
CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA 
ALAIN HELIES 
 
Municipio de residencia: Manzanares El Real 
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos organizados:  
Miembro de Podemos y del 15M, vocal de la ONG SODePAZ. 

BIOGRAFÍA:  Nací hace 31 años en un pueblito de la Bretaña francesa, de tamaño parecido a Manzanares y a dos pasos 
del mar, el “embalse” local, pero sin castillo. Algunos me llaman “exiliado sentimental” ya que llegué a España 
siguiendo a una chica (ahora maestra del cole de aquí)...Otros “Gabacho man” ;-) aunque yo digo que soy de Manza, el 
lugar donde he echado raíces: mis amigos, una hipoteca y un angelito de 7 meses: Ainhoa.  A nivel profesional, trabajé 
4 años por la ONG SODePAZ en proyectos de comercio justo, consumo responsable y solidaridad. Con la crisis estuve en 
paro durante un tiempo antes de encontrar trabajo como técnico de operaciones de una filial de Renfe Mercancías. En 
el plano personal, mi gran pasión es el baloncesto al que he jugado desde que tengo recuerdos. En Manza, contribuí a 
crear el grupo de consumo ecológico La Acequia en el año 2011 y que cuenta hoy en día con más de 30 familias. Desde 
el año pasado soy también entrenador-jugador del equipo del CD Yelmo Manzanares que compite en la liga municipal 
de Tres Cantos.  
 
MOTIVACIONES: Mi experiencia desde la Asamblea 15M Pedriza me ha llegado a conocer más el pueblo, sus historias y 
sus caciques, sus problemas y sus oportunidades. Soy consciente de que la situación política local ha mejorado en los 
últimos años pero me parece que la participación ciudadana no deja de ser una mera operación de cosmética, de que 
no se cuenta realmente con la gente. He llegado aquí hace unos años como otra mucha gente, con ideas nuevas, 
ilusiones y muchas ganas de aportar soluciones para vivir mejor, en un pueblo que apueste por la cultura, el deporte y 
la juventud, con servicios sociales de calidad y, sobre todo, un pueblo que aproveche su fantástico entorno natural. 
Cuesta dar el paso, pero creo que éste es el momento, ésta es nuestra oportunidad de cambiar las cosas. Porque la 
democracia no es votar cada cuatro años, porque la política es lo que determina la sociedad en la que vivimos, todos 
contra todos, o avanzando en común, sin dejar a nadie atrás. ¡A “mandar obedeciendo”!  


