
Nunca es triste la verdad, 
lo que no tiene es remedio
Desmontamos una a una todas las mentiras  

del PP + Jordán + Guijarro + Piqueras
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No queremos perder demasiado tiempo en responder a la contínua acumulación de mentiras  con 
las que quienes  han sido incapaces de ganar unas elecciones municipales por si mismos, preten-
den ahora asaltar el Ayuntamiento utilizando conscientemente actuaciones ilegales. Los Progre-
sistas de Manzanares El Real respaldamos al Gobierno Municipal y queremos dar una respuesta 
única y clara a las mentiras y barbaridades del PP + Jordán + Guijarro + Piqueras. Una a una:

1ª mentira:

El panfleto repartido por el pueblo miente y es constitutivo de delito hasta en su membrete. Apa-
rece firmado por el PP, el PPMa (el partido de Jordán) y ALMAs. MIENTEN. ALMAs -un partido 
legalmente constituido, con estatutos propios y órganos de dirección- no ha suscrito nunca ese 
panfleto. Nos consta además que ALMAs ha presentado una denuncia en el juzgado por falsedad 
y usurpación de sus siglas. ¿Se imaginan ustedes que nosotros publicáramos esta hoja usando el 
membrete del PP? ¿No sería una golfada? Pues eso hacen el PP + Jordán + Guijarro + Piqueras.

2ª mentira:

Es falso que los concejales de la oposición tengan prohibida la entrada al Ayuntamiento. Única-
mente la Policía impidió al Sr. Guijarro el acceso a los despachos del Secretario y del Alcalde al día 
siguiente del Pleno extraordinario del día 12 de enero. ¿Motivo?. Los insultos y amenazas proferi-
dos el día anterior por este concejal y los antecedentes existentes, recomendaban tomar ese día 
esta medida de seguridad. Por tanto MIENTEN.

3ª mentira:

Dicen en ese planfleto que el 
partido ALMAs ha expulsado 
al Sr. Guijarro y la Sra. Pique-
ras sin darles audiencia. MEN-
TIRA. Como pueden ver todos 
los vecinos en www.deman-
zanares.es recibieron comu-
nicación de correos de dos 
burofaxes cada uno, donde se 
les comunicaban la apertura 
del expediente disciplinario, 
sus motivos y se les daba au-
diencia y derecho a recurso. 
Burofaxes que no recogieron 
nunca. ¿Por qué? Ellos sabrán. 
Por tanto MIENTEN.

Si ahora es un pecado mortal negociar y alcanzar 
un acuerdo público, con luz y taquígrafos, con la 
izquierda:

¿Entonces por qué Guijarro negoció con nosotros?

¿Por qué Jordán gobernó cuatro años con el PSOE 
e IU y votó la investidura del actual alcalde en el 
2011?

¿Por qué Cruz Sola se pasó toda la campaña electoral 
diciendo que lo mejor para el pueblo era un pacto 
PSOE + PP y ahora lo tiene con Jordán y Guijarro?

QUE NO SE CONFUNDAN: A LOS PROGRESISTAS  
LO QUE MÁS NOS FAVORECE SON LOS OSCUROS 

INTERESES DE LA DERECHA DE ESTE PUEBLO.



4ª mentira: 

Todo el mundo sabe que tras meses de diálogo entre el Sr. Guijarro, por ALMAs, y el Sr. 
Luján, por PSOE - Progresistas, se firmó un acuerdo. ¿Que no aparece en ningún lado el Sr. 
Guijarro y la Sra. Piqueras? Tampoco aparece en ningún lado el alcalde Cerezal. Los acuer-
dos los firman quienes tienen capacidad de hacerlo: la presidenta de ALMAs y el represen-
tante legal del PSOE - Progresistas. Si el Sr. Guijarro y la Sra. Piqueras no estaban incluidos 
¿por qué en las áreas que iban a desempeñar ALMAs están además de la 1ª tenencia de 
alcaldía, la cuarta y otras áreas como cultura? Que no engañen a nadie. Son ellos quienes 
deberán explicar qué motivos han tenido para una vez negociado y firmado el acuerdo, en-
tregarse al PP e incumplir sus palabras con nosotros, como con el compromiso firmado con 
ALMAs, que también podéis ver en nuestra web. Por tanto, una vez más MIENTEN. 

5ª mentira:

En contra de lo que dicen, el Ayuntamiento ha cumplido 
escrupulosamente la Ley en este asunto y lo saben. Si un 
partido informa que un concejal ya no le representa, no 
se puede más que aceptarlo y seguir con el procedimiento 
establecido. Este mismo caso se dió el agosto pasado cuan-
do tres de los cuatro concejales del PP decidieron que el 
Sr. Cruz Sola era nefasto y le cesaron como portavoz. Ese 
conflicto interno se resolvió con la decisión del PP desde 
Madrid de que esos tres concejales no estaban legitimados 
en algo que es cosa del Partido, colocando de nuevo a dedo 
al Sr. Cruz Sola como portavoz contra los tres concejales. 
¿Las decisiones soberanas de los partidos políticos sobre los 
concejales que les representan sólo valen para el PP? CRE-
DIBILIDAD CERO. 

6ª mentira:

El famoso Pleno se celebró y lo que el alcalde impidió fue 
un acto que era ilegal: debatir y votar algo que no es de su 
competencia ¿tiene sentido que los concejales del PSOE, PP 
o IU tengan que decidir cosas internas de otros partidos? 
Si los transfugas consideran que ALMAs ha vulnerado sus 
derechos, lo que tienen que ir es al juzgado a defenderlos, 
si pueden. ¿Qué pinta el PP y Jordán en todo esto? Pues 
intentar a la desesperada una moción de censura, sabiendo 
que incumplen la Ley electoral y el pacto antitransfuguismo. 
¿Se imaginan el Congreso de los Diputados votando si el se-
cretario del PSOE es Rubalcaba o Chacón? El Pleno tiene las 
competencias que tiene, ni una más, y no puede votar cosas 
internas de otros partidos, como tampoco puede decidir la 
venta de El Escorial o la proclamación de la República.

Podríamos dedicar muchas hojas 
más a desmontar una a una to-
das las mentiras que la derecha 
de este pueblo está intentando 
difundir. No merece la pena. 
WWW.demanzanares.es enseña 
los documentos que demuestran 
todo lo que decimos y los videos 
de los Plenos están colgados en 
www.lasierratv.es
La verdad sólo tiene un camino. 
Y el que han emprendido el PP 
+ Jordán + Guijarro + Pique-
ras es claro. El de la mentira y 
la manipulación para acceder 
al poder por todos los medios, 
aunque sean ilegales. Una pena.
En Manzanares El Real, hay 
un gobierno legítimo formado 
por la fuerza más votada por 
los vecinos, el PSOE - PRO-
GRESISTAS, con un pacto en 
vigor con un partido local, 
ALMAs.
Mientras la oposición sigue 
conspirando y bloqueando, 
EL GOBIERNO VA A CONTI-
NUAR TRABAJANDO HAS-
TA EL 2015 CON EL FIRME 
PROPÓSITO DE MEJORAR 
ESTE PUEBLO Y LA CALIDAD 
DE VIDA DE SUS VECINOS.  
Ojalá rectifiquen los cons-
piradores.
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