Programa de fiestas

Del 1 al 5 de agosto

Para mi es un verdadero honor dirigirme a mis
vecinos y vecinas por primer año para presentar el programa de nuestras fiestas diseñado
por todos aquellos que han querido formar
parte de la comisión de festejos.
Hemos mantenido el espíritu de convivencia
que estos años ha primado en el diseño de
nuestras fiestas, con la premisa de que las
fiestas deben ser de todos los vecinos y para
todos los vecinos, con sus diferencias y sus
coincidencias.
Por primer año, desde hace muchos, cambiamos de ubicación el recinto ferial y nos ‘mudamos’ a la finca del antiguo vivero en el nuevo
parking público municipal, un nuevo recinto amplio de casi 4.500 m2, llano y próximo
a la plaza, aspectos importantes a tener en cuenta ya que la seguridad de todos
los vecinos, especialmente la de nuestros niños y jóvenes, es fundamental cuando
hablamos de eventos como nuestras fiestas.
Me hago cargo que hablar de fiestas, en muchas ocasiones, es hablar de molestias
sobre todo para quienes vivimos en el entorno del centro urbano. Desde estas líneas
apelo a la comprensión de mis vecinos y vecinas, pero también apelo al civismo de
quienes vienen a disfrutar de las fiestas populares donde el mejor de los ambientes
de concordia y vecindad debe ser el protagonista. Evitemos, por tanto, generar más
molestias que las que puedan ocasionar las propias actividades festivas por sí solas.
Este año hemos querido dar un paso más en el camino ya iniciado de la participación,
por ello la COMISIÓN DE FIESTAS compuesta por peñas del pueblo en su mayoría de
jóvenes, asociaciones como la de nuestros mayores que siempre nos dan un gran
ejemplo, o deportivas y culturales, sin olvidar a vecinos y vecinas voluntarias, han
hecho que tengamos un programa repleto de nuevas actividades, pero también que
hayamos recuperado otras. Aprovecho para dar las gracias a todos ellos que han
dado un magnífico ejemplo de cómo se hace pueblo arrimando el hombro. En nombre de la corporación, y en el mío propio, GRACIAS vecinos y vecinas.
De todo corazón deseo que vivamos unas felices fiestas con nuestros amigos y
familiares, que seamos conscientes de nuestros límites y que hagamos que nuestras
fiestas sean seguras para todos y todas, que Manzanares El Real se mantenga libre
de violencia, sobre todo de la violencia machista, recordemos que NO ES NO y que
NO ESTÁS SOLA.
FELICES FIESTAS y mucha salud para disfrutarlas.
José Luis Labrador Vioque
Alcalde de Manzanares El Real

JUEVES 1
17:00H. EN EL HOGAR DE MAYORES.

Entrega de premios de los torneos organizados
por la asociación de mayores.

18:30H. PLAZA DEL PUEBLO.

Gran Gymkana de peñas (acompañada de limonada
y refrescos preparados por la peña ‘BSC’).

22:00H. PLAZA DEL PUEBLO.

Pregón de fiestas a cargo del equipo de fútbol infantil
“A” campeón de liga 2018/2019 y de los equipos
de baloncesto benjamín y alevín campeones de liga
municipal de Tres Cantos.

CHUPINAZO DE INICIO DE FIESTAS
22:30H. PLAZA DEL PUEBLO.
Orquesta ‘Voltaje’.

03:00 A 06:00H. PLAZA DEL PUEBLO.
Dj - disco móvil ‘Sin Límite’

VIERNES 2
11:00H. PLAZA DEL PUEBLO Y CENTRO URBANO.
Pasacalles de gigantes y cabezudos
acompañados de charanga.

11:30H. CALLE PANADEROS.
Tobogán de agua.

12:00H. PARQUE MUNICIPAL ‘DUQUE DEL
INFANTADO’. Batalla de agua – trae tus globos

y pistolas de agua y disfruta. Organiza ‘Peña 101’.

20:00H. HORA JOVEN.
Masterclass de zumba.

20:00H. CALLE CAÑADA CON CALLE PADRE
DAMIÁN
Música en directo – ‘Homoplatters Soul Makers’.

22:00H. PLAZA DEL PUEBLO.
Orquesta ‘Ágora’.

03:00 A 06:00H. PLAZA DEL PUEBLO.

Ganadores concurso dj’s de manzanares el real.

ACTIVIDADES INFANTILES.
VIERNES 2
11:00H. Plaza del pueblo y centro urbano. Pasacalles
11:30H.
12:00H.

de gigantes y cabezudos con charanga
Calle panaderos. Tobogán de agua
Parque municipal Duque del Infantado. Batalla de
agua – trae tus globos y pistolas de agua y disfruta.
Organiza ‘peña 101’

SÁBADO 3 DÍA DEL AGUA EN LA PISCINA MUNICIPAL
Durante todo el día el acceso a la piscina será gratuito.
A partir de las 16:00h. No se permitirá el baño para preparar el torneo de natación

11:00H. Hinchables de agua
12:00H. Plaza del pueblo y centro urbano
12:30H.

Encierro de carretones (niños de 7 a 12 años)
Plaza del pueblo y centro urbano
Pasacalles de gigantes y cabezudos con charanga

17:30H. Piscina municipal. Torneo de natación
DOMINGO 4
11:00H. Plaza del pueblo y centro urbano.
11:00H.
11:30H.

Encierro de carretones (niños de 7 a 12 años.)
Parque municipal ‘Duque del Infantado’
Tren jardín con amigos del tren de Collado Villalba
Plaza del pueblo y centro urbano
Pasacalles de gigantes y cabezudos compañados
del conjunto de dulzaina tradicional castellana
‘Dulzaineros Malangosto’.

LUNES 5
11:00H. Casa de la cultura. Masterchef (niños de 7 a 12 años)
12:00H. Plaza del postiguillo. Espectáculo de magia infantil

SÁBADO 3
DÍA DEL AGUA EN LA PISCINA MUNICIPAL.

Durante todo el día el acceso a la piscina será gratuito. A partir de las
16:00 no se permitirá el baño para preparar el torneo de natación

11:00H. Hinchables de agua.
17:30H. Torneo de natación.
12:00H. PLAZA DEL PUEBLO Y CENTRO URBANO.
Encierro de carretones (niños de 7 a 12 años. A cargo
de las peñas ‘hasta el último día’, ‘hasta que salga
el sol’ y ‘komando kubata’)

12:30H. PLAZA DEL PUEBLO.

Pasacalles de gigantes y cabezudos acompañados
de charanga.

FIESTA DE LA TRANSHUMANCIA EN LA FINCA
MUNICIPAL DE VALDELOSPIES.
18:30H. Suelta de cabestros en la cañada de las
merinas a la altura de la carretera de Cerceda,
acompañado de caballistas de la zona.

19:30H. Migas y tortilla española a cargo de la asociación

de mayores de Manzanares El Real

20:00H. Espectáculo ecuestre y musical “La Faraona

a caballo”.

20:00H. HORA JOVEN.

Masterclass de salsa y aerobic.

20:00H. CALLE CAÑADA CON CALLE PADRE DAMIÁN.
Música en directo – ‘Bokalo’.

22:00H. PLAZA DEL PUEBLO.
Orquesta ‘Código’.

En el descanso de la orquesta, bingo solidario a cargo de la peña ‘la revolución’.
La recaudación se destinará a fundación aladina contra el cáncer infantil.

03:00 / 06:00H. PLAZA DEL PUEBLO.
Dj – Javier Perea.

DOMINGO 4
11:00H. PLAZA DEL PUEBLO Y CENTRO URBANO.
Encierro de carretones (niños de 7 a 12 años.) A cargo
de las peñas ‘hasta el último día’, ‘hasta que salga el
sol’ y ‘komando kubata’

11:00H. PARQUE MUNICIPAL
‘DUQUE DEL INFANTADO’.

Tren jardín con amigos del tren de Collado Villalba.

11:30H. PLAZA DEL PUEBLO Y CENTRO URBANO.
Pasacalles de gigantes y cabezudos acompañados
del conjunto de dulzaina tradicional castellana
‘dulzaineros malangosto’.

12:00H. PLAZA DEL PUEBLO

Concurso de tortillas de patatas. Organiza ‘peña tnk’s’

20:00H. PARKING CENTRO DE SALUD.

Fiesta holi de colores con dj - disco móvil ‘la fiesta’

21:00H. PLAZA DEL PUEBLO.

Refrescante gazpacho popular acompañado
de empanadas de atún y vegetal.

21:30H. CALLE CAÑADA CON CALLE PADRE
DAMIÁN.
Música en directo – ‘Seven Grounds’.

23:30H. PLAZA DEL PUEBLO.
Concierto de ‘La Húngara’.

01:00 / 06:00H. PLAZA DEL PUEBLO.
Orquesta ‘Luna Band’.

Ruta

del cañeo

Por los bares del pueblo.

A partir de las 13:30 h.
Viernes, sábado y domingo.

La tradicional ruta por los bares
del pueblo con sabor CHARANGA.

Fiesta de la

Trashumancia

Con migas, tortilla española y música

Sábado 3 de agosto
Desde las 18:30 h.
Valdelospiés
(Avda. de la paz)
COLABORA:
ASOC. DE MAYORES DE MANZANARES EL REAL

Toro con Patatas
Solidario

Lunes 5 de agosto
21:00 h.
Plaza del Pueblo

Puedes convertir este tradicional
evento gastronómico en un
proyecto solidario.
Participa viniendo al Ayuntamiento
a partir del 29 de julio.
Y haz un donativo en la urna
ubicada en el ayuntamiento
para la Fundación Ana Bella
y retira el BONO de la cena
del toro con patatas.

LUNES 5
08:00H. SÓTANO CASA DE LA CULTURA
Y ENTORNO DE LA IGLESIA.
Preparación cena del toro con patatas.

11:00H. CASA DE LA CULTURA.
Masterchef (niños de 7 a 12 años).

12:00H. IGLESIA.

Misa solemne en honor a Ntra. Sra. Virgen de la Nieves
patrona de la iglesia.

12:00H. PLAZA DEL POSTIGUILLO.
Espectáculo de magia infantil.

21:00H. PLAZA DEL PUEBLO.

Tradicional cena del toro con patatas.

22:00H. PLAZA DEL PUEBLO.

Orquesta ‘Luz de Gas’ amenizando la cena.

DOMINGO 4 DE AGOSTO
23:30 h. - Plaza del pueblo
Manzanares El Real

