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Con l@s vecin@s no se juega

Queremos seguir siendo el pueblo de la Sierra con la mayor inversión 
en educación, cultura, juventud… donde las becas de comedor, la solidaridad, 

las inversiones en nuevos y mejores servicios sean la prioridad 
y donde los vecinos sigamos sabiendo que contamos 

con un alcalde y un gobierno local honesto, eficaz y con sentido común.

Tu futuro está en tus manos.



El gobierno progresista que ha encabezado 
el alcalde Óscar Cerezal ha intentado paso a 
paso mejorar las complicaciones que gene-
ra la situación de lejanía de tu urbanización 
con el resto de municipio. Por eso, en co-
laboración con la Comunidad de Propieta-
rios se han acometido varias inversiones, 
dentro de las posibilidades económicas y 
priorizando dedicar los recursos disponi-
bles a aquellas zonas del pueblo que aún te-
nían calles de tierra o a mantener los servicios 
públicos esenciales pese a la disminución de in-
gresos. De todos es conocida la complicada situa-
ción económica existente, pero gracias a la gestión 
honesta y efi caz realizada, se han podido cumplir 
muchos de los objetivos previstos, mejorando el ser-
vicio a los vecinos con nuevas actividades deportivas, 
culturales, juveniles y educativas, de las cuales muchos 
de vosotros disfrutáis

Ahora estamos preparados para iniciar con garantías una 
nueva etapa. Por eso, para la legislatura 2015/2019 nos com-
prometemos a trabajar en tu zona específi camente en:

•  Instalar nuevas papeleras genéricas y específi cas para excre-
mentos de animales.

•  Mejorar la zona infantil/deportiva de la urbanización a través de un con-
venio con la Comunidad de Propietarios (dueña del terreno donde se ubica)

•  Mejorar toda la iluminación pública de las calles con criterios de efi ciencia y sostenibilidad.

•  Mejorar la señalización de tus calles y generar badenes que cumplan la normativa para evitar 
que tus calles sean un circuito de carreras.
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 Sin olvidarnos del compromiso general con todo el municipio: 

 Gas Natural Fibra Óptica Valdelospies Impuestos congelados

Y todo el conjunto de propuestas en materia de educación, cultura, deportes, 
juventud, empleo... que estamos impulsando para que Manzanares El Real 

siga avanzando.

Información de los Progresistas de Manzanares El Real abril 2015

“Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas”. Woody Allen
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