


EN LA RETINA
Fiestas en honor de la Virgen de la Peña Sacra 2021

La Concejalía de Bienestar Social, junto a la Asociación de 
Mayores de Manzanares El Real, organizaron un Taller sobre 
COVID, nutrición y vida saludable

La exposición fotográfica #NoHayPedrizaB llamó nuestra 
atención sobre la importancia de cuidar y preservar el 
entorno natural

El pasado año no pudimos celebrar su festividad 
por la crisis sanitaria, pero la mejoría en el municipio 
de los datos sobre contagios consecuencia del 
coronavirus, nos llevó a poder rendir los debidos 
honores a nuestra patrona.

¿Qué son las vacunas y cómo actúan en nuestro 
organismo? o ¿Cómo estar preparado para combatir 
las infecciones? Alimentación y ejercicio saludable. 
Nuestros mayores disfrutaron de una instructiva 
jornada en la Sala ‘El Rodaje’.

Su objetivo se basaba en la importancia que debemos 
conceder a cada uno de esos pequeños gestos, que 
consiguen la preservación de nuestro extraordinario 
entorno natural.

www.manzaemprende.com



Queridos vecinos y vecinas,
En el anterior número de esta, tu revista, 
“Tu Ayuntamiento”, comenzaba diciendo 
que vivíamos tiempos complejos. Allá, 
en ese recuerdo editorial, queda impresa 
para la memoria la borrasca “Filomena” 
y la permanente crisis sanitaria. Eso 
sí, debemos congratularnos porque la 
suma de los esfuerzos de todos nosotros, 
vecinos y vecinas, está consiguiendo 
que esa situación con la que llevamos 
conviviendo tanto tiempo, mejore. Con 
el progreso de las vacunaciones y 
manteniendo las precauciones, el futuro 
próximo se presenta alentador. Desde 
aquí, quiero daros las gracias a todos 
y a todas por vuestro compromiso. 
El conjunto de cada pequeño y gran 
esfuerzo conseguirán que superemos 
esta pandemia, lo antes posible.

En ese sentido, una de las noticias 
relevantes de la reciente actualidad fue 
que pudiéramos volver a celebrar las 
fiestas en honor a la patrona de nuestro 
pueblo: la Virgen de la Peña Sacra. Con 
ciertas limitaciones, pero con júbilo y 
gozo. Es una primera muestra de que la 
vida cotidiana, la celebración de nuestras 
tradiciones y el disfrute de lo compartido 
está retomando el pulso.

Todo ello, nos conduce a proseguir 
el camino, que nunca abandonamos, 
ni abandonaremos desde el inicio del 
mandato, para hacer firme y duradero el 

José Luis Labrador
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Manzanares El Real

progreso en Manzanares El Real. Como 
Equipo de Gobierno hemos aprobado 
unos presupuestos que son la base 
de nuestro compromiso para ofrecer 
servicios públicos directos y de calidad, 
siempre con la máxima de gobernar para 
todos.

Sobresalen en los presupuestos 
municipales las inversiones en el ámbito 
social y educativo, con importantes 
partidas presupuestarias, sin olvidar el 
apoyo permanente a nuestro comercio 
local; así como las necesarias “Ayudas 
Covid” para familias en riesgo y empresas 
de la localidad.

La “Casa del Mayor”, la adecuación 
del aparcamiento del “antiguo 
vivero”, la nueva Biblioteca municipal, 
reacondicionamientos y saneamientos 
en las calles del municipio, una nueva 
operación asfalto o una planta de 
compostaje... Son algunas de nuestras 
propuestas que, junto con las últimas 
noticias de la actualidad manzanariega 
y la agenda de los próximos eventos, te 
presento en las siguientes páginas.

Esperando que sean de tu agrado
quedo a tu entera disposición, 
deseándote lo mejor para ti y los tuyos.

José Luis Labrador

EDITORIAL



RESTAURAMOS EL MOBILIARIO URBANO
DE LOS PARQUES
El Área de Medio Ambiente comenzó la restauración de 
sillas, mesas y bancos de la zona verde de la Cañada de 
los Toros.

El pasado mes de febrero se daba el primer paso de la progresiva restauración 
de aquellos elementos de madera que necesitan, por su estado de conservación, 
las mejoras adecuadas.

Los trabajos se desarrollaron en los siguientes espacios públicos:
 - Parque de los Sentidos;
 - Parquecillo del Puente Viejo;
 - Calle de la Paz junto a Valdelospiés;
 - Parque del Castillo Viejo, zona del antiguo mercadillo en Cañada de     
               los Toros; y
 - Subida al centro de Salud por la calle Cañada.

MEDIO AMBIENTE 

DEPORTES

SENDAS ECOLÓGICAS POR LA PEDRIZA Y
Y LA PRIMERA PEDRIZA BIKE
El área de Deportes propuso dos nuevos proyectos: Rutas Ecológicas 
por La Pedriza y la Primera Pedriza Bike. Ambas, gratuitas y para su 
disfrute durante los meses de abril, mayo y junio. Dado el éxito de 
participación, se volverá a repetir la experiencia.

En las Sendas, el propósito es conocer el entorno natural y las peculiaridades 
de La Pedriza, estando dinamizadas por una bióloga y un guía de montaña. 
La I Pedriza Bike es un proyecto desarrollado en colaboración con el Club de 
Montaña La Pedriza del Manzanares, con cinco rutas en bicicleta de montaña 
por las vías pecuarias del entorno de Manzanares El Real.



LOS ALCALDES DE MANZANARES EL 
REAL Y SOTO DEL REAL VISITARON 
LAS PARADAS DE AUTOBÚS DE LA 
M-862 PARA PONER DE MANIFIESTO 
SU NECESARIA ADECUACIÓN, POR LA 
PELIGROSIDAD QUE PRESENTAN

José Luis Labrador, junto a Juan Lobato, comentaba a los medios de 
comunicación que: “La problemática se pone de manifiesto cuando alumnos 
del centro educativo Sierra de Guadarrama tienen que hacer uso de estos 
medios cruzando la carretera (…) No hay una conjunción de horarios acordes 
a las clases y se tienen que arriesgar a cruzar esta carretera sin iluminación y 
sin paso de peatones, tan siquiera”, concluía el alcalde manzanariego.

También acudieron dos madres de alumnos del IES Sierra de Guadarrama 
que manifestaron la dificultad de movilidad en el transporte público entre 
un buen número de municipios de la zona que, en muchos casos, obliga a 
hacer este trasbordo improvisado entre las líneas 720 y 724 en condiciones 
de peligrosidad, haciendo hincapié en los riesgos que corren los alumnos que 
acuden al instituto en Soto.

Para sortear la situación, de forma provisional el Ayuntamiento de Manzanares 
El Real dispuso un autobús privado para evitar esa masificación de estudiantes 
cruzando la carretera. “Esto en realidad es un intercambiador de los pueblos” 
(…) “No queremos esperar a que pase una desgracia”, declaraban las madres.

Los alcaldes solicitaron una reunión urgente con el Consejero de Transportes 
de la CAM, en ese momento Ángel Garrido, para que se pusiera remedio 
de forma inmediata a esa situación ciertamente peligrosa. Al cierre de esta 
información, la situación persiste sin que se tenga noticia de alguna actuación 
por parte de los responsables regionales tendente a disminuir los riesgos.

SEGURIDAD 



EL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
FINANCIA LA ENTREGA DE 
UNA NUEVA MASCARILLA 
REUTILIZABLE A TODAS LAS 
PERSONAS DE 65 AÑOS O MÁS, 
EMPADRONADAS.

La iniciativa partió de la Concejalía 
de Bienestar Social e Igualdad, con la 
colaboración de la Asociación de Mayores 
de Manzanares El Real

Al igual que se hiciera el pasado Día Mundial de 
los Mayores o Día Internacional de las Personas 
de Edad, a finales de abril comenzó la entrega 
de una mascarilla a cada uno de los vecinos del 
municipio, mayores de 65 años y empadronados 
en el mismo. Se trata de una mascarilla higiénica 
reutilizable, con certificado OEKO-TEX Clase I, 
según las especificaciones UNE 0065; y que es 
resistente hasta 25 lavados.
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MANZANARES EL REAL 
SE INCORPORA A LA 
RED DE TEATROS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
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Tras varios meses de gestiones, 
inspecciones técnicas y la 
cumplimentación de los requisitos 
solicitados por parte de la CAM, la Sala 
“El Rodaje” y otros espacios escénicos 
de titularidad municipal o al aire libre, 
se incorporan a la Red de Teatros, 
ofreciendo un nuevo impulso al disfrute 
de la Cultura para los vecinos y vecinas 
del municipio.
Pertenecer a la ‘La Red’ garantiza una 
programación de artes escénicas y 
música estable a lo largo del año en 
los teatros y auditorios municipales. 
Se divide en dos temporadas:

    - Del 15 de enero al 30 de junio
    - Del 1 de julio al 31 de diciembre



SE APRUEBAN LAS BASES 
PARA LA CONSTITUCIÓN 
DE DIVERSAS BOLSAS DE 
EMPLEO: MONITORES DE 
OCIO Y TIEMPO LIBRE, 
AUXILIAR DE TURISMO, 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
CONSERJE Y PERSONAL DE 
LIMPIEZA

El objeto de estas bases se centra en contar 
con personal cualificado ante la posible 
demanda futura de empleo en el consistorio. 
Tal y como anunció el alcalde, José Luis 
Labrador, en el último pleno municipal: 
“Serán bolsas de empleo para sustituciones 
y contrataciones de emergencia, con carácter 
temporal (…) Estas bolsas de empleo se 
suman a las recién creadas para la piscina 
municipal”.

CONCLUYEN LOS 
TRABAJOS DE MEJORA 
DE LA PISCINA MUNICIPAL 
PARA REDUCIR EL 
CONSUMO DE AGUA Y 
DEL MANTENIMIENTO 
DEL  CAMPO DE FÚTBOL 
MUNICIPAL “LAS ERMITAS” 

Tras detectar que se había incrementado 
el consumo de agua, se ha acometido el 
cambio de los sistemas de filtrado de la 
Piscina municipal. Los trabajos están siendo 
realizados por el departamento de obras 
del ayuntamiento junto con una empresa 
especializada.
Por otra parte, en el campo de fútbol ‘Las 
Ermitas’ se han esparcido varias toneladas 
de caucho, se han revisado los sistemas 
de riego y se ha limpiado y descompactado 
el terreno de juego, entre otras tareas de 
mantenimiento.
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APROBADO EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
QUE INCREMENTA LAS PARTIDAS DEL ÁMBITO 
SOCIAL, EDUCATIVO Y “AYUDAS COVID”

PLAN DE INVERSIONES

- El Pleno extraordinario, celebrado el pasado 11 de marzo, 
aprobaba el presupuesto económico presentado por el Equipo 
de Gobierno: PSOE-PROGRESISTAS y CUV-PODEMOS-EQUO. 
- José Luis Labrador, Alcalde de Manzanares El Real, remarcaba 
el cariz inversor del presupuesto, pero: “Elaborado bajo un 
criterio de estricta prudencia y condicionado por un mayor 
gasto social y sanitario”.

El presupuesto municipal es la herramienta con la que se estructura la gestión 
del dinero de todos los manzanariegos y manzanariegas. Con él se han puesto 
las bases del crecimiento y progreso, teniendo en cuenta el presente y también 
el futuro del municipio. En este ejercicio presupuestario se ven incrementadas 
las partidas específicas relacionadas con el ámbito social, educativo y “Ayudas 
COVID”, destinadas a familias en riesgo y empresas, que ya se incorporaron al 
presupuesto del año anterior.

NUEVO EDIFICIO MULTIUSOS “CASA DEL MAYOR”. 770.000€
Nuevo edificio multiusos en la Plaza del Pueblo (actual biblioteca) para dotar de 
más espacios públicos, en este caso a los mayores.

PRESUPUESTO MUNICIPAL



EDUCACIÓN. 150.000 euros de inversión en el CEIP Virgen de Peña Sacra 
destinados a reformas, mejoras y mantenimiento.
Entre los próximos trabajos destaca la construcción de nuevos aseos o la 
instalación de una pérgola que proporcione zonas de patio cubierto, en el 
nuevo espacio que fue adquirido por el ayuntamiento como espacio de recreo.

NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 1.377.000 €
Manteniendo el proyecto principal, presentado en los Planes de Inversión 
Regionales (PIR), tras retirarse la financiación de los mismos por parte de la 
CAM, finalmente, se financiará con recursos propios del ayuntamiento.



ADECUACIÓN DEL NUEVO PARKING 
MUNICIPAL. 168.000 €

PLANTA MUNICIPAL DE COMPOSTAJE
220.000 €

CUARTA OPERACIÓN ASFALTO. 
300.000€ (PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL)

AISLAMIENTO DE LA FACHADA ACTUAL 
DEL EDIFICIO DE LA CASA DE CULTURA
80.000 €

NUEVA ROTONDA CENTRO DE SALUD. 
20.000 € INSTALACIÓN DE PUNTOS DE CARGA DE 

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. 24.000 €

2º FASE DE SANEAMIENTO DE LA 
URBANIZACIÓN “LA PONDEROSA”. 50.000 €

NUEVA “CASA DE LA MONTAÑA”. 250.000 € 



LA CASA DE LA MONTAÑA: UNA 
REFERENCIA QUE SEGUIRÁ PONIENDO EN 
VALOR NUESTRO ENTORNO NATURAL 

- El proyecto, uno de los compromisos del Equipo de Gobierno municipal, contará 
con la transversalidad de todas las áreas del ayuntamiento y de los agentes 
sociales, culturales, deportivos y empresariales dedicados a la montaña de la 
localidad.
- La “Casa de la Montaña” albergará actividades de forma permanente que tendrán 
como eje vertebrador el ser una referencia en la Comunidad de Madrid para el 
conocimiento y el respeto por la montaña.

Un referente único que destacará el patrimonio natural de la 
Comunidad de Madrid

EQUIPACIÓN - TURISMO Y MONTAÑA

La “Casa de la Montaña” será construida bajo los criterios de accesibilidad, eficiencia 
energética y sostenibilidad, contando con diferentes espacios donde se desarrollarán 
actividades de forma permanente.

La parcela municipal sobre la que se construirá esta nueva instalación municipal, única 
en la Comunidad de Madrid, estará ubicada en la calle de las Cuatro Peñas. Se estima 
que la inversión sea inferior a los 300.000 euros, que se sufragarán con fondos del 
propio ayuntamiento y se prevé que se dé inicio a su construcción a finales de este año.

Está previsto contar con los agentes sociales, empresariales y especialistas del mundo 
de la montaña, en todos los ámbitos: cultural, deportivo, de ocio y tiempo libre; para dar 
forma a las actividades y generar una dinámica que permita consolidar el proyecto con 
la vocación pretendida.

Otro de los aspectos que cabe resaltar del proyecto, es el de ofrecer una alternativa de 
ocio y de múltiples usos para todas las edades, pero con especial atención a los más 
jóvenes. Con visitas escolares y con la participación activa del Centro de la Juventud 
“Vicente Ferrer”, la “Casa de la Montaña” será un punto de encuentro donde el 
conocimiento del entorno natural se disfrute desde las edades más tempranas.



LOS COMERCIOS 
RECAUDAN MÁS DE MEDIO 
MILLÓN DE PESETAS 
GRACIAS A LA CAMPAÑA 
“TUS PESETAS AÚN VALEN 
EUROS” 

COMENZAMOS EL 
DESBROCE DE LAS ZONAS 
VERDES DEL MUNICIPIO

En la campaña participaron un total de 
veinticuatro comercios del municipio. La 
mayor parte de los clientes que han pagado 
sus compras con pesetas eran residentes de 
otras localidades como Alcorcón, Cerceda, 
Villalba o Madrid, entre otras.

Los comercios que se adhirieron a la 
campaña, emprendida el pasado mes de 
febrero por la delegación de Promoción 
Económica y Fomento del Empleo del 
Ayuntamiento de Manzanares El Real, han 
recaudado un total de 546.931 pesetas, lo 
que equivale a 3.287,48 euros. 
Participaron comercios de todo tipo: Además, 
también se unió a la iniciativa la Parroquia 
Nuestra Señora de la Nieves.

La Delegación de Medio Ambiente y 
Transición Ecológica puso en marcha el Plan 
anual de desbroces preventivos de las zonas 
verdes de la localidad, con el fin de fomentar 
la biodiversidad y favorecer la presencia de 
las polinizadoras: murciélagos, pequeñas 
aves, abejas, mariposas y muchos otros 
insectos para contribuir, así, al equilibrio del 
ecosistema.

Como en años anteriores, se ha diseñado 
un mapa, que podemos ver siguiendo el 
enlace del código QR y donde distinguimos 
diferentes zonas en función de la necesidad 
de su desbroce:

– VERDE: zonas reservadas de polinización o    
   zonas protegidas.
– AMARILLA: desbroce de prioridad moderada.
– ROJO: desbroce prioritario.
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PONEMOS EN MARCHA LA 
CONVOCATORIA PARA LA 
PARTICIPACIÓN EN LAS 
excavaciones arqueológicas del 
Castillo Viejo

PLAN MANZASOLAR

La campaña de excavación tendrá lugar 
entre junio y julio. Los interesados pueden 
enviar un correo electrónico hasta el 14 de 
junio a equipoadearqueologia@gmail.com La 
actuación tendrá lugar entre el 21 de junio y 
16 de julio, en horario de mañana (de 9 a 14 
horas) y de lunes a viernes

Se pondrá en marcha un proyecto que 
pretende descubrir la historia de esta fortaleza 
y que ha permanecido casi oculta desde, al 
menos, finales del siglo XV.

Estos trabajos serán dirigidos por la 
Universidad Autónoma de Madrid y el equipo 
de arqueólogos Equipo A de Arqueología, 
contando con la financiación del  Ayuntamiento 
de Manzanares El Real, propietario del 
yacimiento arqueológico, y con la colaboración 
de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
de la Comunidad de Madrid.

Uno de los proyectos presentados a los 
Presupuestos Participativos, justo antes de 
que comenzara la pandemia, fue el programa 
de subvenciones a la instalación de paneles 
solares en viviendas de nuestro pueblo. 

Con la irrupción de la crisis sanitaria y la 
declaración del estado de alarma, estas ayudas 
tuvieron que posponerse hasta el pasado mes 
de abril. El Plan ManzaSolar es una medida que 
se une a la reducción de hasta el 50% del IBI 
durante cincos años y a otra serie de proyectos 
estratégicos, como la instalación de puntos de 
recarga de vehículos eléctricos o el lanzamiento 
de la primera Comunidad Energética Local de la 
CAM. Con este conjunto de medidas se pretende 
que, en los próximos años, Manzanares El 
Real se posicione en la vanguardia de la 
Transformación Energética.
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COMERCIO LOCAL
Somos parte de ti

Inside Escape Room
C/ Cañada, 35 local 1.
Tel.: 91 853 96 58 - 682 01 17 03
Horario: De lunes a domingo de 10:00 a 20:00 h.
Reservas: www.insideroom.es
“James, afamado arqueólogo e incansable buscador de aventuras, necesita 
nuestra ayuda para recuperar el tesoro más preciado de los Tuareg: el de Tin 
Hinan, su reina guerrera: unas joyas de valor incalculable que ahora pretenden 
malvados mercaderes;  Tenemos poco tiempo, el reloj ya ha comenzado a 
marcar la cuenta atrás, acelerando el ritmo de los corazones”… Así comienza 
esta excepcional historia en la que juegan un papel protagonista el trabajo en 
equipo, nuestra lógica, habilidad e inteligencia…”

Una aventura que podemos vivir de lunes a domingos, y que nació y se forjó 
en el pensamiento de Fermín, un emprendedor amante de la aventura, no solo 
gráfica, también empresarial: “Pertenezco a una generación que ha crecido y 
disfrutado con los videojuegos, con la aventura gráfica, Inside Escape Room es 
un buen reflejo de todo eso (…) intentando, a la vez, ofrecer una oportunidad 
para el ocio de jóvenes y adultos en Manzanares El Real”, nos cuenta Fermín.



Barber Flow
C/ Fragua, 1
Tel.: 640 798 101
Horario: De lunes a sábado de 10:00
a 14:00 y de 16:00 a 20:30

Luis Carlos es el alma máter de Barber Flow. Adecuado aquí ese término 
latino, de imperiales reminiscencias romanas y utilizado para referirse a una 
persona que actúa como impulsora o motora de algo. Corría el mes de junio de 
2020 cuando el protagonista de esta particular Historia tenía previsto abrir su 
barbería/peluquería pero hete aquí que volvía el oleaje incólume con crestas 
en forma de pandemia, o viceversa. Si bien, el emprendimiento derrotó a las 
circunstancias. “Fue un momento complicado, pero está mereciendo la pena”, 
nos comenta. 

En Barber Flow encontraremos, además del afeitado moderno o el corte de 
pelo con originales diseños y dibujos, tratamientos de cera en polvo, para dar 
volumen al cabello, gomina; tintes, mechas, mascarillas para combatir puntos 
negros, espinillas y un largo etcétera que no olvida los cortes de pelo más 
formales o tradicionales. Luis Carlos nos dice que sigue con su formación 
en estilismo: “Es necesario seguir las últimas tendencias y estar al tanto de 
los requerimientos de la clientela que, en este caso, es algo más que eso. El 
concepto aquí es otro, más próximo y cercano”.



Entre Rocas
Plaza del Pueblo, 9
Tel.: 635 59 06 58
Horario: De lunes a sábado de 10:30
a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Domingos y festivos, de 10:30 a 14:00 h.
www.entrerocas.com
Fue una baja laboral la que abrió, simbólicamente, las puertas de Entrerocas, 
una tienda en la que podemos encontrar “productos de calidad a un precio 
inmejorable, y no solo camisetas personalizadas”, como nos dice Jose, el 
protagonista de esa baja laboral que le indujo a buscar una alternativa a un 
trabajo peligroso y que le apartaba demasiado tiempo de la familia. Hace dos 
años Arancha y Jose pusieron en marcha el portal web: (https://www.entrerocas.
com/) desde donde ahora siguen ofreciendo sus diseños personalizados, 
estampados en camisetas o sudaderas, entre otros.

Arancha y Jose, abrieron la tienda a finales de octubre de 2020. Ya es difícil 
recordar en qué ola se transitaba en aquel tiempo de la pandemia. Aún así, 
con las dificultades que para la economía está suponiendo este tránsito, son 
optimistas: “Estamos muy satisfechos con la respuesta del pueblo. Mucha 
gente piensa que esta es una tienda de artículos de montaña y se sorprenden 
cuando descubren que, en parte sí, pero que va más allá. (...) También hemos 
encontrado en los turistas una ocasión para descubrir nuevas oportunidades”.





AGENDA
JUNIO
4

19:00h. - Sala El Rodaje
Entrega de premios
¿Cuantos cuentos lees tú?
19:30h. - Sala El Rodaje
Cuentacuentos “Isabela y el
destino”

12:00h. - Sala El Rodaje
Concierto de la Banda de Música

19:00h. - Sala El Rodaje
Exhibición fin de curso de la
Escuela de Música

9:30 a 14:00 h.
III Senda ecológica.
Cancho de los muertos

10:00 a 14:00 h.
Pedriza Bike (adolescente)
saltos en Bike Jump

19:00h. - Sala El Rodaje
Cine: La familia Adams

19:00h. - Sala El Rodaje
Cine: Cómo entrenar a tu dragón 3

19:00h. - Sala El Rodaje
Exhibición fin de curso de la
Escuela de Música (infantil)

Hora joven
Exhibición de la escuela 
municipal de patinaje

Polideportivo 
Exhibición de la escuela de
Gimnasia Rítmica

Polideportivo 
Exhibición de la escuela de
Gimnasia Rítmica

Polideportivo 
Partidos fin de temporada
Escuela de baloncesto
12 y 19 h.  - Sala El Rodaje
Festival de fin de curso
Escuela Zincaló

APERTURA PISCINA MUNICIPAL

12 y 19 h.  - Sala El Rodaje
Festival de fin de curso
Escuela Zincaló

20:00 h.  - Sala El Rodaje
Muestra de fin de curso del 
grupo de teatro
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21:00 h. Plaza del Pueblo
Músicas de Madrid y provincia

22:00 h. Plaza del Pueblo
Festival de Música clásica

21:00 h. Plaza del Pueblo
Espectáculo de circo
“Vademekun”

22:00 h. Plaza del Pueblo
Festival de música clásica

20:00 h. Plaza del Pueblo
Espectáculo de circo y música 
“Proezas sincopadas”
22:30 h. Plaza del Pueblo
Concierto de Jazz

Plaza del Pueblo
Gastroplan - Feria de 
gastronomía de la Sierra

Casa de Cultura
Exposición de obras de las 
actividades de cultura
21:00 h. Hora Joven
Concierto Tua Luta

22:00 h.  - Prado Puente
Ruta de estrellas teatralizada

19:30 h.  - Sala El Rodaje
Entrega de premios III 
Certamen literario.
Presentación del libro
“Realismos de luna sucia”
22:00 h.  - Prado Puente
Ruta de estrellas teatralizada

20:00 h. Hora Joven
Espectáculo “Cuentos 
flamencos”

20:30 h. Plaza del Pueblo
Espectáculo infantil

22:00 h. Plaza del Pueblo
Festival de Música clásica

26

JULIO

AGOSTO

2

3

4

5

10

16

17

23

24

30

14

Actividades del Día del 
Abuelo

Excursión Acuopolis
Actividades Medioambientales

26

Actividades pendientes de confirmar 
fechas




