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Ha terminado un año muy complicado. Un 
año que iniciamos con una crispación mu-

nicipal elevada debido a la falta de entendimien-
to entre el gobierno y la oposición y al intento 
de organizar una moción de censura a cualquier 
precio. Podemos celebrar que termina habiendo 
superado casi completamente ese ambiente y 
con algunos acuerdos ya alcanzados y horizonte 
de grandes consensos para seguir logrando que 
nuestro pueblo avance.

Por poner un ejemplo, hace pocos días los conce-
jales del Partido Popular, junto a los no adscritos 
y al concejal del PPMa, sumaron sus manos a las 
nuestras para que nuestro pueblo cuente con un 
servicio de recogida de basuras y limpieza via-
ria que mejore la calidad del actual, con nuevos 
cubos de basura, papeleras y mejores presta-
ciones. No se trató de que la oposición aceptara 
las propuestas del gobierno ni que éste cediera 
a las pretensiones de los otros, sino de trabajar 
de igual a igual, aportando propuestas y propo-
niendo soluciones que sólo van a revertir en el 
beneficio de la mayoría de vecinos. 

Sería engañarnos no reconocer que la ruptura 
del pacto de gobierno con ALMas ha allanado el 

camino del diálogo entre el gobierno y la opo-
sición. Y que la forma de consolidar este clima 
y de que dé buenos resultados, no es otro que 
el de renunciar a cualquier afán de protagonis-
mo y hacernos todos corresponsables de sacar 
adelante este pueblo. Reiteramos: no se trata de 
buscar culpables en lo pasado ni de apuntarse 
tantos en el futuro, sino de trabajar en el presen-
te para dotar entre todos a nuestros vecinos de 
mejores servicios y oportunidades.

Los Progresistas de Manzanares El Real que nos 
reconocemos nítidamente como un proyecto que 
integra desde la izquierda al centro progresista, 
estamos comprometidos con sumar a una ma-
yoría de vecinos en un modelo de municipio más 
vivible, más social y más integrador. Por eso no 
nos identificamos con el sectarismo, el populis-
mo o la irresponsabilidad, que lamentablemente 
no entienden de izquierdas o derechas. Y por eso 
nos encontramos muy cómodos con todo el que 
entiende que no se trata ni de si tu o de si yo, 
sino de hablar de los vecinos. 

¿Te apuntas para hacer  
este camino juntos?



María Teresa Monroy  
o la crónica de una venganza  

anunciada

El 22 de diciembre se inauguró la Iglesia tras las 
obras de restauración, acto al que fueron invita-
dos todos los concejales de la Corporación. 

Una controversia sobre quien se sentaba al lado 
del alcalde en primera fila (¡qué gran problema 
eh....!), ha sido el motivo por el que la Sra. Mon-
roy nos ha comunicado con toda tranquilidad que 
le va “a dar la alcaldía al Sr. Cruz Sola”. 

¿Pero en manos de quién estamos? 

Parece que el que la Sra. Monroy no pudiera lucir 
sus mejores galas en la primera fila de la Iglesia, 
es motivo para que quiera que el alcalde Óscar 
Cerezal deje de serlo y sea sustituido por el Sr. 
Cruz Sola (ese terrible “tránsfuga”, “inmoral”, 
“ser desleal e indeseable”, según sus propias pa-
labras) y el resto de concejales del PP (al Sr. Ma-
rín menos guapo le ha llamado de todo, incluso 
intentó “espiar” la licencia de su domicilio) junto 
con el Sr. Guijarro, la Sra. Piqueras o el Sr. Jor-
dán (sobre los que no hay que más que leer en la 
web municipal, las actas de los Plenos para ver lo 
que opina de ellos).

Pues desde aquí le decimos a la Sra. Monroy que 

no nos sentimos amenazados y que no nos haga 
perder el tiempo. Si su deseo se convierte en 
realidad, porque eso no depende sólo de ALMAs, 
se estará calificando solita y a quien la quiera 
escuchar.

Sra. Monroy, nos ofende y nos avergüenza. Y 
afortunadamente ahora todos los vecinos pue-
den saber cómo actúan algunas de las personas 
que les representan. Estábamos en la disyuntiva 
de callar (por vergüenza ajena) o no, pero es que 
no podemos dejar de dar a conocer que si en las 
próximas semanas hay de nuevo movimiento de 
moción de censura, si los odios pasados se con-
vierten en parabienes, el motivo -el único moti-
vo- es el exceso de ego y el hueco en un banco 
de la Iglesia. 

¿Les da pena? A nosotros sí. Y más después de 
un año compartiendo gobierno y defendiendo a 
la Sra. Monroy y al partido ALMAs, ante todos los 
ataques que ha recibido. Sin duda nos equivoca-
mos y por ello pedimos disculpas.

¿Aún nos preguntamos por qué los políticos son 
percibidos como el tercer problema del país se-
gún el CIS

Ya explicamos los motivos por los que decidimos 
dar por finalizado el pacto de gobierno con AL-
MAs e iniciar una nueva etapa en solitario. Tam-
bién sabíamos cuáles podían ser las consecuen-
cias de esta decisión. Y lamentablemente no nos 
equivocábamos. 

Mientras nuestros concejales han trabajado por 
recomponer consensos, nuestra “ex socia” no ha 
parado de dejar entrever la posibilidad de que en 
poco tiempo, los que hasta hace semanas eran 
“supervillanos” (el Partido Popular con su cabeza 
de lista Cruz Sola en primera línea, “sus” tráns-
fugas, Jordán...) se conviertan en sus aliados. 

Con la frase “soy una mujer libre”, la Sra. Monroy 
deja abierta, en público o en privado, la posibili-
dad de convertir eso que siempre repite de “sus 
valores” en algo que cotice a buen precio. 

Y es que a la Sra. Monroy no le importa Manza-
nares El Real, como ha quedado demostrado en 
el último Pleno, en el que se abstuvo (junto al 
concejal de IU) en la votación del nuevo Servicio 
de Basuras, cuando como miembro del Equipo 
de Gobierno votó dos veces a favor del mismo 
servicio.

Ejemplos como éste nos demuestran que tiene 
razón cuando dice que “ella no es política”. Ella 
es Mª Teresa Monroy y actúa solamente en su 
propio interés.

Actitudes como éstas son las que nos llevaron 
a romper el pacto con el partido ALMAs, al que 
representa, decisión que no hay duda ha benefi-
ciado no sólo al trabajo del Equipo de Gobierno, 
sino al conjunto del municipio.

...y como muestra un botón



El 16 de diciembre participamos en la Marcha contra los recortes 
que los diferentes gobiernos del PP están haciendo en educación. 
Esta Marcha convocada por el AMPA del IES Sierra de Guadarra-
ma comenzó en Soto del Real y terminó en la Plaza del Pueblo de 
Manzanares El Real. El motivo de la misma era denunciar que los 
recortes en educación están suponiendo:

- Más ratio de alumnos por aula.

- Menos desdobles.

- Menos servicios de apoyo (psicólogos, orientadores...)

- Menos financiación para las Escuelas Infantiles.

- Desaparición de las Escuelas de Adultos.

Nosotros seguimos comprometidos con una educación pública 
donde la calidad y la equidad sean señas de identidad. También 
continuaremos reclamando la necesidad de que Manzanares El 
Real cuente con un segundo centro educativo público que incluya, 
al menos, hasta Secundaria, aportando también en la medida de 
nuestras posibilidades una mayor inversión en educación desde 
nuestro Ayuntamiento.

Para más información sobre la situación de la Educación Pública 
en Manzanares El Real os podéis informar también en:

 
http://ampamanzanares.wordpress.com

http://www.apasoto.org

... mantengan, pese al recorte de ingresos, servicios tan necesarios como el Psicopegógico Municipal 
o el de Juventud, que tan buena labor presta a nuestros chavales.

... terminen con la mejor calidad la Obra de urbanización de los Llanos y logren poner en marcha la 
necesaria Operación Asfalto de nuestras calles, que falta les hace.

... sigan haciendo las gestiones necesarias para que, pese a la desaparición de la financiación de 
la Ley de Dependencia, el Centro de Día que tan necesario es para muchos vecinos de este pueblo 
y de la comarca sea una realidad. Y si no hay posibilidad, que busquen otras soluciones para ese 
maravilloso centro.

... se mantenga la buena gestión en las diferentes áreas, en lo económico y en lo organizativo, que 
ha permitido mantener en marcha numerosos servicios y estar al día en los pagos a los proveedores.

... elaboren con el máximo consenso el Plan General de Ordenación Urbana y logren nuevo suelo 
para tener la oportunidad de lograr dotaciones esenciales en deportes, juventud, educación,  cultu-
ra...

... sigan actuando con la mayor transparencia y con la misma honestidad que siempre ha guiado la 
forma de entender la gestión de este grupo. 

Como no creemos en los Reyes (magos) le 
pedimos a nuestros concejales que en el 2013...

Nos movilizamos contra 
los recortes en educación

PELEA 
POR LO 
QUE 
QUIERES.



os deseamos un año 

feliz, 

saludable, 

solidario…

 y más responsable con :

tu trabajo

tu sanidad

tus ahorros

tu educación

los jubilados

nuestros impuestos

los servicios sociales

las grandes fortunas…
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