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Nosotros no nos escondemos detrás de ninguna máscara ni jugamos con nuestros 
vecinos. Somos un grupo plural y abierto que lleva años demostrando que la suma de 

nuestra experiencia y la capacidad de renovación aportan a nuestro pueblo una 
oportunidad de seguir construyendo el Manzanares del siglo XXI. 

Tu futuro está en tus manos.

Con nuestro pueblo  
no se juega



Llegan las elecciones y aparecen nuevas candidaturas, ¿nuevas? Algunas tienen un nombre 
nuevo, es verdad, pero están formadas por personas que han sido concejales desde hace 
muchísimos años o por otras que se han presentado enmascarados en diferentes partidos. 
También hay novedosas apariciones de ex alcaldes y alcaldesas... y hasta entre los que dicen 
que vienen a romper con el pasado, se encuentran eternos candidatos de otros partidos que 
intentan ver si en esta ocasión lo logran. ¿Y nosotros? Pues también nos presentamos, pero 
como siempre somos diferentes a los demás, porque nosotros no somos nuevos. Ni lo somos 
ni lo pretendemos.

Somos los mismos que empezamos a construir, para nuestro pueblo y desde abajo, un 
proyecto de cambio progresista en contra del caciquismo local. Somos los que les ganamos 
dos veces en las elecciones, un acontecimiento que ha cambiado el día a día de los que 
vimos aquí y ha demostrado que Manzanares El Real se podía gestionar mejor.  Somos los 
mismos que hemos acabado con cualquier atisbo de corrupción o sospecha de la misma 
en el Ayuntamiento, poniendo el listón de la transparencia muy alto. Somos las mujeres 
y los hombres que hemos logrado que en nuestro pueblo haya una política cultural y de 
juventud que es la envidia de toda la sierra. Éstos somos nosotros.

Somos los que desde el gobierno local, a pesar de estar en minoría, hemos llevado a este 
pueblo a tener la mayor inversión por vecino en educación y deporte de toda la comarca. Sí. 
Nosotros. Los antiguos. ¿Somos a los que hay que sacar del Ayuntamiento porque hemos 
sido capaces de mejorar los parques infantiles, triplicar el número de vecinos que hacen 
deporte y generar becas de comedor, equipos psicopedagógicos, actividades extraesco-
lares...? ¿Porque no somos nuevos? ¿porque hemos realizado operaciones asfalto, nuevos 
aparcamientos, accesibilidad en las calles o proyectos de eficiencia energética, sin subir 
los impuestos? 

Esperamos que no, porque somos los únicos que garantizamos que el cambio que iniciamos 
no se pare. Los que vamos a seguir peleando para que la Comunidad de Madrid construya, 
de una vez, un instituto público en el suelo que nosotros -sí, nosotros- hemos incorporado 
al patrimonio municipal. Y los que vamos a lograr abrir el Centro de Día que los recortes 
sociales de la derecha han dejado paralizado. Y a traer el gas natural y la fibra óptica a 
todos los domicilios y las pistas de tenis y pádel o a renovar el alumbrado por uno más efi-
ciente... y por supuesto los que no vamos a dejar que se pierda ni un céntimo de la actual 
inversión en juventud, en educación, en mayores o en cultura.

¿Sabéis por qué? Porque tenemos el proyecto de futuro, las ganas y la capacidad demos-
trada de seguir haciéndolo posible. No nos escondemos bajo la falsa máscara de lo nuevo. 
Nuestra honestidad y compromiso están probados y tenemos la firme convicción de que 
no son tiempos para juegos. 

 Salud y felicidad.

 Óscar Cerezal.

 Tu alcalde. Un vecino como tú.
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“La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” Antonio Machado


