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Fernando Román Aguilera 
 
Edad: 29 años 

Trabajo: Matemático  

¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Guía de 
montaña desde el año 2011, miembro del grupo de consumo La 
Acequia y secretario general de Podemos Manzanares El Real. 

¿Qué propuesta del programa destacarías? Poner en marcha un 
proceso de Presupuestos Participativos similar al que ya está 
funcionando en muchos municipios, para que seamos l@s 
vecin@s quienes decidamos en qué se gasta nuestro dinero. 

 
Sara Saavedra Garlito 
 
Edad: 30 años 
 
Trabajo: Responsable de administración en un dispositivo 
municipal de atención a mujeres 
 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Integrante del 
movimiento 15M en Manzanares desde sus inicios y 
cofundadora de la Asociación 3 Pies de Gato.  
 
¿Qué propuesta del programa destacarías? Someter a 
consulta vecinal todas las cuestiones importantes en materia 
de política municipal. 

 
 

 

Salvador García García  
 
Edad: 61 años 

 
Trabajo: Actualmente jubilado. Guarda de campo 

 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Gran conocedor 
de la Pedriza, miembro fundador de la Asociación Cultural y 
militante de Izquierda Unida. 

 
¿Qué propuesta del programa destacarías? La creación de una 
Oficina de Sostenibilidad y Medio Ambiente. 

Gema Revenga Fernández 
 
Edad: 35 años 
 
Trabajo: Técnico Forestal del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Más de diez 
años participando en la vida social y política desde la asamblea 
de IU. Aquí también han nacido y están creciendo mis hij@s. 
 
¿Qué propuesta del programa destacarías? La creación de la 
Oficina de Medio Ambiente y Sostenibilidad. 
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Rut Francia Ferrero 
 
Edad: 46 años 
 
Trabajo: Profesora en la Universidad Rey Juan Carlos 
 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? He formado 
parte del AMPA y del Consejo Escolar, y soy socia del Club de 
Montaña. 
 
¿Qué propuesta del programa destacarías? Los caminos 
escolares dentro del proyecto Vamos solos al cole, porque cada 
vez que se favorece a los niños nos beneficiamos todos. 
 

 
Alain Helies 
 
Edad: 31 años 
 
Trabajo: Técnico de logística en una filial de Renfe Mercancías 
 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Miembro 
fundador del grupo de consumo ecológico La Acequia y 
entrenador/jugador del equipo de baloncesto del CD Yelmo 
Manzanares. 
 
¿Qué propuesta del programa destacarías? Los presupuestos 
participativos. 

 

 

Rafael Merino Rus 
 
Edad: 31 años 
 
Trabajo: Coordinador de proyectos en una organización de 
defensa de los Derechos Humanos 
 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Miembro 
promotor de la iniciativa "Huerto Comunitario" en MER. 
 
¿Qué propuesta del programa destacarías? Auditoría ciudadana 
para la restructuración del Ayuntamiento y la racionalización del 
gasto público. 

 

Cristina Martínez Rodríguez  
de la Presa 
 
Edad: 59 años 
 
Trabajo: Directora ejecutiva Grupo editorial AKAL 
 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Hace 11 años 
que vivimos en Manzanares y nos gusta participar de la vida 
del pueblo. Formamos parte del grupo de consumo La Acequia. 
 
¿Qué propuesta del programa destacarías? Educar a nuestros 
niños en la participación en la gestión pública es unas de las 
medidas creo que puedan tener un mayor impacto en la 
calidad de nuestra democracia futura. 
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Miguel Ángel Magro García 
 
Edad: 33 años 
 
Trabajo: Socio y trabajador de Cooperativa de Cosmética Natural  
 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Socio de la 
Asociación La Acequia. Miembro de la Asamblea Pedriza 15M. 
Impulsor de eventos de participación ciudadana y defensa de los 
servicios públicos en Manzanares. 
 
¿Qué propuesta del programa destacarías? Poner en marcha un 
proceso de presupuestos participativos, sometiendo partidas 

crecientes a la decisión vecinal. 

Aida Casado Ferro 
 
Edad: 38 años 
 
Trabajo: Servicio para el Compromiso Solidario y la 
Cooperación al Desarrollo de la Universidad Pontificia Comillas 
 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Hemos vivido 
en varios pueblos de la sierra, pero finalmente hemos 
conseguido asentarnos en el más bonito, dispuestos a 
contribuir para hacer de Manzanares un lugar mejor para vivir. 
 
¿Qué propuesta del programa destacarías? Promover el tejido 
asociativo y el asociacionismo como plataforma de acción 
social y política.  

Jesús Conde de Gregorio 
 
Edad: 52 años 
 
Trabajo: Actualmente desempleado. Durante casi 12 años fui 
responsable de Cuentas Nacionales en la multinacional Sony. 
 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Resido en 
Manzanares desde 2012, año en el que llegamos para llevar un 
negocio de hostelería. 
 
¿Qué propuesta del programa destacarías? El turismo 
sostenible como motor del empleo y de la economía en 
Manzanares. Aprovechar este entorno privilegiado con absoluto 
respeto del medio. 

 

Esther Díaz Muñoz 
 
Edad: 33 años 

 
Trabajo: Licenciada en Biología. Trabajo como Monitora de 
ensayos clínicos en el sector farmacéutico.  

 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Impulsora de las 
votaciones populares contra la Privatización del Canal Isabel II y 
Hospitales Madrileños, Huerto Comunitario, Campaña de 
recorte de servicio de autobuses y coordinadora Moneda Social 
La Mora en Sierra Norte. 

 
¿Qué propuesta del programa destacarías? Organizar, difundir y 
administrar un Banco del Tiempo, o apoyar a los ya existentes. 
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UN AYUNTAMIENTO COMPROMETIDO… 
…CON SUS VECIN@S, CONTIGO 

 

José Luis Molero Manso 
 
Edad: 65 años 
 
Trabajo: Licenciado en Física e Ingeniero de Sistemas 
 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Vivo en 
Manzanares desde hace 16 años. Ecologista y senderista 
empedernido. Me he jubilado recientemente. 
 
¿Qué propuesta del programa destacarías? Destacaría la 
decidida apuesta por la Sostenibilidad Social, Económica y 
Medioambiental como contraposición a un modelo agotado 
basado en el crecimiento continuo que destruye los recursos 
naturales generando desigualdad y pobreza.  

 
 
 
 

 

Ana Isabel Jiménez Losa 
 
Edad: 29 años 
 
Trabajo: Maestra en el CEIP Virgen Peña Sacra de Manzanares 
 
¿Qué actividades te vinculan con Manzanares? Socia de La 
Acequia y de Tres Pies de Gato . 

 
¿Qué propuesta del programa destacarías? Apoyar la difusión 
de las actividades a través de la creación de un portal web “Casa 
de las Asociaciones de MER”, con base de datos, referencias, 
actividades, cuotas y Proyecto La Ciudad de los niños.  
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