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Respetadas vecinas y vecinos, queridos lebreles:

Sonreír, abrazarse, darse la mano, esos gestos que nos hacen sentir mejor 
cada día fueron engullidos por la pandemia que hemos atravesado desde 
2020. Las fiestas patronales, nuestro veranillo de San Miguel tan especial, 
no pudieron celebrarse. Las del año pasado nos dejaron a todos a medias, 

queríamos bailar y no se podía, charlar más, alargar la no-
che hasta el amanecer, no sabíamos si darnos un abrazo 
o saludarnos a la japonesa. Así que estas fiestas de 2022 
las recibimos con más ganas que nunca.

Todas las familias han pasado por momentos difíciles, 
será inevitable acordarse de quienes no estarán con no-
sotros para el reencuentro en la plaza, en las calles de 
Pedrezuela, estarán siempre con nosotros. Hay quien to-
davía se está recuperando de lo vivido en los últimos dos 
años. A todos os deseo que podáis disfrutar de estos días, 
que lo hagamos con respeto a los demás y confiando en 
que el futuro siempre puede ser mejor de lo que, en oca-
siones, parece. 

Agradezco desde aquí a todos los que hacen posible estas fiestas. Gracias 
al equipo de gobierno, gracias a los y las trabajadoras del Ayuntamiento 
de Pedrezuela, a la Policía Local, Protección Civil y a la Guardia Civil de El 
Molar. 

Somos lebreles, a mucha honra, y es momento de que vuelvan las sonrisas 
con fuerza, ánimo, mucha salud y un grito: No a la guerra.

¡Viva San Miguel, viva Pedrezuela!
Rafael Turnes

Alcalde de Pedrezuela
rafa@pedrezuela.info

5

SALUDO DEL ALCALDE



Hace tres años, cuando me dirigí a vosotros desde estas páginas, no podía 
imaginar que estaríamos dos años sin poder disfrutar de nuestras fiestas 
plenamente. La pandemia nos hizo parar y nos privó del momento del año 
más especial, en el que nos reencontramos en las calles para disfrutar, 
pasar grandes ratos y celebrar nuestra convivencia. 

Han sido años complicados para todos, también para el 
Ayuntamiento como institución. La apuesta por mantener 
la mayor parte de los servicios públicos municipales, no 
aumentar los impuestos, la inflación, así como los gastos 
sobrevenidos por la crisis sanitaria y por la borrasca 
Filomena han supuesto una merma importante en la 
capacidad económica de nuestro consistorio.  Es por ello 
que hace casi un año, por responsabilidad, decidimos 
bajar en más de un 25%  la partida destinada a la parte 
de festejos delegada en el Grupo Municipal Socialista. 
Esto no ha sido un inconveniente para organizar unas 
fiestas llenas de color y con actividades para todos, sin 
renunciar a nada. 

Esta legislatura ha sido dura y cada día ha sido una lucha para no quedarnos 
con los gastos del día a día y poder aumentar la inversión en nuestro 
municipio en aquello que permanece. La construcción de una nueva pista 
de pádel, la instalación de nuevos aparatos biosaludables, la reparación del 
vaso de la piscina municipal, los acerados, la peatonalización del centro o 
la automatización del depósito de agua de Montenebro son algunos de los 
proyectos que permanecerán en el tiempo para las nuevas generaciones, 
como han permanecido los edificios y plazas construidos en el anterior 
gobierno socialista. 

Os deseo unas felices fiestas.

Mi agradecimiento infinito a todos los trabajadores del Ayuntamiento, 
Policia Local, Protección Civil por velar por nuestro bienestar durante los 
festejos y por hacerlos posibles.  

A vuestra disposición siempre. 

Ana Romero Martín 
1ª Teniente de Alcalde

ana@pedrezuela.info

SALUDO DE LA 
1ª TENIENTE DE ALCALDE
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Rafael Turnes García
Podemos-Somos Vecinos
Alcalde. Concejal de Seguridad, 
Movilidad y Transporte, 
Comunicación.
Concejalías compartidas: 
Urbanismo, Economía y Hacienda, 
Obras Mayores e Infraestructuras.

Ana Romero Martín
PSOE
1ª Teniente de alcalde. Portavoz 
del Gobierno. Concejala de 
Medioambiente y Desarrollo Rural.
Concejalías compartidas: 
Urbanismo, Economía y Hacienda, 
Obras Mayores e Infraestructuras.

Inés Arias de Reyna Díaz
Podemos-Somos Vecinos
2ª Teniente de alcalde. Concejala 
de Educación, Cultura, Infancia y 
Recursos Humanos.

Carlos Sánchez Maldonado
PSOE
3er teniente de alcalde.
Concejal de Deporte, Juventud y 
Obras Menores.

Luis David Gómez Delgado
Podemos-Somos Vecinos
Concejal de Servicios Municipales, 
Atención Ciudadana y Participación 
Ciudadana.

Rocío Horcajada Yáñez
Podemos-Somos Vecinos
Concejala de Servicios Sociales, 
Transparencia, Eficiencia 
Energética, Bienestar Animal y 
Sanidad.

Sheila Chichón Zafra
PSOE
Concejala de Igualdad, Desarrollo 
Local, Turismo, Comercio, Festejos 
y Tradiciones.

Arturo Chichón de la Morena
Concejal del PP.

María Elena Sanz Escribano
Concejala del PP.

Joaquín Laguna Merchán
Concejal del PP.

María del Carmen Martínez 
Fernández
Concejala de Ciudadanos.

Cipriano Muñoz Torrejón
Concejal de Ciudadanos.

David López Cerro
Concejal de VOX.

CORPORACIÓN
MUNICIPAL
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Respetadas vecinas y vecinos:

Por fin podemos saludaros de nuevo 
con motivo de nuestras fiestas 
patronales. Los cuatro concejales 
y concejalas de Podemos-Somos 
Vecinos, Rafa, Rocío, David e Inés, os 
deseamos que estos días de final de 
septiembre os devuelvan un poco de 
la felicidad que la pandemia nos ha 
quitado. Es el momento de volver a 
disfrutar en comunidad, después de 

una etapa que nos ha afectado a todos.

Nuestro grupo municipal ha trabajado estos tres años para intentar 
cumplir con el programa comprometido. En una situación muy 
difícil, inesperada para todos. Lo seguimos haciendo con la mejor 
de las voluntades, con nuestros aciertos y errores, ayudando a quien 
lo necesita con los recursos de los que disponemos. Sabemos que 
estos años han sido duros para las familias. Desde aquí, todo nuestro 
cariño para quienes van a echar de menos, y nuestros mejores de 
deseos para el futuro de cada habitante de Pedrezuela. 

Agradecer a los y las trabajadoras municipales su esfuerzo para que todo 
esté en su sitio en estos días. A las asociaciones, peñas y ciudadanos en 
general que han participado en el Consejo de Festejos, contribuyendo a la 
elaboración del programa de eventos y actividades para estos días. Gracias 
también a la Policía Local y Protección Civil de Pedrezuela por su entrega. 
Estamos a vuestra disposición. Felices fiestas y, siempre: No a la guerra.

Rafael Turnes 
Alcalde. Seguridad, Movilidad 
y Transporte, Comunicación. 
Concejalías compartidas: 
Urbanismo, Economía y 
Hacienda, Obras Mayores e 
Infraestructuras.
      rafa@pedrezuela.info

Inés Arias de Reyna Díaz
2ª Teniente de alcalde. Concejala 
de Educación, Cultura, Infancia y 
Recursos Humanos.
      ines@pedrezuela.info

Luis David Gómez 
Concejal de Servicios 
Municipales, Atención Ciudadana 
y Participación Ciudadana.
      david@pedrezuela.info

Rocío Horcajada Yáñez 
Concejala de Servicios Sociales, 
Transparencia, Eficiencia 
Energética, Bienestar Animal 
y Sanidad.
      rocio@pedrezuela.info

      pedrezuela.somosv.info

      

¡Viva 
San Miguel 
y viva 
Pedrezuela!

GRUPO MUNICIPAL 
PODEMOS-SOMOS VECINOS
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¡¡Felices Fiestas
lebreles y lebrelas!!

PSOE 
PEDREZUELA
¡¡Por fin llegan las Fiestas de 
Pedrezuela después de tres años de 
espera!!

De la mano del Consejo de Festejos, 
hemos organizado un programa 
lleno de actividades diversas para 
todos los gustos y edades.

Esperamos poder recuperar todo 
el tiempo perdido durante los años 
de pandemia y que nuestras calles 
vuelvan a llenarse de risas y alegría. 

El respeto a nuestras tradiciones, unido a nuevos eventos más innovadores, 
harán de estas fiestas las mejores de hace años, estamos seguros.

Por otra parte, seguimos trabajando día a día para que nuestras áreas 
delegadas en el Gobierno continúen desarrollando proyectos y actividades 
para la mejora de la calidad de vida de los(as) vecinos(as) de Pedrezuela. 

Nos vemos en nuestras calles y en nuestras plazas, como todos los años. 
Nosotros somos tres vecinos más que intentaremos, junto a nuestros 
compañeros del Ayuntamiento, Policia, Guardia Civil y Protección Civil, 
pasar un buen rato estos días, sin descuidar nuestro trabajo, que es hacer 
de la celebración en honor a San Miguel Arcángel y al Santísimo Cristo de 
la Misericordia, las mejores fiestas. 

Gracias por confiar en nosotros. 

Seguimos a vuestra disposición.

Ana Romero Martín 1ª Teniente de alcalde. Portavoz del Gobierno. 
Concejala de Medioambiente y Desarrollo Rural. Concejalías 
compartidas: Urbanismo, Economía y Hacienda, Obras Mayores e 
Infraestructuras.       ana@pedrezuela.info

Carlos Sanchez Maldonado 3er Teniente de alcalde. Concejal de 
Deporte, Juventud y Obras Menores.       carlos@pedrezuela.info

Sheila Chichón Zafra Concejala de Igualdad, Desarrollo Local, Turismo, 
Comercio, Festejos y Tradiciones.       sheila@pedrezuela.info
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GRUPO 
PARTIDO POPULAR

Queridos vecinos y amigos:

Ha llegado el momento de nuestras 
Fiestas Patronales. Después de dos 
años, no sólo de no poder celebrarlas, 
sino con la tristeza de las pérdidas 
sufridas de familiares, amigos y 
vecinos, de momentos duros, de 
confinamientos…, pero también, 
donde nuestro pueblo ha demostrado 
su fuerza, su solidaridad y su unión. 

Qué mejor momento para intentar superarlo que nuestras fiestas patronales. 
Vivámoslas compartiendo con todos el entusiasmo de 
poder volver a celebrarlas. Olvidémonos por unos días de 
nuestras preocupaciones. 

Celebremos a nuestros patronos, disfrutemos nuestras 
tradiciones, los toros, los encierros, las charangas, la 
música en la plaza, las procesiones, las actividades para 
los más pequeños y jóvenes, también para nuestros 
mayores, de los campeonatos y concursos organizados, 
de nuestra caldereta... Lebreles hagámoslo como 
sabemos, con alegría, respeto y unión.

Desde el Partido Popular de Pedrezuela queremos 
agradecer a las peñas, asociaciones y clubes su activa participación en las 
fiestas. Sin ellos, no sería lo mismo.

Nuestra gratitud a todos los empleados municipales, Protección Civil y Policía 
local por su gran trabajo y esfuerzo durante nuestras fiestas, para que todo se 
desarrolle con normalidad y así poder disfrutarlas de la mejor manera. 

Desde el Partido Popular OS DESEAMOS UNAS MUY FELICES FIESTAS.

Estamos a vuestra disposición, como siempre, por y para Pedrezuela.

arturo@pedrezuela.info

elena@pedrezuela.info

jlaguran@pedrezuela.info

Populares Pedrezuela

@pppedrezuela

@PPPedrezuela

¡Viva San Miguel 
Arcángel!

¡Viva el Santísimo 
Cristo de la 
Misericordia!

¡Viva Pedrezuela!
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CIUDADANOS
PEDREZUELA
Queridos vecinos:

Un año más llegan a Pedrezuela las fiestas 
patronales en honor a San Miguel Arcángel 
y el Santísimo Cristo de la Misericordia.

Los concejales de Ciudadanos Pedrezuela 
os deseamos Felices Fiestas a todos 
y esperamos que disfrutéis de estos 
días con tranquilidad y seguridad, 
agradecemos su labor a los que trabajan 
en la organización de las fiestas.

A los 403 vecinos que nos dieron su voto y 
su confianza para proteger sus derechos y 
desarrollar sus proyectos,  nuestro agradecimiento. Ha sido un gran honor, 
a la vez que una gran responsabilidad. Hemos intentando que nuestras 
propuestas electorales se incluyeran en proyectos políticos positivos para 
Pedrezuela.

Prácticamente en cada pleno hemos preguntado por la renovación del 
saneamiento (que no se ha iniciado), por la construcción de la Casa de la 

Juventud (que se inaugurará a final de legislatura) y por 
la mejora en la limpieza de las calles. Creemos que son, 
junto con la ampliación del centro de salud (que se quedó 
en el camino), las máximas prioridades para Pedrezuela.

Hemos apoyado la redacción de un nuevo plan general 
de urbanismo,  nos hubiese gustado  que permitiera un 
mayor crecimiento a nuestro pueblo. Hemos apoyado 

la construcción de un bulevar en la N-1,  incluyendo un acceso directo a 
Pedrezuela, hemos vigilado que no se suban los impuestos locales.

En definitiva, hemos trabajado para mejorar nuestro municipio y en esa línea 
seguimos trabajando. Pero ahora son las fiestas locales y es el momento de 
desearos que paséis unos felices días con vuestros familiares y amigos.

Estamos a su disposición en los siguientes correos:

carmen@pedrezuela.info

cipri@pedrezuela.info

Cs Pedrezuela

@Cs_Pedrezuela

¡Felices Fiestas!  

¡Y  vivan
nuestros patronos!

¡Viva Pedrezuela!

FIESTAS 2022 PEDREZUELA



VOX 
PEDREZUELA

Estimados convecinos:

Después de años sin fiestas debido a la Covid-19, 
de nuevo, tenemos la oportunidad de pasar unos 
días juntos y volver a celebrar nuestras fiestas 
con una cierta normalidad.

Es para nosotros como VOX PEDREZUELA, un 
orgullo y un honor poder dirigirnos a nuestros 
vecinos de nuevo para poder felicitaros las 
fiestas.

Seguimos trabajando a fondo desde la oposición 
para hacer un pueblo mejor cada día, para llevar 
nuestras propuestas a todos sin complejos, para 
defender siempre a aquellos que no tenéis voz y 
poder dárosla, ya que como bien sabéis, nuestra 
primera premisa es el sentido 

común, defender a las familias y ayudarlas lo máximo 
posible, trabajar por un futuro para nuestro pueblo y para 
nuestros hijos.

Ya sabéis muchos de los vecinos que nuestra casa (Vox Pedrezuela) está 
siempre abierta para todos vosotros con vuestras propuestas y vuestras 
sugerencias, y que podéis contar con nosotros para cualquier tema o 
sugerencia interesante para nuestro pueblo.

Por supuesto, queremos para nuestras fiestas que se respeten nuestras 
tradiciones religiosas, tanto con San Miguel, como el Santísimo Cristo 
de la Misericordia, en honor a los cuales se hacen estas fiestas, así como 
nuestras tradiciones taurinas, las cuales queremos fomentar y apoyar 
desde nuestro grupo.

Espero que nos veamos por las calles, con las charangas, las peñas, con la 
música en la plaza, en las procesiones o en los toros para poder juntos y en 
paz disfrutar de nuevo de nuestras magníficas fiestas.

Nuestro contacto:

David Lopez       dlopez@pedrezuela.info

¡Viva Pedrezuela 
y viva España!
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ENTIDADES  Y ASOCIACIONES

Instituto Cortes de Cádiz
Directora: Catalina Cabrera

Avenida Doctores (El Molar, s/n)
91 841 29 04
ies.cortesdecadiz.elmolar@educa.
madrid.org
educa2.madrid.org/web/
iescortesdecadiz.es

CEIP San Miguel
Directora: Susana Monchón del Prado

Travesía de la Nevera, s/n
609 74 58 61 / 91 843 41 05
cp.sanmiguel.pedrezuela@educa.
madrid.org
cpsanmiguel.com

CEIP Santa Ana
Directora: María Castro Sánchez

Avda. del Polideportivo, s/n
91 844 65 41 / 638 662 218
cp.santaana.pedrezuela.educa.
madrid.org
colegiobilinguesantaana.es

Escuela Infantil El Pocito
Directora: Silvia Carretero Chavero

Avda. del Polideportivo, s/n
91 844 63 00 / 672 01 18 18
dirección-elpocito@
atreyugestioneducativa.com
escuelainfantil-elpocito.com

Casita de niños Los Sueños
Directora: María Teresa Figueredo 
San José

Travesía de la Nevera, 1
91 844 67 69 / 91 843 40 31
cn.lossuenos.pedrezuela@educa.
madrid.org

AMPA Instituto Cortes de Cádiz
info@ampacortesdecadiz.com
ampacortesdecadiz.com

AMPA CEIP San Miguel
ampasanmiguel@yahoo.es
ampasanmiguel.blogspot.com

AMPA CEIP Santa Ana
ampacolegiosantana@gmail.com
ampasantana.wordpress.com

CEPA Atalayas
91 841 20 95
cepa.elmolar@educa.madrid.org
educa2.madrid.org/web/centro.
cepa.elmolar

Mancomunidad de Servicios 
Sociales Vega del Guadalix
Directora: Lidia del Pozo Hernández

91 841 25 36
mancomunidadss@
vegadelguadalix.es
vegadelguadalix.es

Asociación AFAP
91 843 34 16
info@afap-web.org
afap-web.org

Entidad dedicada a la integración 
social y laboral de personas con 
enfermedad mental crónica.

Asociación ANAA
91 667 2036
anaa@anaaweb.org
anaaweb.org

Protectora de animales

Asociación de Jubilados de 
Pedrezuela
Presidente: Prilidiano González Sanz

Hogar del Jubilado. Plaza de la Villa
621 070 026
asociacionjubiladospedrezuela@
gmail.com
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ENTIDADES  Y ASOCIACIONES

Asociación Juvenil de Pedrezuela
Presidenta: Carmen Chichón

aip.pedrezuela@gmail.com
ajp_pedrezuela

Asociación de Mujeres Azalea
Presidenta: Teresa Ruiz

mujeresazalea@gmail.com

Asociación Cultural Carta Puebla
Presidenta: Begoña Chichón

carta.puebla.pedrezuela@gmail.
com

Asociación La Rueca
Presidenta: Mercedes Zafra Molina

696 24 54 37
mercezm@hotmail.com

Asociación Pedrezuela Bolillos
Presidenta: 
María Teresa Fernández González

646 74 95 25
teresabolillos@homail.com

Asociación Jugueteando
Presidente: 
David José Soto Rodríguez

contacto@jugueteando.com
@Jugueteando.Pedrezuela

Cofradía del Smo. Cristo de la 
Misericordia y San Miguel Arcángel
Presidenta: 
María Teresa Fernández González

646 74 95 25

Asociación Cultural Atalayas 
Presidente: 
Sebastián Martín Constanza

atalayas@acatalayas.org

Asociación Cultura y 
Fomento del Estudio
Presidenta: 
María Victoria Martínez Cortés

683 640 805
mvmartico@gmail.com

Asociación de vecinos La Mosca
Presidenta: Beatriz Rodríguez

avlamosca@mailo.com

Asociación Pedrehuerta
Secretaria: Carmen Criado Villegas

627 74 80 93
scretario.pedrehuerta@gmail.com
#pedrehuerta
pedrehuerta
pedrehuerta.wordpress.com

Asociación Agua, Tierra, Aire y Sol 
Secretaria: Ariane Taillade Carriere

665 93 36 78
arianetaillade@yahoo.fr

Asociación Micológica de 
Pedrezuela
Presidente: 
Juan Carlos Rosell Huguet

Corazones Peludos 
Que Dejan Huella

corazonespeludosquedejanhuella@
gmail.com
Corazones Peludos que Dejan 
Huella

Caritas Parroquial
Contacto: Eduardo Madrid Jorreto

640 128 015
caritaspedrezuela@gmail.com
@caritaspedrezuela
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ENTIDADES  Y ASOCIACIONES

CLUBES DEPORTIVOS 
EN PEDREZUELA

CDETM Pedrezuela
Representante: Juan Agustín Redondo

cdetmpedrezuela@hotmail.com
cdetmpedrezuela.info

Club dedicado al fomento de las 
actividades de montaña y tenis de 
mesa.

Club de Pádel Saque Directo 15
Representante: Daniel Sánchez Riero

saquedirecto15@hotmail.com
saquedirecto15

CD Frontenis San Miguel
Representante: José Luis Matilla Aibar

Club de Fútbol CD Pedrezuela
Representante: Fernando Santamaría

650 858 696
info@cdpedrezuela.es
cdpedrezuela.es

Club de Bádminton 
Representante: Rubén Acevedo

rubenacevedopedre@yahoo.es

Club de Gimnasia Rítmica 
Elemental Utreia
Representante: 
Verónica Álvarez Marcos

cdeutreia@gmail.com

Club Patín Pedrezuela
Representante: 
Rafaela Francisca Viciana Pérez

clubpatinpedrezuela@gmail.com
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TU CONCEJAL TE ESCUCHA

Para aquellos vecinos que quieran solicitar información sobre algún asunto 
concreto o plantear alguna propuesta a algún concejal, puede solicitar una 
reunión personal al correo electrónico del concejal o concejala, pueden pedir los 
siguientes datos: 

1. Nombre y apellidos
2. Teléfono de contacto.
3. Tema que quiere tratar en la reunión.
4. Franja horaria preferente.

Los concejales intentarán adaptarse a los horarios de los vecinos.

Nombre de los concejales, las áreas de las que son responsables y el correo al 
que deben dirigirse:

Rafael Turnes García       rafa@pedrezuela.info
Alcalde-Presidente. Concejalía de Seguridad, Movilidad y Transporte, 
Comunicación, Urbanismo (compartida), Economía y Hacienda (compartida), 
Obras Mayores e Infraestructuras (compartida). 

Ana Romero Martín       ana@pedrezuela.info
Primera teniente de alcalde. Portavocía del Gobierno, Concejalía de 
Medioambiente, Desarrollo Rural, Urbanismo (compartida), Economía y 
Hacienda (compartida), Obras Mayores e Infraestructuras (compartida).

Inés Arias de Reyna Díaz       ines@pedrezuela.info
Segunda tenienta de alcalde. Concejalía de Educación, Cultura, Infancia y 
Recursos Humanos.

Carlos Sánchez Maldonado       carlos@pedrezuela.info
Tercer teniente de alcalde. Concejalía de Deporte, Juventud, Obras Menores.

Luis David Gómez Delgado       david@pedrezuela.info
Concejalía de Servicios Municipales, Atención Ciudadana y Participación 
Ciudadana.

Rocío Horcajada Yáñez       rocio@pedrezuela.info
Concejalía de Servicios Sociales, Transparencia, Eficiencia Energética, Bienestar 
Animal y Sanidad.

Sheila Chichón Zafra       sheila@pedrezuela.info
Concejalía de Igualdad, Desarrollo Local, Turismo, Comercio, Festejos y 
Tradiciones.

FIESTAS 2022 PEDREZUELA
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PEDREZUELA ES TUYO, AYÚDANOS 
A MANTENERLO LIMPIO
¿QUÉ RESIDUOS DEPOSITAR EN CADA CONTENEDOR?

AZUL: Papel y cartón

VERDE: Vidrio

GRIS/VERDE:
Residuos no reciclables

MARRÓN: orgánico

AMARILLO: Envases

Periódicos, revistas, folios, 
fotocopias, libros, folletos, bolsas 
de papel, embalajes de cartón.

Papel de cocina o servilletas de 
papel sucios, pañales y compresas 
(deben de ir al de restos), cartón o 
papel plastificado y/o manchados 
de cualquier sustancia. 

RECOMENDACIONES
Dobla o trocea las cajas para 
que ocupen menos espacio y 
sea más fácil introducirlas en el 
contenedor.

No dejes nada fuera del 
contenedor.

Botellas de vidrio de bebidas, 
tarros y frascos de conservas,
de perfumes sin tapas.

Vajillas, cerámica, vasos, espejos, 
bombillas y en general elementos 
de cristal mercurizados.

Todos aquellos que no tienen 
cabida en el resto de contenedores 
ni en el Punto Limpio, colillas, 
restos de barrer y de pasar el 
aspirador, restos de aseo, colillas, 
excrementos de animales. 

Aquellos residuos que se 
deben depositar en el resto 
de contenedores o en el Punto 
Limpio.

Restos de alimentos, papel de 
cocina y servilletas usados, filtros 
de café, bolsas de infusiones, 
residuos de vegetales. 

Aceites, salsas o líquidos, restos 
de podas, excrementos de 
animales, colillas, pañales, toallitas 
o compresas.

Botellas de plástico, latas de 
conserva y bebidas, tapas y 
tapones de plástico, metal y chapas, 
bandejas de aluminio, papel film y 
papel de aluminio, aerosoles, botes 
de desodorante, bolsas de plástico, 
recipientes y tapas de yogurt, 
briks, bandejas de corcho blanco, 
tubos de pasta de dientes, cajas de 
plástico de frutas y verduras.

Juguetes de plástico, biberones 
y chupetes (al contenedor de 
restos), utensilios de cocina, papel 
plastificado usado en carnicerías 
y pescaderías, tupperwares, botes 
tipo Pringles, cápsulas de aluminio 
de café, moldes de silicona para 
cocinar, termos, cajas de CD’s y 
DVD’s, carcasas de vídeos de VHS, 
bolígrafos, mecheros, materiales de 
plástico de cuadros o fotografías, 
envases de medicamentos.
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PUNTO LIMPIO
En esta instalación municipal se recoge de manera gratuita aquellos residuos 
de particulares que por su volumen, peligrosidad o especificidad no pueden ser 
depositados en los contenedores de la calle. 

Entre ellos, destacamos: aparatos eléctricos y electrónicos, electrodomésticos, 
muebles, radiografías, envases contaminados, pilas y baterías de automóvil, 
aceites de cocina y de motores, fluorescentes y bombillas, tintas y toners.

Los escombros y restos de jardinería tienen límite de peso.

No se admiten residuos procedentes de empresas.

Horario del servicio
• Lunes a sábado: de 10.00 a 14.00 horas 
• Viernes: de 16.00 a 19.00 horas.
Dirección: Camino de Peñandía, s/n

SERVICIO DE RECOGIDA 
DE MUEBLES Y ENSERES
Recogida semanal los miércoles, previa llamada al Ayuntamiento (teléfono 91 
843 30 53) ese mismo día en horario de 8.30 a 11.00 horas, aportando la 
dirección exacta.

Servicios Municipales recogerá los enseres en las puertas de los domicilios que 
hayan dejado aviso.

¿Qué se retira? 
Voluminosos, muebles, electrodomésticos que no entren en un turismo y que 
se encuentren en la puerta de la vivienda. Limitado a 2 bultos grandes o al 
equivalente a 2 m³.

¿Qué no se retira? 
Podas, restos de jardinería, cartón, residuos peligrosos, líquidos, fibrocemento o 
escombros.

Los vaciados de viviendas por mudanza, venta o reforma de la propiedad y deben 
de ser gestionado por empresas privadas.

FIESTAS 2022 PEDREZUELA
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CEPA ATALAYAS:
PEDREZUELA, NUEVO ESPACIO

Centro público de enseñanzas para personas adultas. El CEPA Atalayas es un 
centro educativo que desarrolla su actividad en distintos pueblos de la zona, 
Pedrezuela, El-Molar, San Agustín, El Vellón etc. 

Pueden matricularse de forma gratuita las personas mayores de 18 años y las 
enseñanzas que se pueden imparten son:

Enseñanzas iniciales en informática, inglés, matemáticas, entre otras.

ESO: estudios dirigidos a la obtención del título de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria.  

Español para extranjeros.

Curso de preparación para el examen de acceso a grado superior o acceso a 
la universidad.

Y muchos  más…

Ponte en contacto con nosotros.
Teléfonos: 91 841 20 95 / 608 509 980 
Horario: de 9.00 a 15.00 horas.
Te atenderemos y asesoraremos.





PROGRAMA PREFIESTAS 2022
Del 29 de agosto al 3 de septiembre

Campeonato de dominó
Lugar: Hogar del Jubilado
Organiza: Asociación de Jubilados 
de Pedrezuela

Sábado 3 de septiembre
19.00 horas
Ruta teatralizada
Organiza:
Ayuntamiento de Pedrezuela

Domingo 4 de septiembre
11.00 horas
Fiesta de la Juventud
Lugar: Plaza de la Constitución
Organiza:
Ayuntamiento de Pedrezuela

Del 5 al 17 de septiembre
Campeonato de petanca
Lugar: Hogar del Jubilado
Organiza: Asociación de Jubilados 
de Pedrezuela

Sábado 10 de septiembre
10.00 horas
XXX Concurso masculino de paellas
Lugar: Solar plaza de toros. Calle 
Acebeda.
Organiza
Asociación de mujeres Azalea

20.00 horas
Concurso de DJ
Lugar: Solar plaza de toros. Calle 
Acebeda
Organiza:
Ayuntamiento de Pedrezuela

Jueves 15 de septiembre
19.00 horas
Presentación cartel taurino
Lugar: Escuela de las Artes
Organiza:
Ayuntamiento de Pedrezuela

Sábado 24 y domingo 25 de septiembre
Feria de la Tapa
Organiza:
Ayuntamiento de Pedrezuela

Sábado 24 de septiembre
Campeonato de chito
Lugar: Hogar del Jubilado
Organiza: Asociación de Jubilados 
de Pedrezuela

Domingo 25 de septiembre
11.00 horas
Campeonato de rana
Entrega de trofeos campeonatos 
jubilados
Lugar: Hogar del Jubilado
Organiza: Asociación de Jubilados 
de Pedrezuela y Ayuntamiento de 
Pedrezuela

22
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EVENTOS DEPORTIVOS
PREFIESTAS 2022
Del 2 al 10 de septiembre 

Campeonato de tenis (+16 años)            
Lugar: Polideportivo municipal
Organiza:
Ayuntamiento de Pedrezuela

Campeonato de pádel (+16 años)            
Lugar: Polideportivo municipal
Organiza:
Ayuntamiento de Pedrezuela

Sábado 17 de septiembre
10.00 horas 
Campeonato de Frontenis parejas 
(+16 años) 
Lugar: Polideportivo municipal
Organiza: Club Frontenis San 
Miguel 

10.00 horas 
Campeonato de tenis de mesa 
(todas las edades)
Lugar: Pabellón municipal
Organiza: Club Tenis de Mesa 
Pedrezuela

16.00 horas 
Torneo de ajedrez (todas las edades)
Lugar: Pabellón municipal
Organiza: Club Ajedrez Sierra Norte

Domingo 18 de septiembre
10.00 horas
Campeonato tiro al plato local
Lugar: Campo de Tiro
Organiza: Club de tiro Las Cuestas

23 y 24 de septiembre
Torneo de fútbol 
Salida: Campo de fútbol
Organiza: CD Pedrezuela

Sábado 24 de septiembre
9.00 horas 
Campeonato de bádminton
(todas las edades) 
Lugar: Polideportivo municipal 
Organiza: Club de Bádminton 
Pedrezuela

10.00 horas
Campeonato tiro al plato social
Lugar: Campo de Tiro
Organiza: Club de tiro Las Cuestas

10.00 horas 
Campeonato de golf
Lugar: Dehesa de Pedrezuela
Organiza: Asociación de Golf de 
Pedrezuela

10.30 horas 
Campeonato de bike 
(hasta los 12 años)  
Lugar: Parque de Peñandía
Organiza:
Ayuntamiento de Pedrezuela

Inscripción gratuita para todos los 
campeonatos.

Plazas limitadas.

Más información: 
Pabellón municipal.

Horario: 
(Lunes a viernes 8.30 a 13.30 y 
de 16.00 a 21.00 horas) 

      deportes@pedrezuela.info

      91 843 31 41 

FIESTAS 2022 PEDREZUELA
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MIÉRCOLES 
28 DE SEPTIEMBRE

19.00 h. Pasacalles de peñas con los cabezudos y la charanga
Salida: Plaza de la Constitución

19.30 h. Rosario
Iglesia San Miguel Arcángel

20.00 h. Novena
Iglesia San Miguel Arcángel

21.00 h. Presentación de las peñas
Plaza de la Constitución

 23.00 h. Pregón
Plaza de la Constitución

00.00 h. Fuegos artificiales
Aparcamiento junto al Colegio Santa Ana

00.30 h. Orquesta Alta Versión
Plaza de la Constitución
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JUEVES
29 DE SEPTIEMBRE

10.00 h. Encierro 
Posterior suelta de reses en la plaza de toros

12.00 h. Misa y procesión en honor a San Miguel Arcángel

A continuación - Hora del Vermut con la Charanga Xoxongorri 

18.00 h. Grand Prix
Plaza de toros

19.00 h. Actuación infantil
Piensa en Wilbur, de Víctor Ortiz. Plaza del Cristo 

20.30 h. Tributo a Rocío Jurado a cargo de Rocío Durán
Plaza de la Constitución

21.30 h. Gimkana de peñas
Plaza del Cristo

23.00 h. Orquesta Alquimia
Plaza de la Constitución

A continuación - DJ

Plaza de la Constitución 
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VIERNES
30 DE SEPTIEMBRE

10.00 h. Encierro

12.00 h. Misa y procesión en honor al 
Santísimo Cristo de la Misericordia

A continuación - Hora del Vermut con la Charanga Xoxongorri

18.00 h. Concurso de recortes
Plaza de toros

19.00 h. Actuación infantil: ¡Vaya circo! (Cía Circobaya) 

Plaza del Cristo

20.30 h. Baile para los mayores con sus profesores 
Plaza de la Constitución

 21.00 h. Toro de fuego
Armazón de hierro con espectáculo de fuego cortesía de 
Pirotecnia Almudena
Avenida de los Toreros

 00.00 h. Orquesta Slabon
Plaza de la Constitución
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SÁBADO
1 DE OCTUBRE

11.00 h. Encierro + encierro infantil

13.30 h. Baile con mantón y mantilla
Organiza: Asociación Carta Puebla 
Plaza de la Constitución

13.30 h. Concierto Flamencopatia
Plaza de la Constitución

14.00 h. Hora del Vermut con la Charanga Xoxongorri

18.00 h. Novillada sin picadores
Plaza de toros

19.00 h. Espectáculo infantil: 
El circo de la tortuga (Cía. de la Tortuga Veloz)

Plaza del Cristo

00.00 h. Orquesta Tetrix
Plaza de la Constitución

A continuación - DJ
Plaza de la Constitución
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DOMINGO
2 DE OCTUBRE
10.00 h. Encierro de trashumancia a caballos (solo bueyes mansos)

12.00 h. Campeonato de videojuegos (hasta las 15.00 h.)

Pabellón municipal.

12.30 h. Pelota a mano
Frontón municipal.

13.00 h. Concierto infantil ¡Cuento que te bailo! (Cía. Arigato) 
y baile de disfraces
Plaza de la Constitución

14.00 h. Charanga por las calles del pueblo para amenizar el aperitivo

15.00 h. Comida de peñas
Plaza de la Constitución

16.00 h. Preparación de la caldereta
Plaza del Cristo

17.00 h. Actuación del grupo Enredo
(por cortesía de una vecina de Pedrezuela)
Plaza de la Constitución

19.30 h. Baile para los mayores con sus profesores
Plaza de la Constitución

21.30 h. Cena de confraternidad

00.00 h. Traca fin de fiestas
Plaza del Cristo
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PROGRAMA TAURINO

Jueves 29 de septiembre

10.00 h. Encierro de reses y posterior suelta en la plaza de toros

18.00 h. Gran Prix de peñas con vaquillas
Plaza de toros

Viernes 30 de septiembre

10.00 h. Encierro de reses

18.00 h. Concurso de recortes
Plaza de toros

Sábado 1 de octubre

11.00 h. Encierro de reses

18.00 h. Novillada sin picadores 
Plaza de toros

Domingo 2 de octubre

10.00 h. Encierro de trashumancia a caballo (solo bueyes mansos)

Toros de la ganadería: Finca de Ayuso

Venta  de abonos y entradas:
En las oficinas del Ayuntamiento.
En las taquillas de la plaza de toros.

FIESTAS 2022 PEDREZUELA
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RECOMENDACIONES PARA 
LOS CORREDORES DE ENCIERROS

Debes estar preparado físicamente para realizar el recorrido. Es fundamental 
haber calentado previamente para evitar tirones, calambres o lesiones.

Antes de la carrera es conveniente haber descansado, no haber bebido 
alcohol ni tomado sustancias euforizantes.

Es importante llevar un calzado adecuado, ropa cómoda y no portar objetos 
que puedan entorpecer tu carrera y la de tus compañeros.

Siempre se debe correr en línea recta y nunca cruzarse para evitar tropezones, 
caídas y empujones.

Mantén la distancia con los toros y procura no estorbar. Apártate a tiempo. 
No te quedes en lugares donde puedas entorpecer el paso de personas y 
animales.

Si te caes, no te levantes. Protege tu cabeza con las manos  y espera a que te 
indiquen que te puedes levantar.

No corras detrás del toro.

Si algún corredor resulta herido, deja actuar al personal sanitario.

Obedece en todo momento las órdenes del servicio de organización.

Todos los corredores deben respetar a los animales y evitar su maltrato y 
vejación. 

Recordamos que durante el transcurso del encierro se restringirá el tráfico 
de vehículos en diversas calles. Se establecerán rutas alternativas.
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BANDO DE ENCIERROS
D. Rafael Turnes, García Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Pedrezuela (Madrid)

HACE SABER: A todos aquellos, vecinos/as y visitantes que tengan la intención de participar en 
los tradicionales encierros que tendrán lugar en nuestro municipio durante las próximas fiestas 
en honor de San Miguel Arcángel y el Santísimo Cristo de la Misericordia, deberán cumplir, 
entre otras, las siguientes normas: 

PRIMERA  Únicamente podrán participar en 
los encierros las personas con la necesaria 
aptitud física para la realización de una 
carrera ante un toro y bueyes. 

SEGUNDA  Será preciso, tener cumplidos 
16 años, conforme establece el art. 35 
del Reglamento de Espectáculos Taurinos 
Populares, de la Comunidad de Madrid. 

TERCERA   Se prohíbe la participación en 
los encierros de personas que presenten 
a simple vista síntomas de intoxicación 
alcohólica o como consecuencia de 
haber ingerido cualquier tipo de drogas 
y/o sustancias estupefacientes, así como 
cualquier desequilibrio mental. 

CUARTA   Con antelación y durante la 
celebración del encierro, no se podrán 
portar botellas, vasos u otros recipientes 
que contengan cualquier tipo de bebida y/o 
comida, en el interior de la manga. 

QUINTA   Los participantes no podrán portar 
bolsos, mochilas, bolsas de plástico, cámaras 
fotográficas, de vídeo o cualquier otro objeto 
que dificulte la carrera tanto para sí, como 
para el resto de participantes.

SEXTA   Será preciso correr con la 
indumentaria adecuada, por lo que se 
prohíbe expresamente el uso de prendas 
que, a primera vista, impidan el normal 
desarrollo de una carrera. Igualmente, 
se deberá contar con calzado adecuado, 
prohibiéndose el uso de zapatos de tacón, 
chanclas, sandalias o cualquier otro tipo de 
calzado no apto para la participación en el 
encierro. 

SÉPTIMA   El recorrido del encierro 
discurrirá por las calles Calvario, las Eras y 
Avenida de los Toreros, desembocando en el 
ruedo de la Plaza de Toros de esta localidad. 

OCTAVA   Los encierros darán comienzo a las 
10:00 horas el jueves 29 de septiembre y a 
las 10:00 horas el viernes 30 de septiembre 
y a las 11.00 horas sábado 1 de octubre, 
salvo causas de fuerza mayor, avisándose a 
los participantes y espectadores de la suelta 
de reses del corral, mediante dos cohetes de 
aviso y un cohete a la salida de cada toro. 

NOVENA   Con el fin evitar confusiones, 
así como la aparición de estados de 
ansiedad y/o nerviosismo generalizado 
entre los participantes del encierro, que 
como consecuencia pudieran dar lugar a 
avalanchas y accidentes posteriores, queda 
prohibido el lanzamiento de cohetes y/o 
petardos durante el desarrollo del encierro.

DÉCIMA   Por el bien de todos y a fin de 
garantizar un encierro más seguro, queda 
totalmente prohibido distraer la atención 
de las reses durante la carrera, recortarlas, 
golpearlas, arrojarles objetos o cualquier otra 
acción que suponga maltrato o vejación a las 
mismas. 

DECIMOPRIMERA   Todos los espectadores 
y participantes lo hacen libre y 
voluntariamente, eximiendo al Ayuntamiento 
de Pedrezuela y a los organizadores del 
encierro de cualquier responsabilidad en 
el caso de que se produzcan percances o 
accidentes durante el desarrollo del festejo. 
La Organización del encierro, apoyada por 
los Servicios de Seguridad, velará por el 
cumplimiento de las normas establecidas 
en este Bando. El incumplimiento de alguna 
o varias de éstas por espectadores y/o 
participantes se sancionará como proceda en 
cada caso.

Rafael Turnes García
Alcalde de Pedrezuela

FIESTAS 2022 PEDREZUELAFIESTAS 2022 PEDREZUELA
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NUESTRO PÁRROCO
MIETEK KOPINSKI

Queridos habitantes de Pedrezuela.

Si unos años atrás alguien nos hubiera dicho que vamos a 
enfrentarnos a una pandemia mundial, a una guerra en Europa 
y una crisis que parece imparable, no le hubiéramos creído. 
Además, lo hubiéramos tachado de catastrofista, amante de 
distopías. Hoy todo eso forma parte de nuestra realidad, todos 
sufrimos sus consecuencias, sabemos que nadie se salva solo, 
ni nadie puede encerrarse en su casa y huir de esta realidad. 

Nos estamos preparando para nuestras Fiestas Patronales 
de San Miguel y Santísimo Cristo de la Misericordia. Tantos 
años de renuncias y restricciones, en todos provocan ganas de 
fiesta, un anhelo de encuentro con las tradiciones de nuestro 
pueblo y encuentro con vecinos, familiares y amigos.

Este año en la Parroquia de San Miguel, como tema de reflexión para preparar la 
fiesta patronal, hemos elegido la palabra “COMPROMISO”. Creemos que solo con 
el compromiso de todos y cada uno de nosotros podemos enfrentarnos a todas 
las dificultades. El desentenderse de las responsabilidades y delegarlas siempre a 
otros al final provoca problemas, dificultades, tensiones e intentos de culpar a otros 
por lo que nosotros no hicimos. 

El sentido y el alcance del “compromiso” van mucho más allá de cumplir con nuestras 
responsabilidades y obligaciones. Se trata de aceptar, acoger, proteger, cuidar y 
sobre todo perseverar. Sabemos que a todos nos cuesta comprometernos a largo 
plazo, que la cultura de la inmediatez, nos hace huir de lo que cuesta esfuerzo 
y sacrificio. Por eso ante las primeras dificultades abandonamos los intentos de 
conseguir lo que queremos, de continuar.  El compromiso verdadero y serio diluye 
nuestras legítimas diferencias, porque nos hace ver lo que nos une y no lo que nos 
separa, permite superar todas las dificultades. En todos los ámbitos de la vida, en 
la Parroquia, en la comunidad, en todas las instituciones, escuelas, empresas y en 
la familia misma necesitamos gente comprometida. Si nos comprometemos por el 
amor a nuestro pueblo, por los valores que tenemos, a todos nos irá mejor.

Esperemos que las Fiestas Patronales de San Miguel y Santísimo Cristo de la 
Misericordia nos ayuden a comprometernos con los demás y sacar lo mejor de 
nuestro pueblo y sus habitantes, lo que siempre nos hace sentirnos orgullosos de 
ser de aquí, de vivir en Pedrezuela. Felices Fiestas Patronales.

Mietek Ropinski C.S.Sp.
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ACTOS RELIGIOSOS
PROGRAMA PARA LAS FIESTAS DE SAN MIGUEL Y 
DEL SANTíSIMO CRISTO DE LA MISERICORDIA
Parroquia de San Miguel Arcángel 

Desde el martes 20 de septiembre hasta el miércoles 28 de septiembre
19.30 horas 
Rosario

20.00 horas
Novenario

Jueves 29 de septiembre
12.00 horas
Misa solemne y procesión en honor a San Miguel Arcángel

Viernes 30 de septiembre
12.00 horas
Misa solemne y procesión en honor 
al Santísimo Cristo de la Misericordia

Sábado, 1 de octubre
12.00 horas
Misa en conmemoración de todos los difuntos

Misas ordinarias en el horario habitual
Sábados: 20.00 horas
Domingos: 10.00, 11.30, 13.00 y 20.00 horas

Confesión bajo demanda media hora antes de los oficios

FIESTAS 2022 PEDREZUELA



Fiesta de la Juventud septiembre 2022
Fotografía: Óscar Izquierdo
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CONSUME EN PEDREZUELA.
GANAMOS TODOS.

Área de Desarrollo Local
desarrollolocal@pedrezuela.info

El Ayuntamiento de Pedrezuela agradece a las 
empresas, comercios y entidades su colaboración 
en la edición del libro de fiestas de este año.
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CONSUME EN PEDREZUELA. GANAMOS TODOS.
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TRABAJAMOS CON ENERGÍAS 
LIMPIAS Y DISPONEMOS DE 
PUNTO DE RECARGA PARA 
VEHICULOS ELÉCTRICOS
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GABINETE PSICOPEDAGÓGICO ORIENTA

lCentro de Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento

l Servicios de: Logopedia, Psicología, Psicomotricidad,
Dificultades de aprendizaje (lecto-escritura, atención y
concentración, razonamiento, expresión y comprensión
del lenguaje, técnicas y hábitos de estudio, etc.)

Calle de Ligonde 3, Portal 12, 1º A - 28050 Las Tablas (MADRID)
Telf.: 91 750 59 90 / Móvil: 675 275 681
www.gabineteorienta.com / orienta@gabineteorienta.com

PEDREZUELA CALLE CALVARIO 20

Terapias individuales y en grupo / Atención a niños,
adolescentes y adultos / Coordinación con familia y colegio

PRIMERA

ENTREVISTA

GRATUITA

Anuncio Orienta Pedrezuela Ayntamiento_Maquetación 1  20/02      
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AFADIMOR les desea
Felices Fiestas 2022

Si estás interesado en nuestras actividades o deseas realizar
cualquier donativo puedes visitarnos en nuestra sede o ponerte 

en contacto a través de:

Calle Nuestra Señora de la Asunción, 17 · El Molar (Madrid)
Teléfono: 679 062 031

www.afadimor.org · info@afadimor.org
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PUBLICIDAD EN EL LIBRO DE FIESTAS

Aquellas empresas o comercios interesados en insertar publicidad 
en próximas publicaciones, pueden solicitar información sobre las 

características de los anuncios y tarifas en:

Desarrollo Local: desarrollolocal@pedrezuela.info

Comunicación: comunicacion@pedrezuela.info

Teléfonos: 91 843 30 53 / 649 11 01 39
(en horario oficinas del Ayuntamiento)
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SERVICIOS DE ATENCIÓN CIUDADANA 
EN LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO

Oficina del Ayuntamiento
De lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 horas / sábados, de 10.00 a 14.00 horas
(excepto agosto y Sábado Santo o festivos que caigan en sábado).

Atención telefónica del Ayuntamiento
De lunes a viernes, de 8.30 a 14.30 horas.

Oficina de Registro Virtual de Entidades (ORVE)
De lunes a viernes, de 8.30 a 14.00 horas.

Oficina de Recaudación
Miércoles, de 10.00 a 13.00 horas / Sábados (sólo durante el periodo de recaudación: 
junio y julio), de 10.00 a 14.00 horas.

Arquitecto municipal
Martes, de 8.00 a 15.00 horas. Con cita previa: arquitecto@pedrezuela.info

Gestión catastral
Primer lunes de cada mes, de 11.00 a16.00 horas.
Con cita previa a: jacantalejo@einor.es

Oficina de Atención al Consumidor
Jueves, de 10.30 a 13.30 horas
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INFORMACIÓN Y CALENDARIO FISCAL
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (Número del coche)
Periodo de pago voluntario: del 3 de mayo al 4 de julio.

Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
Periodo de pago voluntario: del 1 de junio al 1 de agosto.
Los recibos domiciliados recibirán una bonificación del 5%.

Impuesto sobre actividades económicas
Periodo de pago voluntario: del 1 de junio al 1 de agosto.

Tasa de entrada vehículos y reserva de espacio (vados)
Periodo de pago: del 2 de enero al 30 de diciembre.

Medios de pago
Domiciliación bancaria

En efectivo o con tarjeta de crédito en las oficinas del Ayuntamiento

A través de la sede electrónica del Ayuntamiento
(https://pedrezuela.sedelectronica.es/info.0)

Información y consultas en
      91 843 3053 ext. 

      gestionrecaudacion@pedrezuela.info
      recaudacion@serviciostributarios.com
      atencionalcontribuyente@serviciostributarios.com

APLAZA 4

Pago en 4 plazos de los siguientes tributos:
Impuestos sobre Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica 
y Tasa de vado (placa)

Meses de cargo de los pagos: 
Marzo, junio, septiembre y diciembre. 
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

INSTALACIONES MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO 
Plaza de la Constitución, 1 
      91 843 3053 
      informacion@pedrezuela.info
Horario: de lunes a viernes, de 8.30 
a 14.00 horas y sábados de 10.00 a 
14.00 horas 

BIBLIOTECA 
Avenida del Polideportivo, 10 
      91 844 67 47 
      biblioteca@pedrezuela.info
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 
a 20.00 horas y sábados, de 10.00 a 
14.00 horas

CEMENTERIO
(Servicios funerarios Parcesa)
      91 904 40 00
      parcesa@parcesa.es

CENTRO CULTURAL 
Avenida del Polideportivo, 10 
      91 844 62 02 
      centrocultural@pedrezuela.info
Horario: de lunes a viernes, de 10.00 
a 20.00 horas y sábados, de 10.00 a 
14.00 horas y tardes según eventos.

ESCUELA DE LAS ARTES 
Plaza de la Constitución, 6 
      91 843 31 00 
      educacion@pedrezuela.info

HOGAR DEL JUBILADO 
Plaza de la Villa, 1

LUDOTECA
Avda. Polideportivo, 8 
      647 510 688
      ludoteca@pedrezuela.info
Horario: de lunes a viernes, de 7.00 a 
9.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas.

OFICINA DE JUVENTUD 
Plaza de la Constitución, 6 
      91 843 31 01 / 608 611 060
      juventud@pedrezuela.info
Atención presencial: de miércoles a vier-
nes, de 12.00 a 14.00 horas. Jueves, de 
16.00 a 18.00 horas y viernes de 16.00 
a 20.00 horas.

OFICINA DE TURISMO
Torreón. Paseo de la Ermita, 13 
      661 732 787
      turismo@pedrezuela.info
Horario: de viernes a domingo, de 
10.00 a 14.00 horas.

PISCINA MUNICIPAL 
Avenida del Polideportivo, 6 
      91 843 31 41 
      deportes@pedrezuela.info

PABELLÓN MUNICIPAL 
Plaza de la Carta Puebla, s/n 
      91 843 31 41 
      deportes@pedrezuela.info
Horario: de lunes a viernes, de 8.30 a 
13.30 horas y de 16.00 a 21.00 horas 
/ sábados, de 9.30 a 13.45 horas, y de 
15.15 a 19.00 horas. 

POLICÍA MUNICIPAL 
Avda. del Polideportivo, 6 
      91 843 39 04/ 607 771 122 
      policialocal@pedrezuela.info

PROTECCIÓN CIVIL 
Avda. del Polideportivo, 6
      91 843 39 04 / 667 971 004  
      proteccioncivil@pedrezuela.info

PUNTO LIMPIO 
Camino de Peñandía, s/n
      91 843 30 53 
      informacion@pedrezuela.info
Horario: de lunes a sábado, de 10.00 
a 14.00 horas y viernes: de 16.00 a 
19.00 horas.
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DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS

SERVICIOS SOCIALES 
Plaza de la Constitución, 12 
      91 843 49 90 
      mancomunidadss@vegadelguadalix.es

CENTROS DE ENSEÑANZA PÚBLICOS

CASITA DE NIÑOS LOS SUEÑOS 
Travesía de la Nevera, 1 

91 844 67 69 
cn.losuenos.pedrezuela@educa.
madrid.org

CEIP SAN MIGUEL
Calle de la Nevera, s/n 

91 8434105 
cp.sanmiguel.pedrezuela@educa.
madrid.org

CEIP SANTA ANA 
Avenida de Polideportivo, s/n 

91 844 65 41 
cp.santaana.pedrezuela@educa.
madrid.org 

ESCUELA INFANTIL EL POCITO 
Avenida de Polideportivo, s/n 

91 844 63 00 
dirección-elpocito@atreyugestione-
ducativa.com

CEPA ATALAYAS (Centro de 
Educación de Personas Adultas) 
C/ de la Macarena, 13 (El Molar) 

91 841 20 95 
cepa.elmolar@educa.madrid.org

ESCUELA DE HOSTELERÍA 
Calle de San Roque, s/n 

91 843 40 25 

INSTITUTO DE ESO Y BACHILLERATO 
CORTES DE CÁDIZ 
Avenida Doctores de El Molar, s/n
(El Molar) 

91 841 29 04
ies.cortesdecadiz.elmolar@educa.
madrid.org

SALUD

CENTRO DE SALUD 
Calle las Eras, s/n 

91 843 36 30

FARMACIA 
Calle las Eras, 60 

91 843 34 37 

HOSPITAL INFANTA SOFIA 
Paseo de Europa, 34
(San Sebastián de los Reyes) 

91 191 40 00 

OTROS 

CENTRO DE DÍA SAN MIGUEL
Paseo de la Ermita, 28

91 843 4865
info@sanmiguelpedrezuela.es

IGLESIA SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Plaza del Cristo, 1  

CORREOS 
Plaza de la Constitución, 10 

91 843 42 26 
Horario: de lunes a viernes, de 9.00 a 
13.00 horas.

SEPE
(Servicio de Empleo Público Estatal) 

91 651 71 00

TRANSPORTES ALSA 
911 779 951 
www.alsa.es

FIESTAS 2022 PEDREZUELA





79

FIESTAS 2022 PEDREZUELA

PEDREZUELA EN RED

Para estar al día de lo que sucede en tu municipio, toma nota de los 
siguientes canales: 

AYUNTAMIENTO
pedrezuelaactiva
@ayuntamientodepedrezuela
@Ayto_Pedrezuela
Pedrezuela Activa
606 82 28 45
@ayuntamientodepedrezuela
pedrezuela.info

Sede electrónica:
pedrezuela.sedelectronica.es

Transparencia: 
pedrezuela.sedelectronica.es/
transparency

BIBLIOTECA
bibliotecaspublicas.es/pedrezuela
BibliPedrezuela
BibliPedrezuela
biblioteca_pedrezuela

CULTURA
CCPedrezuela
@ccpedrezuela

DEPORTES
DeportesPedrezuela
@deportespedrezuela
pedrezuelarutas.com

DESARROLLO LOCAL
Desarrollo-local-y-comercio-de-
Pedrezuela-111363017235158/
about

JUVENTUD
JuventudPedrezuela
@juventudpedrezuela
608 611 060

LUDOTECA
EducacionPedrezuela

POLICÍA LOCAL
Policía Local de Pedrezuela

PROTECCIÓN CIVIL
Protección Civil Peddrezuela
proteccioncivilpedrezuela.com

TURISMO
TurismoenPedrezuela
685 93 33 56

APLICACIONES
Línea Verde, APP para incidencias

pedrezuelalineaverde.es/

Los vecinos puedan comunicar 
desperfectos o roturas que detecten 
en el  equipamiento urbano  o 
infraestructuras públicas  a través de 
esta app. 

Cronos 
i2a.es/news/es-es/smartcity/app/
index.html

Nueva aplicación para inscripciones 
en actividades deportivas y educativas, 
reservas de espacios y compras 
de abonos, entre otros servicios. 
¡Descúbrela!

La descarga de las aplicaciones es 
gratuita y se puede hacer desde Google 
Play o App Store, también se puede 
acceder a este servicio a través de la 
web.
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EN LAS FIESTAS…
VUELTA A CASA SEGURA
Por vuestra seguridad y porque la seguridad vial es cosa de todos, el Ayuntamiento 
de Pedrezuela pone en marcha durante las fiestas el servicio de un microbús que 
conectará las urbanizaciones Montenebro y Atalaya Real con el casco urbano.

Con esta iniciativa se pretende que, entre todos, se fomente el uso del transporte 
responsable, que incidirá en un mayor disfrute y ayudará a evitar accidentes indeseados 
y, lo más importante, asegurará una Vuelta a casa SEGURA. 

Se informará de los horarios y de las paradas de los autobuses en las redes sociales 
y canales habituales del Ayuntamiento de Pedrezuela.

      pedrezuelaactiva

      ayuntamientodepedrezuela

      @ayto_pedrezuela

      606 82 28 45

      @ayuntamientodepedrezuela

¡NO TE PIERDAS DURANTE LAS FIESTAS!
Un año más el Ayuntamiento de Pedrezuela recomienda que los niños y niñas llevan 
la pulsera No te pierdas durante las fiestas. Estas pulseras deberán llevar escrito el 
nombre del menor y al menos un número de teléfono de contacto. 

De esta forma, si el(la) menor se pierde o extravía, Policía Local y Protección Civil 
pueden localizar a sus padres inmediatamente.

¡¡Pide tu pulsera!!

Puntos de recogida de las pulseras:

Ayuntamiento de Pedrezuela
De lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.

Edificio Seguridad Ciudadana
De lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.

Más información:

      policialocal@pedrezuela.info

      91 843 39 04
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EL PINCHAZO: NUEVO MÉTODO 
DE SUMISIÓN QUÍMICA
Lo habitual es que se produzca cuando la persona se encuentra distraída. Los efectos 
aparecen en minutos y el objetivo más común es la sumisión para facilitar la agresión 
sexual.

Sustancias más habituales: Ketamina, Benzodiazepines, éxtasis líquido.

Síntomas: picor en la zona del pinchazo, somnolencia, mareos, náuseas o vómitos, 
desorientación, entre otros.

¿Cómo actuar? 
Avisa a las personas que están contigo para que te 
protejan. No te quedes sol@.

Llamad a la Policía Local o acudid a cualquier centro 
médico. 

Las sustancias desaparecen rápidamente del organismo 
y es importante hacer un análisis cuanto antes. Además, 
al desconocerse si la jeringa ha sido usa previamente, hay 
que realizar pruebas de detección de diferentes virus. 

DESFIBRILADORES EXTERNOS 
AUTOMÁTICOS (DESA) EN PEDREZUELA
FIJOS

Centro de Salud. Calle de las Eras s/n

Pabellón Polideportivo. Plaza de la Carta Puebla, s/n

Campo de fútbol (oficinas). Avenida del Polideportivo, s/n

Colegio San Miguel. Calle de la Nevera, s/n

Colegio Santa Ana. Avenida del Polideportivo, s/n

Cafetería Urbanización Montenebro. Avenida de las Olimpiadas, s/n

MÓVILES
Vehículo Protección Civil

Vehículo Policía Local

Vehículo Vigilancia Urbanización Montenebro

TELÉFONOS DE EMERGENCIAS EN PEDREZUELA
Protección civil  - 667 971 004
Policía Local - 91 843 39 04 / 607 771 122
Guardia Civil El Molar - 91 841 0011
Emergencias - 112
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91 843 30 53 informacion@pedrezuela.infopedrezuela.info


