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Tenemos un proyecto de municipio
y un liderazgo claro, equipos preparados, ilusión...

D

esde las elecciones de mayo de 2007, en que nuestro cabeza de lista, Óscar
Cerezal, fue elegido alcalde al frente de un gobierno de coalición, hemos
ido poniendo en marcha, con las dificultades propias del momento de crisis
que vivimos y del necesario consenso para mantener la estabilidad municipal, un
ambicioso programa de cambio en nuestro pueblo. Podemos decir con satisfacción
que hemos cumplido el 85% del programa electoral con que nos presentamos (ver
balance del programa en www.demanzanares.es). Pero hacen falta más de cuatro
años para recuperar el retraso al que nos han conducido los gobiernos ineficaces y
que se puede comprobar con solo andar por nuestras ¿aceras? o ver la escasez de
instalaciones y dotaciones que estamos intentando paliar. Aún así, no nos resignamos. Tenemos una idea concreta del municipio que queremos, un liderazgo claro
en nuestro alcalde y muchos vecinos cualificados y dispuestos a aportar lo mejor
de si mismos. Contamos con el PSOE, pero somos más que el PSOE. Representamos
una suma, en la que hay vecinos independientes, progresistas a secas, ecologistas
o simplemente ciudadanos comprometidos con este pueblo. Unidos en un proyecto
vivo, dinámico, con ganas de volver a ganar la confianza de los vecinos el 22 de mayo
y poder conformar una más amplia mayoría de progreso que continúe el trabajo
iniciado. Como siempre decimos: Juntos podemos hacerlo. Y lo vamos a hacer...

Manzanares es cultura, para tod@s

E l Festival Cultural de Otoño 2010, es una
iniciativa surgida directamente de Lucía
López, coordinadora de alcaldía de nuestro Ayuntamiento, que consideró necesario
darle un nuevo aire a la vida cultural del

municipio y conseguir impulsar una oferta
de eventos que durante tres meses, llene
nuestras calles e instalaciones de oportunidades para disfrutar de música, exposiciones, conferencias, actividades para
nuestros pequeños...,todo con un coste
mínimo, gracias al buen trabajo de Lucía y
a la participación desinteresada de numerosas personas que aportan su saber y su
tiempo para el disfrute de todos los vecinos. Desde aquí felicitamos a los organizadores y a los que participan altruistamente
en este Festival.

Parque Nacional Sí, pero no así

Grupo de trabajo de Medio Ambiente

Seguimos trabajando en defensa de nuestro entorno y hemos presentado alegaciones a las propuestas de Esperanza Aguirre y el PP
La declaración del Parque Nacional de
las Cumbres de la Sierra de Guadarrama en el ámbito madrileño, afecta de
manera negativa a los intereses del municipio de Manzanares El Real en cuanto
que no incorpora instrumentos que garanticen la adecuada financiación del
municipio para que los vecinos puedan
entenderlo como un beneficio directo,
a través de un modelo de financiación
municipal sostenible y solidario entre el
conjunto de los madrileños, donde las
zonas que tenemos la imprescindible
función de pulmón y reserva natural de
nuestra región, tengamos los mismos recursos económicos, dotaciones e infraestructuras que aquellos que consiguen
dichos recursos a través del desarrollo
urbanístico o industrial, donde a través
de la búsqueda del equilibrio territorial
entre sus municipios y comarcas, se garantice la igualdad entre sus ciudadanos.
Además de que solo podemos calificar la
propuesta del Gobierno regional como
operación propagandística que pretende deslumbrar a la opinión pública con
una propuesta de Parque Nacional, en
la que sin aumentar de hecho la protección efectiva del territorio, se pretende
desviar la atención del auténtico objetivo subyacente, que es el de amparar
jurídicamente los usos insostenibles en
las Zonas de Transición, mucho más interesantes para el negocio urbanístico.
Por todo ello nuestro Alcalde en representación del Ayuntamiento y el Grupo
Municipal han presentado alegaciones a
la propuesta del Partido Popular, que es
una vez más, nociva para los intereses de
nuestros vecinos y de nuestro entorno.

Inversiones:

Los Llanos y La Ponderosa

Nos parece muy importante el compromiso adoptado por el Equipo de Gobierno de nuestro pueblo, de culminar
la legislatura con una serie de inversiones pendientes, que consideramos
importantísimas. La urbanización de la
zona de Los Llanos es una obligación
pendiente por nuestro Ayuntamiento,
después de que gobiernos anteriores
hayan engañado a los vecinos de esa
zona y desviado el dinero previsto para
sus calles a otras partes del pueblo. Y
las obras previstas en La Ponderosa, no
solo son un compromiso pendiente, sino
una obligación moral del Ayuntamiento
con una zona alejada del casco urbano
y con la que muchas veces parece que
no existen, cosa que no es cierta y no
compartimos. Los vecinos de La Ponderosa son tan vecinos como los de la calle
Panaderos. ¡Enhorabuena por cumplir
con todos ellos!

Con Tomás Gómez: Madrid gana
El 83% de los Socialistas de Manzanares le dieron su voto

S í, lo logramos. Las bases del PSM hemos decidido que el mejor
activo con que contamos para ganar a la derecha en la Comunidad de Madrid es Tomás Gómez. Ha sido un trabajo sin pausa
pero sin PRISA, que ha dado sus frutos. Que nadie saque mas lecturas que las que son: Tomás y su equipo han sido refrendados
por la militancia para continuar el trabajo de estos tres años y
presentar un proyecto de cambio progresista, sensato y profundo, a los madrileños.
Ha ganado esta primarias, la democracia interna, la participación y la cultura del
esfuerzo. No hay atajos para llegar a la Puerta del Sol. Con trabajo, lealtad y
responsabilidad llegaremos a esos madrileños que aún dudan de que sea posible
acabar con el gobierno de la derecha mas extrema de nuestro país.
¿Quién ha perdido las primarias? Sin lugar a dudas, la derecha, que ha vuelto a
quedar desacreditada, cuando los madrileños han podido comprobar que existe una
alternativa a sus Gurteles, a su modelo privatizador de la sanidad y la educación y
otra forma de hacer política.
Gracias Tomás por impulsar y liderar este cambio.
Agrupación Socialista de Manzanares El Real

Lo sentimos mucho por IU, no nos engañas.
Continuamos apoyando a nuestros concejales
Ante las manipulaciones, con que el
concejal de IU, Ángel Aretxaga, quiere tapar lo injustificable de su gestión,
que le llevó a ser expulsado del Equipo
de Gobierno, solo queremos manifestar
claramente nuestro apoyo a la gestión
del alcalde, Óscar Cerezal, y de todos
nuestros concejales, empezando por
“Yeti” (José Manuel Luján es el concejal
de urbanismo)
No vamos a hacerles el juego a quienes pretenden extender una cortina de
humo que oculte una gestión inacepta-

ble. Los progresistas de Manzanares El
Real no dedicaremos ni un minuto más
a responder al Sr. Aretxaga y su grupo
de amigos.
Simplemente, lamentamos que IU de
Manzanares esté en las manos que está.
Pero esa no es nuestra responsabilidad.
Ójala nos encontremos con una Izquierda Unida de verdad en el futuro. ¡Pasamos página y seguimos trabajando para
mejorar Manzanares El Real!
Asamblea de afiliados y simpatizantes
PSOE - PCI (Progresistas)

Los Progresistas en internet

Visita nuestra web y participa en ella: www.demanzanares.es
Conoce el blog de nuestro alcalde: www.oscarcerezal.es

Cuidado, se acercan las municipales...
La verdad es que cuando
se acercan los periodos
electorales en nuestro
pueblo, comienzan a aparecer los problemas dentro y fuera de los partidos políticos. La crisis del Partido Popular que a día
de hoy no cuenta con candidato “oficial”,
que si oficioso y que ha supuesto que haya
dimisiones y abandonos de su Grupo Municipal (el Sr. Guijarro se ha convertido en
“no adscrito”), unida a la anterior crisis del
grupo ALMA, también con abandonos, traiciones, peleas... y a los movimientos oportunistas que estamos viendo aparecer con

nuevas candidaturas a seis meses de la cita
electoral, hace que Manzanares El Real
vuelva a ser un pueblo “atípico”, también
en lo electoral. Si en el año 2007, contamos
con seis candidaturas, en este 2011, podemos llegar a encontrarnos con dos o tres
más ¡Manzanares is diferent...!
“Los Jóvenes Socialistas, la izquierda joven,
tenemos claro que Manzanares mejoraría con
un gobierno estable. Por eso nos estamos agrupando en torno a la única opción real frente
a la derecha de nuestro pueblo”. ¡Colabora y
únete a la alternativa!”
Área de Juventud.

Próximos actos públicos en la Casa del Pueblo
Sábado 27 de noviembre, a la 18:00

Los jóvenes y el sexo
Charla y proyección de la película Juno
(se repartirán preservativos por parte
de las Juventudes Socialistas)

Domingo 12 de diciembre,
a las 12:00

Manzanares,
un pueblo con futuro
Charla coloquio con nuestro alcalde Óscar Cerezal
Ya os informaremos a través de nuestra web de la fecha de nuestra cena de navidad
y de los eventos programados para esas fechas...
Te esperamos en la Plaza del Raso nº 5, 2ª planta (junto a la Iglesia)
Si quieres contar con más información, visita nuestra página web

www.demanzanares.es
También puedes contactar en: psoe@demanzanares.es
pasándote a ver a nuestros concejales en el Ayuntamiento o visitar
nuestra Casa del Pueblo (Plaza del Raso nº 5, junto a la Iglesia).
A todos los vecinos que quieran participar de este proyecto
de cambio para nuestro pueblo. Bienvenidos.
¡Todavía tenemos mucho que hacer!

