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1.- Usted ya llevaba en Política, gober-
nando con el PP, un tiempo. No acaba
de llegar para integrarse en esta lista
electoral y nuevo partido en el que va
de número 1... ¿Ha perdido, con el tiem-
po, parte de sus ilusiones iniciales?
-- Cuando estás en un partido, con
unas ideas, principios y unos valores, y
ves que  ciertas personas anteponen
sus intereses personales al bien co-
mún de lo vecinos acabas desmotiván-
dote. Tengo grandes amigos en el Parti-
do Popular y en otras formaciones
políticas, creo que la política, cada vez
más,  es una cuestión de personas, y
no de partidos.
2.- La hora de transformar en realidad
esos nuevos planteamientos y formas
de hacer que usted preconiza en sus
charlas son estas elecciones.
¿En qué medida cree que los mensajes
están calando hondo en el pueblo de
Cangas?. ¿No teme que le vean como
un huido del PP que busca una revan-
cha?
-- Creo que hay un gran hartazgo en el
pueblo de Cangas y en general en Es-
paña con los grandes partidos, porque
no han sabido poner freno o atajar
ciertas cuestiones como la corrupción.
Hay un desencanto en los vecinos, una
clara falta de confianza ante todo
aquel que se dedique a la política.
No he huido, lo cobarde hubiera sido
quedarse y ser cómplice de aquellos
que están en el poder sin importarles
en absoluto el futuro de Cangas. Si se
refiere a revancha política, sí, esto será
una gran revancha en la que ganará
quien el pueblo decida. Si se refiere a
una venganza, le diré rotundamente
no. No soy una persona rencorosa, soy
una persona de principios y por ello
decidí irme y formar un proyecto que
ilusione, que devuelva la confianza a
los vecinos.

3.- Frente a los planteamientos del PP y
el actual alcalde Sotelo : ¿qué garantías
de una política distinta ofrece Cangas
Decide?
-- Si hay algo que nos diferencia es que
nosotros somos un equipo, no nos gus-
tan los individualismos. No me canso
de decir que “Cangas Decide” no es
Gestido, sino un grupo de personas con
ganas de cambiar las cosas.
A la hora de tomar decisiones los parti-
dos de grandes estructuras tienen que
atender a órdenes de sus superiores,
aunque eso signifique perjudicar a sus
vecinos. Es inconcebible que un alcal-
de no pueda enfrentarse a su partido
para defender los intereses de su mu-
nicipio. Cangas Decide no tendrá ese
problema, nos debemos únicamente a
los cangueses.

Una de nuestras prioridades es fomen-
tar la participación, haremos políticas
teniendo en cuenta las necesidades re-
ales y priorizando siempre aquello que
sea más necesario.
4.- ¿Cuales fueron las razones de peso
por las que usted abandonó el PP en
Cangas?. ¿Le dejó a usted tirado el Al-
calde Sotelo, en los líos con Faro La-
goa?.
-- Mi problema con Faro Lagoa fue la
gota que colmó el vaso pero evidencia
perfectamente que a algunos les inte-
resa más permanecer en el poder que
apoyar a las personas, a los vecinos de
Cangas. Llevo trabajando por Cangas
muchos años, he conocido a grandes
personas, que altruistamente trabajan
por este municipio. Mi malestar gene-
ral con la política del PP, a todos los ni-

veles, y el apoyo que recibí de esta gen-
te fue lo que me motivó a formar un
proyecto propio.  Tengo claro que de
forma pública o no continuaré con mi
servicio al pueblo de Cangas, es donde
nací, donde vivo y quiero lo mejor para
mis vecinos y mi municipio.
5.- Ahora llegan unas municipales en
las que bastantes creen que se refleja-
rán los estados de ánimo del electora-
do con respecto al panorama político
general en el Estado (líos entre parti-
dos, corrupción, nuevas marcas políti-
cas, shows televisivos, etc. etc.)... ¿Cree
usted que son las municipales menos
municipales de la Democracia?
-- Todo lo contrario. Creo que son las
municipales más municipales de la
historia de la democracia en España.
Hay más variedad a la hora de escoger,
lo que significa que hay un mayor nú-
mero de personas que han decidido
participar en política. Por si fuera poco,
al margen de partidos como Podemos
o Ciudadanos, han surgido otros, como
en nuestro caso, de ámbito local, parti-

dos mucho más cercanos a los vecinos.
6.- Volvamos a la candidatura que en-
cabeza usted : ¿qué ofrece realmente
como novedoso a los cangueses?. ¿Por
qué cree usted que merece la pena
apoyar la opción Cangas Decide?. ¿Con
quien pactarán ustedes si tienen op-
ción de integrar un gobierno?.
-- Nosotros no pactaremos con nadie
más que con los cangueses. Este es un
proyecto a largo plazo que espera lle-
gar a la Alcaldía de este municipio con-
tando con todos los vecinos y reco-
giendo en nuestro proyecto y
propuestas sus necesidades. Llegare-
mos a acuerdos puntuales con el resto
de formaciones políticas en aquello
que consideremos importante para el
desarrollo y el bienestar de los vecinos,
pero no habrá pactos políticos con na-
die.
Si crees en la política, en el servicio pú-
blico, en mejorar las cosas y crear un
futuro próspero para tu familia, enton-
ces, merecerá la pena que apoyes a
Cangas Decide.

Si por el contrario crees en los persona-
lismos, en la carta blanca a la corrup-
ción, en aquellos que no saben irse del
poder y dar paso a una generación que
está pidiendo a gritos cambiar esta so-
ciedad, entonces puedes apoyar a las
opciones actuales.

7.- ¿Qué garantía de compromiso y es-
fuerzo pueden aportar ustedes a los
votantes, caso de obtener actas de con-
cejales?
-- Nuestro equipo tiene claro que esto
es un proyecto a largo plazo que ya no
tiene vuelta atrás. Somos un equipo de
diferentes edades, que trabajamos en
diferentes sectores, con formación sin
ella, con gente en paro. Personas que
representan perfectamente la socie-
dad actual. Cada uno de nosotros se ha
comprometido a dar lo mejor de sí para
el bien de este municipio. No me cabe
duda de que todos nos esforzaremos
para fomentar la participación, recupe-
rar la confianza de los vecinos en los
políticos y hacer un Cangas mejor.  Me

he rodeado de personas jóvenes, ma-
yores con experiencia, gente muy
arraigada a Cangas que me han pedido
que acabemos con estas formas ran-
cias de hacer política, que devolvamos
la voz al pueblo.
8.- El panorama de estas elecciones -
por babor y estribor- en Cangas, tiene
bastante de cercanía a una cierta selva.
Los líos en las formaciones tradiciona-
les, los problemas en algunos para pre-
sentar candidato, las decisiones a últi-
ma hora, fragmentaciones varias,
acusaciones diversas... realmente, las
cosas están mucho más revueltas que
hace años. Y usted forma parte del
lío,qué duda cabe. Eso sí : el objetivo de
la mayoría es quitar de en medio al PP.
¿El de Gestido también lo es?. Analice
la situación...
-- Nuestra formación política fue la pri-
mera del municipio en presentar su
candidatura ante la Junta Electoral.
Nos consta que otros tuvieron proble-
mas y se encontraron con bastantes
negativas a la hora de hacer sus listas.

Quizás esa debería ser la reflexión.
¿Por qué ante una situación en la que
cada vez más la gente participa en pro-
yectos políticos otros se dan de baja o
no quieren formar parte de una lista
en concreto?. Nuestro objetivo es llevar
a cabo nuestro proyecto para Cangas y
del que puedan ser partícipes todos los
vecinos. No vamos a entrar en descali-
ficaciones ni provocaciones porque
eso a Cangas no le interesa.

9.- Refiera ahora 10 tareas clave, 10
asuntos fundamentales, a los que de-
bería hacer frente el nuevo Gobierno
de Cangas que salga de las urnas?
-- Creo que son mas de 10 las tareas
clave que habría que hacer a partir del
día 25, pero si solo me deja decir 10:

1.- El Plan General, creo que
es el documento de partida más im-
portante que se merece Cangas, es la
hoja de ruta de como queremos que
sea Cangas en el futuro.

2.- Reorganizar el Concello,
tenemos funcionarios con una gran

capacidad de trabajo, pero muy des-
motivados, sin ganas y creo que no es
una buena imagen para transmitir a
los ciudadanos de Cangas.

3.- Dar participación a los ve-
cinos de Cangas, y dar participación no
es estar votando todos los acuerdos
que se quieran tomar, sino informar a
los vecinos de lo que pretendemos y
que formen parte del proyecto.

4.- El Turismo, uno de los pi-
lares más importantes que tieneCan-
gas para su futuro y que todavía está
sin explotar.

5.- Un centro de corta estan-
cia, es necesario y no sólo para Cangas,
mientras se está discutiendo donde
debería construirse, el tiempo pasa y la
posible inversión también.

6.- Otra tarea importante es
con nuestra gente joven, tenemos que
buscar alternativas al ocio, no pode-
mos ver para otro lado y solo acordar-
nos cuando hay elecciones.

7.- Debemos elaborar un
Plan Estratégico para fomentar la acti-
vidad emprendedora, tenemos mucha
gente preparada para competir en todo
el mundo.

8.- Problema de movilidad,
Cangas crece a mucha velocidad, los
decisiones políticas son muy lentas, las
carreteras no tienen capacidad para
todo el tráfico que tenemos.

9.- Aparcamiento, el Casco
Vello, un lugar emblemático se está
muriendo, tenemos que darle una so-
lución definitiva, peatonal.

10.- Por último cuidar nues-
tras asociaciones culturales y deporti-
vas, no tienen capacidad para desarro-
llar todo su buen hacer y aunque
parezca surrealista son una de las acti-
vidades que pueden desarrollar un
pueblo.

11.- Añado una más, poten-
ciar la comarca del Morrazo en su con-
junto, planificando los servicios y las
infraestructuras de forma que todos
los municipios se vean beneficiados.
Cuando hay pocos recursos hay que
pensar de forma colectiva. Hemos de
impulsar  la marca turística de la co-
marca del Morrazo.

10.- Personalmente : qué tiene que de-
cir al ciudadano de Cangas en esta ho-
ra de llamada a las urnas...
-- Primeramente que participe, que va-
ya a votar. Le animaría a leerse cada
uno de los programas electorales exis-
tentes. Que diferencie entre aquellos
que se limitan a poner palabras que
suenan bien de los que se han moles-
tado en recoger las cuestiones que son
necesarias y que vienen siendo recla-
madas desde hace tiempo por los veci-
nos. Que se animen a conocer las tra-
yectorias de las personas que optan a
formar el gobierno de Cangas. A mu-
chos de los que se presentan ya los co-
nocemos, desde hace mucho tiempo y
le aseguro que no van a cambiar.

EltransversalGestidoysuambiciosoequipode“CangasDecide”

José Luis Gestido destacado edil en el Gobierno de Cangas, dejó el PP 
en la recta final de mandato municipal. Y creó “Cangas Decide”, nueva 
formación polìtica con la que concurre a las elecciones municipales de 
este mayo de 2015. MORRAZO TRIBUNA le ha planteado 10 preguntas 
que han merecido las respuestas que aquí van a leer ustedes.

“Mi problema con 
Faro Lagoa fue la go-
ta que colmó el vaso
pero evidencia per-
fectamente que a 
algunos les interesa
más permanecer en
el poder que apoyar 
a las personas, a los
vecinos de Cangas”

“Es inconcebible 
que un alcalde no
pueda enfrentarse a su
partido para defender
los intereses de su mu-
nicipio. “Cangas Deci-
de” no tendrá ese 
problema, nos 
debemos únicamente 
a los cangueses”.

“Si hay algo que 
nos diferencia es 
que nosotros somos 
un equipo, no nos gustan
los individualismos. 
No me canso de decir que
“Cangas Decide” no es 
Gestido, sino un grupo de
personas con ganas de
cambiar las cosas”

“Nohehuido,locobardehubiera
sidoquedarse
ysercómplicede 
aquellosqueestánen 
elpodersinimportarleslo más 
mínimoelfuturodeCangas”

“Nohehuido,locobardehubiera
sidoquedarse
ysercómplicede 
aquellosqueestánen 
elpodersinimportarleslo más 
mínimoelfuturodeCangas”
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