios y el Colegio Reino de Tule, 
manteniendo entrevistas con 
la coordinadora del Centro de 
Salud.

Apostamos por el Convenio 
Sanitario con la Comunidad de 
Madrid, que permita a nuestros 
vecinos decidir donde quieren 
ser atendidos. Ya estamos man-
teniendo reuniones con los ámbi-
tos que los pueden llevar a cabo, 
y seguiremos luchando por ello 
como hicimos en los dos años 
que estuvimos gobernando.

¿Qué sentimiento tiene y que 
le dicen sus vecinos en estos 
días que ya saben que se pre-
senta a las elecciones? 

Pues el sentimiento general es 

de apoyo e ilusión, la gente me 
ha animado a que me volviera a 
presentar y por ellos estoy de 
nuevo aquí, porque Esquivias se 
merece todo.

Un deseo para Carranque y 
otro para Castilla-La Mancha.

Mejorar ambos, de mi pueblo 
porque debe estar en el lugar 
que se merece y de la comuni-
dad también, porque nos repre-
senta, y si le va bien, nos va bien 
a todos.

Una frase rápida para tus 
vecinos y todos los lectores 
de La Sagra al Día

 Quiero pedir el voto a todos los 
esquivianos, porque somos un 
grupo donde las personas están 
por encima de la política, sobre 
todo porque lo que nos mueve 
y queremos es a Esquivias. Que 
no decidan por vosotros.

"Mi proyecto más importante es el Centro de Estancias 
diurnas, por la dimensión económica y social que conlleva"

Almudena lleva ya varias legislaturas dentro de los equipos de gobierno teniendo también la experiencia de ser
alcaldesa al inicio de la pasada legislatura y habiendo tenido el honor de poder trabajar por sus queridos vecinos que son 

precisamente por los que se presenta de nuevo al mismo cargo

““Empezaremos 
por la bajada 
del impuesto de 
vehículos, así 
como iniciar la 
tramitación del 
Plan de Ordenación 
Municipal y cubrir 
dos plazas de 
policía local

““

““

Mi equipo 
está formado 
por personas 
preparadas y 
trabajadoras, 
siendo lo más 
importante su 
compromiso de 
servicio a los demás 
y con Esquivias

Apostamos por el 
Convenio Sanitario 
con la Comunidad 
de Madrid, que 
permita a nuestros 
vecinos decidir 
donde quieren ser 
atendidos
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Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la 
alcaldía, ¿Qué significa para ti 
tu pueblo?
Si digo que nunca he vivido en 
otro lugar que fuese en Borox, 
queda patente lo que es para mí 
mi pueblo. Por eso he formado 
aquí mi familia. Mis hijas han ido 
a nuestro colegio y disfruto de 
sus costumbres y tradiciones, 
aunque sea tomando algo en una 
terraza me siento tan a gusto en 
mi pueblo.

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?
Como dije en mi intervención 
durante el acto de presentación 
de la candidatura, no tengo pro-
yectos faraónicos que no pueda 
cumplir, todo lo que llevamos en 
el programa electoral son cosas 
que sabemos que necesita 
Borox y que podemos llevarlas 
a cabo. Sobre todo, el acondi-
cionamiento y mantenimiento de 
los edificios y las infraestructuras 
que existen en estos momentos, 
así como parques y jardines.

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata? + ¿Cuál consi-
deras que es tu proyecto estre-
lla para estos 4 años?
De forma inmediata lo primero 
sería poner en marcha el come-
dor escolar para que estuviese 
en funcionamiento al inicio del 
próximo curso 2022/2024. 

Buscaremos la forma para una 
mejor conciliación de la vida 
familiar y laboral de los ciuda-
danos de Borox. Además, hare-
mos lo imposible para conse-

guir que se haga un nuevo 
colegio de infantil y prima-
ria como merecen nuestros 
niños y niñas. 

Nos encargáramos de 
gestionar con las adminis-
traciones pertinentes para 
que tengamos en nuestro 
centro de salud un pediatra, 
que tan necesario es. Por 
otro lado, en lo que respecta 
al empleo, nos pondremos  
en contacto con las empresas 
del polígono industrial y crear 
convenios para conseguir más 
puestos de trabajo a la gente 
empadronada, además, crea-
remos una bolsa de empleo para 
contribuir a que los borojeños y 
borojeñas puedan conseguir un 
puesto de trabajo.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 4 
años?
En muy pocos años, Borox ha 
crecido alrededor de 1000 habi-
tantes y es sin duda debido a la 
situación geográfica en la que 
nos encontramos, en pleno 
centro de España y dentro de 
la Sagra. Pero no ha crecido en 
infraestructuras, ni servicios. 
Todo lo contrario. Borox va a 
seguir creciendo y necesita el 
último tramo de la autovía de la 
Sagra. Que no dudo, que si llego 
a la alcaldía y Emiliano Gar-
cía-Page a la Junta de Casti-
lla-La Mancha, en esta legis-
latura se podría llevar a cabo.

¿Qué sentimiento tiene y que 
le dicen sus vecinos en es-
tos días que ya saben que se 
presenta a las elecciones?
Mi sentimiento es que Borox 
necesita un cambio para pro-
yectarse más allá  del arre-
glo de sus servicios básicos 
que eso está claro que hay 
que hacerlo porque es sim-
ple mantenimiento,una de las 
frases con las que me quedé 
fue un vecino me paro me dio 
ánimos y me dijo de los cobar-
des nunca se habló nada.

Un deseo para su pueblo y un de-
seo para tu región o comunidad
Mi deseo es que Borox se pro-
yecte a cotas más altas porque 
todos sus vecinos se lo merecen,y 
que el próximo día 28 se movilice 
todo el voto de la izquierda,estoy 
convencido de que Borox es so-
cialista.

"Haremos lo imposible por conseguir un nuevo 
colegio de infantil y de primaria y un nuevo 

pediatra para nuestro centro de salud"

Juan Angel Aguado Mateo, candidato a la alcaldía de Borox por el PSOE

““ ““

““Todo lo que 
llevamos en el 
programa electoral 
son cosas que 
sabemos que 
necesita Borox 

Borox ha crecido 
alrededor de 1000 
habitantes y es 
sin duda debido 
a la situación 
geográfica

Debemos conseguir 
que se haga un 
nuevo colegio de 
infantil y primaria 
como merecen 
nuestros niños y 
niñas
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Con la experiencia de estos úl-
timos 24 años presenta su can-
didatura rodeada de una lista de 
personas comprometidas por y 
para Alameda de la Sagra, con 
un mismo interés: “su pueblo”.

Todos ellos unidos por unos 
objetivos comunes para mejo-
rar la vida de los vecinos y veci-
nas de la localidad, ofreciendo 
solidez y frescura, experiencia 
y sabia nueva en un proyecto 
hecho por y para que su pue-
blo avance aún más si cabe.

Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la al-
caldía, ¿Qué significa para ti tu 
pueblo?
Uno de los pilares más importan-
tes, junto a mi familia. Ha sido, es 
y será una prioridad, aún cuando 
deje de mantener mi cargo.

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?
Dotarle de las mejores infraes-
tructuras y servicios posibles. Y 
algo muy importante para mí, co-
mo es mantener la cercanía con 
mis vecinos y vecinas. El que se 
acerquen a ti para hacerte partí-
cipe de sus problemas, sean cua-
les sean y poder ayudarles, me 
reporta una satisfacción enorme 
y pone de manifiesto los resulta-
dos del trabajo realizado hasta 
este momento.

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata?
Hay muchas acciones que hemos 
realizado a lo largo de estos años, 
pero siempre tenemos alguna en 
nuestro tintero abierto, como por 
ejemplo acabar con la violencia 
de género y cualquier tipo de vio-
lencia que siempre degrada a la 
humanidad.

Contribuir de forma eficiente 
contra el cambio climático. Es 
un problema que siempre me 
ha preocupado y como tal he 
actuado dentro de mis posibili-
dades, tanto personal e institu-
cionalmente, pero considero que 
es una contienda que debemos 
trabajar de forma global.

Otra acción que considero 
crucial y estará mucha gente 
de acuerdo conmigo, es darle 
la máxima atención a la investi-
gación y a la ciencia, para ayu-
dar a la humanidad en tantas 
luchas personales y comunita-
rias, como por ejemplo la salud, 
la educación, el bienestar social, 
I+D+I, etc..

La cultura como base del creci-
miento económico y social de los 
municipios, teniendo muy pre-
sente la historia y tradiciones 
de estos mismos. Si yo valoro 
mis orígenes, podré potenciar 
mi futuro.
Recuperar los valores como el 
respeto a los demás, la verdad, 
la integridad, la coherencia, etc. 
para que la sociedad deje de ha-
cerse daño gratuitamente y actúe 
como un ser racional.
Al ritmo que está avanzando 
La Sagra ¿Cómo ves el futuro 
para el pueblo?

Si se gestiona adecuadamen-
te, teniendo muy presente a la 
ciudadanía, veo un futuro muy 
provechoso y prometedor para 
aminorar el paro y darle a la co-
marca el puesto que se merece.

¿Cuál consideras que es tu pro-
yecto estrella para estos 4 años?
El proyecto estrella de esta le-
gislatura es, un centro social de 

mayores, para ampliar la oferta 
ya existente, pero también con-
sideramos estrella la reforma de 
nuestro Ayuntamiento, ya que he-
mos conseguida la subvención 
de 514.320,02 € de Fondos Eu-
ropeos dentro de la Línea 2 de 
la convocatoria de ayudas para 
la rehabilitación de edificios de 
titularidad pública en el marco del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia.

Para un nuevo proyecto se ne-
cesita gente nueva y con ga-
nas, ¿Qué nos puedes decir de 
tu equipo de trabajo y lo que re-
presenta en el municipio?
Mi equipo es sin duda el mejor 
para Alameda de la Sagra, man-
tiene su ilusión intacta después 
de tantos años, es más, su ilusión 
aumenta a medida que vamos 
ejecutando proyectos. No obs-
tante es un equipo comprome-
tido con su pueblo y ciudadanía, 

por tanto anteponen los intere-
ses del municipio sobre los su-
yos personales; y si es necesario 
acogerían la llegada de nuevos 
compañeros y compañeras con 
las mismas pretensiones.

Hay cuatro temas que están pre-
ocupando en la comarca como 
son el sanitario, la seguridad, la 
vivienda y la educación. ¿Nos 
puedes hacer un pequeño re-
sumen de tu idea al respecto?
Son temas de especial interés 
para la ciudadanía de la Sagra, 
por ello todos y todas debemos 
aportar nuestras ideas y disposi-
ción para trabajar conjuntamente 
en su solución.

¿Qué sentimiento tiene y que le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta a 
las elecciones?
Algunos y algunas me manifiestan 
su confianza en nuestro equipo, 
otros me confían sus temores, 
porque ven su futuro amenaza-
do por políticas de gobierno que 
no son las que hay ahora, otros 
menos optimistas me ruegan que 
por favor, que hagamos todo lo 
que este en nuestra mano para 
que sigamos al frente de nues-
tro pueblo.

Un deseo para su pueblo y un de-
seo para tu región o comunidad
Que todos nuestros deseos se 
cumplan. Todas estas grandes 
vicisitudes que en estos años nos 
han afectado, como la guerra, 
la pandemia, cambio climático, 
etc. no vuelvan a darse, de esta 
manera podremos trabajar en los 
proyectos que tenemos para me-
jorar nuestro municipio, nuestra 
comarca y nuestra región.

Para terminar, déjanos una frase 
rápida para tus vecinos y todos 
los lectores de La Sagra al Día.
Los cambios si no son para me-
jor, ni son buenos, ni son reco-
mendables.

"Pretendemos dotar a Alameda  
de las mejores infraestructuras 

y servicios posibles"

Rafael Martín, candidato a la alcaldía de Alameda de la Sagra por el PSOE

Rafael Martín, lleva gobernado en “Alameda de la Sagra (Toledo)” 24 años 
en los que Alameda de la Sagra no ha parado de crecer y mejorar en 

infraestructuras y servicios.

““El proyecto estrella 
de esta legislatura 
es un centro social 
de mayores para 
ampliar la oferta ya 
existente

““Mi equipo es sin 
duda el mejor para 
Alameda de la 
Sagra, mantiene 
su ilusión intacta 
después de tantos 
años

““Veo un futuro 
muy provechoso y 
prometedor para 
aminorar el paro y 
darle a la comarca 
el puesto que se 
merece
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Julián lleva en el corazón a sus 
vecinos, a los que ante todo el 
considera amigos, y para estos 
cuatro próximos años se pre-
senta con el convencimiento 
de que Pantoja necesita seguir 
mejorando y luchando por el 
bienestar de todos ellos.

En las elecciones anteriores su 
grupo político alcanzó la mayoría 
absoluta con 7 concejales de 11 
posibles, afrontando cuatro años 
de retos por mejorar su pueblo y 
ahora se vuelve a presentar, con 
más ganas si cabe para conti-
nuar con su proyecto de futuro 
para Pantoja.  Estos años le han 
aportado una gran experiencia en 
gestión y organización, ha madu-
rado como alcalde y además 
presenta una candidatura aún 
si cabe más social y cercana a 
sus vecinos, rodeado de una lista 
de personas diversas, con dis-
tintas ideologías, pero un mismo 
interés: “su pueblo”, y continuar 
con el proyecto a futuro con mez-
cla de experiencia y sabia nueva.

Lo primero y más impor-
tante, ahora que te presentas 
a la reelección, ¿qué significa 
para ti Pantoja?

Mi pueblo es el lugar donde 
quiero que todos disfruten, un 
municipio que sea la envidia de 
todos, donde no haya diferen-
cias, donde reine la armonía y la 
solidaridad con los demás que 
sea un pueblo unido y todos lo 
sientan como suyo.

¿Cuál es tu proyecto para  
Pantoja?

Conseguir que sea un munici-
pio seguro, sostenible, que tenga 
trabajo para todos y, que crezca 
de forma razonable y contenida 
que nos servirá para conseguir 
un futuro mejor para los panto-
janos y convertirnos en una refe-
rencia de cómo hay que crecer.

¿Qué cinco acciones harías 
de forma inmediata?

Seguir trabajando por el bienes-
tar de nuestros vecinos, ampliar 
la plantilla de policías para seguir 
haciendo un municipio seguro, 
aprobar el plan de ordenación 
municipal (POM), crear una 
senda ecológica para el disfrute 
de nuestros vecinos, y finalmente 
seguir teniendo las puertas del 
ayuntamiento abiertas y escu-
char a todos los pantojanos.

Al ritmo que está avanzando 
La Sagra ¿Cómo ves el futuro 
para el pueblo?

Veo un futuro inmediato con 
trabajo, con crecimiento y con 
calidad de vida para nuestros 
vecinos si seguimos apostando 
por una continuidad por la pla-
nificación integral que estamos 
llevando a cabo actualmente en 
Pantoja.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 
4 años?

Tenemos la fortuna que en 
estos años hemos inaugurado un 
nuevo consultorio médico, está 
ya en marcha el nuevo centro 
para jóvenes y el renovado audi-
torio municipal. Que los panto-
janos disfruten de estos centros 
municipales es el objetivo fun-
damental son para ellos. No se 
me olvida tampoco la creación 
de un espacio para los mayores 
que son mi gran debilidad.

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 
ganas, ¿qué nos puedes decir 

de tu equipo de trabajo y lo 
que representa en Pantoja?

Este equipo está formado por 
gente humilde, que tiene los pies 
en el suelo, que quiere lo mejor 
para nuestros vecinos y que no 
parará hasta conseguirlo, ahora 
tenemos más experiencia que 
se la trasladaremos a los más 
jóvenes, que no hay que olvidar 
que en un futuro serán los que 
tengan que coger las riendas 
del ayuntamiento. Hay cuatro 
temas que están preocupando 
en la comarca y son el sanita-
rio, la seguridad, la vivienda y 
la educación. 

¿Nos puedes hacer un 
pequeño resumen de tu idea al 
respecto?

Para mí en el tema sanitario 
creo que necesitamos un cen-
tro de salud que nos prometieron 
los anteriores gobernantes y que 
lucharemos para que sea una 
realidad en los próximos años.

El transporte necesita mejo-
rar y aportaremos nuestro gra-
nito de arena para conseguirlo, 
trasladando nuestras peticio-

nes hasta en el Ministerio de 
Fomento.

La educación es un puntal 
básico en nuestra sociedad y 
seguiremos apostando en la 
medida que podamos para que 
siga mejorando.

La seguridad es una de nues-
tras prioridades, seguiremos 
creciendo de forma segura y 
aportaremos más efectivos a 
la recién creada asociación con 
nuestro pueblo vecino para con-
seguir que Pantoja siga siendo 
un municipio seguro.

¿Qué sentimiento tiene y qué 
le dicen sus vecinos en estos 
días que ya saben que se pre-
senta a las elecciones?

Afortunadamente los vecinos 
cada día, en su mayoría, me tras-
ladan su cariño y el convenci-
miento de que Pantoja necesita 
que nuestro equipo siga al frente 
de su ayuntamiento para seguir 
creciendo, esto nos aporta fuer-
zas extras y creo que ellos quie-
ren apostar por la continuidad, 
por el futuro de Pantoja.

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comu-
nidad

Para mi pueblo quiero que siga 
siendo un pueblo unido y solida-
rio donde reine la paz y tranqui-
lidad como hasta ahora.

Para la región deseo que con-
tinúe creciendo de la mano de 
nuestras comunidades vecinas 
Madrid y Andalucía, y hacer que 
Castilla-La Mancha sea un refe-
rente a nivel mundial.

Para terminar, déjanos una 
frase rápida para tus vecinos y 
todos los lectores de La Sagra 
al Día.

Que sobre todo y pase lo que 
pase el día 28, seguiremos 
luchando porque Pantoja sea el 
lugar que los pantojanos y pan-
tojanas se merecen porque “No 
es política, es Pantoja”.

"Veo un futuro 
con trabajo, 
crecimiento
y con calidad"

Julián Torrejón, candidato a la alcaldía de Pantoja por el Partido Popular

“No es política, es Pantoja” es el lema de 
Julián Torrejón y con el cual se presenta a la 
reelección para la Alcaldía de “Pantoja” donde 
ha gobernado estos últimos años por el 
“Partido popular”. 

““

““Mi pueblo es 
el lugar donde 
quiero que 
todos disfruten,  
donde no haya 
diferencias y reine 
la armonía

Quiero seguir 
trabajando por 
el bienestar de 
los vecinos, su 
seguridad, una 
senda ecológica  
y aprobar el POM
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Juan Carlos Sánchez candi-
dato a la alcaldía de Numancia 
de la Sagra por el Partido Popu-
lar. Va a luchar por el futuro y 
las mejoras de Numancia de la 
Sagra en todos los sentidos.

Lo primero y más impor-
tante, ahora que te presen-
tas a la alcaldía, ¿Qué significa 
para ti Numancia de la Sagra?

Quiero lo mejor para los 
numantinos. Voy a traer todas las 
empresas que pueda a Numan-
cia, que nos dará crecimiento y 
generará riqueza. Crean pues-
tos de trabajo que sirven para 
tener mas infraestructuras para 
el desarrollo del municipio.

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?

Seguir creciendo como en 
estos años, mejorar la emplea-
bilidad y generar inversión para 
todos los numantinos. 

Por otro lado, promoveremos la 
construcción de vivienda, creo 
que es una de las grandes nece-
sidades de los vecinos. 

¿Qué cinco acciones harías 
de forma inmediata?

Tenemos 5 acciones ya en mar-
cha.

Primero, la construcción de un 
teatro municipal con salas poli-
valentes. Lo siguiente, el arreglo 
y mejora de todas las vías urba-
nas del municipio.

También queremos construir 
un polideportivo cubierto para 
el colegio Santísimo Cristo de la 
Misericordia, que es una necesi-
dad para nuestros niños.

Habilitar zonas verdes con 
zona de merendero y mobilia-
rio para uso y disfrute de los veci-
nos con la creación de sendas 
ecológicas para poder andar y 
por último, mejorar los acce-
sos al municipio como se esta 
haciendo ya con la Avenida de 
la Sagra de punta a punto del 
pueblo.

Al ritmo que está avanzando 
La Sagra ¿Cómo ves el futuro 
para el pueblo?

Después de la crisis del 2011 
ya dijimos que seríamos uno de 
los pueblos que antes resurgi-
rían y así se esta demostrando. 
Ahora con nuestras propuestas 
para atraer empresas, donde 
llevamos ya mas de 4 millones 
de metros de suelo industrial 
en esta legislatura aprobados, 
vamos a seguir creciendo.

Están a punto de abrir dos 
grandes empresas como son 
Supeco, con mas de 80 pues-
tos de trabajo, y Movianto que 
en breve contara con la licencia 
de actividad y funcionamiento de 
farmacéutica logística donde se 
incorporaran mas de 120 pues-
tos de trabajo.

En próximos días abrirá Supeco 
con 80 puestos de trabajo y pos-
teriormente Movianto con otros 
120 empleos.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 
4 años?

Lo más impor tante para 

Numancia es la formación para 
cubrir los puestos de trabajo 
que vamos a crear en el futuro 
a corto plazo en Numancia y que 
los jóvenes puedan empezar a 
vivir más allá de sus padres.

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puedes decir 
de tu equipo de trabajo y lo que 
representa en el municipio?

Un equipo renovado con dos 
puntos clave, la sabiduría por la 
experiencia de los que estamos 
y la frescura de los jóvenes que 
nos acompañan en esta lista 
y vienen muy fuertes. Un gran 
equipo con arraigo al pueblo 

de Numancia que conocen las 
tradiciones y necesidades del 
pueblo.

Hay tres temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la segu-
ridad y la vivienda. ¿Nos pue-
des hacer un pequeño resu-
men de tu idea al respecto?

Sobre sanidad en el programa 
llevamos la ampliación de un 
medico mas que complementa 
a los actuales.

En seguridad tenemos 9 pla-
zas de policía y vamos a estar 
muy por encima de la ratio de 
policías de Castilla La Mancha. 
No sacamos mas porque la ley 

estatal no lo permite.
En vivienda vamos 

a construir varios 
PAU en var ios 
sectores y desa-
rrollos para que 
los  j óve ne s 
tengan acceso 
en la próxima 
legislatura a una 
buena vivienda.

¿Qué sentimiento tiene y que 
le dicen sus vecinos en estos 
días que ya saben que se pre-
senta a las elecciones?

Soy un alcalde de calle que 
va y viene caminando al ayun-
tamiento y pasea por todas las 
calles y lo cierto es que nos 
están reconociendo el gran 
trabajo que estamos haciendo 
junto con ellos. Los vecinos 
son el motor de que un equipo 
de gobierno pueda luchar por 
Numancia.

Un deseo para Numancia y 
para tu región.

Que gane el Partido Popular 
que vamos a atraer grandes y 
buenas empresas para bajar el 
paro y seguir creciendo y así 
poder además reivindicar la 
mejora del transporte y la movi-
lidad.

Para terminar, déjanos una 
frase rápida para tus vecinos y 
todos los lectores de La Sagra 
al Día.

Trabajo, equipo, unión y cola-
boración de todos y cada uno de 
los vecinos para que Numancia 
sea el pueblo que queremos y 
nos merecemos.

““
““

““

Después de la 
crisis de 2011 
dijimos que 
seríamos uno de 
los pueblos que 
antes resurgirían 
y así se está 
demostrando Vamos a construir  

un teatro 
municipal y un 
polideportivo, 
habilitar zonas 
verdes, arreglar las 
calles y mejorar 
los accesos al 
municipio 

Mi objetivo es 
seguir creciendo, 
mejorar la 
empleabilidad y 
generar inversión

"Vamos a luchar por traer todas las empresas que 
podamos para que generen empleo y crecimiento"

Esta ha sido su primera legislatura como alcalde, aunque tiene más de 12 años de experiencia como concejal del 
municipio, en lo que para él siempre ha sido un trabajo de amor y respeto hacia el pueblo y sus vecinos. Sigue con la 

misma ilusión y ganas a lo que suma la experiencia acumulada ya en casi todas las áreas de un Ayuntamiento. 

Juan Carlos Sánchez, candidato a la alcaldía de Numancia de la Sagra por el Partido Popular
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En estas elecciones se presenta 
con ilusión, optimismo y ganas 
renovadas para terminar los pro-

yectos 

previstos en la anterior legislatura 
y que no pudieron ejecutarse al 
verse acortada la misma a menos 
de la mitad, debido a la dura pan-
demia de la COVID y la mayor 
borrasca conocida, “Filomena”. 
Y muchos otros proyectos, que 
con la experiencia de estos años 
y el conocimiento profundo de 
las necesidades de Yuncos, sabe 
que son imprescindibles.

Lo primero y más impor-
tante, ahora que te presen-
tas a la alcaldía, ¿Qué sig-
nifica para ti Yuncos?

Para mí, hablar de Yuncos 
es… hablar de la historia 

de mi vida, me crié desde 
pequeña aquí. Todos 
mis recuerdos llevan 
aparejados el nombre 
de mi pueblo. Quienes 
me conocen saben 

que soy una mujer muy 
arraigada a mi tierra, 

“yunquera hasta las 
trancas”, fiel defen-
sora y colaboradora 
desde que tengo 

uso de razón de mis raí-
ces y mis tradiciones.

¿Cuál es tu proyecto para 
el municipio?

Son tantos y tan impor-
tantes los proyectos con 
los que ya trabajamos y 
que Yuncos necesita. Pero 
si tuviera que dar una res-
puesta, diría que todos los 
proyectos e iniciativas van 
dirigidos a adaptar un Yun-
cos, que ha visto aumentar 
su población muy por encima 
de la media, en servicios, 
infraestructuras, espacios 

verdes, accesos o accesibili-
dad. Siendo muy conscientes, 
realistas, de que los recursos 

y la tramitación de expedien-
tes, no se consiguen a la misma 
velocidad vertiginosa. Muchos 
de los proyectos se pusieron en 
marcha con previsión de futuro.

¿Qué cinco acciones harías 
de forma inmediata?

Ya tenemos los presupues-
tos, proyectos en unos casos 

y en otros anteproyectos pre-
parados para la colocación de 
más cámaras de seguridad. La 
sustitución y mejora de forma 
integral de la red de abasteci-

miento de agua y alcantarillado, 
así como el arreglo de asfaltado 
en el municipio.

La construcción de un Com-
plejo de Piscinas, acorde a la 
población actual (los terrenos 
ya están adquiridos), la cons-
trucción de un parque y zona 
de juegos considerable, la cons-
trucción de una nave en el Poli-
deportivo que permita aunar y 
aumentar las actividades depor-
tivas, la construcción de un 
Recinto Ferial... y otras muchas 
que no son de tan gran enverga-
dura presupuestaria, también se 
harán de forma inminente.

Al ritmo que está avanzando 
La Sagra ¿cómo ves el futuro 
del pueblo?

Yuncos ya casi no es un pue-
blo, es una ciudad. Siempre lo 
digo, lamento que durante los 
años 2003-2008, época de cre-
cimiento económico, urbanís-
tico y empresarial, el equipo de 
gobierno Popular se centrara 
más en otras cuestiones que en 
planificar y estructurar correcta-
mente el pueblo ante su futuro 
desarrollo, como hizo Illescas. 
Hay realidades que desgracia-
damente no podemos cambiar, 
mini naves muchas, repartidas 
por las cuatro entradas del muni-
cipio, colindantes con casas uni-
familiares, pisos... suelo indus-
trial de grandes dimensiones y 
grandes empresas, pocas.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 
4 años?

Quienes me conocéis sabéis 
que soy muy exigente y, políti-
camente hablando, ambiciosa, 
para conseguir mejoras para mi 
pueblo, no dudando en llamar a 
las puertas de todas la Adminis-
traciones una y otra vez. No hay 
un solo proyecto estrella, pero sin 
duda la trasformación de nuestro 
Consultorio en Centro de Salud 
con atención 24 horas y urgen-
cias ambulatorias es el proyecto 
por el que más he peleado desde 
que llegué. También la construc-
ción de un Centro Social y Cul-
tural, la Plaza Multiusos, el Audi-
torio al aire libre….

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puedes decir 
de tu equipo de trabajo?

Pensaréis que no soy objetiva, 
pues obviamente es mi grupo 
de compañeras y compañeros, 
pero sin resultar pretenciosa, 
tengo que decir que mi equipo 
humano es el que más se parece 
a Yuncos, representan y parti-
cipan en prácticamente todos 
los ámbitos sociales, religiosos 
y culturales de nuestro pueblo.

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la segu-
ridad, la vivienda y la educa-
ción. ¿Qué piensas al res-
pecto?

Los cuatro problemas de nues-
tra comarca sagreña son la con-
secuencia del increíble aumento 

poblacional de esta zona, direc-
tamente colindante con Madrid, 
donde, sobre todo, en pande-
mia y después, con el reclamo 
laboral no ha dejado de crecer 
en empadronamientos. Y dotar 
de los servicios e infraestructu-
ras acordes a ese crecimiento es 
imposible que lleguen al mismo 
tiempo y velocidad.

Centrándome en Yuncos, el 
tema ya venía agravado, porque 
en esa construcción desmesu-
rada de viviendas, sin planea-
miento y sin orden ni concierto 
realizada durante el boom urba-
nístico… tras la ruptura inmobi-
liaria dejó numerosas viviendas a 
medio construir que conllevaron 
que barriadas enteras se llenaran 
de ocupación ilegal, un problema 
con el que hemos tenido que tra-
bajar mucho y desde muy distin-
tas áreas. Ha sido y es un grave 
problema en nuestro pueblo.

¿Qué sentimiento tiene y que 
le dicen sus vecinos en estos 
días que ya saben que se pre-
senta a las elecciones?

Mi sentimiento particular es 
de ilusión, confianza y ganas de 
seguir trabajando por mi pueblo. 
Con respeto a mis vecinas y veci-
nos, yo me siento muy querida, 
sentimiento que es mutuo.

Un deseo para Yuncos y un 
deseo para tu región.

Para mi pueblo, que mi can-
didatura gane las elecciones y 
para Castilla-La Mancha Emi-
liano García Page, indiscutible lo 
demostrado estos ocho años en 
la región. Egoístamente, a Yun-
cos le ha ido francamente bien 
con este formidable Gobierno 
Regional, así que es lo que hay 
que pensar ahora, en el voto útil.

Una frase rápida para tus 
vecinos y todos los lectores 
de La Sagra al Día.

A mis yunqueras y yunqueros, 
de nacimiento o de adopción, 
les pido que vuelvan a depositar 
su confianza, su voto en mí, en 
mi Equipo. Me quedan muchos 
y buenos proyectos por conse-
guir para mi pueblo. 

"La trasformación de nuestro Consultorio en Centro 
de Salud es el proyecto por el que más he peleado"

María José Gallego, candidata a la alcaldía de Yuncos por el PSOE

María José Gallego Ruiz se presenta nuevamente a la Alcaldía en Yuncos, donde lleva ocupando el cargo de Alcaldesa 
ocho años. En ambas legislaturas obtuvo sendas mayorías absolutas, siendo la primera vez que el PSOE ganaba 
unas elecciones desde el comienzo de la democracia y además siendo la primera mujer en ocupar este cargo. 

““

““

Muchos de los 
proyectos ya 
se pusieron en 
marcha con 
previsión de 
futuro

Los proyectos van 
dirigidos a adaptar 
Yuncos, que ha 
visto aumentar 
su población muy 
por encima de la 
media
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Natural de Cedillo del Condado, 
comenzó su andadura política en 
2011, un momento que él cali-
fica como complicado debido a 
los cambios que comenzaron a 
experimentarse en la comarca 
fruto de una importante crisis 
económica y del sector de la 
construcción, y cuyas conse-
cuencias aún se arrastran a día 
de hoy. 

Sin embargo, las importantes 
perspectivas de crecimiento 
y un nuevo escenario mucho 
más optimista para toda nues-
tra comarca determinan en Luis 
Andrés el ánimo y la ilusión nece-
saria para poder sentar las bases 
de un nuevo ciclo en el que con-
solidar importantes y necesarias 
inversiones en la localidad.  

Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la 
alcaldía, ¿Qué significa para ti 
tu pueblo?
Para mí, Cedillo y sus vecinos y 
vecinas llevan siendo mi ilusión, 
mis desvelos y mi pueblo, el pue-
blo que me ha visto crecer y al 
que he dedicado mi vida en los 
últimos doce años. 

Quienes más me conocen 
saben que desde muy joven he 
tenido predilección por involu-
crarme en movimientos asocia-
tivos y proyectos que mejorasen 
la calidad de vida de mi pueblo, 
siempre con mucho respeto y 
conocimiento de lo que somos. 

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?
Mi proyecto nace siempre del 
respeto a nuestra historia y la 
identidad de pueblo, pero con 
una mirada integradora y acoge-
dora que nos permita avanzar y 
crecer. Abrir espacios de convi-
vencia compartidos entre todos 

y todas a través de una acti-
vidad cultural y deportiva 
continúa, mejorar y avan-
zar en Servicios básicos y 
necesarios para cubrir las 
expectativas de los ciuda-
danos, fijar una población 
que eche raíces y construya 
pueblo mediante oportunida-
des en empleo, vivienda, etc. .

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata?

Nuestro proyecto no puede ser 
de otra manera que dé continui-
dad; continuaríamos lanzando 
los proyectos de mejora de 
infraestructuras viarias contem-
plados en los Planes Provincia-
les, ejecutando la ampliación de 
la Escuela Infantil prevista para 
este verano, lanzando nuevas 
propuestas para el Verano Cul-
tural y de ocio para la infancia… 

Lo primero que haría sería sen-
tarme con el Gobierno regional 
para acordar la movilidad, el 
transporte y las comunicacio-
nes con Yuncos e Illescas con-
tenidas en el Plan Astra; seguir 
avanzando en el proceso de 
Construcción del nuevo Centro 
Educativo que ya ha sido licitado 
por la Consejería de Educación, 
cerraría el compromiso con la 
Consejería de Fomento para el 
arreglo y la modernización de la 
CM-4004 que atraviesa nuestro 
término municipal como Trave-
sía Conde de Cedillo y Carretera 
Valmojado.

Al ritmo que está avanzando La 
Sagra ¿Cómo ves el futuro para 
el pueblo?
Las previsiones de crecimiento 
demográfico y de desarrollo 
económico son muy favora-
bles; pero tenemos experiencia 
en que otras épocas de bonanza 

han acabado generando más 
problemas que oportunidades.
Proyectar sosegadamente, cre-
cer según nuestras posibilida-
des, evitar diseños urbanísti-
cos y de infraestructuras que a 
la postre generen más proble-
mas que soluciones, o dimen-
sionar espacios públicos y calles 
para facilitar la movilidad. 

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 4 
años?
Quienes llevan conociendo mi 
gestión y la de mi equipo saben 
que no somos de proyectos 
estrella. Una buena gestión dia-
ria de los Servicios básicos es 
siempre el mejor Proyecto estre-
lla, porque es la que permite que 
las cosas importantes, aunque 
rutinarias, funcionen. Nuestro 
compromiso es el de mejorar y 
avanzar en la atención a la ciu-
dadanía estableciendo canales 
de comunicación directa entre 

los ciudadanos y el Ayun-
tamiento y la creación de 
una concejalía específica 
de Conservación urbana 
para prestar atención y 
dar una solución más 

rápida y eficaz al día a día. 
Tenemos muchas esperan-

zas en tres grandes proyec-
tos que son necesarios y muy 
importantes, y por los que lleva-
mos luchando mucho tiempo: 
La Construcción del segundo 

Colegio en la Urbanización 
La Regalada y junto a él 

todas las nuevas infraes-
tructuras deportivas y 
de recreo que lleva 
aparejadas; La cons-

trucción de un gran Parque 
periurbano que sirva de espa-
cio de ocio y recreo para todas la 
edades y la renovación y reforma 
de calles, acerados y espacios 
públicos como la Plaza del Ayun-
tamiento. 

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puedes decir 
de tu equipo de trabajo y lo que 
representa en el municipio?
Un Ayuntamiento como el de 
Cedillo no se puede llevar entre 
una o dos personas por mucho 
que seas el mejor alcalde del 
mundo. Siempre he presumido 
de las personas que me vie-
nen acompañado, y me gusta 
resaltar que con la mayoría lle-
vamos trabajando juntos desde 
los inicios, lo que nos ha per-
mitido generar estabilidad y un 
proyecto a largo plazo.  

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la seguri-
dad, la vivienda y la educación. 
¿Nos puedes hacer un pequeño 
resumen de tu idea al respecto?
Los temas por los que me pre-
guntas son las claves del bien-
estar. Sentirte seguro, atendido 
en medio de una enfermedad o 
tener una buena formación y 
educación para el futuro signi-
fica tener cubiertas tus necesi-
dades más básicas. 

Necesitamos apostar real-
mente por un proyecto comar-
cal que nos dote de servicios 
bien dimensionados a la rea-
lidad de una comarca pujante 
que  es la de mayor crecimiento 
de toda España y posiblemente 
de Europa. 

Necesitamos una sanidad y 
una educación que crezca y de 
cobertura a la población nueva. 
En Cedillo, ambas están muy ten-
sionadas debido al crecimiento. 
Con respecto a Vivienda, segui-
mos teniendo vivienda a medio 
construir y ocupada que tiene 
que volver al mercado para satis-
facer una demanda ordenada. La 
inversión se está ocupando de 
ir resolviendo los edificios que 
quedaron a medio construir, 
además, en los últimos meses 
estamos viendo como muchas 
de estas propiedades en manos 
de los bancos y fondos se están 
vendiendo y solicitando nuevas 
licencias para finalizar las cons-
trucciones, pero el problema de 
la ocupación necesita una solu-
ción inminente.  

¿Qué sentimiento tiene y que le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta 
a las elecciones?
La acogida está siendo muy 
positiva, no hay día que no reciba 
mensajes de ánimo y apoyo para 
el proyecto y sentir ese cariño 
después de tantos años es un 
motor que me mueve a seguir. 

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comu-
nidad.
Lo primero que se me pasa por 
la cabeza, que tanto el Ayun-
tamiento de Cedillo como la 
Región sigan gobernadas por mi 
candidatura y la de Emiliano Gar-
cía Page porque es garantía de 
un escenario ilusionante y lleno 
de proyectos para los ciudada-
nos. Pero, en realidad, mi deseo 
más profundo es el de prosperi-
dad y éxito para la Comunidad y 
el Pueblo en el que vivo. 

Para terminar, déjanos una 
frase rápida para tus vecinos y 
todos los lectores de La Sagra 
al Día.
No te dejo una frase, te dejo 
una palabra, GRACIAS. Gracias 
por habernos permitido gober-
nar estos años y gracias por el 
cariño recibido y la confianza en 
un proyecto que espero pueda 
ser mayoritario y que llegue con 
la misma ilusión con la que veni-
mos trabajado diariamente.

"Una buena gestión 
diaria es el mejor 
proyecto para 
nuestro pueblo"

Luis Andrés Martín , candidato a la alcaldía de Cedillo del Condado por el PSOE

““

““

COnstruiremos 
un gran Parque 
periurbano que 
sirva de espacio de 
ocio y recreo para 
todas las edades

Finalizaremos, el 
plan de asfaltado 
en todos los 
barrios y queremos 
comenzar con el 
acerado

Luis Andrés Martín es alcalde de 
Cedillo del Condado y se presenta a la 
reelección como candidato del PSOE. 
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María no es nueva en política, lleva dos legis-
laturas gobernado junto con el PSOE en la 
localidad, como concejal de empleo,forma-
ción, desarrollo local y consumo y desde esta 
última legislatura, también en la concejalía de 
urbanizaciones.

Ya en las elecciones anteriores se presentó 
como candidata a la alcaldía, sacando un con-
cejal y pactando con el PSOE para hacer 
mayoría absoluta; y esta vez se vuelve a pre-
sentar, con más ganas si cabe para ofrecer 
un proyecto de futuro al municipio.

Con la experiencia de estos últimos 8 años 
presenta su candidatura rodeada de una lista  
de personas diversas, con distintas ideologías 
pero un mismo interés: El Viso de San Juan.

Todos ellos unidos por unos objetivos comu-
nes para mejorar la vida de los vecinos y veci-
nas de la localidad, ofreciendo solidez y fres-
cura, experiencia y sabia nueva en un proyecto 
hecho por y para El Viso.

Hablamos con ella para que nos cuente un 
poco más de ella misma y su proyecto de 
futuro para El Viso de San Juan.

¿Quién es Maria Jiménez Campiñez?
Soy una vecina más de El Viso, de toda la vida. 
Vivo en el pueblo desde que tenía 7 años, y 
mi familia siempre ha tenido negocios loca-
les aquí. Tengo 4 hijos, y soy una fiel defen-
sora de mi pueblo, de sus tradiciones y del 
comercio local. 

Siempre he estado muy involucrada en la 
vida social del municipio: he sido catequista, 
miembro de la asociación de mujeres desde 
los 14 años y siempre he participado en las 
actividades y fiestas del pueblo.

¿Cómo llegaste a la política?
Como te decía, siempre he estado involucrada 
en la vida social del pueblo, y hace 8 años llegué 
a la política para ayudar a la gente y mejorar mi 
pueblo. Si no estuviera en política , estaría en 
alguna asociación trabajando por mi pueblo, 
eso seguro. Es algo que lo vivo y creo que lo 
he demostrado.

La legislatura pasada fundaste tu propio 
partido, y esta es la segunda vez que te 
presentas como candidata. ¿Cuáles son 
tus expectativas?
Esta es la segunda candidatura en la que me 

presento a la alcaldía, porque la 
primera vez que me presente fue 
de segunda en las elecciones de 
2015, donde sacamos dos con-
cejales.

En 2019 fundábamos nues-
tro propio partido, Unión por el 
Pueblo Viseño, cuyo nombre es 
un fiel reflejo de lo que nos mueve, 
un pueblo unido.

No queremos que las distinciones 
ideológicas dividan el pueblo, que-
remos que haya unión entre todos 
los vecinos, porque su opinión nos 
importa.  Es necesario el respeto, la 
armonía y que todos rememos hacia 
delante para mejorar el pueblo, sin 
ponernos zancadillas. 

Bajo esta premisa, como ya pasó en 
la anterior legislatura, vuelvo a presen-
tarme como cabeza de lista, y aun-
que presentarte de candidata es una 
gran responsabilidad, me siento con 
la capacidad y experiencia necesaria 
para ello y además estoy respaldada por 
un gran equipo que me va a ayudar a llevar 
a cabo nuestros objetivos.

Con mis compañeros formamos un gran 
equipo, muy sólido. Con mi experiencia y la 
de Arantxa en el equipo de gobierno en las 
últimas legislaturas, con Valeriano y Hugo, 
dos personas del pueblo de toda la vida, que 
tienen su raíz aquí, con Lourdes una vecina 
muy comprometida con las urbanizaciones y 
con el resto de compañeros que nos acom-
pañan, trabajaremos duro para que El Viso 
de San Juan sea un lugar mejor donde vivir. 
Como dice el lema de nuestra campaña: “Nos 
importas tú”.

“La puerta de mi despacho siempre ha 
estado abierta para todos los que han nece-

sitado de mi ayuda y asesoramiento 
en el Ayuntamiento, he contestado a 
todas las llamadas que me han hecho 
y considero que he sabido escuchar 

e intentado solucionar todo lo que 
estaba en mi mano” Creo que 
esta accesibilidad y cercanía es 
imprescindible en un cargo polí-
tico municipal.

Y ya, entrando en materia, 
¿qué destacarías del pro-
grama electoral que pre-

sentáis a vuestros vecinos?
Llevamos un amplio programa 

electoral, basado en las necesida-
des que nos han transmitido los 
viseños y viseñas, pero si tengo 
que destacar algo destacaría 10 

propuestas clave:
1.-SANIDAD: Porque lo importante 

son los servicios, y no los edificios, lucha-
remos por conseguir lo que realmente 

necesitan nuestros vecinos: consultas 
en horario de tarde y pediatría todos los 
días.  No queremos endeudar al pueblo 
con un edificio que es responsabilidad de 

la JCCM hacerlo.
2.- EMPLEO Y FORMACION: impulsare-

mos el empleo y la formación para el empleo, 
sobre todo para jóvenes, mujeres y mayores 

de 45 años. Seguiremos promoviendo 
los planes de empleo y cubriremos los 
puestos de estabilización de la RPT a 

través de concurso-oposición antes de 
que termine 2023.

3.- INFANCIA Y FAMILIA: Seguiremos 
fomentando la conciliación mediante las 
actividades extraescolares del plan corres-
ponsables, campamentos y días sin cole. 
Haremos gran hincapié en las familias, con 
una agenda mensual de actividades para los 
niños mediante  semanas culturales, ocio,ta-
lleres, cuentacuentos, etc.

Además nos comprometemos a luchar para 
que el proyecto del IES se incluya en el plan 
de infraestructuras de la JCCM y que hasta 
que llegue el Instituto, 1º y 2º de ESO se curse 
en el municipio, tal y como demandan nues-
tros vecinos.

4.- URBANIZACIONES: Las 53 urbaniza-
ciones son El Viso de San Juan. Lucharemos 

para que el autobús una las urbanizaciones 
con el casco urbano; y mientras llega, se harán 
convenios con el Taxi municipal para el ser-
vicios de transporte con las urbanizaciones. 
Uno de nuestros logros en esta legislatura ha 
sido crear la Concejalía de Urbanizaciones, 
que tiene oficina delegada en San Marcos, 
que a día de hoy da servicio los viernes. Entre 
nuestros objetivos está que esta oficina pueda 
ofrecer servicio más días en semana, y que 
se puedan llevar allí más actividades para los 
vecinos de las urbanizaciones.

5.- MOVILIDAD: Entre nuestras prioridades 
está resolver el problema de aparcamiento, 
mejorar el tráfico en el casco urbano y que en 
las obras prime la accesibilidad para hacer un 
pueblo “más paseable”.

6.- POR UN PUEBLO MÁS VERDE: implan-
taremos una política de fiscalidad verde, boni-
ficando el ahorro energético y los coches eléc-
tricos, instalando además un punto de recarga 
municipal.

7.- DEPORTES: mejoraremos no solo las 
instalaciones deportivas, sino la gestión de 
las mismas, con la implantación de una pla-
taforma digital eficaz y rápida para el alquiler 
de instalaciones deportivas, que hasta ahora 
dependen del coordinador, y la creación de 
un carnet deportivo de tarifa única individual o 
familiar para las actividades deportivas.

8.- MAYORES: Nuestros mayores son una 
prioridad y se mantendrán las actividades 
de formación y mantenimiento de la salud. 
Se abrirá un centro de día en el Centro social 
polivalente que cubra las necesidades de con-
ciliación de los cuidadores de las personas 
mayores, y que les ofrezca mejor calidad de 
envejecimiento sin desplazarse del municipio.

9.- JÓVENES: seguiremos apostando por 
las asociaciones juveniles como Planeta Viso, 
promoveremos actividades y excursiones y 
culturales de ocio para ellos, y construiremos 
un auditorio municipal que cubra las necesi-
dades del municipio y esté a disposición de 
asociaciones y jóvenes para fomentar nues-
tro tejido social.

10.- ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA
La base de una buena gestión municipal es 

la eficiente gestión de los recursos económi-
cos municipales, por lo que garantizamos que 
el dinero que tanto nos cuesta gastar como 
vecinos sea invertido en el bienestar común.

Todas las inversiones que proponemos están 
basadas en un estudio económico que certi-
fican su viabilidad para poder convertirlas en 
realidad.

Una frase que les dirías a tus vecinos y 
votantes de El Viso de San Juan:
“Somos un partido independiente, nos da 
igual quien gobierne, nosotros lucharemos 
igualmente por los intereses de nuestro 
pueblo, porque a nosotros nos importas tú..”

Síguelos en redes sociales: 
@Unión del Pueblo Viseño  
 @uniondelpuebloviseno

"Nos importas Tú"
María Jiménez Campiñez candidata a la Alcaldía de  
El Viso de San Juan por Unión del Pueblo Viseño (UPVi) 

María Jiménez Campiñez es la candidata a la Alcal-
día de El Viso de San Juan por el partido indepen-
diente “Unión del Pueblo Viseño”. Un partido que 
se fundaba en el municipio en el año 2019, y cuyo 
objetivo era unir las urbanizaciones de la loca-
lidad (El Viso cuenta con 53 urbanizaciones) 
con el pueblo, porque “todos somos pueblo”.
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Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la 
alcaldía, ¿Qué significa para 
ti tu Ugena?

Mi pueblo significa todo, en la 
vida siempre establecemos prio-
ridades y en este caso Ugena, 
es para mi la primera prioridad, 
ante todas las demás. Ugena es 
el pueblo, que me ha visto crecer, 
donde están mi familia y amigos, 
en el que he madurado, con el 
que he vivido muchas alegrías y 
alguna que otra pena. Pero sobre 
todo Ugena, es el lugar donde 
quiero estar, está por encima de 
cualquier cosa y cualquier idea, 
donde me siento útil aportando 
lo mejor de mí.

¿Cuál es tu proyecto para 
Ugena?

Sin duda, en la anterior legis-
latura, teníamos dos proyectos 
claros por los que hemos tra-
bajado, que era la construcción 
del Campo de Fútbol Municipal 
“Guillermo Díaz”, una realidad 
desde septiembre de 2020, que 
iniciamos su actividad, pese a 
la pandemia y la otra era traba-
jar por la implantación del Insti-
tuto en Ugena, un compromiso 
que también hemos cumplido. 
Actualmente las obras del edi-
ficio se encuentran en fase de 
ejecución y nuestros chicos y 
chicas de Ugena, que cursan la 
ESO, desde el pasado curso no 
tienen que desplazarse a otros 
Municipios a cursar sus estudios.

¿Qué cinco acciones harías 
de forma inmediata?

Ante todo, iniciar el programa 
SEPAP (Promoción Autónoma 
Personal) para nuestro mayores 
y dependientes, un compromiso 
que queremos hacer realidad en 
junio de 2023.

Finalizar las obras del graderío 
y vestuarios del Campo de Fútbol 
Municipal, en ejecución.

Trabajar desde ya, por la Resi-
dencia de ancianos, cosa en la 
que ya tenemos avances.

Terminar de una vez por todas, 
con los problemas de presión de 
agua, en la zona alta de nuestro 
pueblo y las urbanizaciones de 

Los Llanos y Torrejoncillo. Un pro-
yecto que poco a poco vamos 
avanzando, gracias a la colabo-
ración entre administraciones.

Y por último continuar traba-
jando por el Transporte Público 

en nuestro pueblo, y a su vez 
junto con la Comarca de la Sagra, 
por una conexión entre nuestros 
Municipios y Toledo.

Al ritmo que está avanzando 
La Sagra ¿Cómo ves el futuro 
para el pueblo?

Pues veo un futuro bastante 
prospero, gracias al desarrollo 
industrial de la comarca, con el 
que también nos sumamos, tra-
bajando en el PAU industrial pro-
gramado en Ugena. Por todo ello, 
se ha visto un avance importante 
en materia de empleo en Ugena 
y la Comarca, en general. A eso 
sumamos, crecimiento demográ-
fico en nuestro pueblo, que trae 
mejoras de los servicios en edu-
cación, cultura, juventud, bienes-
tar social y demás ámbitos.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 
4 años?

El parque solar fotovoltaico, 
los desarrollos urbanísticos e 
industriales, van a traer un cre-
cimiento controlado y sostenible 
para Ugena, que a su vez bene-

ficia a la mayoría, con mas ser-
vicios y mas bienestar. Todo va 
en cadena.

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puedes decir 
de tu equipo de trabajo y lo que 
representa en Ugena?

Tengo un gran equipo, un 
equipo fuerte y renovado, en el 
que se mezcla la novedad y la 
experiencia, con preparación, sin 
ningún tipo de fisuras ni retales, 
un equipo unido, ilusionado, en el 
que se pueden reflejar la amplia 
mayoría de nuestros vecinos y 
vecinas. 

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la segu-
ridad, la vivienda y la educa-
ción. ¿Nos puedes hacer un 
pequeño resumen de tu idea 
al respecto?

Tengo una idea clara en materia 
de educación y sanidad, es muy 
fácil destruir y muy complicado 
reconstruir o construir, pese a la 
pandemia y todo lo que ha con-
llevado, el Gobierno de Castilla La 
Mancha, ha hecho una apuesta 
clara por la sanidad y la educa-
ción y que Ugena y comarca se 
han beneficiado, lo podemos ver 
en el nuevo Instituto en Ugena, 
por el que hemos estado traba-
jando. En materia sanitaria, se 
ha reconstruido mucho pese a 
lo que nos encontramos tras los 
recortes y pese a lo que dejó la 
pandemia. Queda mucho por 
hacer y seguimos trabajando, 
para ello.

En cuanto a seguridad y 
vivienda, se sigue y se seguirá 
trabajando y gestionando, en 
colaboración con otras adminis-
traciones. Gracias a las Juntas 
Locales de Seguridad, creadas 
esta legislatura, hemos conse-
guido una mayor coordinación 
para poder reducir la ocupación 
ilegal en nuestro pueblo. Una 
reducción significativa, que ha 
traído también mejoras en segu-
ridad, con la instalación de cáma-
ras de videovigilancia, incluso en 
urbanizaciones. 

En Ugena hemos reactivado 
PAUS residenciales parados, o 
hemos trabajado por la rehabi-
litación de viviendas, que afor-
tunadamente, han traído nuevos 
vecinos y vecinas a Ugena. 

¿Qué sentimiento tiene y que 
le dicen sus vecinos en estos 
días que ya saben que se pre-
senta a las elecciones?

Pues un sentimiento de emo-
ción. Hace un tiempo, lo hablaba 
con un compañero y amigo, que 
también se encuentra en este 
mundo de la política y creo, que 
le apasiona tanto como a mí. Que 
bueno es ir por la calle y poder 
mirar a la gente, hablar con nues-
tros vecinos y vecinas, poder 
pasear y visitar bares y centros 
de ocio, practicar deporte, como 
he hecho siempre, con total nor-
malidad, no de  forma repentina, 
dar las gracias y que también te 
las den, tener la capacidad de 
reconocer errores y rectificar y 
poder seguir ayudando a hacer 
mas grande Ugena.

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comu-
nidad

Salud y bienestar, después de 
todo lo que hemos pasado, lo 
considero vital e importante. De 
lo demás, ya nos ocupamos y tra-
bajamos nosotros, para traer la 
prosperidad y el progreso.

Mi pensamiento es para Ugena, 
el pueblo donde quiero estar, 
donde soy feliz y donde cada día 
sigo aprendiendo de mis vecinos 
y vecinas, con trabajo e ilusión.

"El campo de fútbol Guillermo Díaz y el Instituto, ambos 
compromisos de mi gobierno, son ya una realidad"

Félix Gallego, candidato a la alcaldía de Ugena por el PSOE

Félix Gallego vuelve a presentarse como candidato a la alcaldía en Ugena, su pueblo. Tras varios años de experiencia, 
primero como concejal, y en la última legislatura como alcalde, quiere continuar con su proyecto haciendo crecer 
a Ugena. Entusiasta, leal y amigo de sus amigos, se presenta al cargo con la misma ilusión que la última vez

““

““

Quiero iniciar el 
programa SEPAP 
(Promoción 
Autónoma 
Personal) para 
nuestro mayores
y dependientes

Estamos 
trabajando 
desde ya por la 
Residencia de 
ancianos, un 
tema en el que ya 
tenemos avances
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Amelia Guzmán es la candidata 
a la alcaldía de Carranque por el 
Partido Popular. Lleva en polí-
tica municipal dos décadas, ha 
sido concejala en la oposición 
y en gobierno, ha sido Teniente 
de Alcalde y ha sido Alcaldesa 
durante año y medio hasta que 
fue sometida a una moción de 
censura. Se alejó un poco del 
ejercicio diario de la política 
hasta que desde su partido la 
pidieron que repitiera como can-
didata en estas próximas elec-
ciones.

En las elecciones anteriores el 
PP ganó las elecciones siendo 
la lista más votada y fue alcal-
desa con un pacto aunque luego 
sufrió una moción de censura 
que la retiró de su cargo. Ha con-
formado un renovado equipo, 
muy joven y muy vinculado al 
municipio con el que afronta el 
reto electoral.

Lo primero y más impor-
tante, ahora que te presen-
tas a la alcaldía, ¿Qué signi-
fica para ti Carranque?

Es el lugar donde nació mi fami-
lia, donde me crié, donde vivo, 
donde está mi familia y amigos, 
donde he disfrutado, ∫donde 
quiero vivir mi vida. Donde es 
saludable y un lujo vivir.

¿Cuál es tu proyecto para 
Carranque?

La seguridad en nuestro pue-
blo. Os aseguramos que cuando 
gobernemos volveremos a ver 
patrullar por nuestras calles a la 
Policía Local y reinstalaremos el 
sistema de autovigilancia.

La limpieza en nuestro pue-

blo de viales, zonas infantiles, 
verdes e industriales. Regular 
correctamente el Punto Limpio. 
Erradicar los vertidos incontro-
lados de escombros y desperdi-
cios. Arreglar los caminos.    

Una gestión económica efi-
caz, rigurosa, transparente y 
saneada. Haremos una audi-
toría interna de cuentas que se 
hará pública a todos los vecinos.

Por nuestros mayores nos 
comprometemos a impulsar un 
local lúdico para los jubilados, en 
el que todos tengan cabida, en 
el lugar donde siempre tuvo que 
estar. Por la sanidad. Garantiza-
mos cuando entremos a gober-
nar un segundo médico de fami-
lia y pedriata a jornada completa.

Por la educación. Haremos que 
todos los centros educativos 
vuelvan a brillar, colaborando 
con ellos y AMPAS. Pondre-
mos en marcha para concilia-
ción familiar, ludoteca y campa-
mento de verano multiaventura.

Por la cultura. Ofreceremos una 
programación cultural variada, 

dinámica, para todas las edades, 
que cubran las expectativas de 
nuestros vecinos. Fomentare-
mos y respetaremos la cultura, 

como a todos los profesores y 
asociaciones que llevan años 
trabajando por nosotros. Con 
la cultura no se juega. 

Por el deporte. Ampliaremos 
la oferta de actividades depor-
tivas. Recuperaremos escue-
las deportivas. Organizaremos 
competiciones, torneos y exhi-
biciones. Arreglaremos las ins-
talaciones. 

Por el empleo. Lograr acuer-
dos con empresas para la con-
tratación de trabajadores loca-
les. Fomentar talleres, planes de 
empleo y cursos de formación. 

  Al ritmo que está avanzando 
La Sagra ¿Cómo ves el futuro 
para Carranque?

El programa del Partido Popu-
lar, es un programa para el cam-
bio razonable, el cambio para 
lograr un Carranque activo y 
emprendedor, en donde se cree 
empleo y se garantice el bienes-
tar, en donde funcionen las insti-
tuciones, un Carranque seguro, 
capaz de vencer la delincuen-
cia y el vandalismo, limpio y en 
defensa del medio ambiente, un 
Carranque moderno, un Carran-
que a la altura de sus posibilida-

des en cultura, deportes, educa-
ción y sanidad.  Con el cambio de 
gobierno prosperará y dejará de 
estar estancado, abandonado, 
dejará de ser un “pueblo sin ley” 
como dicen nuestros jóvenes. 
Será un gran pueblo donde vivir 
con alegría y tranquilidad.  

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 
4 años?

La construcción de un Cen-
tro de Día y Residencia para 
nuestros Mayores. Poner en 
marcha el depósito de agua del 
Camino Viso y la construcción 
de la Depuradora.

¿Qué sentimiento tiene y que 
le dicen sus vecinos en estos 
días que ya saben que se pre-
senta a las elecciones?

Están enfadados y descon-
tentos por cómo está el pue-
blo de suciedad, sin policías, 

por el abandono, no entienden 
cómo me hicieron una moción 
de censura en plena pandemia 
para tener el pueblo así. Pido a los 
carranqueños una mayoría sufi-
ciente para resolver los proble-
mas del municipio, dar la estabili-
dad que ha faltado en los últimos 
años y que el pueblo necesita. 
Una mayoría al servicio del enten-
dimiento, para lograr acuerdos, 
para poner a Carranque a traba-
jar en buena dirección.

Un deseo para Carranque y 
otro para Castilla-La Mancha.

Hay que devolver a mi pueblo 
al lugar que se merece. Merece-
mos ser una Comunidad prós-
pera, en desarrollo. Los pro-
blemas que tenemos en estos 
momentos deben ser abordados 
de inmediato, con resolución, sin 
complejos. Es necesario cam-
biar de rumbo.

Para terminar, una frase 
rápida para tus vecinos y los 
lectores de La Sagra al Día.

Tú decides el cambio.

Amelia Guzmán, candidata a la alcaldía de Carranque por el Partido Popular

Una moción de censura desalojó a Amelia 
Guzmán de la alcaldía de Carranque aún 
siendo la lista más votada. Su partido le 
ha pedido que encabece el proyecto que 
recupere para el PP el Ayuntamiento.

““

““Haremos una 
auditoría interna 
de cuentas que 
se hará pública a 
todos los vecinos

Lograremos 
acuerdos con 
empresas para 
la contratación 
de trabajadores 
locales

"Tendremos una gestión 
económica eficaz y rigurosa, 
transparente y saneada"
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¿Qué significa tu pueblo para ti?
Yuncler es mi pueblo, el de mis 
abuelos, mis padres, el que me vio 
nacer hace ya 50 años y el que ha 
visto nacer a mis hijos. Siempre he 
trabajado aquí, lo conozco perfec-
tamente y después de 4 legisla-
turas como máximo responsable 
del ayuntamiento tengo que decir 
que es un orgullo y una respon-
sabilidad enorme poder optar a 
mi quinta legislatura para seguir 
mejorando la vida de mis vecinos/
as como hemos demostrado los 
últimos años.

¿Cuál es el proyecto para tu 
pueblo? 
Yuncler ha avanzado muchísimo 
los últimos 16 años, muchísimo. 
Este avance ha venido en gran 
parte por la consolidación de los 
servicios públicos de calidad, 
las infraestructuras educativas, 
deportivas y culturales. Todo esto 
unido a la creación de empleo los 
últimos años en los tres polígonos 
industriales del municipio más la 
cercanía con la zona logística de 
Illescas nos coloca en una situa-
ción privilegiada para seguir cre-
ciendo de manera responsable y 
sostenible. 

Esta va a ser nuestra principal 
prioridad para estos 4 años, desa-
rrollar industria para ofrecer tra-
bajo cerca de casa. Suelo resi-
dencial para que los jóvenes se 
puedan quedar y formar una fami-
lia. Este crecimiento debe ser de 
manera racional, para ir poco a 
poco consiguiendo un pueblo más 
acogedor, moderno, seguro y de 
calidad.

Yuncler tiene un gran futuro, pero 
estamos en un momento crucial, 
tenemos que planificar muy bien 
que queremos ser como munici-
pio, no podemos repetir los errores 
del pasado. Tenemos unas posi-
bilidades inmensas para hacer de 
nuestro pueblo un lugar en el que 
merezca la pena quedarse a vivir.

¿Cuál van a ser los proyectos 
estrellas para estos 4 años? 
Tenemos que poner los cimientos 
para crecer de manera sostenible, 
como te he dicho antes, y eso se 
consigue con infraestructuras y 
nuevos servicios. Los depósitos 
de agua nuevos es una infraes-
tructura muy necesaria para ali-
viar los problemas que tenemos 
de suministro de agua y para ase-

gurarnos que podemos seguir cre-
ciendo. Terminar la escuela infantil 
y ponerla en marcha es sin duda 
otro proyecto ilusionante que se 
va hacer realidad en muy pocos 
meses. 

Pero si hay un proyecto que me 
llena de orgullo presentar es la 
construcción de una residencia 
para personas con discapacidad 
y una vivienda tutelada para nues-
tros mayores.  Estos dos proyec-
tos son fruto de la colaboración 
con una fundación sin ánimo de 
lucro que nos va a permitir cubrir 
unas necesidades comarcales y 
locales que son imprescindibles 
para que muchas personas no 
abandonen nuestro pueblo por-
que tengan una discapacidad o 
se hagan mayores.

En esta misma línea de trabajo 
queremos tener un centro de día 
con estancias diurnas. Como 
ves los servicios sociales van a 
ser una prioridad en estos próxi-
mos 4 años. Evidentemente no 
vamos a descuidar la sanidad y 
la educación porque son servicios 
esenciales para nosotros. Igual-
mente, la seguridad seguirá siendo 
una prioridad como se demuestra 
con la contratación de dos poli-
cías locales más y la implantación 
de otras 40 cámaras de seguridad 
más para llegar a las 100.

Yuncler tiene un futuro prome-
tedor que debemos de gestionar 
con inteligencia, responsabilidad. 
Los próximos años van a ser muy 
importantes para decidir qué pue-
blo queremos para nuestros hijos 
y nietos.  Todos y todas juntos/
as vamos a hacer de Yuncler un 
referente de gestión y calidad de 
vida en la Sagra. Juntos somos 
imparables.

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comu-
nidad.
Mi mejor deseo es que podamos 
seguir construyendo una comarca 
y una región más próspera, justa y 
solidaria de la mano del presidente 
Emiliano Garcia-Page. 

Para terminar, dejanos una 
frase rápida para tus vecinos y 
todos los lectores de La Sagra 
al Día.
Solos vamos rápidos pero juntos 
llegaremos más lejos. A la Sagra 
no hay quien la pare.

"Yuncler tiene un futuro prometedor que debemos 
gestionar con inteligencia y  responsabilidad"

““

““
““

Yuncler ha 
avanzado 
muchísimo los 
últimos 16 años, 
muchísimo. Este 
avance ha venido 
en gran parte por 
la consolidación 
de los servicios 
públicos de calidad

Si hay un proyecto 
que me llena de 
orgullo presentar 
es la construcción 
de una residencia 
para personas con 
discapacidad y una 
vivienda tutelada 
para nuestros 
mayores. 

Los depósitos de 
agua nuevos es 
una infraestructura 
muy necesaria 
para aliviar los 
problemas que 
tenemos de 
suministro de agua 
y para asegurarnos 
que podemos 
seguir creciendo

Luis MIguel Martín, candidato a la alcaldía de Yuncler por el PSOE
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Con la experiencia de estos últi-
mos 4 años presenta su candi-
datura acompañada de un grupo 
de personas que forman la lista 
de candidatos y que represen-
tan la variedad de personas que 
conviven en Yuncler, algunos 
con raíces en Yuncler y otros 
que vinieron de otras localida-
des  y a los que une un propósito 
común como es la voluntad de 
servicio hacia los vecinos. Todos 
ellos forman un equipo cuyo pro-
pósito no es otro que mejorar la 
calidad de vida de los vecinos 
y vecinas de Yuncler, para que 
puedan disfrutar de unos servi-
cios de calidad a través de una 
serie de medidas  discretas y 
asequibles. 

Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la 
alcaldía, ¿Qué significa para ti 
tu pueblo?
Yuncler representa mi historia. 
Cuando de pequeña recorría 
sus calles y la gente te saludaba 
porque todos nos conocíamos, 
esa sensación de tranquilidad, 
afecto y unión que aún hoy se 
perciben a pesar de haber per-
sonas de otros lugares, las fies-
tas y tradiciones  que mantienen 
a un pueblo unido en sus raíces 
y sobre todo simboliza el cariño 
y el respeto por los vecinos que 
al fin y al cabo son los que for-
man el pueblo.

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?
Desde el Partido Popular hemos 
presentado un proyecto que 
incluye una serie de medidas 
sencillas, útiles y asequibles que 
creemos que pueden mejorar la 
calidad de vida de los vecinos 
y que nos permitan avanzar y 
prosperar como pueblo. Quere-
mos crear las mejores condicio-
nes de vida para los que vivimos 
en Yuncler.

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata?
Son más de cinco, pero por decir 

las que suscitan más 
urgencia,  diría, en pri-
mer lugar la de mejo-
rar los servicios de 
atención a nuestros 
mayores, incluyendo 
aquí la ayuda en trámi-
tes digitales, también, promover 
la instalación de la cocina en el 
comedor del  C.E.I.P Remigio 
Laín, dando así continuidad a las 
gestiones realizadas por nues-
tra candidata María Domingo, 
en tercer lugar el mantenimiento 
de parques, jardines, aceras y 
calzadas que pueden conllevar 
accidentes en las personas, 
otra es la de  mantener entre-
vistas con las empresas del 
pueblo y valorar sus necesida-
des para promover el comercio 
local y por último  diseñar un 
plan de circulación y seguridad 
vial que facilite el tránsito por 
nuestra localidad con el fin de 
evitar situaciones de conflicto 
entre los conductores.

Al ritmo que está avanzando La 
Sagra ¿Cómo ves el futuro para 
el pueblo?
Lo cierto es que los últimos 

años se han trasladado bas-
tantes familias a vivir a Yun-
cler, La Sagra es una zona que 
por su situación estratégica 
entre Toledo y Madrid ha avan-
zado a pasos agigantados con 
la implantación de numerosas 
empresas. Sin lugar a dudas 
deben adoptarse medidas acor-
des con  el momento  pero con 
previsión de futuro para que su 
durabilidad sea la mayor posible.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 4 
años?
Como he dicho, hemos presen-
tado una serie de medidas sen-
cillas y asequibles con el fin de 
que sea factible su ejecución, 
no creo en un único proyecto 
estrella, considero que todas las 
medidas, cada una dentro de su 
área,  forman parte de un pro-
yecto conjunto general.

Para un nuevo proyecto se nece-
sita gente nueva y con ganas, 
¿Qué nos puedes decir de tu 
equipo de trabajo y lo que repre-
senta en el municipio?
Efectivamente, la mayoría de los 
candidatos no formó parte de la 
anterior candidatura, por lo que 
es un grupo renovado, integrado 
por un equipo que representa la 
variedad de los vecinos de Yuncler, 
combinando juventud, experien-
cia y sabiduría y  a los que une un 
objetivo común, decididos a luchar 
y trabajar entre todos por nuestro 
pueblo.  Son personas con inicia-
tiva, compromiso y sobre todo dis-
puestos a escuchar.

Hay cuatro temas que están pre-
ocupando en la comarca como 
son el sanitario, la seguridad, la 
vivienda y la educación. ¿Nos 
puedes hacer un pequeño resu-
men de tu idea al respecto?
Ciertamente, como a cualquier per-
sona, son temas que no pasan des-
apercibidos, en Yuncler no tenemos 
pediatra y uno de los médicos está 
a media jornada, en cuanto a seguri-
dad se ha hecho necesario  ampliar 
la plantilla  de policía local a cua-
tro agentes por necesidad, hemos 
sufrido problemas de ocupación 
en viviendas y actualmente no hay 
oferta de vivienda libre y el colegio 
que se amplió no hace mucho, ya 
se ha quedado pequeño. Es nece-
saria la adopción de medidas no 
sólo a nivel municipal.

¿Qué sentimiento tiene y que le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta a 
las elecciones?

Pues la verdad es el sentimiento es 
de emoción, son muchas las per-
sonas que, por la calle, por What-
sApp, o por redes sociales, me dan 
ánimo, me dicen que estos años he 
hecho un buen trabajo como opo-
sición y que creen que puedo hacer 
un buen trabajo como alcaldesa. 

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comuni-
dad.
Desearía que la gestión que se 
hiciese se adaptase a las necesida-
des de los vecinos, que las medi-
das se adoptasen con humildad, 
anteponiendo  los intereses del 
pueblo para continuar con nues-
tra historia y podamos disfrutar de 
una vida y tranquila.

Para mi región los deseos se 
inclinan en el mismo sentido, deben 
valorarse medidas que resulten úti-
les para el mayor número de caste-
llanomanchegos, hay problemas a 
los que no se está dando solución 
y como se dice comúnmente “se 
están haciendo bola”, mi deseo se 
enfoca hacia la solución de los pro-
blemas más preocupantes.

Para terminar, déjanos una frase 
rápida para tus vecinos y todos 
los lectores de La Sagra al Día.
Queremos hacer un trabajo cons-
tructivo, tratando de entendernos 
con el que piensa diferente, escu-
chando  de forma activa en la calle 
y trasladar la voz de los vecinos a 
nuestro Ayuntamiento.

"Mantendremos entrevistas con las empresas  
del pueblo para valorar sus necesidades y 

promover el comercio local" 

““
““

Debemos adoptar 
medidas 
acordes con  el 
momento  pero 
con previsión 
de futuro 

Hemos presentado 
un proyecto con 
una serie de 
medidas sencillasy 
asequibles que 
creemos que 
pueden mejorar la 
calidad de vida de 
los vecinos 

Rosana Olías, candidata a la alcaldía de Yuncler por el Partido Popular

Rosana ha ejercido en la oposición, como Portavoz y Concejal del Partido Popular en el  Ayuntamiento de Yuncler  los 
últimos cuatro años,  en esta ocasión se presenta por primera vez, como candidata a la alcaldía,  con mucha ilusión y 

ganas de trabajar  para ofrecer un proyecto de futuro al municipio
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En las elecciones anteriores, el 
grupo político encabezado por 
Carlos obtuvo mayoría absoluta, 
lo que brindó la oportunidad de 
llevar a cabo su programa elec-
toral con amplios acuerdos que 
favorecieron el desarrollo del 
municipio.

El grupo formado para esta 
candidatura y que afrontará los 
próximos cuatro años de man-
dato en el poder, si las vecinas 
y vecinos deciden confiar en él, 
es un conjunto de personas res-
ponsables cuyas prioridades son 
las necesidades de los habitan-
tes de la localidad y su progreso 
hacia el futuro.

La experiencia en estos años 
de gestión se ha materializado en 
una propuesta comprometida, 
con nuevas incorporaciones y la 
tranquilidad de saber que, con el 
PSOE, las vecinas y vecinos de 
Villaluenga de la Sagra, estarán 
en buenas manos.

Lo primero y más importante, 
ahora que te presentas a la al-
caldía, ¿Qué significa para ti tu 
pueblo?
Villaluenga es el pueblo que aco-
gió a mi madre cuando con die-
ciocho años, salió de su Torralba 
natal, y es aquí donde conoció a 
mi padre. Es el lugar donde nací, 
jugué y crecí. Por sus calles me 
divertí, hice amigos y salí en mi 
juventud. Me casé en Villaluen-
ga y formé aquí mi familia. En 
Villaluenga está todo lo que me 
importa.

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?
Queremos seguir trabajando para 
que Villaluenga siga siendo uno 
de los pueblos más seguros y 
acogedores de la Sagra. Nuestra 
prioridad son nuestras vecinas y 
vecinos, y con ello, su desarrollo. 
Por eso, buscaremos siempre el 
progreso de la localidad en todos 
los ámbitos.

¿Qué cinco acciones harías de 
forma inmediata?
En primer lugar, las obras de am-
pliación del cementerio, que ya 
están realizándose. Construire-
mos nuevas sepulturas y dotare-
mos el espacio de nuevos servi-
cios como el tanatorio.
En segundo lugar, queremos 
poner en valor nuestra estación 
de ferrocarril Villaluenga-Yun-
cler. Estamos convencidos de 
las oportunidades que tiene y 
creemos en su puesta en mar-
cha. Seguiremos apostando 
por su reapertura, así como 
por un transporte de calidad 
en La Sagra.
En tercer lugar, en diferen-
tes lugares de la localidad 
se acondicionarán espa-
cios para el personal del 
ayuntamiento o para las 
distintas asociaciones. 
También se construirá 
un espacio para el ocio 
de jóvenes y mayores, ya 
que, el que poseen estos úl-
timos quedará ocupado por 
el Servicio de Estancias Diur-
nas (SED) que hemos puesto en 
marcha.
En cuarto lugar, revitalizaremos 
las más de setenta zonas verdes 
del municipio, incluyendo la re-
paración de parques y nuevas 
dotaciones de mobiliario infantil 
o gerontogimnasia. En este sen-
tido, construiremos una zona de-
portiva en El Prado de manera 
que, ampliaremos los espacios 
disponibles para hacer deporte.
Por último, incrementaremos el 
número de puntos con cámaras 
de seguridad así como intenta-
remos aumentar el número de 
efectivos de policía local.

Al ritmo que está avanzando La 
Sagra ¿Cómo ves el futuro para 
el pueblo?
Esperanzador, sin duda. Junto 
con las poblaciones más cerca-
nas a la ciudad de Toledo, la co-
marca de la Sagra es la única de 
la provincia que crece exponen-

cialmente. Su situación geográ-
fica hace que lleguen cada vez 
más habitantes al pueblo y pue-
da suponer un crecimiento eco-
nómico. Queremos aprovechar 
esta coyuntura para proyectar 
el futuro de Villaluenga y que la 
calidad de vida sea aún mejor.

¿Cuál consideras que es tu pro-
yecto estrella para estos 4 años?
De hecho, las máquinas ya están 
trabajando. Me refiero a las obras 
de ampliación del cementerio, que 
ya han comenzado. Si el pueblo 
de Villaluenga decide confiar de 
nuevo en nosotros, seguiremos 

con la necesaria remodelación y 
ampliación de este espacio, que 
va a ir de la mano de la construc-
ción de un tanatorio.

Para un nuevo proyecto se ne-
cesita gente nueva y con ganas, 

¿Qué nos puedes decir de 
tu equipo de trabajo y lo 

que representa en el mu-
nicipio?
Mi grupo, como me 
gusta decir a mí, es un 
equipo responsable, 
comprometido y tra-
bajador. Cuento con 
nuevas incorporacio-
nes, que aportarán nue-
vas ideas y puntos de 
vista, siempre muy ne-
cesarios. Sin embargo, 
también me acompañan 
personas con experien-
cia, solventes y capacita-
das para enfrentarse de 
nuevo a liderar proyectos 
y actividades.

Hay cuatro temas que es-
tán preocupando en la comarca 

como son el sanitario, la seguri-
dad, la vivienda y la educación. 
¿Nos puedes hacer un pequeño 
resumen de tu idea al respecto?
En cuanto a la sanidad, conta-
mos con un centro médico que 
es cabeza comarcal. Seguiremos 
trabajando mano a mano con los 
responsables de su gestión, para 
ofrecer mejores servicios a nues-
tra población.

En temas de seguridad, ya lo 
he mencionado antes. Contrata-
remos más policía local e insta-
laremos más cámaras de segu-
ridad. De todas formas, puedo 
presumir de estar al frente de 
uno de los pueblos más segu-
ros de toda la comarca.

En el ámbito de la vivienda, 
me consta que se está expe-
rimentando un crecimiento de 
población en la localidad, y que 
muchas de esas personas han 
adquirido una propiedad. Es 
siempre una buena noticia.

Por último, en la esfera edu-
cativa mantendremos el servi-
cio de ludoteca durante toda 
la legislatura para favorecer la 
conciliación familiar y laboral. 
Seguiremos trabajando para 
que Villaluenga sea un munici-
pio más igualitario y conciliador.

¿Qué sentimiento tiene y qué le 
dicen sus vecinos en estos días 
que ya saben que se presenta a 
las elecciones?
Como en todo, hay diversidad 
de opiniones. Asumo las críticas 
que nos sirven para mejorar y es-
cucho con alegría los ánimos y 
felicitaciones. Siempre me emo-
ciona ver que en mi pueblo cada 
vez tenemos mejores servicios 
gracias a las demandas y suge-
rencias de vecinas y vecinos, que 
saben perfectamente sus nece-
sidades y así nos lo hacen saber.

Un deseo para su pueblo y un de-
seo para tu región o comunidad
Un deseo muy concreto para Vi-
llaluenga, y por el que trabajare-
mos desde el primer día, si las 
vecinas y vecinos así lo desean 
con su voto, es conseguir que la 
estación de ferrocarril Villaluen-
ga-Yuncler que un día estuvo en 
funcionamiento, vuelva a recibir 
pasajeros sagreños. Sería un gran 
logro.

Para la comunidad castellano-
manchega pido responsabilidad 
y buen hacer. La región tiene un 
gran potencial económico que 
necesita ser explotado.

Para terminar, déjanos una frase 
rápida para tus vecinos y todos 
los lectores de La Sagra al Día.
Apostar por nuestro equipo es 
poner a Villaluenga en buenas 
manos, porque nuestra expe-
riencia en la gestión es igual a 
confianza.

"Revitalizaremos las más de 
setenta zonas verdes del municipio, 

incluyendo la reparación de parques"

Carlos Casarrubios, candidato a la alcaldía de Villaluenga de la Sagra por el PSOE

Carlos lleva ocho años al frente del gobierno municipal de Villaluenga de la 
Sagra y ha decidido presentar de nuevo su candidatura a la alcaldía con la 

misma ilusión y confianza que hace dos legislaturas.

““Queremos seguir 
trabajando para 
que Villaluenga 
siga siendo uno 
de los pueblos 
más seguros y 
acogedores de la 
Sagra

““Seguiremos 
apostando por 
la reapertura 
de la estación 
de ferrocarril 
Villaluenga-
Yuncler. Estamos 
convencidos de las 
oportunidades que 
tiene
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José Luis Martínez se presenta a 
la reelección con más humildad 
que nunca pero consciente de 
lo que puede seguir aportando 
a su pueblo.

Lo primero y más impor-
tante, ahora que te presen-
tas a la alcaldía, ¿Qué signi-
fica para ti Magán?

Soy de Magán de toda la vida, 
mi pueblo es todo para mí, 
recuerdo todo de cuando era 
pequeño, mi niñez, jugando en 
el pueblo, los bailes, las bicis, 
el pueblo todavía de tierra, un 
pueblo, pueblo.

Recuerdo con mucho cariño 
las Navidades, cuando hacían 
las tortas y las magdalenas y el 
olor que se quedaba en el pue-
blo. 

¿Cuál es tu proyecto para tu 
pueblo?

Me gustaría un pueblo que 
pueda tener suelo industrial para 
atraer empresas que nos hagan 
crecer generar empleos y dejar 
el futuro del pueblo asegurado. 
Todo esto también convirtiendo 
a Magan el pulmón verde de La 
Sagra apostando por la sosteni-
bilidad y medio ambiente. 

¿Qué cinco acciones harías 
de forma inmediata?

Fundamentalmente el Centro 
de Día para mayores.

Acabamos de inaugurar el 
centro de salud que se seguirá 
ampliando, donde cabe recor-
dar que se ha hecho por com-
pleto con fondos propios. Ade-
más la Ludoteca y el arreglo del 
camino de la Ermita a la carre-
tera de Olías.

Necesitamos hacer también 
una nave para el Ayuntamiento 
para tener los aperos, vehículos 
y maquinaria del ayuntamiento.

¿Cuál consideras que es tu 
proyecto estrella para estos 
4 años?

Sin duda, el Centro de Día, de 
carácter inmediato y dará ser-
vicio a nuestros mayores y a la 

vez empleo para el pueblo que 
los maganeros puedan trabajar 
en Magán. 

Vamos a comprar una furgo-
neta con un conductor para que 
podamos traer y llevar a nues-
tros mayores al centro de día de 
forma gratuita.  Si es posible se 
va a realizar de forma inmediata.

Al ritmo que está avanzando 
La Sagra ¿Cómo ves el futuro 
para Magán?

El crecimiento exponencial de 
la Sagra junto con el suelo indus-
trial que tenemos en los aleda-
ños de la A-42 va a hacer crecer 
notablemente el pueblo.

Estamos trabajando con dos 
proyectos uno, de una planta 
de hidrogeno que ocupara 150 
hectáreas donde ya hemos con-
seguido reunir a agricultores de 
Magan para su desarrollo y esta 
pendiente de los permisos de 
medio ambiente y confederación 
para comenzar su desarrollo.

Hay otro proyecto también 
de una planta fotovoltaica de 

150Ha. de generación de energía 
para dar luz a la planta nueva de 
informática de Recas, Box2bit. 

Está catalogado como pro-
yecto prioritario de inversión 
para la Junta de Castilla La 
Mancha.

Tenemos dos macroproyec-
tos de una planta de hidrogeno 
y una fotovoltaica que vendrán 
a Magan.

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 
ganas, ¿Qué nos puedes decir 
de tu equipo de trabajo y lo 
que representa en el munici-
pio?

Hemos metido mucha gente 
joven para llevar a cabo un nuevo 
proyecto, efectivo, dinámico, 
con muchas ganas y mucha ilu-
sión y sobre todo que cojan el 
relevo para Magán en el futuro.

Hay cuatro temas que están 
preocupando en la comarca 
como son el sanitario, la segu-
ridad, la vivienda y la educa-

ción. ¿Nos puedes hacer un 
pequeño resumen de tu idea 
al respecto?

En sanidad, afortunadamente 
nosotros estamos muy cubiertos 
con la llegada del nuevo pediatra 
de forma inminente y el nuevo 
centro médico.

En seguridad somos uno de 
los pueblos más seguros de la 
comarca, hemos terminado con 
la ocupación y somos un muni-
cipio seguro. Agradecer a poli-
cía municipal, policía nacional y 
guardia civil sus servicios.

En vivienda tenemos claro que 
hay que mejorar y vamos a sacar 
proyectos para la construcción 
de nuevas viviendas.

En educación estamos traba-
jando ya junto con la Conseje-
ría de Educación para traer otro 
colegio nuevo que sabemos que 
es necesario y la guardería se 
hará municipal en breve.

¿Qué sentimiento tiene y que 
le dicen sus vecinos en estos 
días que ya saben que se pre-
senta a las elecciones?

Tenemos un pueblo muy cari-
ñoso con nosotros, siempre nos 
anima y nos hace sentir que 
estamos haciendo un buen tra-
bajo, nos transmiten la evolución 
de Magan en estos últimos años.

Un deseo para su pueblo y un 
deseo para tu región o comu-
nidad.

Que siga siendo un pueblo 
donde se viva a gusto, los veci-
nos estén contentos y la gente 
sea feliz, me gusta mi pueblo.

Para terminar, déjanos una frase 
rápida para tus vecinos y todos 
los lectores de La Sagra al Día.

El futuro se hace con el pre-
sente y Magán hoy es un ejem-
plo de convivencia y bienestar y 
con nosotros lo seguirá siendo.

José Luis Martínez, candidato a la alcaldía de Magán por el Partido Popular

Después de casi seis años al frente del 
ayuntamiento y una larga y difícil legislatura, 
el alcalde ha sido capaz de sanear el 
Ayuntamiento y recuperar una deuda 
histórica de más de un millón de euros, que 
irá directamente a beneficio de sus vecinos

““

““Me gustaría 
tener suelo 
industrial para 
atraer empresas 
que nos hagan 
crecer generar 
empleos y dejar el 
futuro del pueblo 
asegurado

Vamos a sacar 
proyectos para la 
construcción de 
nuevas viviendas 
y estamos 
trabajando con la 
Consejería para 
traer otro colegio 
nuevo

Vamos a instalar una 
planta de hidrógeno 
y otra fotovoltáica 
con trescientas 
hectáreas de 
espacio
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Conocedora de los proble-
mas y necesidades que lastran 
el avance y desarrollo en la vida 
de los casarrubieros, ha sabido 
conformar un renovado equipo 
de trabajo y de gobierno, inte-
grando la juventud, experiencia y 
sabiduría de personas formadas 
en muy distintas áreas. Exper-
tos en gestión y administración 
de recursos, servicios y equi-
pos humanos. Tanto en el sector 
público como privado.

Lo primero y más impor-
tante, ahora que te presen-
tas a la alcaldía, ¿Qué signi-
fica para ti Casarrubios?

Para mí, Casarrubios significa, 
amigos, profesión, dedicación, 
atención, vecinos, servicio, 
cariño, ayuda y tantos otros tér-
minos que me vienen a la mente 
porque este pueblo es mi vida, 
y es mi gran ilusión de futuro. 

 

¿Cuál es tu proyecto para 
Casarrubios? 

Mi proyecto es de presente y de 
futuro, es ambicioso, es real y es 
factible. Este proyecto se basa 
principalmente en las demandas 
y solicitudes que los vecinos de 
Casarrubios me transmiten día 
a día. A esto se le une un pro-
fundo estudio sobre su situa-
ción actual, con qué medios se 
dispone, dónde deben estar las 
inversiones y cómo debe ser su 
desarrollo en los próximos años.

Casarrubios tiene mucho 
potencial para el cambio, 
muchas expectativas de creci-
miento y muchas oportunidades 
de mejora.  

 
¿Qué cinco acciones harías 

de forma inmediata? 
Por prudencia y coherencia, pri-

mero tendremos que revisar cuál 
es el estado real del Ayuntamiento 
y cómo están las arcas munici-

pales. Con el derro-
che indiscriminado 

y la pésima ges-
tión del actual 

gobierno, es 
muy pro-
bable que 
las dejen 
vacías o 
incluso 

con deu-
d a s .  E s 
u n  s e l l o 
de identi-
dad de los 
gobiernos 
socialis-
tas. Una 
vez com-
probada 

la solven-
cia y salu-

b r i d a d  d e l 
ayuntamiento, 

lo primero que 
haremos será una 

bajada de impuestos. 
Somos el municipio 

con los impues-
t o s  m á s 

altos de la 

comarca. Sanidad: este punto 
es crítico para nuestro munici-
pio. Debemos recuperar el con-
venio sanitario con la CAM. 

Empleo: nuestro objetivo es 
0 paro, firmar convenios con 
las empresas del polígono y el 
fomentar el empleo para nues-
tros vecinos.

Seguridad Ciudadana: Es una 
prioridad para nuestro munici-
pio. Necesita soluciones reales 
para mejorar la seguridad, aca-
bar con la delincuencia y arti-
cular protocolos de seguridad 
para actuar contra la usurpación 
y allanamiento de viviendas para 
combatir y frenar el gran pro-
blema de la ocupación. 

Mejora en Transporte y Comu-
nicación: Son factores impres-
cindibles para que el municipio 
prospere. Nuestros vecinos se 
quejan, amargamente, de la 
falta de comunicación y de no 
haber líneas con más frecuen-
cia y regularidad para poder ir a 
trabajar, al hospital, para hacer 
gestiones o atender asunto fuera 
del municipio.

 
Al ritmo que está avanzando 

La Sagra ¿Cómo ves el futuro 
para el pueblo?

La actual realidad es que el 
PSOE lleva más de 30 años 
gobernando en Casarrubios y 

nuestro municipio no ha avan-
zado nada. Seguimos anclados 
en el siglo XX. Sin duda nece-
sita un cambio. Si el PP entra a 
gobernar, mi equipo y yo tene-
mos diseñados unos proyec-

tos tanto económicos, sociales 
y culturales para ponerlos en 
marcha urgentemente, desde 
el minuto uno de entrada en el 
gobierno municipal, para hacer 
que Casarrubios sea el referente 
de toda la comarca.

Nuestro querido pueblo puede 
recuperar la vida, la ilusión y el 
atractivo que en una etapa antigua 
e importante de la Historia tuvo y 
que desafortunadamente, con el 
paso del tiempo ha perdido.  

 
¿Cuál consideras que es tu 

proyecto estrella para estos 
4 años? 

Sin duda alguna, quiero cum-
plir con todos los objetivos mar-
cados en nuestro Programa de 
Gobierno desde el primer día 
hasta el último de legislatura, 
consciente de que son a corto, 
medio y largo plazo. 

Todos los puntos que llevamos 
son proyectos estrellas y a cuál 
más importante: la Sanidad es 
vital para la salud y la vida de 
nuestros vecinos. La Industria 
y Empleo son esenciales para 
la estabilidad, el desarrollo y el 
crecimiento del Municipio y las 
familias. La Educación y Cul-
tura son básicos para el futuro 
de nuestros jóvenes, haciendo 
que sus mentes sean libres. La 
Seguridad Ciudadana y la lucha 
contra la ocupación ilegal nos 
garantiza un estado de derecho 
democrático.

Para un nuevo proyecto se 
necesita gente nueva y con 

ganas, ¿Qué nos puedes decir 
de tu equipo de trabajo y lo 
que representa en el munici-
pio?

No podías haberlo definido 
mejor. Mi equipo está formado 
por un conjunto de personas for-
madas en múltiples disciplinas. 
Comprometidas conmigo, con 
el proyecto y con los vecinos 
por encima de todo. Un equipo 
donde se mezclan los conoci-
mientos, la experiencia y la vete-
ranía de los mayores junto con 
la fuerza, empuje y garra de la 
juventud. Son personas con 
muchas ganas y una fuerza e ilu-
sión indescriptibles. Si de algo 
puedo sentirme orgullosa es de 
haber tenido la gran suerte de 
tener el apoyo y la confianza de 
todas y cada una de ellas. For-
mamos un maravilloso equipo.  

 
 ¿Qué sentimiento tiene y que 

le dicen sus vecinos en estos 
días que ya saben que se pre-
senta a las elecciones? 

La verdad es que llevo meses 
recibiendo muestras de cariño, 
apoyo e ilusión por parte de la 
mayoría de los vecinos de nuestro 
municipio. Desde que se comu-
nicó que iba a ser la Candidata 
por el PP en Casarrubios, no han 
dejado de transmitirme fuerza y 
me siento muy agradecida por 
cómo me cuidan y me arropan. 
Les he devuelto la ilusión y todavía 
hoy en día no dejan de sorpren-
derme con llamadas o visitas. 
Para mí no hay mayor satisfac-
ción que poder estar al servicio 
público y más de los míos. Los 
vecinos quieren cambio, conocer 
y participar en mi proyecto y por 
supuesto en el de mi equipo. La 
frase que más escucho es: “se 
necesita cambio”. 

 
Para terminar, una frase 

rápida para tus vecinos y los 
lectores de La Sagra al Día. 

En esta vida hay que ser valien-
tes y luchar por mejorar el pre-
sente para asegurar y garanti-
zar el futuro. Como dice nuestro 
eslogan de campaña: “Nuestro 
proyecto, vuestro futuro”. Tú 
decides.

"Una vez comprobada la solvencia y salubridad del 
ayuntamiento, haremos una bajada de impuestos"

Rocío Pérez, candidata a la alcaldía de Casarrubios del Monte por el Partido Popular 

““

““

Mi proyecto es 
de presente y 
de futuro, es 
ambicioso, es real 
y es factible con 
las demandas de 
los vecinos

Por prudencia y 
coherencia, hay 
que revisar el 
estado real del 
Ayuntamiento y 
cómo están las 
arcas municipales

Rocío Pérez Vicioso es la candidata a la Alcaldía de Casarrubios del Monte por el Partido Popular. Casada, 44 años y 
madre de una niña. Licenciada en la carrera de Farmacia, enfocó su actividad profesional como Farmacéutica Adjunta en 
la farmacia de la Urb. Calypo Fado, donde lleva casi 2 décadas al servicio y atención de las necesidades de sus vecinos 
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Con carácter previo, nos podría 
hacer una breve presentación 
para que los lectores conozcan 
a Jesús López López.

Tengo 37 años, y desde 2011, 
he sido concejal del gobierno 
municipal ocupando diferentes 
concejalías: Hacienda, Urba-
nismo, Deportes… Profesional-
mente, soy abogado en ejerci-
cio, con una sólida formación 
jurídica adquirida con el estu-
dio de varios masters y cursos 
de especialización. También 
soy abogado del turno de ofi-
cio penal y abogado rotal.

¿Cuáles han sido los motivos 
para presentarse como candi-
dato a la alcaldía de Valmojado 
por el Partido Popular’
En primer lugar, un profundo 
de sentimiento hacia mi pue-
blo, donde he vivido siempre, 
el pueblo de mis padres y de 
mis abuelos. Además, con la 
experiencia adquirida en estos 
doce años de gobierno, unido a 
los conocimientos y formación 
en estos años de ejercicio de la 
abogacía, y con el apoyo de más 
del ochenta por ciento de los 
afiliados, presenté mi candida-
tura para dar un nuevo impulso 
al Municipio, que permita que 
Valmojado siga avanzando, 
sea ejemplo de gestión eficaz, 
poniendo en marcha medidas 
ambiciosas y de vanguardia, que 
conviertan a nuestro Pueblo en 
la envidia de las localidades de 
nuestro entorno. 

En su perfil de Facebook, des-
criben la candidatura del Par-
tido Popular de Valmojado 
como “un equipo renovado, de 
20 personas de distintos perfi-
les profesionales e ilusionadas 
en este nuevo proyecto”. ¿Qué 
destacaría de su lista tras estas 
semanas de precampaña?
El Partido Popular es un partido 
unido y cohesionado, que ha rea-
lizado una transición tranquila 
con el cambio de liderazgo y, en 
este caso, por la parte que me 
correspone, como nuevo líder 
y candidato a la alcaldía, debo 
decir que estoy muy orgulloso de 
esta candidatura. Que la pala-
bra que mejor define al equipo 
es ilusión; la ilusión por trabajar 
por nuestro Pueblo, las ganas de 
impulsar nuevos proyectos que 
permitan que las nuevas genera-
ciones vean a Valmojado un pue-
blo cada día con mejores servi-
cios para poder seguir viendo y 
establecer su núcleo personal 
y familiar.

¿Cuáles son las principales pro-
puestas del programa electo-
ral del Partido Popular para Val-
mojado?
Queremos impulsar el desarrollo 
urbanístico de varios sectores 
que ejecutaron por la crisis eco-
nómica y el desarrollo industrial 
con la finalización de la tramita-
ción del sector 1. Queremos nue-
vas zonas residenciales y facilitar 
el terreno suficiente para la insta-
lación de nuevas empresas con 
nuevas posibilidades de trabajo 
para nuestros vecinos en nues-
tro propio pueblo, para convertir 
a Valmojado en el motor econó-
mico del eje de la Autovía A5.

Continuaremos construyendo 
nuevas pistas deportivas poliva-
lentes, una pista de atletismo y 
de 3x3. Seguiremos promocio-
nando el deporte base, y apo-
yando a los clubes de la localidad 
de futbol, atletismo, ciclismo…
así como a todas las asociacio-

nes culturales de Valmojado, con 
la promoción de nuestro Munici-
pio y la participación de los veci-
nos con sus actividades.

Del mismo modo, en la modifica-
ción del casco urbano, reformare-
mos la avenida constitución que 
es la arteria principal del Munici-
pio, para la mejora de la circula-
ción del tráfico rodado y nuevas 
zonas ajardinadas y de recreo, e 
impulsaremos la construcción de 
la Plaza Mayor de Valmojado en 
la zona de la calle Pozo.

Y, de las medidas principales de 
su programa, ¿cuál calificaría 
como estrella?
Tenemos un proyecto ambicioso 
para Valmojado. Pero si hay una 
medida que nos ocupará los pri-
meros meses de gobierno para 
conseguir su implantación será 
la creación del Servicio Munici-
pal de Ambulancia para disponer 
de atención medica ante cual-
quier emergencia en la localidad, 
las 24 horas de los 365 días del 

año con un personal cualificado 
y con tiempos de respuesta de 
15 minutos en el caso urbano. 
Para ello, presentaremos el pro-
yecto al Sescam y a los munici-
pios de referencia del centro de 
salud, a fin de conveniar su ins-
talación en Valmojado y atender 
en la mayor brevedad de tiempo 
cualquier urgencia médica.

Y, seguiremos reivindicando la 
atención hospitalaria en Mósto-
les y Alcorcón, y que es un com-
promiso firme del presidente 
Paco Núñez, recuperar el con-
venio sanitario con la Comuni-
dad de Madrid.
 
Hemos visto que han recaído 
varias sentencias favorables al 
agente urbanizador de varios 
sectores ¿cómo piensa usted 
abordar el futuro urbanístico 
del municipio si es alcalde?
Desde el Partido Popular, inde-
pendientemente de que las 
sentencias consideren que el 
Ayuntamiento de Valmojado 
no le facilitó las cosas al agente 
urbanizador para poder iniciar 
los desarrollos acordados, tanto 
los propietarios pertenecientes 
a los sectores como regidores 
municipales, consideramos que 
es el agente urbanizador el que 
no quiso o no pudo desarrollar 
varios sectores por la crisis eco-
nómica. De hecho, en primera 
instancia judicial se dio la razón 
al Ayuntamiento de Valmojado y 
resultó acreditado que el único 

problema fue la crisis y, además, 
pero el Tribunal Superior de Jus-
ticia cambió de criterio conside-
rando que el agente urbanizador 
no pudo proceder con el desa-
rrollo y se le deben reintegrar las 
inversiones realizadas.

En todo caso, la oposición 
quiere usar este asunto con-
tra el PP como eje central de su 
campaña electoral y se confunde 
rotundamente; en primer lugar, 
porque el problema se remota 
precisamente al año 2006 gober-
nando Valmojado el PSOE y ni 
en aquel momento ni es este 
han ofrecido solución alguna, 
ni pusieron las medidas nece-
sarias para la disposición de 
terrenos como dicen las senten-
cias, que debían haber desarro-
llado ant4es de 2011, con gobier-
nos socialistas, como recogen 
los convenios urbanísticos que 
firmaron; y, en segundo lugar, 
porque nuestros vecinos y los 
propietarios de esos sectores 
quieren soluciones y alguien con 
visión de futuro capaz de con-
seguir finalmente el desarrollo 
urbanístico de nuestro pueblo 
aprovechando el potencial que 
sigue teniendo Valmojado, sobre 
todo a nivel industrial, y ese es mi 
gran compromiso con mis veci-
nos si resulto elegido.

Finalmente, ¿por qué cree Vd. 
que deberían los vecinos de Val-
mojado votar la candidatura del 
Partido Popular?
El Partido Popular presenta 
una candidatura de 20 perso-
nas, preparadas y conocidas por 
todos los vecinos, porque parti-
cipamos activamente en la vida 
social y cultural de nuestro Pue-
blo. Los candidatos de otras for-
maciones políticas solo apare-
cen cada cuatro años y vuelven 
a parecer en la siguiente cam-
paña electoral.

Desde el Partido Popular de 
Valmojado con humildad pedi-
mos la confianza de nuestros 
vecinos porque un proyecto de 
futuro con medidas realizables 
y el mejor equipo para gober-
nar con transparencia y honra-
dez nuestro Ayuntamiento.

"Queremos dar 
un nuevo impulso 
al Municipio, que 
permita que siga 
avanzando"

Jesús López, candidato a la Alcaldía de Valmojado por el Partido Popular

““
““

““

Seguiremos 
reivindicando 
la atención 
hospitalaria 
en Móstoles y 
Alcorcón

Queremos nuevas 
zonas residenciales 
y facilitar el terreno 
suficiente para 
la instalación de 
nuevas empresas 

El Partido Popular 
es un partido unido 
y cohesionado, que 
ha realizado una 
transición tranquila 
con el cambio de 
liderazgo 



38 ■ Mayo 2023 Mayo 2023
Especial Elecciones
Municipales 2023

Nos reunimos con ellos en Illes-
cas, el motor económico, social 
y laboral en estos momentos 
de esta comarca merced a la 
expansión logística.

¿Qué expectativa tenéis para 
esta comarca, donde espe-
cialmente los jóvenes esperan 
mucho para su futuro?
En primer lugar, un saludo a 
todos los vecinos y vecinas de 
la comarca de La Sagra, de la 
ciudad de Illescas y del resto de 
municipios de la comarca y de 
la provincia de Toledo.

Es importantísimo que las 
empresas que se instalan aquí, 
cumplan, ya que reciben en 
muchos casos subvenciones 
públicas y facilidades para ins-
talarse aquí, con los derechos 
laborales y la dignidad laboral 
de las personas que son con-
tratadas en estas empresas. Si 
se dan esas ayudas y esas sub-
venciones es necesario que se 
cumplan los derechos laborales, 
que sean de larga duración y con 
salarios justos para los trabaja-
dores y trabajadoras del sector 
de la logística como en el resto.

Quiero decir que en esta 
comarca que tanto está cre-
ciendo con mucha gente joven 
y gente que viene a Castilla La 
Mancha a vivir aquí es impor-
tantísimo que haya servicios 
púbicos para que la gente viva 
en condiciones dignas.  Tene-
mos que hacer que en Castilla 
La Mancha haya políticas publi-
cas para que mejore la vida de 
la gente y especialmente en la 
Sagra que haya una educación 
de calidad, universal, publica y 
digna para todos y para todas. 

Lo mismo con la Sanidad, tene-
mos citas a más de quince días 
en el Centro de Salud de Illes-
cas, tenemos que, el Centro de 
especialidades desmantelado 
por Cospedal, sigue sin recu-
perarse después de ocho años 
de gobierno de Page, espe-
cialmente en los cuatro últimos 

con mayoría absoluta y por eso 
hemos puesto en marcha una 
Ley, que llevaremos a cabo en 
la próxima legislatura si tenemos 
el apoyo de la ciudadanía, para 
revertir los recortes y las privati-
zaciones y recuperar la sanidad, 
la educación, la vivienda publica 
y los servicios sociales en Cas-
tilla La Mancha y especialmente 
en La Sagra.

En la educación, se han inyec-
tado casi 400 millones de euros 
para los próximos seis años a 
la educación privada dejando 
abandonada a la educación 
publica en Castilla La Mancha. 
Somos la única Comunidad 
autónoma que no se ha recu-
perado de los recortes del 2008 
del PP y que los profesores y 
profesoras interinas, las ratios de 
alumnos por clase y el numero 
de horas lectivas no se han recu-
perado de toda España, por eso 
hemos llevado esta propuesta 
de blindar por ley la educación. 
En cuanto a la sanidad hemos 
denunciado las listas de espera 
sangrantes. Lo que hay que 
hacer con las listas de espera es 
resolverlas aumentando la � nan-
ciación para la sanidad publica 
en vez de hacer, como ha hecho 
él, que ha mandado 184 millones 
de euros a la sanidad privada en 
la región empeorando la calidad 
de vida de la gente. 

Es muy importante la gente 
joven, que será determinante en 
estas elecciones y para nosotras 
y nosotros son fundamentales, 

por eso ponemos en marcha una 
medida para la vivienda para los 
jóvenes y presentamos la inicia-
tiva parlamentaria, porque la Ley 
de la Vivienda que mejoraba los 
alquileres de la vivienda publica 
en la región, Page  la tiene en 
un cajón y no ha hecho absolu-
tamente nada, solo falsas pro-
mesas en materia de vivienda y 
se ha dedicado a seguirle a la 
derecha todo lo que tiene que 
ver con la campaña del miedo 
respecto a las ocupaciones en 
vez de generar vivienda pública, 
vivienda social y alquileres acce-
sibles para las personas jóve-
nes y para las familias, que es 
lo que hay que hacer y en lo que 
nos vamos a dedicar. Castilla La 
Mancha es la región de España 
que peor tasa de emancipación 
juvenil tiene, los jóvenes tienen 
más difícil salir de las casas de 
sus padres y por eso vamos a 
trabajar en esta línea de políti-
cas de vivienda joven.

Tambien en el trasporte, es 
fundamental, García-Page se 
ha cargado el tren convencio-
nal de la línea Madrid a Valen-
cia que paraba en la comarca 

de Toledo, en Ocaña y en la pro-
vincia de Cuenca. Está tam-
bien en una situación muy difí-
cil el tren que pasa por Illescas 
hacia Talavera y Extremadura y 
por eso presentamos tambien 
una iniciativa y vamos a traba-
jar para lograr que haya Cerca-
nías que conecte nuestra región 
con Madrid y que tambien haya 
un tren convencional que fun-
cione adecuadamente y que la 
gente pueda moverse por nues-
tra región.

Y tambien quiero decir, res-
pecto a los jóvenes, que la con-
� uencia de Unidas Podemos ha 
sido el único partido político que 
hemos luchado contra la proli-
feración de las casas de apues-
tas en nuestra región y especial-
mente en esta comarca y es que 
es fundamental que los jóvenes 
tengan un ocio sano, derecho 
al ocio y la cultura y que pue-
dan disfrutar de Centros Jóve-
nes y así evitar problemas como 
la ludopatía, algo que tambien 
llevamos a las Cortes de Cas-
tilla La Mancha porque la Ley 
del Juego de García-Page per-
mite que siga habiendo casa de 
apuestas en nuestra región.

¿Qué expectativas tiene Uni-
das Podemos para las próximas 
elecciones del 28 de mayo en 
esta comarca?
En primer lugar queremos agra-
decer el apoyo que la ciudadanía 
han dado en todas las elecciones 
a Unidas Podemos, agradecemos 

esa con� anza y esperamos volver 
a tenerla porque ahora es impor-
tantísimo para recuperar la repre-
sentación en Castilla La Mancha, 
para lograr un cambio progresista. 
El medio ambiente, el feminismo, 
el animalismo, los servicios públi-
cos tienen que estar en el centro 
de las políticas, para la Sagra y 
para toda la región y eso solo lo va 
a traer Unidas Podemos en cas-
tilla La Mancha. Hace falta una 
nueva etapa que vamos a abrir 
con ilusión y esperanza a partir 
del próximo 28 de mayo.

Y para fi nalizar, ¿Qué les dirías 
a los vecinos y vecinas de esta 
comarca de La Sagra para este 
futuro electoral que tenemos 
por delante?
Agradecer lo bien acogido que 
me siento en esta comarca y 
quiero animar a todo el mundo 
a que empujemos en la dirección 
de un cambio que nos permita 
vivir mejor en nuestra región, en 
la Sagra con los derechos socia-
les de todos y todas asegurados 
y aquí, que hay tanto futuro a 
nivel de trabajo, es importante 
que haya condiciones dignas 
y vamos a luchar por ello, que 
haya servicios públicos para vivir 
mejor, vamos a trabajar y nos 
hemos comprometido y somos 
los únicos y las únicas que lo 
vamos a conseguir. 

Por eso os pedimos vuestro 
apoyo, para que tengamos la 
fuerza su� ciente para conformar 
un gobierno que tire del carro en 
la dirección de mejorar la vida 
de la gente, de mejorar los ser-
vicios públicos, los derechos de 
las mujeres como el derecho al 
aborto, un medio ambiente sano, 
que haya un transporte público 
y para que haya un rio Tajo lim-
pio de contaminación, como nos 
hemos comprometido. Por eso le 
pido a todo el mundo que confíe 
en nosotros, que construyamos 
juntas y juntos esta esperanza 
para un futuro mejor en Castilla la 
Mancha a partir del 28 de mayo.

"Es importante recuperar la 
representación para lograr un 

cambio progresista"

José Luis García Gascón, candidato a la presidencia de la Junta por Unidas Podemos

Estamos con José Luis García Gascón y Juan Muñoz, candidatos 
respectivamente por la confl uencia de Unidas Podemos a la 

presidencia de la Junta de Comunidades y a la alcaldía de Illescas.

““Hemos luchado 
contra la 
proliferación de las 
casas de apuestas 
en nuestra región y 
especialmente en 
esta comarca

““

““

En la próxima 
legislatura 
revertiremos los 
recortes y las 
privatizaciones 
para recuperar la 
sanidad

Vivienda pública, 
vivienda social 
y alquileres 
accesibles








