


EN LA RETINA
Fiestas Cristo de la Nave 2021

“No Fiestas” de agosto

Con las limitaciones propias de estos tiempos 
de crisis sanitaria por el coronavirus, este año 
sí, pudimos celebrar las fiestas del patrono de 
Manzanares El Real, el Cristo de la Nave.

También celebramos lo que se ha venido llamando 
las “no fiestas”. En nuestro caso, “Nuestro Verano 
2021”, con activades culturales: buen humor, música, 
gastronomía, deportes y actividades también 
destinadas a los más mayores y a los pequeños de 
la casa.

www.manzaemprende.com



Llegamos al último trimestre del año con 
una nueva entrega de ‘TuAyuntamiento’, 
la revista municipal donde, como ya 
sabes, desglosamos las más recientes 
noticias y novedades de la actualidad de 
nuestro pueblo, así como la agenda de 
actividades que están por disfrutar.

Durante el verano el Equipo de Gobierno 
ha seguido trabajando, en todas sus 
áreas, bien preparando la “Vuelta al Cole”, 
con las obras y reformas del CEIP Virgen 
de la Peña Sacra, y que han supuesto 
una importante inversión económica en 
educación; prosiguiendo con los proyectos 
iniciados en sus trámites, como la 
adecuación del conocido como ‘Hueco de 
la Ford’, la remodelación de la Fuente de 
las Ermitas o preparando las actividades 
culturales y deportivas que comenzaron 
en el pasado mes de septiembre.

También concluyendo otras propuestas 
proyectadas, como la restauración del 
mobiliario de zonas verdes del municipio, 
la ampliación del servicio de recogida de 
enseres o la adquisición de una nueva 
ambulancia que prestará su servicio 24 
horas durante todos los días del año.

Y, sin duda, como Equipo de Gobierno 
seguimos perfilando lo que será, 
realmente, un nuevo escenario en lo que 
respecta a los servicios municipales. Cabe 
citar el inicio de las obras de la nueva 
biblioteca o la nueva Casa del Mayor, así 
como nuevos espacios públicos como el 

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

aparcamiento en el espacio que fue el 
antiguo vivero. Iniciativas y dotaciones 
que, sin duda, responden a nuevas 
necesidades y al crecimiento racional 
y sostenible económicamente de 
Manzanares El Real.

No quisiera anticiparme en estas palabras 
a todas las noticias que podrás leer en las 
siguientes páginas. Si bien, me gustaría 
destacar una noticia más con la que me 
siento vivamente esperanzado y por la 
que, este Equipo de Gobierno y otros 
anteriores, venimos reivindicando desde 
el diálogo para mejorar nuestra calidad 
de vida. Se trata de la publicación del 
Ministerio de Fomento del Gobierno 
de España, en el BOE el pasado mes 
de agosto, del inicio de los trámites 
administrativos de la primera fase del 
proyecto que traerá, por fin, la línea del 
tren de Cercanías.

Por último, no puedo eludir una última 
reflexión final sobre la mejora de los 
datos y la bajada en la incidencia de la 
pandemia en los últimos meses. Unos 
datos alentadores que son resultado del 
esfuerzo de todos. Aún así, no bajemos la 
guardia y sigamos manteniendo todas las 
precauciones posibles, por nuestro propio 
bien y el de nuestros vecinos.

José Luis Labrador 
Alcalde - Presidente

Ayuntamiento Manzanares El Real

EDITORIAL



240.000€ DE INVERSIÓN EN EL COLEGIO
PÚBLICO VIRGEN DE PEÑA SACRA

EDUCACIÓN 

Urbanismo, Infraestructuras y 
Patrimonio, junto  al   área de Educación, 
dieron comienzo en la época estival 
al desarrollo de diferentes trabajos 
de mejora de las instalaciones 
del CEIP Virgen de Peña Sacra.
El coste de la inversión en esta 
segunda fase ascendió a 70.000 
euros: 10.000 aportados por el 
ayuntamiento y el resto por la CAM. 
Sumado a los  anteriores trabajos 
supone 240.000€ de inversión.

Se han pintado paredes y techos de 
varios edificios que así lo requerían.

Todas las ventanas han sido 
sustituidas, lo que supondrá un 
importante ahorro energético.

Se ha instalado el techado del 
nuevo patio y se han arreglado 
los desperfectos de la pérgola 
de entrada del edificio nuevo.

Se ha cambiado el suelo del 
edificio principal.

Se ha reformado la antigua casa del 
conserje, que albergará una nueva 
aula que se empleará también para 
actividades municipales fuera del 
horario escolar.

Estas son las mejoras:



CONTINÚAN LOS TRABAJOS DE 
RESTAURACIÓN DEL MOBILIARIO EN LAS
ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO

Durante el pasado mes de febrero, el área de Medio Ambiente y Transición 
Ecológica del ayuntamiento manzanariego, comenzó la restauración de la 
zona verde de la Cañada de los Toros.

La concejalía ha continuado con 
dichos trabajos en el mobiliario de la
zona del Parque de los Sentidos, 
otro espacio emblemático y muy 
visitado del municipio.

La idea gira en torno al mismo 
objetivo, la progresiva restauración 
o sustitución de aquellos elementos 
que necesiten mejoras. 

Está previsto continuar estas 
reformas en:
- El parquecillo del Puente Viejo;
- La calle de la Paz junto a
  Valdelospiés;
- El parque del Castillo Viejo;
- La zona del antiguo mercadillo en    
  Cañada de los Toros y;
- La subida al Centro de Salud, por la  
  referida calle Cañada.

- En breve, se acometerán nuevas mejoras en la localidad

OBRAS Y SERVICIOS



AMPLIADO EL SERVICIO DE 
RECOGIDA DE ENSERES
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EL AYUNTAMIENTO
ADQUIERE UNA NUEVA
AMBULANCIA
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El área de Seguridad y Emergencias ha 
adquirido un nuevo vehículo de asistencia 
básica sanitaria por valor de 77.000 € para 
reforzar la atención primaria sanitaria 
a los vecinos, realizados por el SEM-
Protección Civil de Manzanares El Real.

Se trata de un servicio asistencial 
que prestan tres profesionales las 24 
horas los 365 días del año, y que se ha 
consolidado como un refuerzo necesario 
a la sanidad primaria  desempeñada por 
el personal sanitario del Centro de Salud.

El servicio municipal recogerá los 
enseres todos los jueves no festivos, 
en horario de mañana
¿Qué hacer para solicitar el servicio de 
recogida de enseres?

¿Que tipo de enseres se recogen?

- Para solicitar la prestación de este servicio          
  gratuito es necesario llamar al número de
  teléfono: 916 377 913.
- Comunicar la localización exacta de la entrega.
- Durante la noche del miércoles de la semana   
  acordada en la llamada telefónica, se podrán  
   depositar los enseres junto al portal de la vivienda. 
- Será el jueves, por la mañana, cuando el        
  servicio municipal pase a recogerlos.

En general, se puede solicitar la retirada de 
sofás, puertas, muebles, sillas o pequeños 
electrodomésticos.



ENTREGADOS LOS 
PREMIOS DEL III 
CERTAMEN LITERARIO 
MANZANARES EL REAL

En una velada, tan emocionante 
como literaria, y en la Sala ‘El 
Rodaje’, se celebró la entrega de 
premios del III Certamen Literario 
de Manzanares El Real con tres 
categorías y que contó con una 
nutrida participación.

Premios: 
- Relato literario. Premiada, Noemí  
  Pérez Martínez, con el relato “La  
  casa”.
- Poesía. Premiado,  Agustín García  
   Aguado, con el poema “Pequeños  
   bocados”.
- Haiga, adulto. Premiada, Lía  
  López Jaumandreu, por su obra   
  “Ribera”
- Haiga juvenil. Premiado,  Julián  
  Pisonero Cuenca, por su obra    
  “Raíces húmedas”.

DAN COMIENZO LOS 
TALLERES CULTURALES 
Y LAS CLASES DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA 

El área de Cultura ha dado comienzo a 
una nueva temporada de sus talleres y 
actividades, así como de la Escuela de 
Música.

En los ocho talleres, que cubren disciplinas 
artísticas como el teatro, el dibujo o la 
escultura, se admitirán nuevas matrículas a 
lo largo del curso en función de las plazas 
disponibles.

Por lo que respecta a la Escuela de 
Música, se podrán estudiar hasta catorce 
instrumentos o disfrutar de clases colectivas 
de lenguaje musical, música en familia, 
música y movimiento, percusión infantil, 
combos de música infantil, moderna y rock; 
y coro de adultos e infantil.
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EL EQUIPO DE GOBIERNO PROPONE LA REBAJA 
Y AJUSTE DE DIFERENTES TASAS MUNICIPALES

En el Pleno municipal de septiembre se aprobó un paquete de 
medidas fiscales de rebaja y ajuste de tasas municipales que 
supondrán un importante ahorro en los trámites administrativos

Rebajas más destacadas
- Compulsa de documentos. Rebaja 
del 85% para los primeros documentos. 
Pasando de cobrarse 3,44€ a 0,50€.

- Certificados de empadronamiento, 
residencia o convivencia. Rebaja 
del 100%. Pasando de 1,15 y 3,44€, 
respectivamente, a ser gratuitos, en 
una primera solicitud anual.

-  Bodas civiles. 
Para personas empadronadas:
- En días laborables, rebaja del   
  12,66%. Pasando de 45,80€ a 40€.
- En días festivos, rebaja del 11,63%.  
  Pasando de 96,19€ a 85€
- Instalación de teatros, circos...    
  Rebaja del 41,69%. Pasando de  
  343€ a 200€.

HACIENDA

En palabras del regidor, José Luis Labrador, alcalde y responsable del área de 
Hacienda entre otras: “El objetivo de esta revisión se centra en reajustar 
diversas tasas municipales para la realización de trámites administrativos 
corrientes, con el fin de rebajar considerablemente la carga impositiva 
por estos conceptos, lo que supondrá un ahorro para todos los vecinos”.



- El pasado mes de agosto, el Ministerio de Fomento publicó   
  en  el BOE el plazo de consultas y alegaciones sobre el      
  proyecto del tren de Cercanías a Soto del Real.

- Esta nueva infraestructura ferroviaria es una de las grandes  
   reivindicaciones que, desde hace varios años, han liderado  
   los Ayuntamientos de Soto del Real y Manzanares El Real.

- El alcalde de Manzanares El Real, José Luis Labrador, se    
  siente muy esperanzado en el inicio de estas gestiones para   
  que “40.000 vecinos de la zona podamos tener un medio  
  más de transporte público que facilite nuestra movilidad”  

EL CERCANÍAS YA ESTÁ EN CAMINO HACIA 
NUESTRA COMARCA

TRANSPORTES

El proyecto Fase I de Cercanías 
entre Colmenar Viejo y la zona de 
la prisión de Soto del Real, facilitará 
la ampliación de la línea C4.

El Alcalde de Manzanares El Real, 
José Luis Labrador, expresó sentirse 
muy esperanzado en el inicio de las 
gestiones oportunas por parte de 
Fomento para que: “De una vez por 
todas, más de 40.000 vecinos de la 
zona de Soto, Manzanares, Miraflores, 
Guadalix o el Boalo, podamos 

tener un medio más de transporte 
público que facilite nuestra movilidad 
sin depender de vehículos privados”.

Del mismo modo, señalaba el regidor: 
“Esta es una lucha vecinal que, 
liderada por los Ayuntamientos de 
Manzanares y Soto, y sus diferentes 
alcaldes desde 2016, ganamos desde 
el diálogo y el convencimiento de 
una necesaria mejora del transporte 
público en nuestra comarca”.



EL GIMNASIO MUNICIPAL INAUGURÓ LA NUEVA 
TEMPORADA CON IMPORTANTES NOVEDADES
Y DESCUENTOS

DEPORTES

Además de ofrecer diferentes descuentos, matrícula y sesiones gratuitas en 
los abonos, el Gimnasio reabrió sus puertas los domingos y la sala de ciclo-
indoor también volvió a estar activa, con aforo reducido por la crisis sanitaria, 
pero recuperando su programación habitual.

Reformas y mejoras
Por otra parte, se han acometido diferentes mejoras en las instalaciones. 
Entre otras, la renovación de la tapicería en la sala de musculación 
o la reparación de los desperfectos que provocó en el tejado la borrasca 
Filomena.

Nuevas clases colectivas
A las clases colectivas que los socios del Gimnasio municipal ya disfrutan, 
Ciclo Indoor y Entrenamiento Funcional, el área de deportes suma dos nuevas 
clases: Zumba y Body Tonic. Todo ello, añadido a la propia sala de musculación.



ACONDICIONADA LA FINCA CONOCIDA   
COMO “HUECO DE LA FORD”

COMIENZAN LOS TRABAJOS DE 
REHABILITACIÓN DE LA CALLE COLMENAR

URBANISMO

OBRAS Y SERVICIOS

Por fin se pudieron acometer los 
trabajos de relleno y acondicionado 
de esta finca, donde años atrás 
estuvo el concesionario y los 
talleres de la marca “Ford”.

Formaba parte del paisaje urbano: 
un desastroso “hueco” ocasionado 
por unas obras paralizadas. Si bien, 
durante estos años, los diferentes 
gobiernos municipales han tratado, 
sin éxito, que los propietarios
de la finca restableciesen la

- El área de Urbanismo e Infraestructuras, 
en colaboración con el área de Obras y 
Mantenimiento Viario, dieron comienzo 
a las obras de rehabilitación de la 
calle Colmenar. Una zona protegida 
como parque, lo que limita las posibles 
actuaciones en este sentido, impidiendo 
por ejemplo el asfaltado de la zona de 
aparcamiento.

De esta manera, se ha optado por la 
compactación con zahorra, firme y muy 
resistente, que muestra su utilidad en la 
construcción de caminos y carreteras. 
También se cambiará por completo la valla 
de madera colindante con la M-608.

situación original del solar para evitar 
problemas de seguridad e higiene.

Tras arduas gestiones jurídicas y 
administrativas, el actual Equipo de
Gobierno ha conseguido los 
permisos judiciales para acometer 
el relleno y su rehabilitación, para 
restablecer el tránsito de personas y 
vehículos con todas las garantías de 
seguridad e higiene. Todos los gastos 
serán subsidiariamente abonados 
por la propiedad de la finca. 



EL PASADO INDUSTRIAL DE 
MANZANARES EL REAL

INSTALADOS NUEVOS 
DEPÓSITOS PARA LA 
RECOGIDA DE ACEITE 
DOMÉSTICO USADO.

- Podremos disfrutar de la Exposición 
hasta el 17 de octubre, de jueves a 
domingo, de 10:00 a 14:00 horas, en las 
Pérgolas ubicadas frente a la Oficina de 
Turismo (C/ del Cura, s/n.)

Organizada por la Asociación Cultural El 
Real de Manzanares en colaboración con 
el ayuntamiento manzanariego y bajo el 
lema “La Fábrica de Papel Continuo. El 
río Manzanares, motor de su Historia”, 
esta interesante exposición lleva a cabo 
un recorrido por los diferentes edificios 
de la industria papelera que forman parte 
del Patrimonio Histórico, Industrial y 
Arqueológico de la localidad, con edificios 
como El Parador, los molinos de los Frailes 
o de la Tuerta; o las viviendas de Chamberí.

La exposición consta de paneles explicativos, 
acompañados de dos maquetas donde 
se ha recreado la Fábrica de Papel y sus 
instalaciones cercanas, así como la máquina 
de fabricación de bobinas de papel continuo.

- En total, son diez las localizaciones a pie  
  de calle y en centros públicos, en las que  
  podemos depositarlo.
¿Dónde están?
A pie de calle
- Aparcamiento municipal de la calle  
   Colmenar.
- Calle del Cura.
- Aparcamiento del Centro de Salud.
- Avenida de Maderuelo, esquina avenida 
Santa Teresita (La Ponderosa de la Sierra).

En centros públicos
- Centro de Atención Ciudadana (CAC).
- CEIP Virgen de Peña Sacra, en la entrada 
por calle Segovia.
- Polideportivo Municipal.
- Escuela Infantil Municipal.
- Casa de la Juventud Vicente Ferrer.
- Centro social de la Ponderosa de la Sierra   
  en avenida del Comercio
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LLEGA TAMERFEST 2021: 
EL TERCER FESTIVAL DE 
TEATRO AFICIONADO DE 
MANZANARES EL REAL

EL ROCÓDROMO CULMINA 
LA SEGUNDA FASE DE SU 
REMODELACIÓN

Organizado por el Ayuntamiento de 
Manzanares El Real, a través de la Concejalía 
de Cultura, y en colaboración con la asociación 
‘A Cholón Teatro’, este Festival reúne a 
compañías de teatro aficionado, abierto 
a todos los grupos teatrales del territorio 
español y que acrediten adecuadamente la no 
profesionalidad de sus participantes.
Serán un total de 10 obras teatrales, cinco 
destinadas al público infantil y, otras tantas, 
para el público adulto.

- La escalada es la actividad deportiva más     
  demandada en el municipio, después del fútbol.
- Se puede disfrutar de esta práctica deportiva  
  con reserva previa, con bonos de 10 entradas,   
  perteneciendo al Club Deportivo “La Pedriza     
  de Manzanares” o inscribiéndose en las         
  clases de la Escuela municipal de Escalada.
En diciembre del pasado año se amplió el 
rocódromo con la instalación de una nueva 
pared, con una superficie escalable de 74 metros 
cuadrados, que combina diferentes desplomes 
y está pensada tanto para hacer bloque 
como vías. En septiembre de este año, se ha 
sustituido el plafón de fibra por un nuevo boulder 
de 46 metros cuadrados y se ha completado 
con paneles el espacio entre el rocódromo y 
el boulder con dos nuevas vías de escalada, 
lo que suma un total de ocho vías y una tabla 
multipresas para ejercitar la musculación.
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COMERCIO LOCAL
Somos parte de ti

El Bibosi
CAFETERÍA Y CHURRERÍA
C/ Cañada, 32.
Tel.: 910 706 471
Horario: 
De M y J: de 7:00 a 14:30 y de 16:30 a 22:00h.
De V a D: de 7:00 a 22:00h. (Lunes cerrado)

“Queríamos dos zumos, uno de lulo y otro 
de tamarindo”. Son las primeras palabras 
que escuchamos en la terraza, antes de 
traspasar la puerta de “El Bibosi”. Atiende 
la petición, Leticia. Detrás de la barra, 
en el interior, conocemos a Luis. Ambos 
regentan esta cafetería que encuentra 
su nombre en una leyenda andina, 
donde el amor incomprendido de una 
pareja terminó 
h a c i e n d o 
crecer el 
primer árbol 
bautizado con 
ese nombre, 
dando lugar a 
una peculiar especie. Lo mismo ocurre 
con este establecimiento, un lugar 
extraordinario donde se pueden encontrar 
zumos de frutas, tartas, waffles, batidos, 
bollería, churros...

Todo ello elaborado por Leticia y Luis: “Sí, 
la elaboración de nuestros productos es 

100% natural y artesanal. Queremos 
ofrecer un producto de calidad y 
poco habitual, por ejemplo zumos de 
guayaba, tamarindo o lulo, un fruto con 
una importante fuente de proteínas y 
minerales”. nos dice Leticia.
Luis lleva veinte años viviendo en 
Manzanares El Real y Leticia quince 

t r a b a j a n d o 
en nuestro 
pueblo.“Aunque 
hemos ido 
creciendo muy 
despacito, todo 
el mundo es muy 

amable y agradecido”, recuerda Leticia, 
y añade: “Estamos consiguiendo 
hacernos un huequito y que se nos 
conozca. Y eso nos hace muy felices”. 
Esa felicidad se materializa en “El 
Bibosi” alrededor de una oferta sana, 
de dulce sabor

“La elaboración de nuestros productos 
es 100% natural y artesanal. Queremos 
ofrecer un producto de calidad y poco 

habitual”.



Mocaccino
CAFÉ Y NIÑOS
C/ Cañada, 30. Local 1.
Tel.: 910 562 873 - whatsapp: 609 123 456
Horario: 
De X a D: de 9:00 a 20:00 
De V a S: de 9:00 a 22:00h. 

Mocaccino encuentra su eslogan en 
una frase elocuente: “Café y niños”. 
Pero Mocaccino es mucho más que una 
cafetería al uso y un lugar en el que los más 
pequeños encuentran el divertimento, en 
el amplio espacio pensado para ellos 
como una ludoteca, siempre dispuesta 
para celebrar sus fiestas y cumpleaños, 
mientras sus padres saborean una taza 
de aromático café -100% ecológico-; 
sus famosos 
c r e p e s , 
batidos, una 
rica ensalada, 
un sabroso 
bocadillo o 
una generosa 
porción de tarta...
La decoración de Mocaccino llama 
agradablemente la atención: “Hemos 
querido crear un espacio diferente, 
un complemento a la oferta hostelera 
ya existente, donde puedes venir con 
tus hijos, y mientras ellos juegan, sin 
perderles de vista, disfrutar de un 
momento de relax”, nos dice Emperatriz, 
quien está al frente de Mocaccino, junto 
a Vicente, su marido. Ambos con una 
larga trayectoria hostelera, regentando 

restaurantes en Perú o Chile, hasta 
que decidieron regresar a España, al 
lado de sus dos hijos; para ofrecerles 
la “infancia maravillosa” que Vicente 
gozó y recuerda con alegría en 
Manzanares El Real.
En su nueva aventura les 
acompañan Vanesa y Rubén, ambos 
manzanariegos, que atienden con 
primor a la clientela. También les 

a c o m p a ñ a n 
m u c h o s 
comercios del 
municipio, ya 
que la práctica 
totalidad de los 
productos que 

no elaboran, pertenecen a proveedores 
del pueblo.

Le pedimos a Emperatriz que 
destaque algún producto de su amplia 
oferta: “Los crepes están teniendo 
mucho éxito... Sería injusto que me 
olvidara del club sándwich, de la 
bollería, de las ensaladas camperas, 
de las tapas... ¡Ah! y también vamos 
a ampliar la oferta con un buen surtido 
de cócteles...”

Hemos querido crear un espacio 
diferente (...) donde puedes venir con tus 
hijos, y mientras ellos juegan, disfrutar 

de un momento de relax”.



Manjarex
De la tierra a tu mesa
C/ del Castillo, 10.
Tel.: 605 219 930
Horario: 
De L a V: de 9:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00h.
De S a D: de 10:00 a 15:00h. 

“En momentos críticos, cuando hay 
necesidad... Es cuando aparece tu lado 
emprendedor, al menos yo lo veo así”. 
Estas son palabras de Noelia, que nos 
abre las puertas de Manjarex: un espacio 
donde se concita un incontenible 
infinito de productos 100% naturales, 
fundamentalmente llegados de su 
Extremadura natal, junto a “manjarex” 
de la Sierra Norte madrileña; y que 
c o n v i v i r á n 
con menús 
de comida 
p r e p a r a d a 
para llevar, 
basados en 
sus veinticinco 
años de experiencia en la hostelería 
como cocinera de profesión y vocación.

“Mi idea, además de ofrecer aceite, 
embutidos o quesos de gran calidad a 
un precio muy razonable, es disponer 
de menús semanales, quincenales 
o mensuales, para llevar al trabajo o 
comer en casa, en familia, según la 
temporada: desde sopas, ensaladas 

variadas, potaje, verduras, 
legumbres, carne de la zona criada 
en libertad, fruta, pescado y postres 
caseros”. El vínculo con Manzanares 
El Real le llega a Noelia por un doble 
enamoramiento, ‘el de su chico’, 
residente en el municipio desde hace 
muchos años y el del nuestro propio 
pueblo, al que visitaba para estar 
junto a él.

Pasear por los 
estantes de 
Manjarex es 
un continuo de 
s o r p r e s a s . . . 
Encont ramos 

cava y vinos de excelente calidad y 
ajustado precio, propios de la uva 
extremeña; además de muchos 
otros productos, algunos muy poco 
habituales, basados en el aceite y 
la aceituna. el catálogo se presenta 
como un infinito de placer para los 
sentidos que la buena gastronomía 
nos ofrece.

“Además de ofrecer aceite, embutidos o 
quesos de gran calidad a un precio muy ra-
zonable, mi idea es disponer de menús para 

llevar al trabajo o comer en casa”.





AGENDA
OCTUBRE

NOVIEMBRE

2

3

9

20h. - Sala El Rodaje - 3€
TAMERFEST 
Heridas. Mujeres de García Lorca

10h. - Plaza del Postiguillo
XIX CROSS EL YELMO 
CD. La Pedriza de Manzanares

12:30h. - Sala El Rodaje - 3€
TAMERFEST 
Me cambio de cuento

20h. - Sala El Rodaje - 3€
TAMERFEST 
Arsénico por compasión

1
19:30h. - Sala El Rodaje - 5€
Fado Tango - Minha Lua

17:30h. - Biblioteca  municipal
La Noche de los Libros

10

16

17

12:30h. - Sala El Rodaje - 3€
TAMERFEST 
Pinocho, La historia jamás contada

20h. - Sala El Rodaje - 3€
TAMERFEST 
Una estrella

12h. - Plaza del Pueblo
Marcha contra el cáncer 

12:30h. - Sala El Rodaje - 3€
TAMERFEST 
Cuenting

23

24

30

31

20h. - Sala El Rodaje - 3€
TAMERFEST 
Pijama para seis

12:30h. - Sala El Rodaje - 3€
TAMERFEST 
El queso y el salchichón
Jornadas micológicas

20h. - Sala El Rodaje - 3€
TAMERFEST 
Grumitos de cacao

12:30h. - Sala El Rodaje - 3€
TAMERFEST 
El grúfalo
Centro de Juventud
Pasaje del terror 

5
19:30h. - Sala El Rodaje - 3€
Teatro adulto 
Dejadme las alas (García Lorca)



DICIEMBRE

19

14

21

20

28

10

11

12

26

23

31

27 y 28 27, 28, 29

23 al 30

Jornadas micológicas

18h. - Sala El Rodaje 
Concierto 
Jazz for Children

XXX Cross de La Pedriza 
Organiza: RSEA Peñalara

12h. - Sala El Rodaje 
Espectáculo de danza 
Danzarinas - zincaló

DÍA DE LA INFANCIA 

19h. - Sala El Rodaje 
Teatro
Optometría Violeta

12h. - Sala El Rodaje 
Festival de cuentacuentos

12h. - Sala El Rodaje 
Festival de cuentacuentos

12h. - Sala El Rodaje 
Festival de cuentacuentos

12:30h. - Sala El Rodaje 
Concierto pedagógico infantil
Dúo Clúster

Plaza del Pueblo
Mercado y feria de Navidad

Centro de Juventud
Excursión a la Plaza Mayor

Plaza del Pueblo 
VII Carrera San Silvestre

II Pedriza Bike
Fechas por confirmar

12h. - Sala El Rodaje 
NATUREWATCH Manza Joven 

6

11 al 14

12:30h. - Sala El Rodaje - 3€
Teatro Infantil 
Arigato

SEMANA DE LA CIENCIA

Programación sujeta a posibles cambios por motivos organizativos.




