
Revista Municipal - Ed 37

CENTRANDO
ESFUERZOS

por nuestro pueblo
En el interior:
FIESTAS - NUEVA LEGISLATURA - PODAS Y COMPOSTAJE - LA PONDEROSA - 
COLEGIO - EN PLENO - ASOCIACIONES - COMERCIO - AGENDA



2 | Manzanares El Real · Publicación Municipal | Septiembre 2019

SEMANA CULTURAL DE MANZANARES EL REAL.
Una semana para la cultura

Entre los días 25 y 31 de julio se celebró la II edición de la 
Semana Cultural. Pudimos disfrutar de música en directo, cine 

amateur, y el tradicional ‘día del mayor’.

12+1 EDICIÓN FESTIVAL PEDRIZA ROCK.
Trece años de rock en Manzanares El Real.

El 27 de julio celebramos la edición 12+1 del Festival Pedriza 
Rock, con las actuaciones de los grupos Abraxas, Sayonara 

Baby y Metal Shell, y actuación principal La Habitación Roja.

III CONCURSO DE DJ’s. Música y diversión joven.
Junto a la Asociación ‘Rayo Manzanares’, se organizó el III Con-

curso de Dj’s de la Sierra Norte. El ganador se llevó un premio en 
metálico de 100€ más una sesión en las fiestas de verano 2019 

junto con el segundo y tercer clasificado.

RUNNING Y SENDERISMO AL ANOCHECER.
Madrid se mueve por Madrid.
En el marco de la iniciativa ‘Madrid se mueve x Madrid’ (MsMxM), 
el 12 de julio se celebró por 5º año consecutivo el evento deportivo 
al anochecer con más de 900 participantes para un recorrido de 
9,8 kilómetros.

NUEVO PARKING PÚBLICO.
Ampliando zonas de aparcamiento en el casco urbano.
En julio se abrió el nuevo parking público municipal en el antiguo 
vivero de la Calle Colmenar. Superficie de 4.500 m2 para hasta 
250 vehículos, y que sirvió de recinto ferial durante las fiestas 
de agosto.

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL.
Primeras visitas públicas al archivo histórico municipal.
Primera vez se abren las puertas del archivo histórico munici-
pal, pudimos disfrutar los tesoros documentales que nuestro 
municipio alberga y que van desde del siglo XVI hasta 1978.

E N  L A  R E T I N A
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UNA
REVISTA
ÚTIL

J. Luis Labrador Vioque

Alcalde - Presidente de Manzanares El Real

Os presentamos la primera edición 
de la revista municipal de la nueva 
legislatura.  Como podéis comprobar 
hemos diseñado un nuevo modelo de 
revista, que mantiene su periodicidad 
trimestral y que pretendemos sea un 
instrumento informativo útil para los 
vecinos y vecinas.
La idea que presentamos es el de 
una revista donde nuestros vecinos 
se mantengan informados sobre la 
gestión realizada por el Equipo de 
Gobierno y novedades municipales, 
pero sobre todo que sea una guía 
útil de información de los servicios y 
eventos municipales, culturales, de-
portivos y donde el tejido asociativo 
y empresarial de nuestro municipio 
tenga su propio espacio y pueda ver-
se reflejado como parte fundamental 
de Manzanares El Real, en definitiva, 
una revista de todos y todas.  
Estamos en septiembre, apenas tres 
meses del inicio de la legislatura, y 
hemos comenzado sustentándola en 
un proyecto progresista consensuado 
que mantiene las líneas centrales 
de gestión directa de servicios, que 
establece  un compromiso por los 
servicios sociales y por una gestión 
responsable y medioambientalmente 
sostenible, con una premisa clara que 
es la de que los vecinos y vecinas de 
Manzanares El Real no podemos ser 
menos que el resto de madrileños y 
madrileñas por el simple hecho de 
vivir en el único municipio de la Co-
munidad de Madrid 100% protegido. 
Por tanto y en esta línea, estamos pre-
parados para exigir al nuevo Gobierno 

autonómico de la presidenta Ayuso 
que, con una mayor sensibilidad, 
tengan en cuenta las necesidades y 
carencias de nuestro pueblo, necesi-
dades que en gran parte dependen 
de una decisión autonómica, como la 
construcción de un nuevo colegio e 
instituto en Valdelospies, o que la red 
de cercanías llegue a nuestra zona, 
así como la red de carreteras y los 
servicios de autobuses interurbanos 
sean mejorados sustancialmente.
Iniciamos, por tanto, una nueva le-
gislatura donde el 60% de la Corpo-
ración municipal es nueva, donde la 
juventud y las ganas de trabajar por 
nuestro municipio en todos los gru-
pos que formamos parte de la corpo-
ración es palpable y donde las anti-
guas rencillas e intereses personales 
entre los ‘políticos locales’ sean cosas 
del pasado. 
Yo, que formo parte de un proyecto 
político de centro-izquierda que ha 
demostrado su vocación de consenso, 
insistiendo en mi discurso de investi-
dura como alcalde, donde abogo por 
el necesario y constructivo diálogo, 
por la gestión de gobierno y la oposi-
ción responsable, militando en el con-
vencimiento de que el fundamental y 
necesario respeto por las institucio-
nes a las que representamos nace del 
esencial respeto a nuestros vecinos 
y vecinas que, desde luego, marca el 
camino progresista para seguir avan-
zando en un municipio que no puede 
ni debe excluir a nadie, un municipio 
que suma, un municipio de todos, un 
#ManzaParaTodos.

E D I T O R I A L
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Éste pasado mes de agosto se 
abrió, como es tradicional, con las Fies-
tas de Agosto, las primeras fiestas que 
afronta el nuevo Equipo de Gobierno. 
“El sentido que se ha querido dar a esta 
edición de nuestras fiestas - manifies-
ta el alcalde y responsable de festejos  
J. Luis Labrador - ha sido el de mante-
ner el modelo de fiestas de éstos últimos 
años, respetando y manteniendo activi-
dades que van cogiendo identidad pro-
pia” resaltando entre ellas la ‘Fiesta de 
la Trashumancia’ o la ‘Fiesta del agua’ en 
la piscina municipal.

Además, avanzando en lo llevado a cabo 
en años anteriores, el Equipo de Gobierno 
de la mano del concejal de participación 
vecinal, ha querido implicar este año aún 
más a los vecinos y vecinas para la pro-
puesta, montaje y realización de algu-
nas actividades llevadas a cabo. Hasta 7 
peñas de jóvenes del municipio, la Asociación de Mayores de 
Manzanares El Real y muchos otros, han trabajado para que 
estas fiestas sean más participativas, unas fiestas más de to-
dos y todas.

Eventos gastronómicos, mucha música y muchas actividades 
para los más pequeños de la casa han marcado el calendario 
de los cinco días festivos que vivimos el mes de agosto. Hasta 
39 actividades diferentes entre las que hemos encontramos, 
como novedades, la recuperación de los cabezudos, el encie-
rro de carretones por el centro urbano o la fiesta ‘holi’ de 
colores que tanto nos divirtió. “Una de las actividades más 
aplaudidas, y de las que me siento más orgulloso, ha sido el pe-
queño escenario ‘alternativo’ que colocamos en la calle caña-
da donde disfrutamos de tres grupos locales de diferente esti-
lo, soul, flamenco y hip-hop”, recalca J. Luis Labrador. Además, 

FIESTAS DE AGOSTO, 
MÁS PARTICIPATIVAS 
Y MÁS ECONÓMICAS.

destaco la actuación principal de la cantante ‘La Húngara’ que 
fue capaz de llenar la plaza del pueblo con un espectáculo de 
más de dos horas.

Pero hablar de fiestas es también hablar de números y es que, 
a pesar de haber podido disfrutar de unas fiestas con mayor 
número de actividades, sin renunciar a ninguna de las que ya 
son costumbre, el coste total de las fiestas ha supuesto un 21% 
de ahorro para todos los vecinos respecto a la edición ante-
rior del año 2018, “un resultado que se ha conseguido gracias 
a esa participación vecinal que, de forma desinteresada y a  
coste cero han puesto en marcha actividades. Además de nues-
tra voluntad de disminuir el coste en festejos este año” recalca 
el primer edil.

A C T U A L I D A D



Manzanares El Real · Publicación Municipal | Septiembre 2019 | 5

A C T U A L I D A D

Atracciones de las fiestas en la nueva ubicación.

Cabezudos en la puerta de nuestro Ayuntamiento.

Migas realizadas por la Asociación de Mayores de nuestro pueblo.

Concierto de la Húngara.

Escenario alternativo.

Ultimando el toro con patatas.
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Un resultado que vuelve a insistir en que ninguna 
candidatura cuente con apoyos suficientes para conformar 
una mayoría por si sola, ese amplio reparto entre los grupos 
municipales de la Corporación que van desde la izquierda a 
la derecha del espectro político debe centrar sus esfuerzos, 
como ya es tradicional en nuestro pueblo, en el diálogo y el 
consenso de las cuestiones importantes. 

RESULTADOS ELECTORALES

VOTOS POR PARTIDOS

Partido Concejales Votos Porcentaje

PP 4 1.097 24.91%

PSOE -
PROGRESISTAS

4 1.073 24.37%

CUV – PODEMOS 
- EQUO

3 964 21.89%

CIUDADANOS 1 501 11.38%

VOX 1 291 6.61%

DATOS DEL ESCRUTINIO

Escrutado 100%

Concejales totales 13

Votos contabilizados 4.476 71,5%

Abstenciones 1.784 28,5%

Votos nulos 73 1.63%

Votos en blanco 47 1.07%

¡ INICIAMOS EL  CAMINO!

Como novedades resaltaremos que, por primera vez en mu-
chos años, Manzanares El Real no cuenta con grupos políticos 
independientes y, desde luego, el empate técnico en número 
de concejales entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socia-
lista Obrero Español (PSOE-Progresistas) ha sido lo más sig-
nificativo, así como la entrada de Ciudadanos (C’s) y VOX en 
la Corporación municipal siguiendo la tendencia electoral que 
se está produciendo en la mayoría de municipios de nuestra 
Comunidad.

ELECCIÓN DE NUEVO ALCALDE Y NUEVA CORPORACIÓN

Tras las elecciones celebradas el 26 de mayo, se conformó la 
nueva Corporación municipal el pasado 15 de junio en un aba-
rrotado Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

Conformándose la mesa de edad, compuesta por la concejala 
Cristina Martínez (CUV-PODEMOS-EQUO) y el concejal Andrés 
García (PP), el resto de concejales electos fueron tomando po-
sesión de sus actas. Pasándose, acto seguido, a la elección del 
nuevo alcalde del municipio, elección que recayó en José Luis 
Labrador (PSOE – PROGRESISTAS) tras recibir el apoyo de la 
mayoría absoluta del Pleno.

El nuevo alcalde, José Luis Labrador, en su discurso de inves-
tidura insistió en la necesidad de diálogo, y de “una gestión 
responsable para evitar inestabilidad política o institucional 
en el futuro” el compromiso de su nuevo Gobierno en abordar 
nuevos proyectos e inversiones y no abandonar los compro-
misos anteriormente adquiridos, recalcó en nuevo primer edil. 

Además, quiso agradecer de forma explícita al anterior alcalde 
Óscar Cerezal su “legado y gestión municipal” mostrándose 
orgulloso de ser quien continúe liderando “el proyecto progre-
sista en el que durante años estuviste al frente”.

R E P O R T A J E

Se inicia nueva legislatura en nuestro 
municipio, la que comprenderá el periodo 

2019-2023, que parte del resultado de 
lo decidido por los vecinos y vecinas en 

las urnas el pasado 26 de mayo. 
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R E P O R T A J E

Portavoces y nuevos Grupos Municipales.

GRUPO
MUNICIPAL SOCIALISTA
(GMS-PSOE-PROGRESISTAS)

Portavoz: Alicia Gallego.

GRUPO
MUNICIPAL POPULAR

(GMP-PP)
Portavoz: Carlos Martín.

GRUPO MUNICIPAL
DE CIUDADANOS 

(GMC´s)
Portavoz: Bernardo Galli.

GRUPO MUNICIPAL
DE VOX
(GMVOX)

Portavoz: Francisco José Alonso  

GRUPO MUNICIPAL
CUV-PODEMOS-EQUO

(GMCUV-PODEMOS-EQUO)
Portavoz: Cristina Martínez.

UN PROYECTO DE PROGRESO E INTEGRADOR

Con el único objetivo de poner en marcha un proyecto basa-
do en el consenso y, desterrando cualquier tipo de disenso, 
PSOE-PROGRESISTAS y CUV-PODEMOS-EQUO llegaron a un 
acuerdo de gobierno progresista que hicieron público días 
después de la investidura del nuevo alcalde, donde se hace 
hincapié en prioridades para un proyecto que no excluya a 
nadie, prioridades como son los servicios públicos vecinales 
esenciales tales la cultura, el deporte o los servicios sociales. 
Prioridad también en la necesidad de avanzar en la conserva-
ción del medio ambiente desde la gestión y la responsabilidad 
municipal en todas sus competencias, así como la lucha contra 
la no discriminación de ninguna de nuestras vecinas y vecinos 
insistiendo en un Manzanares El Real para todas y todos.

Además, el proyecto de gobierno presenta como esencial y 
prioritario el necesario trabajo de impulsar los objetivos que 
hacen ganar calidad de vida a Manzanares El Real y a sus 
vecinos. Proyectos en materia de infraestructuras básicas y 
esenciales como son una nueva escuela infantil o una nueva 
biblioteca, inversiones que se iniciaron en la legislatura pasada 
y que, tras el parón electoral y de falta de gobierno autonómi-
co, finalmente empezarán a ver la luz en los próximos meses, 
además de otras inversiones en infraestructuras que están 
planificándose por parte del Equipo de Gobierno y que pronto 
podremos conocer en próximos números de ésta revista.

MIRANDO A NUESTRO PATRIMONIO Y NUESTRO ENTORNO

Una parte esencial del proyecto de gobierno que se presenta 
es lo concerniente al patrimonio y la cultura, con importantes 
objetivos como es el de adquirir de la manera más beneficiosa 
para el municipio la finca y la edificación del conocido como 
‘Castillo Viejo’ fortificación medieval (se desconoce fecha de 
construcción, posiblemente de origen hispanomusulmán) de 
titularidad privada en la actualidad, trabajo de adquisición que 
se está finalizando en su primera fase de toma de contacto con 
el propietario y negociación, y que tras ésta primera fase, y 
final adquisición pública, se iniciarán el procedimiento para su 
recuperación arqueológica por parte de entidades académicas 
y de investigación, y su puesta en valor desde un punto de vis-
ta patrimonial y cultural. 

El proyecto progresista de gobierno entiende que la puesta en 
valor del patrimonio cultural deberá ir acompañado, en todo 
momento, de la necesaria nueva infraestructura que albergue 
un nuevo museo arqueológico municipal para dar contexto a 
la riqueza histórica y patrimonial de Manzanares El Real po-
sicionando así a nuestro patrimonio como atractivo cultural y 
turístico.

Del mismo modo, el documento del nuevo gobierno alberga 
propuestas que hacen que nuestro pueblo siga mirando de-
cididamente hacia su montaña, propuestas como es la ‘Casa 
de la Montaña’ que pretende ser un espacio público municipal 
donde se ofrezca una oferta amplia de actividades de todo tipo 
relacionadas con nuestra montaña y su entorno, la escalada, el 
senderismo, su biodiversidad, su patrimonio cultural, en defini-
tiva un espacio que sea punto de referencia de un patrimonio 
natural esencial para el municipio y sus gentes.

Mirar decididamente a nuestra historia, nuestro patrimonio 
y nuestra riqueza natural, es una parte fundamental para el 
proyecto que éste nuevo Equipo de Gobierno nos presenta, 
además de mantener la línea de no renunciar a unos servicios 
públicos de calidad y para todos y todas.
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PODAS Y COMPOSTAJE:
PRIMEROS PASOS HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR EN MANZANARES EL REAL.
Es evidente que nuestro planeta necesita que nos pongamos 
las pilas. El Ayuntamiento de Manzanares El Real se toma 
muy en serio los desafíos que les toca enfrentar en materia 
medioambiental y durante estos cuatro años de legislatura 
“vamos a dejarnos la piel por construir entre todos y to-
das un pueblo más sostenible para dejar a nuestros hijos y 
nietos un planeta en el que poder vivir. Porque, como ellos 
mismos nos están gritando desde las plazas de todo el mun-
do, No tenemos un planeta B” – declara Fernando Román 
concejal de medio ambiente y transición ecológica.

Desde la pasada legislatura existe ya un programa muni-
cipal de compostaje doméstico que ofrece formación y 
material a mitad de precio a aquellas familias que se quie-
ran acoger y se comprometan a reducir su volumen de re-
siduos orgánicos, bonificándose además de una reducción 
en la tasa de basuras. La voluntad del Equipo de Gobierno, 
según explica el edil responsable del área medio ambiente, 
es avanzar, ampliar y profundizar este programa, a la vez te-
niendo como prioridad la búsqueda de soluciones al ya viejo 
problema de los restos de podas, cuestión señalada en el 
acuerdo de Gobierno.

Hace aproximadamente un año se comunicó a los vecinos 
que podían dejar sus restos de poda en la parcela municipal 
de Valdelospiés, pero por diversos motivos no se llegó a po-
ner en marcha ningún plan de tratamiento de estos residuos. 
“Por lo que nos encontramos - según Fernando Román - ante 
una montaña de restos secos de poda acumulada que podría 
llegar a suponer un grave riesgo en caso de incendio”, y por 
eso se tuvo que tomar la decisión drástica de bloquear tem-
poralmente la llegada de más restos y eliminar los existentes 
con una astilladora industrial.

A partir del próximo 1 de octubre, coincidiendo con el co-
mienzo de la temporada de podas, el gobierno municipal vol-

N O T I C I A S

verá a habilitar la finca de Valdelospiés para que se pueda 
llevar gratuitamente los restos de poda, poniendo en marcha 
un proceso propio de triturado y astillado, para su posterior 
uso en pastos y jardines municipales y ofreciéndose sacos 
de astillas como estructurante para el compost, gratuitos 
para las familias acogidas al programa municipal de com-
postaje doméstico y con un precio simbólico para el resto. 
Cerrando así el círculo de los restos de poda, reduciendo la 
cantidad de residuos que generamos y evitando el coste que 
nos suponían a todos como municipio.

A futuro se irá desarrollando los diferentes compromisos del 
Proyecto de Gobierno como son la ampliación del programa 
municipal de compostaje doméstico, el servicio de recogida 
puerta a puerta de las podas, la reactivación del programa 
reutilizaManza para dar una segunda vida a las cosas que ya 
no usemos en vez de tirarlas, etc.

Porque no tenemos un planeta B. Este es nuestro plan A 
para el único planeta que tenemos.
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LA PONDEROSA, EN PRIMERA LÍNEA COMO EL RESTO DE LOS VECINOS

PONIENDO A PUNTO EL COLEGIO

Con el objetivo de que los vecinos y vecinas de la Urbaniza-
ción ‘La Ponderosa de la Sierra’ sigan disfrutando de la mis-
ma atención que el resto de vecinos del municipio, el alcalde 
ha designado a la concejala de Urbanismo, Patrimonio y Ur-
banizaciones, Alicia Gallego, como interlocutora con el equipo 
directivo de la urbanización con quien deberá reunirse perió-
dicamente; así como, coordinar, controlar, activar e informar 
sobre todas las acciones y proyectos llevados a cabo en esta 
urbanización manzanariega.

En el breve periodo transcurrido en la actual legislatura, el 
Equipo de Gobierno ya ha acometido algunas acciones a peti-
ción de los representantes de los vecinos y vecinas, tales como 
aumentar la seguridad pública ampliando la presencia de poli-
cía municipal, e incluyendo a la urbanización dentro de la cam-
paña de control de velocidad con radar móvil.
El Ayuntamiento ha colaborado en la realización y difusión de 
sus fiestas vecinales, las cuales tienen un marcado carácter 
integrador y de convivencia, y “estamos dando los pasos nece-
sarios, para poder acometer la remodelación del actual centro 
social y convertirlo en una Sala de Usos múltiples, en la que 
se programen diferentes actividades tanto culturales como 
de ocio”, informa la concejala Alicia Gallego, insistiendo que 
“es objetivo durante esta legislatura, poner en marcha proyec-
tos relacionados con el saneamiento, la iluminación, zonas de 
aparcamiento, mantenimiento de calles, mejoras de parques 
infantiles, etc.”.

Como cada año, en cada inicio de curso, es necesario poner 
a punto las instalaciones del Colegio Público Virgen de Peña 
Sacra por eso este año, a pesar de la premura tras la toma 
de posesión del nuevo Equipo de Gobierno, se han acometido 
pequeñas mejoras urgentes en las instalaciones, aunque no 
todas las que queremos llevar a cabo.

Se han llevado a cabo mejoras como han sido la instalación 
de azulejos en las escaleras de subida al comedor y pintura 
del resto de paredes, se han sellado algunas ventanas que es-
taban en mal estado, igualmente se han reparado persianas 
deterioradas.

También, ante las humedades aparecidas en el edificio prin-
cipal del centro, se ha contratado la reparación de goteras en 
el tejado de este edificio del colegio, una reparación necesa-
ria con un coste total de 7000€, medida que es el inicio de 
una mejora completa de todo el tejado del edificio principal 
del centro escolar, edificio con más necesidades de manteni-
miento por su antigüedad.

Igualmente, como todos los años, desde el ayuntamiento he-
mos realizado una puesta a punto del sistema de calderas de 
biomasa y climatización y, como no puede de ser de otra for-

Es importante destacar que, durante el mes de agosto en La 
Ponderosa, se podrá disfrutar los sábados de cine de verano, 
el cual también cuenta con la colaboración y el apoyo de este 
ayuntamiento de Manzanares El Real.

ma, se han diseñado e impreso las agendas escolares que se 
repartirán a todos los alumnos este curso escolar 2019-2020.

En resumen, desde el Área de Bienestar Social y Educación, 
esperamos poder acometer todas aquellas mejoras que se 
necesiten, y agradecemos a la AFA del Colegio, como al Equi-
po Directivo su colaboración en todo momento para trasla-
darnos aquellas necesidades que van surgiendo, con la mira-
da de todos y todas puesta siempre en el nuevo colegio que 
la Comunidad de Madrid debe construir en Valdelospies y que 
cada vez se hace más necesario.

N O T I C I A S
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E N  P L E N O

BUSCANDO LA SOLUCIÓN A UN PROBLEMA IMPORTANTE
El pasado Pleno Ordinario del día 3 de julio, la concejala de 
urbanismo Alicia Gallego informó de la preocupante situación 
que existe con el terreno sito en calle Colmenar, el conocido 
como ‘agujero de la Ford’, un espacio privado que por su la-
mentable estado de conservación está afectando al firme que 
lo rodea y, como consecuencia de esto, el Ayuntamiento se ve 
obligado a mantener acordonada la zona y cerrada la parte fi-
nal de la mencionada calle Colmenar por motivos evidentes de 
seguridad, con la molestia evidente para los vecinos y vecinas.

“Existe la intención de solucionar esta grave situación por par-
te del Equipo de Gobierno” - informó la concejala responsa-
ble - por lo que en el mes de agosto un equipo de técnicos 
municipales, junto con Policía Local, redactó un informe técni-
co tomándose las medidas necesarias que se aconsejan para 
mantener la seguridad de los vecinos y vecinas, reuniéndose 
con la comunidad de propietarios afectada para mantenerles 
informados de primera mano de la situación y avances. 

VALDELOSPIES Y EL FUTURO CENTRO ESCOLAR CON EL APOYO DE LA CORPORACIÓN
Damián Guijarro concejal y portavoz suplente del Grupo Mu-
nicipal Popular (PP), presentó el pasado Pleno Ordinario de 
Julio una Moción de Urgencia sobre la necesidad de conocer 
el posicionamiento de la nueva Corporación y, “en especial la 
postura del Sr. Román de la CUV” sobre la construcción del  
Colegio e Instituto, así como instalaciones deportivas, en la fin-
ca municipal de Valdelospies.

Para argumentar su moción, el Grupo Popular hizo uso de una 
moción aprobada por la Corporación anterior, moción original 
del Grupo Municipal Socialista (PSOE-PROGRESISTAS) con fe-
cha de noviembre de 2016 de DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
que versa sobre el COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO CON 
NUEVO ESPACIOS PROTEGIDOS PARA DOTACIONES PÚBLI-
CAS EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS.
El alcalde José Luis Labrador argumentó el claro compromiso 
del Gobierno en trabajar de forma decidida en los términos 
que en su día se aprobó por este Pleno, y que es construir el 
CEIPSO en Valdelospies, y que es lo que está presentado en la 
Comunidad de Madrid. “Estamos esperando la conformación 
del nuevo Gobierno autonómico para retomar está cuestión 
en la Comunidad” – aclaró el primer edil José Luis Labrador. 
Finalmente, la moción se APROBÓ por UNANIMIDAD con los 
votos A FAVOR de PSOE, CUV-PODEMOS-EQUO, PP, C’s y VOX.

Igualmente – manifestó la edil – “hemos iniciado el procedi-
miento administrativo necesario para instar a la propiedad a 
solventar el problema y, en cualquier caso, existe la intención 
de ir hasta el final para solucionar esta cuestión”.

Sabías que puedes seguir
nuestros plenos en directo
desde nuestro canal de Youtube

síguenos en
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CLUB DE MONTAÑA LA PEDRIZA DEL MANZANARES
APLAZADA LA 19ª EDICIÓN DEL CROSS AL YELMO

El Club La Pedriza del Manzanares lleva 
18 años organizando una carrera que 
ya ha transformado parte de la vida de 
nuestro municipio.

ASOCIACIÓN IKAL
Somos una asociación sin ánimo de lu-
cro creada en 2014 por profesionales 
del sector sociosanitario y que cuenta 
en la actualidad con Trabajador Social, 
Psicóloga, Enfermera, Auxiliares de  
Enfermería y Técnicos de atención  
sociosanitaria, además del apoyo de más 
de 50 personas socias. Este trimestre, 
del 10 de septiembre al 29 de octubre 
ofreceremos los siguientes talleres de 

crecimiento y bienestar personal gracias 
a los presupuestos participativos del 
Ayuntamiento de Manzanares el Real: 
1. Creciendo en familia
2. Musiclown inteligencia emocional
3. Musicoterapia y mindfullness
4. Respira bien para vivir mejor
5. Crecimiento personal a través del 
movimiento
6. El buen trato en nuestras relaciones

A S O C I A C I O N E S

Gracias a la implicación del Ayuntamien-
to, de un buen número de comerciantes 
y de muchos vecinos del pueblo, el día 
del Cross al Yelmo se ha convertido en 
una jornada de fiesta deportiva para to-
dos. Algo que ha quedado patente con 
las muestras de preocupación y cariño 
que nos ha demostrado mucha gente al 
enterarse de que este año no se iba a ce-
lebrar.
A todos ellos, a nuestros patrocinadores, 
a nuestros colaboradores y a todos los 
que alguna vez participaron o pensaron 
en participar, les queremos mandar un 

Contacto: www.asociacionikal.org

mensaje de tranquilidad. Ya que la úni-
ca razón de este aplazamiento es que 
queremos volver al año que viene con 
nuevas propuestas. Pretendemos dar un 
paso hacia delante en la organización de 
toda la jornada, tanto de la competición, 
como de los eventos que se puedan cele-
brar alrededor.

Así que solo os podemos pedir que es-
téis atentos y que ya está en marcha el 
Cross al Yelmo 2020.

Contacto: http://www.clubpedriza.org/

ASOCIACIÓN DE MAYORES

La Asociación de Mayores está fundada 
para el disfrute de los Mayores de  
Manzanares El Real, con el objeto de re-
cibir charlas variadas ofrecidas por cen-

tros como Cruz Roja, Centro de Salud, 
Guardia Civil, etc, para realizar salidas 
culturales de un día, tres y siete a distin-
tos puntos de nuestra geografía además 
de nuestro viaje a la Playa en verano, de 
15 días. Todo ello a precios muy asequi-
bles para todos. 
Anualmente, en el mes de mayo, tene-
mos una Comida de Hermandad en la 
que pasamos un día con desayuno, comi-
da, baile y merienda totalmente gratis. 
Nos encontráis en el Hogar del Mayor, 
en la calle Cañada, 26, donde podéis dis-
frutar de nuestras instalaciones cedidas 

por el Ayuntamiento, tanto para juegos 
como para degustar nuestros refrescos, 
cafés, cervezas y aperitivos variados. 
También ofrecemos bingo solidario to-
dos los viernes de 19:00 a 21:00 en in-
vierno y de 20:00 a 22:00 en verano. 
La asociación tiene una cuota anual de 
20 € y para afiliarte únicamente tienes 
que traer dos fotografías tamaño carnet, 
tu domicilio y el DNI. 
¡Os esperamos!

Contacto: pepejordanmanza@gmail.com 
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Y DE OCIO
anótalo en la agenda
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l 15 de septiembre | 18:00h.
EN BUSCA DE UN PLANETA MEJOR.
(Compañía de títeres Colorín y Colorada)
Plaza del Pueblo.

6 de octubre | 18:00h.
LOS INSECTOS CONTRAATACAN.
Teatro infantil - Compañía colorín colorado.
Entrada 3€. Sala municipal ‘El Rodaje.

20 de octubre | 12:00h.
CORTOESPAÑA - ciclo infantil.
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje.

31 de octubre
CASA DEL TERROR. (Fiesta de Halloween) 
de Tomelloso. Asoc. Musical de Santa Cecilia.
Entrada LIBRE en Centro de la Juventud ‘Vicente Ferrer’.

9 de noviembre | 12:00h.
CLOWNTIFICS. (Espectáculo científico infantil)
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje.

9 de noviembre | 18:00h.
BIG BANG CIENCIA . (Monólogos de humos científico)
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje.

16 de noviembre
FERIA DE LA CIENCIA . (IV Semana de la Ciencia)
Entrada libre. Polideportivo municipal.

23 de noviembre
DÍA DE LA INFANCIA . (Actividades y juegos infantiles)
Entrada libre. Polideportivo municipal.

A G E N D A
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Actividades continuadas (septiembre - octubre - noviembre)
GIMNASIA PARA MAYORES.
Lunes, miércoles y vienes de 9:00 a 10:00h. o de 10:0h a 11:00h.
Piscina municipal.

MOVILIDAD Y ELASTICIDAD
Martes y jueves de 10:00 a 11:00h., de 11:0h a 12:00h. o de 12:00 a 13:00h.
Centro de Atención Ciudadana.

YOGA PARA MAYORES
Jueves de 18:45 a 19:45h.
Centro de Atención Ciudadana.

TALLER DE MEMORIA
Viernes de 16:30 a 18:00h. y de 18:00 a 19:30h.
Salón de Plenos.

1, 3, 8 y 10 de octubre | De 10:00 a 14:00h.
EXPERT CLICK
Uso de nuevas tecnologías.
Sala municipal ‘El Rodaje.

ACTIVIDADES ASOCIACIÓN DE MAYORES DE MANZANARES EL REAL

4, 11, 18 y 25 de octubre | De 19:00 a 21:00h.
BINGO SOLIDARIO
Hogar de los mayores.

10, 17, 24 y 31 de octubre | De 11:00 a 12:00h.
TALLER DE BUEN TRATO
Casa de la Cultura – participa Cruz Roja Española.

23 de octubre
VIAJE CULTURAL - COMERCIAL
Ortigosa del Monte y la Granja de San Ildefonso (Segovia)
15€.

8, 15, 22 y 29 de noviembre | De 19:00 a 21:00h.
BINGO SOLIDARIO
Hogar de los mayores.

7, 14 y 28 de noviembre | De 11:00 a 12:00h.
TALLER DE BUEN TRATO
Casa de la Cultura – participa Cruz Roja Española.

Del 17 al 21 de noviembre
VIAJE CULTURAL
La Rioja
295€ / persona. 60 € suplemento para habitaciones individuales.

A G E N D A 
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20 de septiembre | 19:00h.
CINE BLOCKBUSTER: EL GRAN SHOWMAN.
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

22 de septiembre | 18:00h.
EN PLAN DE CINE: JURASSIC WORLD -EL REINO CAIDO.
Entrada libre. No recomendado a menores de 12 años. Sala municipal ‘El Rodaje’.

28 de septiembre | 18:30h.
CINE PARA GENTE MENUDA: EL ORIGEN DE LOS GUARDIANES.
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

11 de octubre | 19:30h.
CINE BLOCKBUSTER: VIUDAS.
Entrada libre. Para todos los públicos. Sala municipal ‘El Rodaje’.

12 de octubre | 18:30h.
CINE PARA GENTE MENUDA: HOTEL TRANSILVANIA 3: UNAS VACACIONES MONSTRUOSAS.
Entrada libre. Para todos los públicos. Sala municipal ‘El Rodaje’.

13 de octubre | 18:00h.
EN PLAN DE CINE: BLACK PANTHER.
Entrada libre. No recomendado a menores de 12 años. Sala municipal ‘El Rodaje’.

1 de noviembre | 19:30h.
CINE BLOCKBUSTER: LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS ‘LA LA LAND’.
Entrada libre. Para todos los públicos. Sala municipal ‘El Rodaje’.

2 de noviembre | 18:30h.
CINE PARA GENTE MENUDA: SMALLFOOT.
Entrada libre. Para todos los públicos. Sala municipal ‘El Rodaje’.

3 de noviembre | 18:00h.
EN PLAN DE CINE:  NOCHE DE JUEGOS.
Entrada libre. No recomendado a menores de 12 años. Sala municipal ‘El Rodaje’.

21 de septiembre | 20:00h.
RITA BARBER. (Cantante de Fado Portugés).
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

5 de octubre | 20:00h.
LAGARTO. (Grupo de rock local).
Entrada 3€. Sala municipal ‘El Rodaje’.

A G E N D A  C U L T U R A
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29 de septiembre | 19:00h.
PUES AMAS … ¡QUÉ COSA ES AMOR! (Compañía de teatro clásico Garcilaso) 
Entrada 5€. Sala municipal ‘El Rodaje’.

19 de octubre | 19:00h.
MARGARITO: CONFESIONES DE UN INSPECTOR DE HACIENDA.
Entrada 5€. Sala municipal ‘El Rodaje’.

27 de octubre | 18:00h.
BUSCANDO A JUANA. (Charla histórica teatralizada)
Entrada 3€. Sala municipal ‘El Rodaje’.

16 de noviembre | 19:00h.
CERVANTES Y LA LIBERTAD DE LAS MUJERES
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

18 de octubre | 19:00h.
CORTOESPAÑA -PREMIOS FUGAZ AL CORTOMETRAJE ESPAÑOL.
Entrada libre. No recomendado para menores de 16 años. Sala municipal ‘El Rodaje’.

26 de octubre | 19:00h.
UN CASTILLO DE PELÍCULA. (Documental sobre el cine rodado en Manzanares El Real) 
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

16 de noviembre | 19:00h.
CERVANTES Y LA LIBERTAD DE LAS MUJERES
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

8 de noviembre | 19:00h.
CONFERENCIAS CIENTÍFICAS.
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

10 de noviembre | 12:00h.
CONFERENCIAS CIENTÍFICAS.
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

15 de noviembre | 19:00h.
CONFERENCIAS CIENTÍFICAS.
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

9 de noviembre | 12:00h.
CLOWNTIFICS. (Espectáculo científico infantil). 
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

17 de noviembre | 18:00h.
FIRST MAN: EL PRIMER HOMBRE
Entrada libre. Para todos los públicos. Sala municipal ‘El Rodaje’.

A G E N D A  C U L T U R A L 
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21 de septiembre | De 10:00 a 14:00h.
TORNEO DE BALONCESTO 3X3. Categorías de Benjamín a Cadete. (Organiza CD Yelmo Baloncesto).
Polideportivo Municipal.

21 de septiembre | De 17:00 a 21:00h.
TORNEO DE BALONCESTO 3X3. Categoría Senior. (Organiza CD Yelmo Baloncesto).
La hora joven.

1 de octubre
Todas las actividades municipales empezarán la semana del 1 de octubre. 
Se puede descargar el folleto de actividades y el formulario de inscripción en la web municipal.

31 de octubre
CARRERA DE ORIENTACIÓN URBANA. (Organiza CD Yelmo Orientación).
Con tres recorridos, los participantes deberán ir disfrazados (especial Halloween) debiéndose encontrar 
hasta 22 balizas en el menor tiempo posible.

ACTIVIDADES CON ORGANIZACIÓN EXTERNA AL AYUNTAMIENTO

21 de septiembre | 08:00h.
10ª EDICIÓN CARRERA 100 KMS MADRID-SEGOVIA.
Zona rotonda de el montañero y camino de Peña Sacra.

19 de octubre | 09:00h.
6ª EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN DE SAMBURIEL.
Pasarán los corredores por la Urbanización ‘La Ponderosa de la Sierra’.

9 de noviembre | 09:00h.
IV ECOTRAIL – VI TRAIL MADRID.
Los corredores saldrán del castillo de Los Mendoza hasta la rotonda del montañero y Avda. de la paz.

A G E N D A
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s Del 15 de septiembre al 15 de junio (periodo de invierno)
NUEVO EMPLAZAMIENTO DEL MERCADILLO.
El mercadillo se instalará en calle del Cuera, frente a la oficina de turismo.

20 de octubre
V MARCHA CONTRA EL CANCER.
Marcha de 5 km en favor de la AECC para la lucha contra el cáncer de mama.

1, 2 y 3 de noviembre
5ª FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA Y LA GASTRONOMÍA GALLEGA.
Plaza Del Pueblo.

22, 23 y 24 de noviembre
NATUREWATCH. (Encuentro de turismo de observación de la naturaleza).
Sala municipal ‘El Rodaje’, noches temáticas abiertas a todos los públicos.

SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

29 de octubre | 19:00h.
TEATRO / MESA REDONDA.
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

30 de octubre | 09:00h.
CONCIERTO.
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

1 de diciembre | 12:00h.
CINE – CORTOESPAÑA.
Entrada libre. Sala municipal ‘El Rodaje’.

A G E N D A 



Ayuntamiento
Pza. del Pueblo, 1 · Tel.: 918 530 009

Centro de la Juventud “Vicente Ferrer”
C/ Palomar, 21 (detrás del Centro de Salud)
Tel.: 918 539 584

Casa de Cultura
C/ Cañada, 26 · Tel.: 918 530 340

Centro de Atención Ciudadana (C.A.C.)
C/ Camino de Peña Sacra, 62
Tel.: 918 528 951

Polideportivo Municipal
Avda. de La Pedriza, 36 · Tel.: 918 530 000

Biblioteca Municipal
Pza. del Pueblo, 6 · 2ª Planta
Tel.: 918 527 131

Piscina Municipal
C/ Cañada, 60

DIRECCIONES DE INTERÉS
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