
¿Quién ha sido capaz 
de sumar esfuerzos 
para gestionar mejores 
servicios para los vecinos?
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 tu alcalde  
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Música PasacallesTeatro Cuentacuentos 
Cultura urbana   Literatura Charlas   Danza  Talleres Cine Arte

ManzanarES CULTURA

Otoño 2010

4 años cumpliendo
1461 días de cambio en manzanares 
Cumplido el 87% del compromiso electoral de 2007.

Gestionamos nuevos servicios e invertimos con TRANSPARENCIA para crear y mejorar 
infraestructuras públicas que iniciarán el PROGRESO de Manzanares El Real.
Los éxitos de esta legislatura son fruto del DIÁLOGO Y CONSENSO que han generado la 
GOBERNABILIDAD necesaria en nuestro pueblo y de la apuesta por el TRABAJO CONJUNTO con 
personas de procedencias diversas (PPMa, UDMR e IU), a las que propusimos unos objetivos 
concretos para mejorar la realidad municipal.

Como aún hay cosas por hacer hemos conformado un nuevo equipo, sumando nuevas 
capacidades, proyectos e ilusiones, que durante otros 4 años (2011-2015) tendrá la 
dedicación y fuerza necesarias para construir un pueblo con un futuro mejor para todos.

Plataforma Cívica de Izquierdas + Colectivo Red Verde + Vecinos Independientes

www.demanzanares.es

 nuevas zonas de aparcamientomás cerca de nuestros mayores exigencias claras en educaciónCentro de Día: una inversión necesaria

invertimos en empleo

atendemos las demandas vecinales

 potenciamos el turismo como eje de futuro

 entornos más seguros

mejoramos los espacios infantiles

actividades semanales para todos los públicos

 apostamos por la juventud

 infraestructuras que salvan vidas

renovamos el saneamiento 

más vecinos practican ahora deporte

 cultura para todos

Manzanares El Real entra en el siglo XXI

más vecinos que ya NO pisan barro para entrar en sus casas

queremos un 2º Centro 
público que incluya  

la ESO

 psoe@demanzanares.es   De Manzanares           @demanzanares



¿Quién ha demostrado 
capacidad para seguir 
al frente del progreso de 
Manzanares El Real?


