
FERNANDO ROMÁN AGUILERA

Municipio de residencia: Manzanares El Real
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos 
organizados: Más Madrid y Podemos

CANDIDATAS/OS PARA ALCALDÍA

BIOGRAFÍA

Puedo decir que tuve una infancia feliz y una buena juventud. Más tarde pude estudiar la Licenciatura de Matemáticas y,
después, un Máster de Investigación. Conseguí independizarme mientras trabajaba como investigador en la Universidad
Complutense y, ya en ese momento, decidí que me quería venir a vivir a la Sierra. Mucho antes de llegar a Manzanares El Real
ya estaba enamorado del pueblo, su entorno y su gente.

Ahora intento compatibilizar mi trabajo de Programador Matemático en Madrid, el amor por mi hija de año y medio y por mi
pareja, mi pasión por La Pedriza y la escalada y mi cargo como concejal portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de
Manzanares El Real, donde humildemente trato de abrir sus puertas y ventanas para que corra el aire y hacer entrar los
problemas reales de la gente, toda una responsabilidad que considero un verdadero honor.

MOTIVACIONES

El mismo día que descubrí, hace años ya, que Manzanares El Real es mi lugar en el mundo, el sitio en el que quiero pasar toda
mi vida y donde quiero que crezcan mis hij@s, tomé la determinación de que tenía que implicarme y aportar mi granito de
arena en este pueblo maravilloso e intentar mejorar, en la medida de mis posibilidades, la vida de sus gentes.

Me vuelvo a presentar como candidato a cabeza de la lista para intentar volcar toda la experiencia y el conocimiento
adquiridos durante estos cuatro años como representante de l@s Manzanarieg@s en el Ayuntamiento y ponerlos al servicio
de este proyecto vecinal abierto en el que tanto creo. Pero, sobre todo, me presento para trabajar y gobernar, si así lo decide
la gente, poniendo el Ayuntamiento al servicio de l@s vecin@s de Manzanares El Real.



ANE ARETXABALETA VÁZQUEZ

Municipio de residencia: Manzanares El Real
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos 
organizados: Pedriza Refugia, CestaLocal Manzanares y Manzacats

CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA

BIOGRAFÍA

MOTIVACIONES
Desde que llegué a este pueblo, me ha gustado involucrarme en su día a día y en la manera de vivir de este. Al poco tiempo
de llegar, recuerdo que nos aficionamos al frontenis, el club nos abrió las puertas e incluso llegamos a organizar un torneo
femenino a la par que se realizaba el tradicional torneo en las fiestas. Durante dos años estuve colaborando con un puesto en
el mercado de artesanía, lo que me permitió conocer a l@s artesan@s del pueblo y de la zona y conocer muchas historias de
gente viajada y gente luchadora. Aprovechando el cambio de rumbo que estaba tomando, me quité una espinita clavada que
era el título de monitora de tiempo libre, e hice las prácticas de verano en los campamentos del pueblo. Otro motivo que me
ha llevado a conocer a mucha gente aquí, ha sido arrancar el proyecto de la cesta solidaria (que lleva ya tres ediciones).
Con todas estas anécdotas, lo que quiero transmitir es que me gusta este pueblo, me gusta la gente que he conocido y me
gusta trabajar por conseguir mejorar todo lo que esté en mi mano. No soy una persona aficionada a la política, me considero
más bien aficionada a la vida y me gustaría poder contribuir a mejorar este pueblo que tanto me aporta.

Nacida en Bilbao en el 87 y habiendo crecido, vivido y estudiado siempre allí, decidí hace unos años cambiar el rumbo de mi
vida. Este cambio me llevó a conocer Manzanares el Real, enamorándome totalmente del lugar y de la gente que iba
conociendo en mis primeras excursiones a este pueblo. Decidí quedarme y puedo decir que ha sido una de las decisiones
más importantes y mejor tomadas de mi vida (aunque me entre morriña de mi amatxu). Soy titulada en Ing. Informática e
Ing. en Organización Industrial, habiendo ejercido la mayor parte de mi vida laboral como auditora de riesgos tecnológicos.
Me gusta estar en constante aprendizaje así que si no estoy haciendo algún curso, estoy programando una web para ayudar
a algun@ amig@. Hace un par de años, hice un voluntariado en Grecia que me ayudó a comprender la importancia que
tiene el compromiso humano. Pese a haber sido siempre una persona consciente de la realidad este paso por allí me ayudó
a comprender la importancia que tenemos las personas en la vida de otr@s. Desde entonces procuro estar en constante
compromiso con todo aquello que está a mi alcance.



AÍDA CASADO FERRO

Municipio de residencia: Manzanares El Real
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos 
organizados:

CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA

BIOGRAFÍA

MOTIVACIONES

Aterrizamos en Manzanares cuando nos buzonearon la revista del Ayuntamiento. En ella, se acusaba a los vecinos de no
compartir o no entender las políticas municipales, es decir, de tontos o enemigos. Sentí la necesidad de poner mis
capacidades al servicio de la inteligencia colectiva.

Albert Espinosa dice que del creer al crear solo hay una letra. Yo creo en una mejor gestión de lo público, en un mejor trato a
los vecinos y en un gobierno abierto a cocrear con la gente.

Trabajadora Social por vocación y Socióloga, aunque más lo primero que lo segundo. Gallega desnaturalizada por una
mágica infancia en Cádiz. Cuando nos trasladamos a Madrid ya tenía 11 años y la mala costumbre de ir descalza. Mis padres
nos enseñaron el valor del esfuerzo desde pequeños y la pasión por viajar.

Trabajo en una universidad jesuita, en un espacio fronterizo de formación y acción para universitarios, en materia de
solidaridad, voluntariado, cooperación y derechos humanos. Inquieta de siempre, activista de causas diversas, busco
charcos en los que saltar con frecuencia.

Tengo familia, hipoteca, un trabajo que me apasiona, muchas preguntas y pocas certezas; tan solo el deseo de vivir
consciente.



MAR GARCÍA CUMBREÑO

Municipio de residencia: Manzanares El Real
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos 
organizados:

CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA

BIOGRAFÍA

MOTIVACIONES

Quisiera creer que aquí cabemos todos, en nuestro pueblo; y por ello quisiera aportar mi punto de vista. Me considero una
persona tolerante y creo poder mirar las cosas desde un punto de vista bastante general. Creo que se pueden hacer las cosas
pensando en las necesidades de todos los vecinos.

Por todo esto, quisiera aportar una mirada independiente dentro de un grupo plural.

He trabajado de Contable-Administrativo durante más de 14 años.

He representado al Ampa del Ceip Virgen de Peña Sacra durante 4 años.



ALAIN HELIES

Municipio de residencia: Manzanares El Real
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos 
organizados: Podemos y Sodepaz

CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA

BIOGRAFÍA

MOTIVACIONES
Me presento a las primarias de la CUV para continuar con el trabajo realizado desde el año 2015. En esta primera legislatura
he sido muy activo en las dos campañas para reclamar, primero, un transporte público interurbano de calidad y ,segundo, un
urbanismo pensado para los peatones. Quiero consolidar la CUV como alternativa de gobierno con un proyecto a la
vanguardia en la transición energética y la democracia participativa. Quiero un Manzanares que mire más hacia la montaña y
nuestro fantástico entorno natural, un pueblo en el que a l@s jóvenes les apetezca quedarse y en el que dejemos de repartir
“carnés” de manzanariegos según los años que lleve un@ u otr@. Quiero aportar soluciones para mejorar nuestra calidad de
vida. Conozco los entresijos de la política municipal y he sufrido en mis propias carnes algunos de los problemas que padece
el pueblo: transporte público, empleo, infraestructuras públicas, convivencia, etc. Por último, quiero que la CUV sea una
herramienta que ponga a las personas, al medio ambiente y a la democracia en el centro. Porque la democracia no solo es
votar cada cuatro años, es una forma de gobernar y de escuchar.

Nací hace 35 años en un pueblito de la Bretaña francesa, a dos pasos del mar, el “embalse” local. Aterricé en 2011 en
Manzanares El Real, mi pueblo, el lugar donde he echado raíces: mis 2 hij@s han nacido aquí y he participado de varias
iniciativas locales. Militante de la Asamblea 15M Pedriza, en la que empecé a interesarme por la política municipal, fui uno
de los co-fundadores del círculo de Podemos Manzanares El Real (del que soy el actual Secretario General) en 2014 y,
posteriormente, de la Candidatura de Unidad Vecinal (CUV), que irrumpió como segunda fuerza en las municipales de 2015.
También participo en el grupo de consumo ecológico La Acequia y juego al baloncesto en el Club Deportivo Yelmo
Manzanares. Titular de un grado en Lenguas Extranjeras aplicadas al comercio internacional y de un Máster en Cooperación
al Desarrollo, trabajé 4 años por la ONG SODePAZ en proyectos de comercio justo, consumo responsable y solidaridad
internacional, en los que forjé mi experiencia en gestión de proyectos y de equipos, así como en relaciones institucionales
con administraciones públicas. Con la crisis estuve en paro durante un tiempo antes de encontrar trabajo como técnico de

operaciones en una empresa de transporte ferroviario de mercancías.



CRISTINA MARTÍNEZ DE LA PRESA

Municipio de residencia: Manzanares El Real
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos 
organizados: Podemos y Amnistía Internacional

CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA

BIOGRAFÍA

MOTIVACIONES

Trabajo con la CUV porque creo que es la mejor opción en Manzanares El Real para defender los intereses de las vecinas, los 
vecinos y nuestro entorno, de forma transparente, desinteresada y solidaria.  

Y me presento a concejala porque creo que es responsabilidad de todas, en algún momento de nuestras vidas y en la medida 
de nuestras posibilidades, contribuir a la organización, gestión y mejora de nuestra sociedad.  Y dado que ahora dispongo de 
un poco más de tiempo, me ofrezco para recoger el testigo de quienes han trabajado tanto y tan bien en la CUV estos cuatro 
años.

Tengo 63 años, una hija, una nieta y un nieto.

Interrumpí mis estudios en tercero de medicina; soy Master of Art Honoris Causa 2007 por la Universidad de Cambridge
(Reino Unido).

Llevo trabajando ininterrumpidamente en el mundo editorial desde hace 42 años. Fui directora de la Editorial de Amnistía
Internacional para habla hispana (EDAI), directora de Cambridge Universtiy Press - Iberia y directora de Ediciones Akal,
donde continúo trabajando, ahora a tiempo parcial, ocupándome únicamente de las sucursales de la editorial en América.

Mis principales conocimientos y habilidades, adquiridas y desarrolladas a lo largo de los años, son las finanzas, la gestión de
equipos humanos y la generación y dirección estratégica de planes de desarrollo.



ANA MARTÍN-PINTADO INFANTES

Municipio de residencia: Manzanares El Real
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos 
organizados: Podemos, Más Madrid, ATTAC, Plataforma contra la 
Privatización del Canal de Isabel II y Plataforma por una Banca Pública

CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA

BIOGRAFÍA

MOTIVACIONES
Desde muy joven he participado en distintas organizaciones políticas, sindicales, sociales y civiles en la lucha por la defensa
de la democracia, la libertad, la igualdad, la justicia y la paz. Donde he vivido y/o trabajado me he implicado y he trabajado
porque la ética y la honestidad acompañaran la lucha social y política. Por eso pertenezco a la Candidatura de Unidad Vecinal
(CUV) desde que me vine a residir a Manzanares. Por sus valores. Y estoy orgullosa de las personas que he conocido (jóvenes
y, como yo, algo menos) y con las que he colaborado con propuestas que siempre han ido dirigidas a hacer un pueblo mejor,
más ecológico y más amable. Y he aprendido y sigo aprendiendo mucho de y con ellas y ellos.

En esta candidatura voy a aportar lo mejor de mí y trabajar en equipo, fundamentalmente, en las propuestas relativas a la
movilidad (transporte urbano e interurbano) y comunicación. Mi compromiso en la vida es, como escribe el gran Machado,
seguir haciendo “camino al andar”. Y siempre con diálogo y escucha activa.

Nací hace 66 años en Mora (Toledo), aunque, desde los tres meses, he vivido en distintos barrios de Madrid. También he
residido en Cercedilla (10 años) y, desde mayo de 2016, en Manzanares El Real, donde colaboro en el cuidado de mi nieto
de cuatro años.

Soy periodista jubilada. Mi profesión la he desarrollado en prensa escrita (El País, El Globo o Informaciones), emisoras de
radio (Cadena SER y Onda Cero Radio) y en Antena 3 TV con el equipo fundador. También trabajé como periodista en el
gabinete de prensa y de radio del Ayuntamiento de Madrid desde la primera legislatura democrática. En los años previos a
mi jubilación, fui directora de Comunicación de distintas empresas y fundaciones.

Disfruto leyendo, editando textos y jugando con mi nieto y sus amigos y amigas.



CARLOS MARTINS

Municipio de residencia: Manzanares El Real
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos 
organizados: Equo, Asociación Cultural El Real de Manzanares, Camineros 
del Real de Manzanares, Observatorio Ciudadano para la Conservación del 
Patrimonio de la Sierra de Guadarrama

CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA

BIOGRAFÍA

MOTIVACIONES

En España tuve más militancia sindical que política, hasta que a finales de 2010 me enteré de la creación de EQUO, al que me
afilié antes de su fundación. Respirábamos los mismos aires que incendiaron el 15M y levantaban la indignación general. En
2013 fui elegido “dinamizador” (co-coordinador) de la asamblea de Equo en la Sierra de Madrid, cargo que ejercí durante
poco más de un año. Sobre el final de ese mandato me presenté a las primarias de EQUO para ser candidato al Parlamento
Europeo, participando finalmente en Primavera Europea, la confluencia de mi partido con Compromìs, Por Un Mundo + Justo,
y varios otros. Viviendo en Tres Cantos participé en la creación de la confluencia Ganemos 3C, junto a IU y al Taller de Futuro
(surgido del 15M), para las elecciones locales de 2015. Ese mismo año fui elegido co-responsable de la realización colectiva
del Programa Electoral de EQUO para las elecciones generales. Desde entonces, he volcado nuevamente esa experiencia en
los programas electorales de Ganemos Tres Cantos (2015 y 2019) en políticas culturales, al igual que últimamente en esta
Candidatura de Unidad Vecinal. Con esos antecedentes, decidí aceptar las propuestas de mis compañeros y presentarme a las
primarias de la CUV, en absoluto para competir, sino para participar y apoyar.

Portugués y uruguayo, nací en Montevideo en 1946, y vivo en la Comunidad de Madrid desde hace treinta años; desde hace
dos estoy en Manzanares el Real. En este período trabajé para dos agencias públicas de la Comunidad de Madrid,
especialmente en promoción de las industrias culturales. En Uruguay hice periodismo, sobre todo musical, en diferentes
emisoras de radio, con incursiones en la prensa escrita y televisada. También allí estudié sociología, y periodismo en Bélgica,
donde viví unos ocho años. Además de la licenciatura, completé un Doctorado en Comunicación Social, y trabajé en los
inicios del Programa MEDIA de la Comisión Europea, dedicado a la industria audiovisual. He publicado dos libros. Una
historia de la Música popular uruguaya durante los años de dictadura (1973-1982) y un resumen con los aspectos teóricos
de mi tesis de doctorado, en Bélgica. Actualmente preparo un relato sobre mis dos décadas dedicadas a la radio y a la
música (los sesenta y setenta del siglo pasado) y una traducción al castellano, actualizada, de mi libro belga..



CRISTINA PORRAS BRAVO

Municipio de residencia: Manzanares El Real
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos 
organizados:

CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA

BIOGRAFÍA

MOTIVACIONES

Los cuatro años de oposición de la CUV han impulsado al trabajo del equipo de gobierno. Gracias a la CUV han hecho más
que nunca. Pero, como siempre, desde el gobierno han hecho más, más y más sin pensar si lo que hacen es lo que realmente
este pueblo necesita, tanto para proteger el entorno natural privilegiado en el que reside, como para cuidar el bienestar de
las personas que lo habitamos.

Con la CUV en el gobierno, nuestro trabajo dejará de ser “hacer sin más” para convertirse en un trabajo que asiente la base
para un futuro sostenible y digno para nuestro entorno y nuestros vecinos y vecinas.

Lo personal es político. Esta es la frase que guía los pasos que, con cariño y respeto, intento dar en mi vida.

Me siento vinculada a la naturaleza y a los seres que la habitan desde la admiración y el respeto.

Creo que es posible construir una sociedad diferente en la que las personas estén por encima de la economía, de los
mercados y de los intereses particulares de unos pocos.

Soy madre, feminista y ecologista. Acompañada por mi mejor compañero y mis mejores acompañantes.


