
“¿No es más progresista preguntar por donde vamos a seguir, 
en lugar de donde vamos a parar?” (Mafalda)

Agosto de 2017

AVANZAMOS!
Reforma del polideportivo. 

Peatonalización centro urbano. 
Techado de “la hora joven”. 

Inicio de 2ª operación asfalto. 
Compra  del “cine” de la plaza. 

Renovación de iluminación viaria. 
Proyecto de la nueva biblioteca. 

El proyecto de cambio progresista de nuestro pueblo 
no se ha parado. Sumando y cooperando con quien 
quiere trabajar con nosotros, sin complejos ni prejui-
cios. Para nosotros la izquierda es diálogo, es convi-
vencia, es libertad. Para nosotros ser progresista es 
mejorar la vida de nuestros vecinos, especialmente 
de los que más necesitan que su Ayuntamiento genere 
nuevas instalaciones y servicios públicos de calidad, 
porque no pueden acceder a opciones privadas. Para 
hacer todo eso y mucho más, impulsamos el Proyecto 
Manzanares. Los proyectos enumerados y otros mu-
cos más están ejecutándose o empezarán en breve. 
Por eso, el esfuerzo y la experiencia está mereciendo 
la pena. A nosotros, Manzanares El Real nos gusta.

NO COMPARTIMOS EL PROYECTO DE   
CUV/PODEMOS DE PONER UN APARCAMIENTO 
DE COCHES Y CARAVANAS EN VALDELOSPIÉS. 
NOSOTROS LUCHAMOS PARA QUE  LA COMUNI-
DAD DE MADRID CONSTRUYA ALLÍ EL NECESA-

RIO NUEVO COLE Y UN INSTITUTO PÚBLICO.

No nos lo inventamos, esto es lo que propone la CUV en su programa electoral.  
¿Para coches y caravanas no hay excusas medioambientales y para un colegio 
público si? ¿Nos quieren dar lecciones de izquierdas proponiendo un polígono 
“artesanal” mientras se oponen al instituto? ¿Postureo o improvisación?

Recreación de la reforma del Polideportivo. Peatonalización del centro del pueblo Diseño futuro teatro municipal en la Plaza 



PSOE + Plataforma Cívica de Izquierdas  
+ Red Verde + Vecinos independientes

www.demanzanares.es

...y  renovamos nuestro compromiso con un  

proyecto de pueblo para la próxima generación:

1997- 2017 recordamos los 20 años de compromiso  
progresista que han cambiado nuestro pueblo

Durante estos meses estamos recuperando la memoria de lo que hemos 
significado los Progresistas para este pueblo, desde que en 1997 naci-
mos como Plataforma Cívica de Izquierdas hasta llegar a 2007 donde 
pasamos de ser la oposición a iniciar una etapa de gobierno donde pese 
a la dificil situación económica vivida, hemos sido capaces de impulsar 
este pueblo, desarrollando una gestión de los recursos públicos eficaz, 
honesta y transparente dando especial prioridad a las políticas sociales, 
educativas, juveniles, deportivas o culturales. Estamos orgullosos de ser 
una izquierda moderna, progresista y no sectaria que, en el gobierno o 
en la oposición, siempre ha antepuesto los intereses vecinales a cual-
quier interés personal o de partido.

SOBRE LOS FESTEJOS TAURINOS
 
Lo decimos alto y claro: apoyamos al 100% la decisión de nuestros compañeros en el Ayuntamiento 
de no incluirlos en el programa de las fiestas de agosto y sustituirlos por otros eventos populares más 
abiertos y participativos. Respetamos todas las opiniones, pero viendo las reacciones de unos pocos 
y la normalidad de la inmensa mayoría de los 8500 vecinos, consideramos que se ha vuelto a acertar.


