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Tenemos la suerte de vivir en un pueblo con un potencial inmejorable: un entorno pri-
vilegiado lleno de oportunidades naturales, personales, culturales, históricas y comer-
ciales. Esto nos permite contar con las herramientas suficientes para poder desarrollar 
un modelo de municipio ejemplar, basado en el desarrollo sostenible y los servicios 
públicos de calidad.
Solamente una mala gestión del pasado ha impedido que este desarrollo ejemplar sea 
ya una realidad. Pero esta situación no es irreversible.
Durante los últimos cuatro años hemos sentado las bases del cambio, eligiendo a los 
ciudadanos como eje de todas las políticas activas que ha desarrollado el Ayuntamiento: 
juventud, deporte, cultura, inversiones...
Ahora os proponemos un nuevo impulso para el desarrollo de mejores servicios pú-
blicos, apostando por el desarrollo económico y el empleo, la juventud, las políticas 
sociales..., un urbanismo sostenible basado  en el crecimiento limitado a promociones 
de viviendas sociales en alquiler, una política fiscal que beneficie y prime a los vecinos  
empadronados, junto a la transparencia, la honestidad y el rigor en el gasto..., son las 
señas de identidad del Contrato de Gobierno que voy a firmar con todos vosotros y que 
conoceréis al detalle en breve.
Pero para hacerlo posible, además de un proyecto claro y razonado, necesito un Gobier-
no local dirigido por vecinos preparados, honestos y con experiencia. Vecinos como tú 
y como yo, que aporten profesionalidad, sensatez y austeridad. Un Gobierno que piense 
sólo en Manzanares El Real, en las personas y en sus necesidades. Un Gobierno útil con 
ganas de trabajar, con seriedad e ilusión.
Este es el Equipo que va a convertir el Manzanares El Real del que todos siempre 
hablamos, en una realidad. 



Empleado público de la Administración Local en 
excedencia, ha sido concejal en la oposición des-
de el año 2004 y alcalde de Manzanares El Real 
desde el 2007. Aunque de formación técnica su-
perior en la rama sanitaria y de la salud laboral, 
se ha especializado en el derecho medioambiental 
y la gestión de espacios protegidos, siendo en la 
actualidad portavoz de la Comisión Permanente de 
Medio Ambiente de la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias y de la Ejecutiva de la Federa-
ción Madrileña de Municipios. Ha ocupado diversos 
puestos de responsabilidad en CC.OO., es socio 
de Greenpeace y forma parte del grupo federal de 
Cristianos Socialistas. También integra la candida-
tura autonómica de Tomás Gómez con la intención 
de representar a los vecinos de este pueblo y del 
resto de la sierra directamente en la Asamblea de 
Madrid. Tiene dos hijos de corta edad, el mayor de 
5 años está escolarizado en el CEIP Peña Sacra, 
una razón más para ser un convencido defensor de 
la educación pública de calidad.

 tu alcalde
 un vecino más

óscar cerezal
37 años

www.oscarcerezal.es
twitter:@oscarcerzal



josé manuel luján
56 años
Funcionario de la 
Seguridad Social en 
Colmenar Viejo 
y fundador de la 
asociación vecinal 
Plataforma Cívica de 
Izquierdas. Es concejal 
desde el año 1999 
ejerciendo su labor en 
la oposición, salvo los 
años 2002 y 2003 en los 
que asumió la Concejalía 
de Hacienda y desde el 
año 2007, que es primer 
teniente de alcalde y 
concejal de urbanismo 
e infraestructuras.

lucía lópez
36 años
Licenciada en Derecho, 
actualmente está en 
excedencia de su trabajo 
habitual como directora 
de gestión de una 
empresa de servicios. 
Coordinadora de Alcaldía 
de nuestro Ayuntamiento 
desde enero de 2010, ha 
sido la responsable de la 
política de comunicación 
del Ayuntamiento, de 
la organización de las 
actividades y festivales 
culturales del último año y 
de numerosos programas 
de juventud e infancia. 



alberto leiro
30 años
Nacido en Manzanares 
El Real, ha participado 
activamente en la 
promoción del desarrollo 
económico del municipio. 
Actualmente compatibiliza 
su trabajo como 
economista en una fi rma 
de consultoría, con el 
cargo de vicepresidente 
de la Asociación 
de Empresarios de 
Manzanares El Real 
y con distintas 
responsabilidades 
en la Confederación 
Empresarial Norte 
de Madrid.

carmela martín
61 años
Licenciada en Ciencias 
de la Información, 
es empleada del 
Ayuntamiento de 
Madrid, donde colaboró 
en la puesta en marcha 
del Patronato Municipal 
de Turismo y trabajó 
directamente con los 
alcaldes Tierno Galván, 
Barranco y Rodriguez 
Sahagún. Concejal 
desde el año 2007, 
es la responsable del 
área de Bienestar 
Social y Transportes.



jesús sánchez
33 años
Profesor de 
Educación Secundaria. 
Ha trabajado en 
diferentes equipos de 
orientación educativa 
y psicopedagógica, así 
como en educación de 
adultos y en un centro 
de educación especial. 
En el año 2002 puso 
en marcha el Equipo 
Psicopedagógico 
Municipal que 
actualmente existe en 
Manzanares El Real.

charo martín
46 años
Hace 13 años dejó su 
trabajo de organización 
de eventos y 
representante de 
grupos musicales, tras 
el nacimiento de sus 
hijos. Colaboradora del 
tejido asociativo local, es 
actualmente fundadora, 
junto a su marido, de la 
Asociación Deportivo 
Cultural Alengorile (Sk8) 
y ha participado 
activamente en la 
organización de 
actividades juveniles 
en nuestro pueblo.



juan carlos medrano
54 años
Empleado de banca en 
situación de prejubilado, 
es vecino de Manzanares 
El Real desde hace 
17 años. Está afi liado 
a CC.OO. y su pasión por 
la fotografía le lleva ha 
realizar exposiciónes, 
alguna en nuestra Casa 
de la Cultura, afi cionado 
al ciclismo y los deportes 
de montaña, colabora 
con entidades ecologistas 
en defensa de nuestra 
sierra.

alicia gallego
42 años
Farmacéutica 
de formación, es 
copropietaria de una 
industria familiar 
dedicada a la 
exportación, en la 
que dirige 
personalmente 
el departamento 
fi nanciero. Está 
muy implicada en el 
mundo de la ONG, 
siendo voluntaria en 
varias. Está casada 
tiene dos hijos y es 
vecina nuestra desde 
1991.



malaika luján
23 años
Estudiante de Educación 
Especial, compagina sus 
estudios universitarios 
con un trabajo en 
una escuela infantil 
en Colmenar Viejo. 
Siendo además, desde 
hace muchos años, 
monitora de juventud de 
nuestro pueblo en los 
campamentos y colonias 
urbanas de verano.

josé pérez
65 años
Reside permanentemente 
en Manzanares El Real 
desde hace 30 años, está 
jubilado y participa en las 
actividades municipales. 
Antiguo empresario del 
sector de mantemiento de 
maquinaria industrial, es 
una persona muy querida 
en esta localidad y muy 
interesada en el devenir 
de la gestión municipal.



sandra céspedes
22 años
Estudiante en la Facultad de 
Ciencias de la Información 
en la Universidad Carlos III,
compagina sus estudios 
con un trabajo en 
un supermercado. Su 
interés por la cooperación 
internacional le 
ha llevado ha participar 
en intercambios y 
programas de estudios 
en el extranjero.

josé castaño
63 años
Vecino de Manzanares 
El Real desde siempre, 
es pensionista y fue 
miembro del Partido 
Socialista Popular del 
viejo profesor 
D. Enrique Tierno Galván. 
Aunque es afi cionado 
del Real Madrid, es un 
inconformista apreciado 
por todos.



sebastián fernández
31 años
Vive en Manzanares El 
Real desde muy pequeño. 
Trabajador del transporte, 
actualmente desempleado 
pero no parado, está 
aprovechando para 
formarse y optar a nuevos
trabajos. Amante de la 
montaña y se defi ne 
como un socialdemócrata 
fi el a sus ideas.

fanny martínez
33 años
Es madre de dos hijos 
de corta edad. Vive en 
La Ponderosa, lugar que 
considera ideal  para 
criar a sus hijos dada la 
tranquilidad y la buena 
relación que mantiene 
con sus vecinos. Trabaja 
como limpiadora y le 
gusta pasear por el 
campo y los animales.



luis rada
55 años
Integrante del Coro de la 
Orquesta Nacional de España. 
Es un amante del senderismo 
y ha formado parte de las 
candidaturas municipales 
progresistas del PSOE y 
la PCI desde el año 99 con 
un compromiso total por 
nuestro entorno.

silvia núñez
46 años
Redactora Jefe de Diseño 
en una importante 
editorial internacional. 
Es representante de los 
trabajadores por CC.OO. 
en su centro de trabajo 
y Presidenta del Comité 
de Empresa. Militante 
del PSOE desde hace 
muchos años.



“este es el equipo 
que va a convertir 

el manzanares el real 
del que todos 

siempre hablamos ,
en una realidad”

ramón pérez
56 años
Trabajador de Metro, en 
ésta legislatura ha sido 
Concejal de Hacienda, 
Juventud y Educación. 
Psicopedagogo de 
formación es colaborador 
de diversas asociaciones 
y escuelas de adultos. Es 
el coordinador de nuestro 
Programa Electoral y uno 
de los mejores amigos 
que puedes tener.



a partir del 6 de mayo, conoce al detalle el programa completo de gobierno 
de los progresistas de Manzanares El Real

queremos adelantar unos 
cuantos compromisos de los 
66 que vamos a suscribir 
con vosotros, como veis 
estamos hablando 
de protección y servicios, 
de eficacia y calidad, 
de necesarias infraestructuras 
y por supuesto de personas

pensamos en la protección 
del municipio:
-  Apostamos por un Parque Nacional que 

proteja el entorno y garantice servicios a 
los vecinos.

-  Elaboraremos un Plan General que regule 
la construcción y prime la vivienda protegida 

para jóvenes y familias con necesidades.

pensamos en la efi cacia y 
calidad de los servicios para 
los vecinos:
-  Crearemos brigadas permanentes 

de trabajo para las urbanizaciones, que 
semanalmente se encargarán de la 
limpieza y mantenimiento de los viales.

-  Ampliaremos la oferta educativa y 
de ocio para facilitar la conciliación 

laboral y familiar.

pensamos en todas 
las personas:
-  Reduciremos los impuestos a los vecinos 

empadronados.

-  Pondremos en marcha el Centro de Día 
para comenzar a aplicar, en este pueblo, 

la Ley de Dependencia.

pensamos en nuevas 
infraestructuras:
-  Pondremos en marcha el 1er. Plan 

de Vivienda Joven en alquiler.

-  Seguiremos demandando la construcción 
de un 2º Centro educativo Público frente 
al Polideportivo, que incluya hasta la ESO.

- Cinco nuevas zonas de ocio infantil.

-  Dotaremos al municipio de 129 nuevas 
plazas de aparcamiento.

-  Abriremos una segunda Escuela Infantil 
junto a la actual.

-  Defendemos el mantenimiento de la 
inversión aprobada por el Gobierno 
de España para traer el cercanías, antes 
del 2015, hasta el entorno de nuestro 

municipio.

queremos adelantar unos 



nuestra 
Comunidad 

merece 
un gobierno 
que trabaje 

para los 
ciudadanos 





nosotros pensamos 
en Manzanares

¿y tú?

Plataforma Cívica de Izquierdas + Colectivo Red Verde + Vecinos Independientes

www.demanzanares.es

 psoe@demanzanares.es   De Manzanares           @demanzanares


