


Yo de política no quiero saber nada, no te signiques nunca, la política está prohibida en este foro, tú sabrás, pero si te metes 
en política conmigo no cuentes para nada, son todos iguales, vas a perder amigos… Son las primeras frases que te acechan 
cuando empiezas a interesarte de forma activa en la política.

Hace muchos años que comencé a frecuentar parques y pasar horas y horas de charlas con mamás y papás (es lo que tiene ser Hace muchos años que comencé a frecuentar parques y pasar horas y horas de charlas con mamás y papás (es lo que tiene ser 
padre de familia numerosa) y a escuchar quejas y críticas de la labor de la gestión municipal de los equipos de gobierno de 
turno. Es ahí donde entendí que tanta sugerencia debía canalizarse de alguna manera en lugar de perderse por el sumidero. 
La política es el único camino necesario para lograr una gestión más eciente de nuestros recursos y la vía donde canalizar las 
críticas y transformarlas en aportaciones. ¿Por qué los ciudadanos viven tan alejados de la política? Pues es evidente, porque 
la gran mayoría de los que militan, dirigen y llenan los partidos han convertido un sano ejercicio democrático en un 
escaparate personal de egos sin escrúpulos donde colocarse y encontrar refugio a amigos y familiares, porque no buscan el 
bien común de la ciudadanía sino el sobresalir por encima del contrario, machacarlo y si es posible destrozarlo con 
argumentos improductivos basados en una gran oratoria y un medido afán de protagonismo. Es bochornoso escuchar las 
intervenciones de los diputados en Madrid o de los aprendices de ello en cada Ayuntamiento donde no se escuchan, no 
pactan, no desean bien al prójimo sino tratan de zancadillearlo para hacerlo caer… Los políticos no han entendido nada y han 
logrado el desprecio y la abstención de gran parte de la población.

La política tiene ese estigma negativo por culpa de sus actuales representantes, pero la política es imprescindible en todos los La política tiene ese estigma negativo por culpa de sus actuales representantes, pero la política es imprescindible en todos los 
ámbitos de nuestra vida, gestiona nuestros impuestos y oferta nuestros servicios, determina qué lugares tendrán un centro 
de salud y cómo funcionan los centros escolares de nuestros hijos, por ello, abstraerse no es lo opción más correcta. Yo sí creo 
que los integrantes de la sociedad civil podemos ocupar las “poltronas” de los profesionales de la política y ofrecer una 
gestión diferente y llevar a los consistorios otra manera más eciente de gestionar los recursos públicos. Yo creo en una 
política de sentido común donde las personas más preparadas ocupen cada área, sanitarios en sanidad, gestores deportivos 
en deportes, ingenieros en urbanismo, educadores en educación… que se acabe el teatro de los plenos municipales y se 
convierta en reuniones productivas de trabajo cooperativo en benecio del municipio, donde la oposición tenga un papel más 
relevante y protagonismo en la toma de decisiones y no se pierda el talento de las personas por militar en un partido u otro. 
Yo sí creo que en los Ayuntamientos se puede prescindir de las etiquetas y los estigmas y dejar paso a la gestión. Yo creo que 
se puede gobernar con otro talante y con un criterio más técnico y menos ideológico.

Elche tiene una oportunidad en mayo de apostar por hacer cosas diferentes. Creo sinceramente que ha llegado la hora de la Elche tiene una oportunidad en mayo de apostar por hacer cosas diferentes. Creo sinceramente que ha llegado la hora de la 
política del sentido común, de erradicar la crispación, el insulto y apostar por el trabajo en equipo. Los municipios no pueden 
cambiar el callejero cada cuatro años ni trazar su camino a base de obras con sellos personales de los alcaldes del momento. 
No creo que sea tan complicado empezar la casa por los cimientos, por su base; es decir, unir a todos los partidos, agentes 
sociales, colectivos ciudadanos y elaborar un Plan Estratégico General de futuro a largo plazo donde establecer qué modelo 
de municipio quieren los vecinos y en base a esa matriz elaborar el resto de planes municipales de movilidad, turismo, 
empresa o deportes. Estoy convencido de que esta nueva concepción de la política la vamos a implementar con ilusión, 
trabajo, constancia y esfuerzo y que los ciudadanos apostaremos por ella más pronto que tarde.

RECUPEREMOS LA 
ILUSIÓN POR LA POLÍTICA



Telebasura es un neologismo aplicado a determinados modelos televisivos. Fue denido por la Real Academia 
Española como «conjunto de programas televisivos de contenidos zaos y vulgares». Su uso inicialmente coloquial 
y más tarde motivo de estudio sociológico, se aplica a una manera de concebir la televisión denida por la 
utilización de sensacionalismo, los acontecimientos impactantes, cierta excesiva incisión en los quehaceres 
privados y personales de personajes famosos, y absoluta carencia de contenido cultural. Las televisiones que se 
encargan de la difusión de este tipo de programas lo hacen con el objetivo de alcanzar elevadas audiencias, con la 
consiguiente captación de publicidad, y, así, obtener un claro aumento del benecio económico.  Todo ello 
aanzado por unos argumentos para justicar su  actuación, como por ejemplo: la libertad de expresión y el de 
satisfacer la demanda de la audiencia. El resultado es un modelo simple de medio de comunicación 
exclusivamente orientado a la promoción de lo van o y lo mundano. Su repercusión e impacto han despertado la 
preocupación de algunos sectores de la sociedad (incluso de especialistas en doxografía) y promovido diversas 
actividades y propuestas.

La telebasura es una fuente inagotable de benecios debido a que existen demasiadas cosas en este mundo que 
producen el morbo suciente y necesario para realizar un programa de bajo coste con alta audiencia y, 
La telebasura es una fuente inagotable de benecios debido a que existen demasiadas cosas en este mundo que 
producen el morbo suciente y necesario para realizar un programa de bajo coste con alta audiencia y, 
consecuentemente, elevado benecio.

Los informativos son pretenciosos, mediocres, caros y, al n y a la postre, un mecanismo de manipulación política 
perenne, gobierno tras gobierno.

Un político fracasado, un tronista de la crónica social, el gracioso de otros programas, o una presentadora o Un político fracasado, un tronista de la crónica social, el gracioso de otros programas, o una presentadora o 
cantante a la que se le pasó el tiempo de gloria. Son los que  delante de la caja tonta nos manipulan e intentan 
convencernos y desviar nuestra atención de la realidad, sentados a nuestra mesa camilla, con el brasero y sin 
poder salir de casa porque cada vez somos más pobres.

ATETANTAMENTE EL CIUDADANO INDIGNADO

* Ilustraciones cedidas por Rebeca Pedraza Domínguez, para El Consistorio

EL CIUDADANO 
INDIGNADO



CAMBIO DE CONCEJAL EN 
GELVES, MURIEL SE RETIRA POR 
MOTIVOS PROFESIONALES

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CONTIGOSD/VIDEOS/576268387520831

https://www.facebook.com/ContigoSD/videos/576268387520831/


DESDE CONTIGO LAS CASTILLAS  
TORREJÓN DEL REY PIDEN EXPLICACIONES 
DE LO QUE PASA EN LA PISCINA MUNICIPAL



EL CONCEJAL DE CONTIGO ACUSA AL EQUIPO 
DE GOBIERNO DEL “ABANDONO” DEL 

POLÍGONO INDUSTRIAL DE TORREJÓN DEL 



LA ACTIVISTA “TRANS” ALEXIA HERRANZ, PIDE 
A CARLA ANTONELLI UNIR FUERZAS EN 

CONTIGO SOMOS DEMOCRACIA PARA LUCHAR 
POR LA LEY TRANS



LA FORMACIÓN POLÍTICA CONTIGO 
BENETÚSSER ELIGE NUEVA EJECUTIVA.



CONTIGO PIDE QUE EL AUTOBÚS URBANO LLEGUE A 
ELCHE PARQUE EMPRESARIAL Y TORRELLANO

UN PROFESOR DE PRIMARIA Y FOROFO DEL ELCHE CF ENTRA EN LA CARRERA 
POR LA ALCALDÍA



LAS COMPAÑERAS DE CONTIGO ANTIGUA APOYANDO A 
UNA COMPAÑERA QUE FUÉ INTIMIDADA EN SU VIDA 

LABORAL POR PERTENECER A CONTIGO.

https://www.facebook.com/ContigoSD/videos/482278587144429/


CONTIGO FUERTEVENTURA DICE QUE EL GRUPO DE GOBIERNO DE LA 
CAPITAL MAJORERA HACE AGUAS POR TODOS LADOS

QUINTANA PRESENTA LOS AVALES PARA PUERTO DEL ROSARIO Y CABILDO












