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Este 20 de diciembre todos los españoles tendremos una nueva oportunidad de de-
cidir quiénes van a ser los diputados y senadores que van a legislar en nuestro país y 
a través de ellos quién va a ser el presidente de la nación.

Los Progresistas de Manzanares cons-
truimos desde hace años un espacio plu-
ral, donde confluimos en lo local vecinos 
de distinta procedencia con un objetivo 
común: mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del municipio, aplicando un 
modelo de gestión honesto, progresista y 
eficaz, alejado del sectarismo y buscando 
lo que nos une frente a lo que nos separa. 
Este modelo ha vuelto a ser refrendado 
hace escasos meses por los vecinos con 
un crecimiento importante de votos de 

personas que consideran que en lo local, en nuestro pueblo, el gobierno municipal 
debe estar al lado de la mayoría y buscando consensos que hagan posible que las 
políticas reales de progreso se apliquen.

De cara al 20D no podemos obviar que en el proyecto local de Progresistas + PSOE, 
como es evidente, se encuentran encuadrados los militantes y simpatizantes del 
PSOE y por tanto consideramos que el voto socialista es una buena opción que ga-
rantiza el cambio sensato y posible para que se vuelvan a poner en marcha políticas 
sociales desde el Gobierno de España. Pero no la única. Dentro de Progresistas + 
PSOE hay diferentes colectivos y personas que aportan otras visiones y sensibilides 
políticas, que desde el centro hasta la izquierda más social o verde hacen que enten-
damos que el voto de cambio este 20D no es sólo el socialista, sino que opciones 
como Ciudadanos, UPyD o Unidad Popular también son necesarias para que el 20D 
nuestro país inicie un giro social y democrático como el que llevamos años desarro-
llando en Manzanares El Real.

Y no queremos perder tampoco la oportunidad de mostrar nuestro deseo de que el 
20D, sea cual sea el resultado, el diálogo y el consenso guíen una nueva etapa del 
Gobierno de España, sin límites ni exclusiones. Sumando y buscando lo que nos une. 
Por el bien de todos.

ELECCIONES GENERALES 20D

“La verdad es lo que es y sigue siendo verdad aunque se piense al revés” Antonio Machado
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Hacemos pueblo
ás que palabras

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

Hacemos pueblo

LA NAVIDAD LLEGA A NUESTRO PUEBLO...
... y con la Navidad llega, como cada año, un 
programa municipal de actividades para todos 
los vecinos.

Desde hace 8 años en Manzanares El Real no 
sólo hemos impulsado todo el año un progra-
ma único en la sierra de Madrid en cuanto a 
actividades culturales, juveniles, educativas y 
deportivas, sino que hemos impulsado como 
nadie una polìtica de actividades en los días 
no lectivos, para favorecer el ocio de nuestros 
más pequeños y facilitar la conciliación laboral 
de sus padres. 

Volvemos a poner en marcha una nueva 
edición de ManzaJoven, que durante 6 días 
(mañana y tarde) permitirá que cientos de 

nuestros niños puedan estar jugando y dis-
frutando en el Polideportivo de este magnífico 
evento, que vemos con satisfacción que está 
siendo adaptado también en otros pueblos 
de nuestra zona.

También tenemos otras muchas actividades: 
Belén viviente, concierto de la coral, exhibi-
ciones deportivas, cena homenaje a nuestros 
mayores, campamentos de juventud, cursos 
técnicos de fútbol, cabalgata de Reyes, fiestas 
DJ,  cuentacuentos, San Silvestre...

Y como siempre, buscando llegar a la mayo-
ría de vecinos, sin despreciar a nadie, dando 
opciones para todos los gustos y haciendo lo 
que siempre hacemos: pueblo.


