
Revista Municipal - ED38

Creando Futuro



2 Manzanares El Real - Publicación Municipal | enero 2020 3Manzanares El Real - Publicación Municipal | enero 2020

Volvimos a marchar solidarios contra el 
cáncer
En la Marcha Contra el Cáncer se recaudaron 1.462,10 
€, donados por los participantes de la Marcha y desti-
nados a la AECC para contribuir a sus investigaciones 
y ayudas.

Renovamos el convenio de la RIA 
En 2022 Manzanares El Real presidirá la Red de Aten-
ción a la Infancia  y la Adolescencia, formada por 22 
municipios y entidades españolas cuyo objetivo princi-
pal es la promoción y defensa de sus derechos.

Recuperamos la receta de los tradiciona-
les ‘Puches’ 
Pudimos degustar este postre tradicional que se comía 
el Día de Todos Los Santos, gracias a la Asociación de 
Mayores, con el patrocinio del Ayuntamiento.

Participamos en la primera Carrera de 
Orientación Urbana 
Celebramos la Primera Monster Orienteering: una 
carrera urbana organizada por el Club Deportivo Yelmo 
Orientación, junto con el Ayuntamiento y la colabora-
ción de diferentes establecimientos y marcas comercia-
les del municipio.

Reforzamos la línea 724  
Tras las demandas planteadas a la empresa concesiona-
ria por parte del Ayuntamiento, ante la grave situación 
de tráfico de la M-607, se estableció un nuevo autobús 
de la línea 724 junto a otro de mayor capacidad de 
pasajeros.

En primer lugar, quiero desearos un feliz año nuevo, repleto de éxi-
tos, trabajo y salud para vosotros: manzanariegos y manzanariegas.

Este segundo número de la revista municipal de esta legislatura, 
que tienes en tus manos, mantiene las diferentes secciones que en 
el número anterior establecimos. Secciones de noticias municipales, 
reportaje y una gran parte dedicada a la agenda de eventos y citas 
culturales, sociales y deportivas que acontecerán en nuestro munici-
pio durante el próximo trimestre.

En este número, además, hemos querido explicar de forma sucinta 
lo referente a los Presupuestos Municipales 2020 aprobados por el 
Pleno de la Corporación en el pasado mes de diciembre, con el total 
apoyo de todos los grupos, excepto un concejal, algo que asegura 
que tengamos un presupuesto consensuado y responsable con la 
realidad social y económica de nuestro municipio.

Ante una situación económica solvente, uno de los retos que afronta 
nuestro pueblo, es la falta de espacios que den cobertura a servicios 
públicos de calidad para una población en constante crecimiento, y 
es por ello que estamos ante un periodo en el que la inversión debe 
ser prioritaria para nuestro Ayuntamiento, siempre en consonancia 
con nuestro firme convencimiento de que los servicios públicos de 
calidad son prioritarios.

Es así, como digo, que nos satisface presentar unos presupuestos 
consensuados, pero sobre todo responsables con la realidad de 
nuestro pueblo y de sus vecinos y vecinas. Por todos estos motivos 
cumplimos nuestro compromiso de no subir impuestos, buscando 
otras fuentes de financiación que nos permitan, asumiendo los li-
mites de estabilidad marcados por el Gobierno, pero sin abandonar 
nuestro compromiso de dotar a Manzanares El Real de los mejores 
servicios e instalaciones públicas.

Termino estas palabras con la esperanza de que los eventos sociales, 
culturales y de otro ámbito que referenciamos en la revista, sean del 
agrado de todos vosotros, desde las diferentes áreas de Gobierno: 
educación, juventud, servicios sociales, cultura, deportes, turismo y 
montaña. Ponemos nuestro empeño para tratar de ofrecer, cada  se-
mana, una agenda de actividades atractiva para todos los públicos, 
haciendo día a día  #ManzaParaTodos

José Luis Labrador Vioque
Alcalde-Presidente de Manzanares El Real
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E N  L A  R E T I N A E D I T O R I A L

Vivimos la noche de Halloween más 
terrorífica
El Centro de la Juventud ‘Vicente Ferrer’ celebró su 
“Pasaje del Terror”. Volvió a ser un ‘espeluznante’ éxito 
gracias al trabajo colaborativo de monitores y la 
participación voluntaria de un nutrido grupo de jóvenes 
manzanariegos.
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PROMOCIÓN ECONÓMICA

Vuelve la Feria de la Artesanía
La vuelta del Mercado Artesano ya es una 
realidad. Meses atrás se iniciaron, por parte 
del área de Promoción económica, Turismo y 
montaña, y Fomento del empleo, los trámites 
administrativos para que los primeros fines 
de semana de cada mes pudiéramos disfru-
tar de la auténtica artesanía de la Sierra de 
Guadarrama.

CULTURA

Semana de La Ciencia
Un total de 78 participantes, reunidos en 
26 equipos, desde 3º de Primaria hasta 2º 
de Bachillerato, presentaron innovadores 
proyectos científicos en una nueva y exi-
tosa edición de la Feria de la Ciencia, en-
cuadrada en la IV Semana de la Ciencia. No 
solo aumentó el número de proyectos, si no 
también el de su creatividad, ampliando y 
diversificando la temática de años anterio-
res: óptica, energías, cromatismo, hidráuli-
ca, estudios sobre el radón, fluorescencia, 
teoría de la curvatura del espacio, magne-
tismo o el cambio climático, donde se pro-
pusieron alternativas de energía limpia.

El Alcalde de Manzanares El Real, José Luis La-
brador, junto con los alcaldes de Bustarviejo, 
Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra, 
Soto del Real y El Boalo-Cerceda-Mataelpino, 
se reunió el 11 de diciembre con el Conseje-
ro de Transportes, Ángel Garrido, en relación 
con los problemas derivados de los atascos 
en la M-607.

Se trataba de la segunda reunión sobre el 
tema, tras el encuentro de los Ayuntamien-
tos afectados con la presidenta regional, Isa-
bel Díaz Ayuso, el pasado octubre. En aquella 
reunión, la presidenta anunció “mejoras en 
el transporte público de todos los ciudada-
nos como puede ser el refuerzo de autobu-
ses con la capital o autobuses lanzadera con 
puntos estratégicos como son las estaciones 
de cercanías”. Algo que se concretó, en este 
segundo encuentro, con el compromiso de 
la CAM en la apertura de dos nuevas líneas 
lanzadera dentro de las líneas regulares que 
ya operan en la zona a comienzos de 2020.

A la salida de la reunión, el regidor manza-
nariego señaló que: “Además de las medidas 
urgentes propuestas respecto a la M-607 ne-
cesitamos paliar las deficiencias del servicio 
regular de autobús. Es necesario que nues-
tros vecinos puedan ir al hospital de Collado 
Villalba, o que los alumnos de Manzanares El 
Real que asisten a clase en Soto del Real no 
tengan que esperar horas en las paradas de 
autobús tras salir de clase. Es fundamental 
un reajuste en las líneas”.

TRANSPORTES 

La CAM se compromete a establecer líneas de autobús lanzadera 
hasta el Cercanías de Colmenar en el primer trimestre de 2020

A C T U A L I D A D A C T U A L I D A D

EDUCACIÓN

Se formaliza el Proyecto Cit’Art 
de intercambio Erasmus+ 
En el proyecto Cit’Art participan el CEIP Vir-
gen de Peña Sacra y el Colegio Los Abetos. 

El proyecto forma parte del programa ERAS-
MUS+, que brinda la oportunidad a los estu-
diantes europeos de estudiar, formarse y ad-
quirir experiencia en el extranjero. 

En este caso, se trata de un programa de 
intercambio y convivencia entre los jóvenes 
alumnos de primaria y secundaria. Y se trata 
de una iniciativa más, englobada en la plata-
forma nEUlakes.

El Pleno Municipal Infantil forma parte del 
compromiso adquirido por el Ayuntamiento 
como “Ciudad Amiga de la Infancia”. Reunido 
en diciembre, todas sus propuestas contaron 
con el voto a favor de la mayoría de Conceja-
les Infantiles. 

EDUCACIÓN, INFANCIA Y JUVENTUD 

El Pleno Municipal Infantil pone voz 
y voto a sus propias propuestas

acceso a libros de otras lenguas; y que se proyecte el carril 
bici hasta Soto del Real.

Que se genere concienciación en la recogida de basuras y en 
la repercusión del cambio climático. Se solicitó que el huerto 
escolar se ampliara y que todos los dueños de los perros 
recojan los excrementos de sus mascotas. 

Que se instalen placas solares en casas y edificios públicos.

Algunas propuestas de nuestros jóvenes:  
Que se celebren “fiestas para todos” y que haya respeto. Las 
propuestas se centraron en asuntos concretos como: no usar 
patinetes o bicis por las zonas peatonales y que se desarro-
llen competiciones deportivas mixtas entre colegios.

Que se instalen más fuentes por el pueblo, así como ajustar 
sus flujos; que haya más parques para perros; que tengan Lee todas las propuestas en manzanareselreal.es
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N O T I C I A S E N  E L  P L E N O

Por tercer año consecutivo, y por segunda 
vez en nuestro municipio, se celebró el En-
cuentro Nacional de Turismo de Observación 
de la Naturaleza: NatureWatch. El objetivo de 
estos encuentros se centra en seguir avan-
zando sobre la necesidad y las ventajas del 
ecoturismo responsable.

Como señaló la concejala de Promoción 
Económica Turismo y Montaña, Cristina 
Martínez, esta es “una nueva oportunidad 
para contribuir en el esfuerzo que debemos 
plantear todos, administraciones, empresas, 
profesionales y amantes de la naturaleza y el 
turismo ecológico, para mirar al futuro con 
la certeza de que la conservación de nuestro 
patrimonio natural parte de su conocimiento 
en todos los ámbitos y de la experiencia de 
vivirlo en primera persona”.

TURISMO

Celebramos el III Encuentro Nacional de Turismo de Observación 
de la Naturaleza: NatureWatch

PUNTO LIMPIO MÓVIL
Tercer sábado de cada mes
de 9:00h. a 13:00h.
Parking Centro de Salud
También disponibles del punto limpio 
mancomunado de Soto del Real

91 637 79 13

SERVICIO GRATUITO MUNICIPAL 
DE RECOGIDA DE ENSERES

Los días 15 y 30 de cada mes

Teléfono

La moción “in voce”, presentada 
por el Grupo Municipal Popular 
sobre la Jornada “Calles Abier-
tas”, aprobada por mayoría.
Durante el pleno ordinario celebrado en el 
mes de diciembre se acordó, a propuesta 
del Grupo Municipal Popular, evaluar el im-
pacto, positivo o negativo y en todos los 
órdenes, sobre la iniciativa conocida como 
la Jornada de “Calles Abiertas” que implica el 
cierre al tráfico rodado en la Avenida de Ma-
drid durante los terceros domingos de cada 
mes y buscar otra ubicación.

PLENO MUNICIPAL

Se aprueba la moción sobre el 
refuerzo y puesta en valor de 
las medidas contempladas en 
el pacto de Estado en materia 
de Violencia de Género
La moción fue aprobada con el voto favorable 
de todos los grupos municipales excepto VOX. 

Se trata de un compromiso, en coordinación 
con todos los poderes públicos, para impul-
sar, reforzar y seguir poniendo en valor las 
medidas contenidas en el Pacto de Estado en 
materia de Violencia de Género del Congreso 
de los Diputados, del Senado y de la Estrate-
gia Madrileña Contra la Violencia de Género, 
con el objetivo de combatir el terrorismo ma-
chista, uno de los problemas sociales más 
graves que padece actualmente la sociedad 
española.

El pasado mes de octubre llevamos a cabo la 
remodelación del acceso al parking público 
de la calle Real para mejorar la entrada y sa-
lida de vehículos. Y, a comienzos de este año 
2020, concluyeron los trabajos de rehabilita-
ción del Frontón y los espacios deportivos de 
‘La Hora Joven’. Estas obras se corresponden 
con “la necesidad de mantener, en pleno ren-
dimiento, unas instalaciones que cuentan 
con el uso continuado de un amplio número 
de usuarios”, como aseguró la concejala dele-
gada de Urbanismo e Infraestructuras, Alicia 
Gallego. El importe total de los trabajos han 
ascendido a 14.700,02 euros

INFRAESTRUCTURAS

Acondicionamos la entrada del parking público de la calle Real  
y remodelamos el Frontón y “La Hora Joven”

PLENO MUNICIPAL

Aprobada la propuesta del 
Equipo de Gobierno sobre la 
declaración de emergencia 
climática
La propuesta contó con el apoyo de todos 
los grupos municipales: PSOE-PROGRESIS-
TAS, PP, CUV-PODEMOS-EQUO y C ś, con la 
excepción de VOX

Tal y como se declara en los argumentos 
de la proposición, se trata de una cuestión 
de suma importancia dada la ubicación de 
nuestro municipio “como puerta de entrada 
al Parque Nacional por el entorno de La Pe-
driza”, proponiendo la asunción del “com-
promiso de iniciar las acciones de transfor-
mación para las que el Ayuntamiento sea 
competente” y contribuyendo a asumir los 
“compromisos adquiridos por España ante la 
ONU y la UE”.

MANZANARES EL REAL EN LAS REDESSíguenos
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En la línea de ejercicios anteriores, con 
una gestión responsable que llevó a que 
las cuentas municipa-
les quedaran sanea-
das con 0% de deuda 
pública en mayo de 
2018, los presupues-
tos económicos para 
2020, aprobados en 
el Pleno Municipal 
del 20 de diciembre, presentan una clara 
apuesta por las inversiones, minorando el 
gasto corriente. Esto significa que el dine-
ro de manzanariegos y manzanariegas se 
va a emplear en la creación de proyectos 
de futuro, sin endeudar las arcas munici-
pales; siempre cumpliendo con el rigor, 

la competitividad y el control del gasto y 
manteniendo un modelo de gestión direc-

ta en la mayoría de los 
servicios.
 
En definitiva, estos 
presupuestos presen-
tan un modelo de ges-
tión de progreso que 
prioriza la inversión 

pública, lo que permitirá seguir dotando 
a nuestro pueblo de espacios y servicios 
públicos necesarios y demandados por 
todos, continuando la transformación pro-
funda de Manzanares El Real, a la vez se 
cumple con los compromisos asumidos en 
el acuerdo de gobierno.

El presupuesto 2020 tiene una clara 
vocación en materia de inversión, con 

algo más de 2,5 millones de euros 
destinados a tal fin. 

P R E S U P U E S T O S  2 0 2 0

¿En qué se va a invertir durante 2020?
Durante este ejercicio se podrán culminar 
inversiones planificadas anteriormente, pero 
que por cuestiones ajenas, aún no han podi-
do materializarse, como son la nueva Biblio-
teca o el nuevo coche patrulla para el Cuerpo 
de la Policía Local, además de la firme apues-
ta por la educación con la ampliación de la Es-
cuela Infantil. También, se pondrán en mar-
cha nuevas inversiones como la adquisición 
de una nueva ambulancia, la mejora de la pis-
cina municipal, la ampliación del rocódromo, 
o la adaptación de nuevos espacios de recreo 
en el CEIP Virgen de Peña Sacra. En definitiva, 
inversiones en todas las áreas, como se des-
glosa más adelante.

¿De dónde procede el ahorro en gasto? 
Desde el inicio del mandato se ha manteni-
do como objetivo en la contratación, la reno-
vación y mejora de los contratos externos y 
minorando aquellos gastos que se pueden 
realizar de forma directa desde los servicios 
públicos. Por otra parte, para hacer nuestro 
municipio más sostenible en materia finan-
ciera sin perder de vista la sostenibilidad en 
materia medioambiental, se profundizará en 
proyectos de ahorro energético en edificios 
públicos, también en la sustitución del alum-
brado público por alumbrado LED, en la me-
jora en los servicios de recogida y tratamien-
to de los residuos y en el compromiso para 
avanzar en la economía circular.

Es resaltable que se mantienen los niveles de 
recaudación en materia de impuestos directos 
incluso habiendo congelado para el ejercicio 
2020 el tramo municipal del IBI pasando este 
del 0,68% al 0,6602% tras un nuevo aumento 
del 1,03 del valor catastral para este año 2020. 
 
Presupuestos consensuados  
Estos presupuestos recogen las ideas y pro-
yectos, no solo de los concejales del Equipo 
de Gobierno, sino de algunos concejales de   
la Corporación municipal, que lo han enri-
quecido aportando el valor que suponen 

sus visiones y opiniones políticas. Y también 
cuentan con la previsión de los Presupues-
tos Participativos, que seguirán permitiendo 
llevar a cabo los proyectos que democrática-
mente obtengan mayor apoyo vecinal.

P R E S U P U E S T O S  2 0 2 0

MÁS INVERSIONES, MENOS GASTO
“Estoy convencido que para la puesta en marcha de estrategias de futuro en nuestro municipio es ne-
cesario afrontar fuertes procesos de inversión que fijen proyectos e iniciativas de progreso”. José Luis 
Labrador, Alcalde de Manzanares el Real.

PRESUPUESTO
MUNICIPAL

2020MÁS INVERSIÓN
MÁS SERVICIOS
MÁS SOCIAL

A) INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES
CAPÍTULO I Impuestos Directos 4.440.548€
CAPÍTULO II Impuestos Indirectos 76.000€
CAPÍTULO III Tasas y otros ingresos 1.178.324€
CAPÍTULO IV Transferencias corrientes 2.202.733€
CAPÍTULO V Ingresos Patrimoniales 37.131€

B) INGRESOS POR OPERACIONES DEL CAPITAL

CAPÍTULO VI Enajenación de inversiones reales 475.791€

CAPÍTULO VII Transferencias de Capital 1.979.279€

CAPÍTULO VIII Activos Financieros 15.000€

CAPITULO IX Pasivos Financieros 0€

TOTAL INGRESOS 10.404.806,00 €

A) GASTOS POR OPERACIONES CORRIENTES

CAPÍTULO I Gastos de Personal 4.390.865€

CAPÍTULO II G. Bienes Corrientes y Servicios 2.870.598€

CAPÍTULO III Gastos Financieros 38.100€

CAPÍTULO IV Transferencias Corrientes 160.413€

CAPÍTULO V Fondo de Contingencia 200.000€

B) GASTOS POR OPERACIONES DEL CAPITAL

CAPÍTULO VI – Inversiones Reales 2.729.830€

CAPÍTULO VII – Transferencias de Capital 0€

CAPÍTULO VIII – Activos Financieros 15.000€

CAPITULO IX – Pasivos Financieros 0€

TOTAL GASTOS 10.404.806,00 €
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E M P R E S A SP R E S U P U E S T O S  2 0 2 0

Estos presupuestos permitirán:
EDUCACIÓN 
Ampliar la actual Escuela Infantil, con una inversión de 
850.000 €, implementar nuevas zonas de recreo cubierto en 
el CEIP Virgen de Peña Sacra, por un importe de 80.000 €, e 
iniciar la primera fase de Cit’Art.

PATRIMONIO
Adquirir, para titularidad municipal, El ‘Castillo Viejo’.

POLICÍA, SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
Reclasificar al personal policial y la contratación de dos 
nuevos agentes de policía.
Poner en marcha la nueva Agrupación Local de Protección 
Civil.

URBANIZACIONES Y REDES VIARIAS
Renovar el alcantarillado en la Urbanización La Ponderosa de 
la Sierra y mejorar el colector del alcantarillado de la Avenida 
de la Pedriza.

MEDIO AMBIENTE
Establecer una estrategia racional en materia de recogida de 
podas y residuos.

BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD
Mantener unos Servicios Sociales de calidad, continuando 
con las ayudas para el comedor escolar, el banco de alimen-
tos, el fomento del envejecimiento activo, y el necesario 
impulso por la erradicación de la Violencia de Género.

CULTURA Y BIBLIOTECA
Además de la nueva biblioteca, ofrecer más cultura, ya no 
solo con las actividades y talleres culturales para todos los 
públicos, sino con la programación de nuestra Sala/teatro 
municipal ‘El Rodaje’.

PERSONAL MUNICIPAL
Avanzar en los procesos de consolidación de los puestos de 
trabajo del personal municipal.

FOMENTO DEL EMPLEO Y JUVENTUD
Continuar con los planes regionales de empleo. Proseguir 
con las actividades culturales, deportivas y de ocio saludable 
de nuestros jóvenes, con nuevas iniciativas y proyectos.

FIESTAS Y TRADICIONES POPULARES
Mantener el espíritu de contención en el gasto, sin renunciar 
a unas buenas fiestas para todos.

DEPORTE
Mejorar y mantener las instalaciones deportivas públicas, 
tales como las de la piscina municipal o la ampliación del 
rocódromo municipal.

TURISMO Y MONTAÑA
Impulsar actividades que posicionen a Manzanares El 
Real como destino turístico, cultural, natural, deportivo, 
gastronómico y de ocio, ofreciendo un servicio de atención 
turística amplio.

TRANSPORTE
Abordar el cambio de gestión a un modelo de gestión directa 
municipal sobre el servicio asistencial del ‘autobusito’ y dotar de 
fondos presupuestarios para la cofinanciación, si no llega a ma-
terializarse el compromiso de la CAM, para la puesta en marcha 
del autobús lanzadera a la Estación de Cercanías de Colmenar.

¿Qué es?
ManzaEmprende es un servicio gratuito que 
el Ayuntamiento de Manzanares El Real, a 
través de la delegación de Bienestar Social,  
Igualdad y Desarrollo Económico, ofrece para 
la creación de oportunidades y el desarrollo 
empresarial y profesional, dotando a los des-
empleados del municipio de un servicio de 
acompañamiento y apoyo en su proceso de 
inserción y mejora laboral.

¿Quién puede beneficiarse?
Comerciantes, empresarios, representantes 
de asociaciones, desempleados y, por su-
puesto, nuevos emprendedores que quieran 
impulsar sus proyectos y negocios o mejorar 
su situación profesional.

Para los emprendedores: 
Un servicio de referencia al que acudir en 
busca de recursos, inspiración y ‘networking’ 
para sus nuevos negocios: tramitación de 
ayudas, subvenciones, gestión de licitacio-
nes, etc.

Para desempleados:
Revisión y, en su caso, redacción de Curri-
culum Vitae, apertura de cuentas de correo 
electrónico, inscripción en plataformas de 
búsqueda de empleo, etc.

Localización de oportunidades laborales afi-
nes y acompañamiento en reuniones con em-
pleadores locales.

Preparación de Talleres de Formación útiles 
para acercar los perfiles profesionales a las 
oportunidades.

Para todos:
Oportunidades y sinergias con otros progra-
mas y organizaciones afines que enriquezcan 
la oferta de servicios a favor del empleo y la 
dinamización socio-económica del munici-
pio.

¿Cómo contactar?
Se debe concertar cita previa a través de los 
teléfonos: 915596202 / 644463418. La aten-
ción es presencial, de forma personalizada 
con un profesional que atiende desde el Cen-
tro de Atención Ciudadana (Calle de Peña Sa-
cra, 35).

Más información: manzaemprende.com

Desarrollo empresarial y profesional en Manzanares El Real

MANZAEMPRENDE

Sigue los plenos desde nuestro canal de youtube
Síguenos
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MANZACATS
La Asociación Manzacats tiene como objetivo 
la protección y cuidado de los gatos domésti-
cos abandonados y gatos silvestres ubicados 
en Manzanares El Real. Centra su actividad 
en el control de natalidad de las colonias fe-
linas en la localidad, mediante la  aplicación 
del  método C.E.S. que consiste en la esteri-
lización de las hembras y castración de los 
machos y posterior retorno de todos a las co-
lonias, con ayuda de voluntarias y cuidadoras 
de dichas colonias. 

También promueve la adopción de gatos 
sociables, pero carece de un albergue, lo 
que impide que se pueda acoger a gatos 

Asociación de familias de 
alumnos CEIP Vigen de Peña 
Sacra
Fundada en 1979, suma inquietudes y 
esfuerzos de familias de alumnos de 
nuestro Colegio Público para dar sen-
tido y realidad a la palabra comunidad. 
Las funciones que realiza son: representa-
ción, informativa (información del centro 
escolar, programas de salud u otros que con-
sideramos de interés, cuestiones particula-
res a petición de l@s asociad@s), formativa, 
conciliación familiar, extraescolares, aula de 
apoyo, actividades de convivencia, subven-
ción de materiales educativos para uso en la 
escuela o por las familias. 

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

Asociación de Familias de Alumnos

A G E N D A

PATINAJE SOBRE HIELO
02 Enero 10:00 - 16:30 h. (Majadahonda). Información e 
inscripciones CJVF. 10€.

PELEA DE GALLOS
11 Enero 18:30 h. CJVF

MUNDIALITO DE CLUBES
17 Enero 18:30 h. CJVF

BARRITAS ENERGÉTICAS CASERAS
25 Enero 18:30 h. CJVF

CIRCONCIENCIA - JUGANDO CON FUEGO
23 Febrero 12:00 h. 3€

EXCURSIÓN AL URBAN PLANET
01 Febrero 17:00 h. (Colmenar Viejo) Inscripciones en CJVF.

PREPARACIÓN DE DISFRAZ PARA CARNAVAL (I)
08 Febrero 18:30 h. CJVF

CONFERENCIA CIENTÍFICA
09 Febrero 12:00 h. “Juego de Trolas. The last Math.” 
Día Int. de la niña y la mujer en la ciencia (11 feb) Entrada Libre

PREPARACIÓN DE DISFRAZ PARA CARNAVAL (II) 
15 Febrero 18:30 h. CJVF

¡¡CARNAVAL!! 
22 Febrero 17:00 h. Salida del Polideportivo 

CAMPAMENTO DÍAS NO LECTIVOS
28 Febrero 9:00 16:00 h. Ceip

TIRO CON ARCO
29 Febrero 18:30 h. CJVF

EXCURSIÓN ESQUÍ DE FONDO EN NAVAFRÍA.
01 Marzo 09:00 h. Inscripciones en el CJVF

CAMPAMENTO DÍAS NO LECTIVOS
02 Marzo 9:00 - 16:00 h. Ceip

AIR HOCKEY 
07 Marzo 18:30 h. CJVF

3X3 STREET FOOTBALL 
14 Marzo 18:30 h. (iguilla) CJVF

TORNEO DE PING PONG
21 Marzo 18:30 h. CJVF

TALLER DE ESPON-JABÓN  
29 Marzo 18:30 h. CJVF

INFANTIL Y JUVENIL NUESTROS MAYORESEl tejido asociativo de Manzanares El Real

ASOCIACIONES
El órgano de gobierno es la asamblea, desde 
donde se trabaja por la mejora de nuestro en-
torno escolar. 

“Tu presencia, opinión y apoyo es lo que da sen-
tido a nuestra ilusión”: 

Contacto:

https://ampamanzanares.wordpress.com/

enfermos o gatos en busca de un hogar de-
finitivo. Es por ello que animamos a todas 
las personas que quieran ayudar de alguna 
manera a los gatitos que se encuentran en 
el pueblo, que se pongan en contacto con la 
Asociación Manzacats. 

http://www.manzacats.org/

manzacats@gmail.com            

https://manzanareselreal.es/

TALLER DE BUEN TRATO 
13 Enero 11:00 a 13:00 h. 
impartido por la Cruz Roja. Hogar de los Mayores

TALLER DE BUEN TRATO 
20 Enero 11:00 a 13:00 h. 
impartido por la Cruz Roja. Hogar de los Mayores

TALLER DE BUEN TRATO 
27 Enero 11:00 a 13:00 h. 
impartido por la Cruz Roja. Hogar de los Mayores

TALLER DE BUEN TRATO 
03 Febrero 11:00 a 13:00 h. 
impartido por la Cruz Roja. Hogar de los Mayores

TALLER DE BUEN TRATO  
10 Febrero 11:00 a 13:00 h. 
IImpartido por la Cruz Roja. Hogar de los Mayores

VIAJE A GRANADA
12-15 Febrero  (día de los enamorados). 275€

JUNTA GENERAL DE SOCIOS
18 Febrero 12:00 h. Sala El Rodaje

VIAJE A CARAVACA DE LA CRUZ 
25-27 Enero (Caravaca de la Cruz, Calasparra, Albacete, Alcalá 
del Júcar, La Roda, Ayna y Riopar). 200€.

EXCURSIÓN A LA CIUDAD DE LOS ALMIRANTES 
25 Febrero  y viaje por el Canal de Castilla. 50€

COMPARSAS Y CARROZAS DE CIUDAD REAL
01 Marzo Visita al gran desfile de comparsas y carrozas de Ciudad 
Real. 40€

BINGO SOLIDARIO (19:00 - 21:00 h.)
03 Enero 
06 Enero  
13 Enero
17 Enero
20 Enero 
24 Enero
31 Enero 
07 Febrero  
21 Febrero
28 Febrero  

Toda la actualidad munipal de Manzanares El Real a un solo click
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A G E N D AA G E N D A

LAS AVENTURAS DE SHERLOCK HOLMES
03 Enero 18:00 h. Teatro  3€

TIK TAK PUM 
25 Enero 18:00 h. Teatro infantil 3€

MUESTRA DE TEATRO 
26 Enero 17:00 h. Teatro ONCE 3€

LA LUCIÉRNAGA
15 Febrero  Teatro ONCE 5€

TAMERFEST 
29 Febrero al 5 de abril
II Festival de teatro aficionado de Manzanares El Real. 3€

FESTIVAL FLAMENCO. CONCIERTO PABLO VEGA. 
17 Enero 19:30 h. 75 minutos. Formación de cuarteto.  5€

FESTIVAL FLAMENCO. JUAN PINILLA + GUITARRISTA.  
18 Enero 19:30 h. Recital flamenco. 5€

FESTIVAL FLAMENCO. TALLER DE CAJÓN FLAMENCO. 
18 Enero 12:00 h. 90 minutos. Imparte Víctor Aceituno. 3€

FESTIVAL FLAMENCO. CUADRO FLAMENCO ESTILO TABLAO 
19 Enero 19:30 h.Música 5€ 

CONCIERTO DE JACK DEAN, CANTAUTOR BRITÁNICO.
31 Enero 20:00 h. 5€

MARATÓN DANZA CONTRA EL CÁNCER  
01 Febrero 12:00 y 18:00 h. 
Taller por la mañana en escuela Zincaló 12:00h. 3€ 
Espectáculo de baile en  la Sala El Rodaje (18h). 5€

MERCADO ARTESANAL.
04 Enero
MERCADO ARTESANAL. 
05 Enero
NAVIDAD - CABALGATA DE REYES 
05 Enero 
MERCADO ARTESANAL. 
01 Febrero 
MERCADO ARTESANAL. 
02 Febrero 
CIRCO DESTINEKU 
16 Febrero 3€

CONCIERTO JAZZ. SOFTLY JAZZ. 
22 Febrero 20:00 h. Concierto de Carnaval 5€ 

MERCADO ARTESANAL. 
07 Marzo
MERCADO ARTESANAL.
08 Marzo

CHRISTOPHER ROBIN.  
04 Enero 18:30 h. Cine para Gente menuda. Entrada Libre

TODOS LO SABEN 
10 Enero 19:30 h. Cine Blockbuster. NR 12. Entrada Libre

LOS INCREÍBLES 2   
11 Enero 18:30 h. Cine para Gente menuda. TP. 
Especialmente recomendada para la infancia. Entrada Libre

MISIÓN IMPOSIBLE: FALLOUT  
12 Enero 18:00 h. En plan de Cine. NR 12. Entrada Libre

AQUAMAN  
02 Febrero 18:00 h. En plan de Cine. Entrada Libre

CARMEN Y LOLA 
07 Febrero 18:00 h. Cine Blockbuster. NR 12. Entrada Libre

RALPH ROMPE INTERNET
21 Febrero 18:30 h. Cine para Gente menuda. TP. 
Especialmente recomendada para la infancia. Entrada Libre

EL REGRESO DE MARY POPPINS 
06 Marzo 18:30 h. Cine para Gente menuda. TP
Especialmente recomendada para la infancia. Entrada Libre

SPIDERMAN, UN NUEVO UNIVERSO 
13 Marzo 18:30 h. En plan de Cine. NR 7. Entrada Libre

BOHEMIAN RHAPSODY 
27 Marzo 19:30 h. Cine Blockbuster. NR 7. Entrada Libre

TEATRO

EN LA CALLE

MÚSICA CINE

FITUR 
22 - 26 Enero Participación en el espacio de ADESGAM y Villas 
de Madrid. 

VARIOS

PRUEBA DE ORIENTACIÓN DEPORTIVA SEMI-URBANA
28 de marzo 10:00h. Federación Madrileña de Orientación 
(FEMADO) Organiza: CDE Yelmo Orientación   

DEPORTE



DIRECCIONES DE INTERÉS

Ayuntamiento 
Plaza 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.: 918 529 951

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

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

Piscina Municipal
C/ Cañada, 60.


