CANDIDATXS
CAMBIEMOS
NAVALCARNERO

MUNICIPALES2019

MARÍA
JAIME
BUENO

BIO
Me llamo María, María Darling para lxs amigxs y tengo 39 años.
Soy arquitecta, feminista, ecologista, activista, discapacitada, voluntaria,
maratoniana, hiperactiva y rara. Desde la primavera del cambio soy
concejala de Urbanismo, Obras Públicas y Vivienda y portavoz de
Cambiemos Navalcarnero. Además soy vocal en la comisión de
urbanismo de la FMM en representación de la Red de Municipios por el
Cambio de CM.
MOTIVACIÓN
Llevamos 4 años en las instituciones, ya no somos nusevas en esto,
hemos aprendido a gestionar, contamos con muchas experiencias
acumuladas, muchísimas ideas que hacer realidad, y sobre todo, la
solvencia que día a día demostramos en la gestión diaria de los asuntos
públicos. Quiero que Cambiemos vuelva a gobernar pero cambiando la
correlación de fuerzas y poder así continuar trabajando en la
consolidación del cambio, reforzando el movimiento municipalista.
UNA PROPUESTA
La arquitectura es la expresión física de la convivencia. Ciudades
inclusivas, ciudades vivas, accesibles y sostenibles, ciudades diversas,
ciudades que fomenten la socialización y la creación de comunidad,
ciudades hechas por, para y con las personas que las habitan. Debemos
repensar el espacio público, espacio que es compartido por la
ciudadanía, a través de diferentes herramientas colaborativas de
participación ciudadana.
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AGUSTINA
CARPINTERO
JIMÉNEZORTIZ
BIO
Nací en Madrid y tengo 53 años. Madre de dos hijxs, independiente,
progresista, feminista, ecologista y cooperadora. Cursé estudios de
Magisterio e Historia. He realizado diferentes tipos de trabajo y
durante los últimos tres años he sido Concejala de Bienestar Social,
del área de Mayores y de Igualdad en Navalcarnero. Soy vocal de la
comisión de Igualdad y Derechos Civiles de la FMM. Me declaro
defensora del asociacionismo como forma de relación de la
ciudadanía con las instituciones.
MOTIVACIÓN
Es posible conseguir un pueblo más solidario y más cooperativo.
Quiero seguir trabajando la integración y la igualdad aspectos
esenciales para conseguir un mundo más justo y más social. Soy
consciente de que la mejor manera de conseguir avances en nuestro
país es empezando por lo pequeño, desde el municipalismo.
UNA PROPUESTA
Es necesario que las diferentes áreas del Ayuntamiento trabajen
juntas para conseguir mejoras en el empleo, la educación, la salud, la
integración y la igualdad. Apostar por un mundo más sostenible
donde cuidemos de nuestros mayores, integremos a nuestros
inmigrantes y luchemos por cambiar todas las barreras que puedan
existir en nuestro municipio. Considero vital seguir trabajando la
igualdad de género y la participación de la ciudadanía.
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CARLOS
ALEJÁNDREZ
"OTTO"

BIO
Nací en Madrid, de orígenes y corazón sorianos y acabo de cumplir 55
años. Pertenezco a Izquierda Unida y a Cambiemos.
Licenciado en Ciencias de la Imagen en la Complutense y he estado
trabajando en el sector audiovisual, sobre todo en Telemadrid,
durante los últimos 30 años y siempre relacionado con actividades
artísticas. Llevo dos cursos dando clases de Manualidades, Diseño
gráfico y fotografía en la Concejalía de Cultura de Navalcarnero y
realizando diseños como Freelance.
MOTIVACIÓN
Cuando nació Cambiemos Navalcarnero, mi principal motivación era
echar de la poltrona a Baltasar Santos. En esta nueva legislatura creo
que ha llegado el tiempo de consolidar el cambio y las políticas
progresistas. Queda mucho trabajo y camino por hacer, para el cual
tenemos trabajar con tesón.
UNA PROPUESTA
Me encantaría redecorar Navalcarnero con propuestas innovadoras y
participativas. El arte es para disfrutarlo, sentirlo y tocarlo. Nace del
pueblo y es por y para el pueblo. Me gustaría crear infraestructuras
culturales que reviertan en Navalcarnero, atrayendo a los jóvenes con
programas y talleres de participación, sin olvidar al resto de población,
pero creo que la Juventud tiene un déficit sociocultural importante en
nuestra Villa. Conseguir que la cultura sea una fuente de ingresos para
nuestro pueblo.
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ÁNGEL
RODRÍGUEZ
PÉREZ

BIO
Soy de Navalcarnero. Estudié electricidad y Auxiliar Administrativo. Soy
Personal Laboral Fijo en en el Hospital de Móstoles. Pertenezco a la
Asociación “Amigos de Navalcarnero” en la que inicié estudios de solfeo y he
participado en la banda de música, en el grupo de teatro y como encargado
de la biblioteca y de la organización de numerosas actividades culturales,
certámenes de literatura, festejos populares, exposiciones, campeonatos...
Trabajé en la Concejalía de Cultura y realicé varios campamentos juveniles
como monitor socio-cultural. He participado como columnistas para
distintas revistas y periódicos locales y comarcales y en varios programas de
Radio Navalcarnero.
Miembro y fundador de “Brunete en la Memoria”, Fundador del “Colectivo
Guadarrama” y vinculado activamente tanto con la Asociación de amigos de
las Brigadas Internacionales como con la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica.
Los últimos 4 años he ejercido de Concejal de Cultura y Festejos con la
Candidatura Cambiemos Navalcarnero.
.
MOTIVACIÓN
Mi motivación principal es la continuación del proceso del cambio que
hemos comenzado en esta última legislatura. Con un conocimiento más
amplio del funcionamiento del Ayuntamiento creo que podemos por un
lado, presentar un programa que se adapte mejor a las necesidades de lxs
ciudadanxs y del propio ayuntamiento, y por otro terminar aquellos
proyectos que se nos han quedado a medias o en el tintero.
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ANTONIO
BUSTAMANTE
VÁZQUEZ

BIO
Me llamo Antonio Bustamante, nací el 14 de octubre de 1959, tengo
dos hijos, y llevo viviendo en Navalcarnero desde el año 1993,
Soy licenciado en Ciencias Políticas, licenciado en Sociología, milito
en Izquierda Unida y en Cambiemos Navalcarnero, y estoy afiliado a
un sindicato. He recorrido unas cuantas ocupaciones y en la
actualidad soy funcionario en excedencia en el SEPE.
Durante los últimos tres años he sido Concejal de Formación y
Empleo, de Participación Ciudadana y Transparencia, y de Nuevas
Tecnologías en el Ayuntamiento de Navalcarnero.
MOTIVACIÓN
Hace tres años, todas las personas que participamos en este proyecto
lo hicimos llenas de ilusión, con el convencimiento de que podíamos
cambiar el funcionamiento de las instituciones. La realidad nos ha
contado lo difícil que es esto. Sigue existiendo un déficit democrático,
o un exceso de autoritarismo en la vida municipal que hay que
remediar. Debemos hacer a las instituciones permeables de verdad a
todas a las opiniones vecinales.
UNA PROPUESTA
La Participación y la Transparencia son los ámbitos que menos se han
desarrollado en este municipio en los últimos tres años, pero tiene
que existir un proceso previo de autoconvencimiento: no es posible
que progresen si nacen viciados, si los responsables políticos no
apuestan por la neutralidad...
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ASUNCIÓN
CARPINTERO
JIMÉNEZORTIZ
BIO
Nací en Madrid hace 57 años y vivo en Navalcarnero desde hace 13.
Desde hace dos años, estudio Historia y Geografía en la UNED.
Trabajo en Correos desde hace 10 años y he participado en diversos
movimientos políticos desde mi más temprana juventud.
Soy miembro del Colectivo Diversas y de las plataformas de ayuda al
refugiado y de Navalcarnero por la Ecología.
MOTIVACIÓN
Creo en la importancia de la implicación en los movimientos políticos
y sociales, no creo en la” profesionalización” de la política dadas las
servidumbres y vicios adquiridos que ello conlleva. Estoy harta de ver
cómo se desmorona el estado de derecho, el deterioro de lo público
en materia de educación, sanidad, protección a nuestr@s mayores y
personas con necesidades especiales, precariedad laboral…Todas
estas pérdidas se materializan también en nuestro pueblo, afectando
a la calidad de vida de sus habitantes. Todo esto se puede cambiar
con otro modo de ver y entender la política y la sociedad y trabajaré
duro para conseguirlo.
UNA PROPUESTA
Conseguir la mejora de nuestro transporte, incluyendo el tren a
Navalcarnero. La mejora de las comunicaciones puede revitalizar el
casi nulo tejido industrial de nuestra ciudad. Luchar por integrar y
mejorar la vida a los nuevos barrios facilitándoles los bienes y servicios
y convirtiéndoles en ciudadanos de pleno derecho.
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LUIS JAVIER
RUIZ
MARTÍNPEÑASCO
BIO
Tengo 54 años y llevo muchos de ellos aquí en Navalcarnero. Trabajo
como Director Comercial y Coach en una empresa del sector de la
desinfección, aunque lo he hecho en varios sectores y posiciones,
licenciado en Ciencias Biológicas y Experto Universitario en Coaching.
Mi activismo socio político arranca en las fechas del 11M y
posteriormente en Podemos Navalcarnero, la PIN y Cambiemos
Navalcarnero.
MOTIVACIÓN
La razón para presentarme es dar continuidad al proyecto de trabajo
para seguir mejorando el día a día la gente que vivimos en
Navalcarnero que ya está en marcha y que necesita otros cuatro años
para consolidarse. Además considero que hay áreas que tienen un
potencial sin desarrollar y que se deberían visibilizar más.
Por otro lado lxs compañerxs que están actualmente en el
ayuntamiento necesitan nuestro apoyo y energía para aumentar
nuestra presencia en el ayuntamiento y conseguir un mayor cambio
en el pueblo. Parece que hay un cambio de tendencia y debemos
aprovecharlo para que sea a favor de la gente y no contra ella
construyendo un proyecto sostenible, alegre y participativo. Os pido
toda vuestra energía para conseguir una mayoría en el ayuntamiento
que nos permita trabajar con libertad y sin las dificultades de co
gobernar con otrxs que no parecen coincidir en los métodos ni los
fines. No podemos dejar pasar ésta ocasión!
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GEMMA
ANDION
VILLARREAL

BIO
Soy Gemma, soy madrileña, nací en el 68 , estudié CC de la Información
en la Complutense, he trabajado en diferentes ludotecas y espacios
juveniles por la CAM. Actualmente soy analista programadora en el
Ayto. de Móstoles. Soy feminista, ecologista, madre , lectora compulsiva,
un poco “friki”y ciudadana de Navalcarnero desde hace 15 años.
MOTIVACIÓN
Desde hace tres años, con Cambiemos en el gobierno municipal he
vivido ilusionada, tantas cosas por llegar, hacer... se han llevado a cabo
bastantes acciones y el cambio está presente pero aún no hemos
acabado con determinadas inercias inmovilistas..
Nos falta sacar a la gente de su casa, nos falta educar para la cultura,
para la participación , para la sostenibilidad. Nos falta contar con la
población de fuera de este municipio, con sus jóvenes y pequeñ@s. Nos
falta explotar la ciudad para los ciudadan@s , explotar los espacios
municipales y los recursos que las administraciones nos puedan
aportar.
UNA PROPUESTA
Hay que volver a la animación sociocultural y entrar en los colegios e
institutos, hay que volver a la animación juvenil y ofertar talleres, viajes
y conciertos , hay que llenar los centros culturales con personas con
ganas de disfrutar de la cultura, del deporte, de su ocio y en definitiva
de su ciudad.
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CARLOS
RUIZ
MARTÍN

BIO
Feminista. Estudiante de Ingeniería de Materiales en la Facultad de Caminos,
Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid. Colaborador de la
asociación CaminosSinPlástico. Además, pertenezco al grupo del pequeño
autónomo de este país.
MOTIVACIÓN
Creo en las personas, creo en la fuerza del movimiento, en el cambio.
Estamos en el mejor momento para aprovechar la cooperación ciudadana,
para unirnos y encontrar ideas, para construir juntos. Ver crecer al pueblo
estos últimos años de una forma tan positiva, me ha generado una gran
confianza en el potencial de desarrollo de Navalcarnero. Quiero ayudar a
que sigamos desarrollándonos y que lo hagamos juntos, con las ideas de
todas y de todos..
UNA PROPUESTA
Desarrollar la economía de las personas que hacemos Navalcarnero es un
punto clave para poder continuar con el progreso que se esta llevando a
cabo en el municipio. Mediante la participación
colectiva hacer un Navalcarnero mejor, un Navalcarnero mas atractivo.
Impulsar el comercio interno, apoyar a la pequeña y mediana empresa,
fomentar la comunicación ínter-empresarial, los grupos de trabajo y la
igualdad de oportunidades para cualquier comerciante como medidas
principales para hacer de Navalcarnero un entorno mas próspero a nivel
económico.
Mejorar la relación ayuntamiento-juventud, dar opciones dinámicas y
atractivas para el publico adolescente, hacer jóvenes orgullosos de su
municipio es primordial para que sigamos creciendo con una base
estructurada y comprometida con el desarrollo.
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JOSÉ RAMÓN
LAVÍN
LIERMO

BIO
Mi nombre es José Ramón Lavin Liermo, nací en Cantabria en 1966,
hice mis estudios de EGB e instituto en centros públicos y de allí pase
a la Universidad de Cantabria, donde me licencié en Historia en 1991.
Di clases al finalizar la carrera en varias academias privadas de latín ;
literatura e historia. En el año 2008 aprobé las oposiciones de
instituciones penitenciarias y trabajo en el centro penitenciario de
Navalcarnero.
MOTIVACIÓN
Presento mi candidatura al objeto de sacar a este pueblo de agujero
económico en el cual se encuentra y de otro lado, junto a mis
compañeros de agrupación, dar un ejemplo a los vecinos de este
municipio de honestidad y saber bien hacer en la gestión de los
recursos públicos, evitando la privatización de todo cuanto tenga que
ver con las competencias municipales..
UNA PROPUESTA
Me motiva esta candidutara como forma de gestionar la cosa publica
de otra forma ; mas cercana al ciudadano en el día a día y poder
articular un municipio donde la creación de empleo sea una
prioridad.
La segunda prioridad para mi básica es remunicipalizar los servicios
públicos básicos como basura, limpieza, jardinería etc.
.
MUNICIPALES2019

ALBERTO
MATESANZ
SEVILLANO

BIO
Aunque mis orígenes son navalcarnereños, emigré a Sevilla con 4 años
donde desarrollé mi infancia y mi adolescencia. A los 25 años volví en
busca de mis raíces para descubrir que las raíces están donde está la
gente que te importa.
Soy licenciado en Bellas Artes, pintor y profesor de artes plásticas.
Tengo plena vocación por todas las manifestaciones artísticas y
culturales.
MOTIVACIÓN
Creo que lo que importa de un lugar es que te deje crecer y
desarrollarte como persona. Creo absolutamente que la gran
revolución pendiente es la humanística y por lo tanto creo en la
educación y la sensibilidad necesarias para propiciarla.
UNA PROPUESTA
Recuperación y dinamización del Patronato Municipal de Cultura,
recuperación de la Radio Municipal y apoyo y fomento de las creacciones emergentes. Trabajar para la integración de la juventud en la
vida cultural.
Traspasar los límites físicos establecidos para invadir el espacio
público de cultura participativa y colaborativa.
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MONTSERRAT
GÓMEZ
ALBERCA

BIO
Soy Montserrat y soy navalcarnereña. Mis 50 años, los he pasado en este
mi pueblo. Mi niñez, mi paso por el colegio, mi adolescencia, etc.t oda mi
vida, en síntesis, ha transcurrido aquí...
De modo que siento mi corazón muy unido a Navalcarnero.
Trabajo aquí como Responsable del departamento de Compras y
Atención al cliente, de una empresa en la que llevo ya 19 años.
Tengo 3 preciosas hijas, y un excelente marido, de los que recibo todo el
apoyo, ayuda, y comparto ideas de todo tipo, incluyendo la ideología
política, dándome el ímpetu necesario para llevar a cabo esta andadura.
Soy miembro del círculo de Podemos Navalcarnero, de la Plataforma de
Navalcarnero de Ayuda al Refugiado y del Colectivo Diversas.
MOTIVACIÓN
Quiero proteger Navalcarnero, mantener a su gente cuidada y atendida
debidamente… que no falten recursos para llevarlo a cabo, y ampliar
mucho más, si cabe, las posibilidades para más personas.
Pero me gustaría mucho más, abrir muchas puertas y ventanas que
siguen cerradas, dejar que entren nuevas formas de ser y de pensar,
invitar a tantas personas que viven ya en nuestro pueblo, pero que no se
sienten vecinos todavía… Aire limpio para todos y todas, tras sacudir las
alfombras viejas..
UNA PROPUESTA
Hay mucho trabajo por hacer. Por la juventud, por los desempleados, la
sanidad, por la cultura, el transporte… Y estoy dispuesta para arrimar el
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hombro.

SARA
LEIVA
CARPINTERO

BIO
Me llamo Sara Leiva y tengo 26 años. Soy Maestra de Educación
Primaria en la escuela pública, con master en atención temprana por
la Universidad Complutense de Madrid. Integrante de la Plataforma
de Navalcarnero por la Ecología. Siempre me han descrito como una
persona creativa, persistente, luchadora y reivindicativa,
MOTIVACIÓN
Actualmente estoy haciendo frente a un proceso de oposiciones,
gracias al cual me he dado cuenta de lo importante que es la
perseverancia y el trabajo a la hora de alcanzar nuestros objetivos. Por
eso he decidido seguir apoyando este proyecto, porque creo en el
cambio, y en que con trabajo y esfuerzo se pueden lograr grandes
cosas. Dispuesta a defender mis ideales e implicarme en resolver
situaciones que considero injustas.
UNA PROPUESTA
Implicar a todos los agentes sociales en la comunidad educativa,
fomentando proyectos inclusivos y creando programas de refuerzo
educativo, combatiendo el fracaso escolar y evitando la falta de
oportunidades
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MARTA
GÓMEZ
ALBERCA

BIO
Soy Marta, tengo 34 años, estoy casada y soy madre de dos niños. Desde
hace 15 años trabajo en una multinacional del sector de Ocio y Deporte en la
que soy administradora de ventas. Adoro mi trabajo aunque además de este,
tuve muchos otros que me han ayudado a formarme como persona. He sido
agente inmobiliario, camarera, recepcionista, dependienta, etc.
Soy la menor de 6 hermanos, todos vecinos de Navalcarnero. Toda mi vida y
la de mi familia se desarrolla en el pueblo en que nací: compras, colegios,
ocio... Soy una persona comprometida y participativa, así que formo parte de
varias asociaciones y colectivos del municipio.
MOTIVACIÓN
Viví el 15M como un momento precioso de evolución social y personal. Fue a
raíz de ese despertar que comencé a involucrarme en la vida política y social
de mi país y sobre todo de mi pueblo, Navalcarnero. Desde entonces,
comprendí que todo lo que nos rodea es de un modo u otro política y que
por lo tanto somos nosotros los ciudadanos normales y corrientes los que
debemos sustentarla y encauzarla hacia el interés general y no el de unos
pocos.
UNA PROPUESTA
En los últimos años hemos visto que se pueden llevar a cabo muchas ideas
nuevas, frescas e innovadoras. Que los límites van unidos a viejas formas de
hacer política, intereses personales y desgana. Yo quiero construir un futuro
sostenible y autosuficiente. Acorde con nuestra verdadera naturaleza, la
dependencia del entorno y del resto de la humanidad y no de grandes
empresas o mercados. Y ese futuro se empieza a construir aquí.
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ANTONIO
NAVARRO
GUISADO

BIO
Soy Antonio Navarro Guisado tengo 62 años y vivo en Navalcarnero.
Estudié Formación Profesional en Navalcarnero y Maestría Industrial
en Madrid. Posteriormente me formé como Entrenador Nacional de
Atletismo, Fútbol y Fútbol Sala, Natación, Pilates...
Trbajé 10 años como mecánico y a los 33 años comencé en el mundo
del deporte al que sigo ligado como Monitor Físico Deportivo.
Actualmente trabajo en el Ayuntamiento de Móstoles en la Concejalía
de Deportes
.
Formo parte de diferentes Colectivos como Club Kukimbia( Atletismo)
Navalcarnero al Límite. Practico Senderismo, Carrera y Bicicleta. .
MOTIVACIÓN
Siempre estuve implicado en movimientos sociales y sindicales. Mi
único objetivo es devolver al Pueblo lo que es del Pueblo y creo que
las personas que integran este espacio coinciden conmigo en este
propósito
UNA PROPUESTA
Propongo para el programa la Recuperación de la Vía Verde.
Navalcarnero-Almorox..
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JENNIFER
GARCÍA
CARPINTERO

BIO
Estudiante de Ciencias Ambientales en la Universidad de Alcalá de
Henares. Integrante de la asociación feminista "Colectivo Diversas" y
de la Plataforma de Navalcarnero por la Ecología y defensora de todo
aquello relacionado con la protección del planeta.
MOTIVACIÓN
Aunque no soy de Navalcarnero de toda la vida porque provengo de
una gran ciudad como Madrid, he crecido y madurado aquí, por lo
que creo en el potencial de Navalcarnero como ciudad y en lo
importante que es que defendamos su crecimiento de una manera
equilibrada y sostenible.
UNA PROPUESTA
Preservar los prados, las zonas de monte bajo y las dehesas. Las
repoblaciones se harán con las especies propias de estos ecosistemas,
rechazándose las repoblaciones guiadas por los beneficios
económicos que puedan producir las especies replantadas.
Política de inventariado y cuidado del arbolado urbano,
especialmente en lo referente a la reposición de árboles dañados,
enfermos o secos.
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RAFAEL
ILLANES
MUÑOZ

BIO
Soy Rafael Illanes Muñoz. Nacido en Puente Genil provincia de
Córdoba hace 56 años. Soy Profesor Titular de Universidad en la E.T.S
de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la
Universidad Politécnica de Madrid donde me dedico a la docencia y a
la investigación en ingeniería eléctrica y en energías renovables.
Desde 2009 resido en Navalcarnero.
MOTIVACIÓN
Con la crisis, la socialdemocracia, dominada por el modelo económico
capitalista, reniega de sus principios y renuncia a la sociedad del
bienestar. Por ello se hace imprescindible el rearme ideológico de la
izquierda que permita comprender que otro modelo de sociedad es
posible. Una sociedad en la que los ciudadanos estén por encima del
capital, donde las personas conserven sus derechos frente a las
máquinas, y que priorice un sistema más justo, sostenible e igualitario
de redistribución de la riqueza. Para ello me afilio a Izquierda Unida y
participo en Cambiemos Navalcarnero donde milito con la ilusión de
que un cambio que mejore nuestra sociedad es posible.
UNA PROPUESTA
Contribuir a mejorar la formación política de los ciudadanos y
animarlos a participar en política de forma constructiva y no desde la
confrontación. En este sentido la participación ciudadana es
fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto de futuro para
nuestra ciudad.
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CARLOS
ZARAGOZA
PUERTA

BIO
Nací el 17 de Julio de 1985. Siempre he sido partícipe de los
movimientos sociales tanto a nivel local, autonómico y estatal.
Centrándonos en Navalcarnero, he estado trabajando en Asociaciones
y Plataformas ya que para mí, era la forma más directa de intentar
solventar la mala gestión de nuestro Ayuntamiento y era la única
herramienta que hasta el momento conocía para llevarlo a cabo.
Gracias al trabajo realizado por las Asociaciones y Plataformas y
habiéndome brindado la oportunidad de poder ejercer en la junta
directiva, he podido tratar directamente con el gobierno local y con
cada uno de los grupos de la oposición.
MOTIVACIÓN:
Siempre he sentido la necesidad de luchar por lo justo y he ido
haciéndolo de la manera que mejor he creído o conocía. Ahora, me he
dado cuenta que somos los ciudadanos los que tenemos que llevar a
cabo ese cambio desde dentro y que la única herramienta posible
para hacerlo es la Participación Ciudadana.
UNA PROPUESTA
Pretendo poder contribuir a ejecutar las decisiones que los
ciudadanos tomemos y por consiguiente recuperar nuestro
Ayuntamiento. Creo en la Participación Ciudadana, creo en
Cambiemos Navalcarnero y creo en la capacidad del equipo, por lo
que me gustaría poder seguir dedicando mi tiempo, así como aportar
mi trabajo, para lograr llevar al ámbito político e institucional la voz
MUNICIPALES2019
de la gran mayoría de la Ciudadanía.

RAQUEL
ESPALLARGAS
HERNANDO

BIO
Me llamo Raquel y tengo 40 años. Soy madrileña de nacimiento,
aunque de sangre maña, así que soy cabezota.
Estudié F.P II Administración y Comercial, aunque siempre he
trabajado cara al público.
Soy extrovertida, alegre, positiva, fuerte, testaruda, muy luchadora, y
desde hace 14 meses mamá, uno de mis mayores sueños en la vida,
después de haberle plantado cara a esa dura y cruel enfermedad,
llamada cáncer.
MOTIVACIÓN
Ver el esfuerzo y camino recorrido por algunas personas, y las ganas
de seguir consiguiendo grandes cambios en éste país.
UNA PROPUESTA
Apostar por un desarrollo urbanístico más ecológico, social, cultural y
deportivo en los nuevos barrios, así cómo mantenerlo y mejorarlo en
los barrios actuales.
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MARISA
MARTÍNEZ
NARVÁEZ

BIO
Soy Marisa tengo 64 años y vivo en uno de los nuevos barrios de
Navalcarnero, La Dehesa.
Estudié técnico de laboratorio, profesión que ejerzo en la actualidad.
Tengo dos hijos y tengo la fortuna de ser abuela.
MOTIVACIÓN
Siempre estuve vinculada a diferentes movimientos sociales y es por
ello que me apetece colaborar con este proyecto de cambio desde lo
local.
UNA PROPUESTA
Propongo reequilibrar los diferentes barrios en cuanto a
equipamientos y dotaciones, fomentar la participación ciudadana y
reforzar los vínculos comunitarios.
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JESÚS
SÁNCHEZ
BELTRÁN

BIO
Me llamo Jesús Sánchez Beltrán y tengo 74 años
Soy jubilado y resido en Navalcarnero desde 1998.
Estoy casado y tengo dos hijos.
Estudié de bachiller en el Instituto San Isidro de la calle Toledo de
Madrid, también tengo estudios de Derecho en la Universidad
Complutense de Madrid y Estudios de Comercio.
MOTIVACIÓN
Me presento a la lista de Cambiemos Navalcarnero para ayudar a esta
formación a recuperar un pueblo más justo, más moderno e
igualitario, para mejorar la calidad de vida de sus vecinos. Y pienso
trabajar duro para conseguirlo.
UNA PROPUESTA
Exigir de los distintos estamentos públicos la total transparencia de
los presupuestos para informar al ciudadano sobre el destino que se
da a cada euro invertido en gasto publico, realizar un control y
seguimiento del mismo con información exhaustiva de las obras y/o
servicios públicos. Creo que en Navalcarnero, por desgracia, tenemos
buena prueba de esta incompetencia y el consiguiente desfalco de las
arcas municipales con el quebranto para los bolsillos de los vecinos.
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