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“La solidaridad es la ternura de los pueblos”. Gioconda Belli

No es tiempo para juegos
Que nadie te lo cuente, porque nuestra trayectoria nos define. 
No acabamos de llegar y no nos vamos a ir. Que no te engañen...

...no somos el PSOE, ni los de la Plataforma Cívica de Izquierdas 
o la Patera... ¿de los Verdes? que va... ¿votantes de Ciudadanos 

o de UPyD? tampoco… ¿independientes? para nada.

¿Y sabéis por qué?

Porque somos todo eso y mucho más.

Somos vecin@s que hemos confluido durante 
muchos años en un trabajo común que mejo-
ra nuestro pueblo. Sin exigir pedigrí ni revisar 
el ADN de nadie. Sin creermos los más listos ni 

pensar que hemos descubierto la pólvora, pero 
convencidos de que sólo desde el conocimiento real 
de los problemas y la búsqueda de consenso, el 
diálogo y el respeto, se hace pueblo. Cuando ahora 

oímos que por fin los vecinos “van” a decidir su futuro, 
nos preguntamos ¿acaso nosotros somos marcianos? 

¿de otro pueblo? Gracias, pero no necesitamos que nadie 
venga a salvarnos.

Hemos demostrado que tenemos más que palabras. Somos per-
sonas como tú, comerciantes, estudiantes, madres y padres de 

niños en edad escolar, jubilados, autónomos, funcionarios, abo-
gados, parados, profesores..., personas normales que vivimos la 
realidad de nuestro pueblo y que creemos que juntos podemos 
seguir mejorándolo. Por eso cada día, no solo tres meses antes de 
las elecciones sino desde hace muchos años, trabajamos juntos 
por un Manzanares El Real mejor gestionado, más desarrollado 
y más solidario. Porque creemos y sabemos que entre todos lo 
estamos haciendo más real. Porque somos más.

Óscar Cerezal 
Tu alcalde. Un vecino como tú.
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Impuestos bajo CERO Mantendremos la congelación de impuestos gracias a una gestión honesta, eficaz y solidaria que ha permitido 

sanear económicamente el Ayuntamiento y desarrollar nuevos servicios de calidad en juventud, deportes, cultura, educación...

Proyectos prioritarios en los que nos comprometemos a trabajar durante el periodo 2015/2019

Gas Natural
Llevaremos a todos los vecinos 
el gas hasta 
sus casas. Para 
ahorrar y para 
respetar más el 
medioambiente.

Zona recreativa familiar en Prado Puente
Prado Puente será un área  
de ocio familiar  
y medioambiental 
para todos los 
vecinos, con 
huertos, juegos...

Peatonalización
Pondremos en 
marcha la esperada 
peatonalización 
selectiva del 
centro urbano para 
disfrute de vecinos 
y potenciación del 
comercio local.

Operación asfalto y señalización
Continuaremos 
asfaltando y 
urbanizando  
el resto de calles 
del pueblo que han 
quedado pendientes 
y señalizaremos 
correctamente todo.

Planes de empleo y ayudas sociales
Continuaremos reforzando  
los proyectos 
sociales 
municipales 
y buscando 
recursos para 
nuevos planes 
de empleo.

Fibra Óptica
Por fin, en nuestras 
casas y nuestros 
negocios, estaremos 
conectados con 
el mundo a la 
velocidad de la 
tecnologia actual.

Un nuevo gobierno progresista 
en Madrid tendrá aquí 
el suelo disponible para 
construir un instituto público 
con ESO y Bachillerato.

Una zona deportiva con pistas 
de tenis, paddel, frontón...

Valdelospies:
En los imprescindibles 30.000 metros que hemos incorporado  

al patrimonio de todos, instalaremos:
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www.demanzanares.es

PSOE ás Plataforma Cívica de Izquierdas ás Colectivo Red Verde ás Vecinos Independientes

 progresistas@demanzanares.es      De Manzanares      @demanzanares

Con el pueblo no se juega

Queremos que el pueblo siga mejorando con la gestión sensata, inteligente 
y progresista que ya hemos demostrado ser capaces de hacer.

El futuro está en tus manos.


