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Me dirijo a vosotros con gran ilusión y la enorme responsabilidad que supone coordinar unas 
jornadas en las que el objetivo es que todo el mundo disfrute y sea feliz en compañía de sus 
familias y amigos, gozando de las mejores fiestas posibles. 

Las fiestas ponen de manifiesto nuestra identidad, a la vez que nos ayudan a hacer sociedad y 
a hacer patentes nuestros valores.

La vida es demasiado corta y maravillosa como para no aprovechar los buenos momentos. 
Entonces disfrutemos de estos días con armonía, con felicidad y tolerancia unos con otros. 
Entendamos y procuremos hacer compatible las ganas de diversión de unos con el descanso 
necesario para otros que aun siendo fiestas tienen que trabajar, principalmente para que nosotros 
podamos disfrutar. 

Mi más sincero agradecimiento a todos los concejales, empleados municipales, protección civil, 
quintos, peñas y voluntarios; sin ellos nada sería posible.

Quiero aprovechar esta ocasión para, en nombre de todos los vecinos, recordar muy 
especialmente a quienes ya no están con nosotros, enviar un gran abrazo a todos sus familiares 
y amigos, y desear a los enfermos una pronta recuperación.

Quisiera dar la bienvenida a cuantos vecinos se han incorporado a la Villa de La Cabrera en 
estos últimos meses y van a vivir las primeras fiestas entre nosotros, y por ello les invito a 
disfrutarlas como tales.

Los jóvenes sois nuestro futuro. Un futuro en el que deberéis ser fuertes para seguir adelante 
sorteando las dificultades que encontraréis en el camino para dar nuevos impulsos a nuestro 
pueblo, guardar su historia y recuperar sus tradiciones olvidadas.

En nombre de la Corporación Municipal que presido y en el mío propio, deseo de todo 
corazón:

¡¡¡Qué paséis unas muy felices fiestas y viva San Antonio!!!
Vuestro vecino y Alcalde

Queridos vecinos, amigos y a todos aquellos que 
nos visitan:

Como cada año por estas fechas me dispongo a 
escribir este Saluda de las Fiestas de San Antonio. 

La pandemia nos ha enseñado muchas cosas. 
Nos ha ayudado a comprender el sufrimiento 
propio y el ajeno, a revisar nuestras prioridades 
vitales y a encarar los problemas de otra manera. 
Aunque sigue habiendo incidencia, poco a poco lo 
superaremos.

SALUDA el 
Alcalde

Carne a la brasa 
de leña de encina

Comida para llevar, 
asados por encargo

Gran terraza exterior.
raciones grandes

El mejor ambiente
de la Sierra Norte

C/La Barrera 5 (La Cabrera, Madrid) 642 57 22 50
Reservas y pedidos:
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ALCALDE-PRESIDENTE

D. GREGORIO M. CEREZO HERNÁNDEZ

CONCEJALES

CONCEJALES
Dª. Mª CARMEN ÁLVAREZ HERRANZ
Dª. SARA BALLESTEROS GARCÍA
D. MIGUEL NOGALES CEREZO
D. GUILLERMO RUIZ PANIAGUA
D. LAMIN SILLAH SILLAH
D. RAMÓN MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
D. JOAQUÍN DUBERT GOYANES
Dª. ROCÍO RODRÍGUEZ AMADOR
D. PEDRO MONTOYA RUBIO
Dª. ADRIANA ADALGIZA MIRABAL RUIZ

AGRADECIMIENTOS
La Corporación Municipal quiere expresar un año más su agradecimiento a todos los colectivos, 
agrupaciones y particulares que con su apoyo y colaboración desinteresada contribuyen a la 
realización y participación en actividades a lo largo de todo el año y a que nuestras Fiestas de San 
Antonio puedan llevarse a cabo:

Parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción -  Asociación de Vecinos del Pueblo de la 
Cabrera -  AMPA Pico de La Miel – AMPA I.E.S. La Cabrera - Asociación de Mayores Pico de la Miel 
– Asociación de Comerciantes - Coro de la Iglesia - Escuela Municipal de Música y Danza de La 
Cabrera – Escuela Municipal de Fútbol - Club Escaladores - Convento de San Antonio y Asociación 
Amigos del Convento – Policía Local – Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La 
Cabrera – Técnicos Municipales – Peñas – Quintos y a aquellos vecinos que desinteresadamente 
se preocupan por el bienestar del pueblo y su comunidad.

CORPORACIÓN Municipal

SALUDA el 
Concejal de Festejos

Estimados vecinos,
Saludaros con motivo a la celebración de las Fiestas de San Antonio es un 
inmenso motivo de alegría. Sí que es verdad que venimos de atravesar mo-
mentos un tanto difíciles, pero me gustaría hacer enérgico un llamamiento 
a todos los vecinos  para afrontar con valentía este camino hacia esta nueva 
realidad que promete ser más próspera. Desde el equipo de gobierno, estamos aunando las fuerzas 
para poner en valor las excelencias culturales y turísticas, y de cualquier otra índole con el objetivo de 
mejorar la calidad de los cabrereños y a su vez dotarles de mejores servicios.
Como siempre, sumándonos a este espíritu de festejo, desde el Ayuntamiento de La Cabrera hemos 
apostado en elaborar un intenso y completo calendario de programas y actividades con tal de hacer 
disfrutar a los niños, jóvenes, adultos y por supuesto a nuestros mayores.
Os invito a todos a disfrutar de estos bonitos días en familia y compañía, y también a todos aquellos 
que quieran venir a visitarnos.
¡Felices Fiestas!
Lamin Sillah Sillah – Concejal de Festejos
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C/ SAN ISIDRO, Nº 6A
28751 LA CABRERA (MADRID)

Tel: 619 04 31 18 · 91 868 84 65 
excavaciones_cerezo@hotmail.es
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SALUDA la 
Policía Local
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VENTA DE VEHÍCULOS 
NUEVOS Y DE OCASIÓN

TALLERES GIL
MECÁNICA Y ELECTRICIDAD 

DEL AUTOMÓVIL

ELECTROMECÁNICA: GASOLINA Y DIESEL

BATERÍAS, NEUMÁTICOS, EQUILIBRADOS, LUNAS, 
PARALELOS, ALINEACIONES, CAMBIOS DE ACEITE, 
TUBOS DE ESCAPE, AIRE ACONDICIONADO, ETC.

C/ Las Matas, 19 La Cabrera
 Tlf: 91 868 89 09   Móvil: 607 768 935

¡¡FELICES FIESTAS SAN ANTONIO 2022!! 

   ¡¡HAZTE VOLUNTARIO!! 
INFO: proteccioncivil@lacabrera.es  
o en el 682523693 

¡¡¡ANÍMATE!!! 
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Travesía del Convento, 1
28751 · La Cabrera, Madrid

Tel: 91 868 89 82

sandrapeluqueria

www.sandrapeluqueriayeste�ca.com

@Sandra Peluquer

11€
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MONTAJE DE ANTENAS 
Y PORTEROS

telf.  910 81 72 65
móvil 640 174 355 

C/ Luis Fernández urosa, 5
28751 La Cabrera, Madrid

h t t p : / / w w w . t i e n d a s y l v i a . c o m

herbolario

S y l v i a s h o w r o o m  
( t i e n d a  d e  r o p a ,  c a l z a d o  y  c o m p l e m e n t o s )  

t e l . 6 1 0  8 4 2  2 5 8



LA CABRERA
INFORMACIÓN Municipal  2022
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URBANISMO 
CAMBIO DE CUBIERTA DE FONSANA DE URALITA A PANEL SÁNDWICH

INICIO DE OBRAS DE LA PÉRGOLA PARA ESPACIO MULTIFUNCIONAL

REFORMA DE LAS ACERAS EN LA AVENIDA LA CABRERA
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NUESTRO PATIO

Desde el AMPA del CEIP Pico de la Miel consideramos que el patio es un espacio recreativo para el 
descanso y esparcimiento del alumnado del centro, dónde liberan energías y se divierten. En ningún otro 
espacio de la escuela se potencia tanto las relaciones sociales y se educan los valores que facilitan la 
gestión emocional.
La idea de realizar algunas intervenciones en el patio del cole surge con el objetivo de aprovechar todas 
sus potencialidades tras una reunión del AMPA con el equipo directivo en septiembre de 2020. Hasta 
este curso 2021/22 no hemos podido llevarlo a cabo gracias a un proyecto colaborativo entre: equipo 
directivo del cole, ayuntamiento de La Cabrera y el grupo de trabajo de PATIO (dentro del AMPA del 
colegio). Los materiales han sido financiados por el ayuntamiento de La Cabrera y las familias del AMPA 
han trabajado en distintas jornadas en la mejora del patio.
Se han creado o revitalizado los siguientes espacios:

1. Zonas de juegos pintados en el suelo: parchís, laberintos, circuitos, serpiente de las letras, 3 en 
raya, rayuela, huellas de animales, circuito de educación vial… para que moviéndose o con otros ma-
teriales que encuentren en el patio puedan jugar.
2. Disponer de elementos naturales para el juego: se han facilitado piedras de jardinería pintadas 
de colores, como materiales de apoyo a los juegos en el suelo o lo que se les ocurra a los niños.
3. Zonas que favorezcan ejercicios de equilibrio y coordinación: como los circuitos hechos con 
troncos de pino donados por la empresa Leñas y Transportes El Cardoso y los circuitos realizados 
con neumáticos donados por la empresa Talleres Leandro.
4. Zonas tranquilas en lugares sombreados: colocación de 3 mesas de merendero donadas por el 
Ayto. de La Cabrera, que facilitan poder dar clase en el exterior, asambleas, charlas entre la comunidad 
educativa…
5. Colaboración en el mantenimiento del huerto escolar, gracias a la implicación de tres familias.

PARQUE Y ARENERO ESCUELA INFANTIL

ADECUACIÓN PARA CAMINO SEGURO AL COLE                                                                                    

COLOCACIÓN DE APARCA BICIS EN EL COLE

PROYECTO AMPA PICO DE LA MIEL

Todo ello ha sido posible gracias a la ilusión y trabajo coordinado entre las familias del AMPA, el 
colegio y el Ayuntamiento de La Cabrera

Este proyecto sigue adelante…¡NOS VEMOS EN EL PATIO DEL COLE!
Grupo de trabajo de PATIO (AMPA CEIP PICO DE LA MIEL)

EDUCACIÓN 
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ADECUACIÓN CASA AMBULANCIAS
Reforma de la vivienda de la Calle Colegios nº 38  para la utilización del personal de las ambulancias de La 
Cabrera en las guardias de toda la Sierra Norte.
Se arregló edificio y modernización del centro de ambulancias.

SUBVENCIONES
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 30 AÑOS

El Ayuntamiento de La Cabrera ha sido beneficiario del Programa de Reactivación Profesional para personas 
desempleadas de larga duración, mayores de 30 años, al amparo de la Orden de 30 de diciembre de 2020, 
del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, modificada por la Orden de 17 de Junio de 2021, del 
Consejero de Economía, Empleo y Competitividad.
Importe de la subvención: 36.600,00€ para gastos de salarios y formación transversal.
El proyecto se está desarrollando en el municipio en diferentes perfiles laborales:

 
1.  Auxiliar Administrativo. Período: 15 de Noviembre de 2021 hasta 14 de Mayo de 2022.
Obra de Refuerzo del Departamento de Administración.
2.  Albañiles. Período: 15 de Noviembre de 2021 hasta 14 de Mayo de 2022.
Obra de Refuerzo en el mantenimiento de los Espacios Públicos y Apoyo en las Obras del Municipio.

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PROFESIONAL PARA PERSONAS JÓVENES 
DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN

El Ayuntamiento de La Cabrera ha sido beneficiario del Programa 
de Activación Profesional para Personas Jóvenes Desempleadas 
de larga duración, al amparo de la Orden de 30 de diciembre 
de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
modificada por la Orden de 4 de agosto de 2021, del Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo,por la que se convocan subvenciones 
en el año 2021 para la realización del Programa de Activación 
Profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración, 
cofinanciadas por el fondo social europeo y la iniciativa de empleo 
juvenil dentro del programa operativo de empleo juvenil. Importe 
de la subvención: 12.360,00€ para gastos de salarios y formación transversal.
El proyecto se está desarrollando en el C.E.I.P. Pico de La Miel, desde el 10 de Diciembre de 2021 hasta el 9 
de Junio de 2022, y se ha contratado a un joven en la categoría de Ordenanza.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ALTERNANCIA CON LA ACTIVIDAD 
LABORAL DIRIGIDO A PREVENIR EL RIESGO DE DESEMPLEO DE LARGA 
DURACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

El Ayuntamiento de La Cabrera ha sido beneficiario del Programa de Formación en Alternancia con la 
Actividad Laboral dirigido a prevenir el Riesgo de Desempleo de Larga Duración como consecuencia de la 
Pandemia del COVID-19, al amparo de la Orden de 22 de noviembre de 2021, del Consejero de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, 
Empleo y Competitividad por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa de 
formación en alternancia con la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración 
como consecuencia de la pandemia del COVID-19 para su financiación a través del eje REACT-UE en el 
marco del programa operativo regional del Fondo Social Europeo y se convocan subvenciones para el año 
2021 (BOCM nº 280, de 24 de noviembre).
Importe de la subvención: 36.420,00€ para gastos de salarios y formación transversal.
El proyecto se está desarrollando en el municipio en diferentes perfiles laborales:

1. Técnico Animador Sociocultural. Período: 28 de Diciembre de 2021 hasta 27 de Junio de 2022.
Obra de Refuerzo del Servicio Municipal de Animación Deportiva, Recreativa y Cultural.
2.  Especialistas de Servicios Múltiples – Albañilería. Período: 1 de Marzo de 2022 hasta 31 de Agosto 
de 2022.
Obra de Reparación de Edificios Municipales.

DEPORTES
Cambio de redes en el campo de fútbol

SANIDAD
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MAYORES
Nuestras mayores ganaron el primer premio del concurso de carnaval, categoría de grupos.

SERVICIOS SOCIALES
Donación de 3.500€ para los damnificados de la guerra de Ucrania, con esta aportación se enviaron 
medicamentos a Ucrania.  También se costearon los gastos de transporte en los que se incluyen gasolina 
y peajes.

MEDIO AMBIENTE
Instalación de contenedores de ceniza.

___________________________________________________________________________________________________
Ayuntamiento de La Cabrera

                    Plaza de la Concepción 1, Cabrera (La) 28751 (Madrid) Tfno. 918688057 Fax: 918688127_______________---
-- 

AYUNTAMIENTO
L A  C A B R E R A

www.lacabrera.es

BANDO
DESBROCE DE SOLARES Y PARCELAS EN ÉPOCA ESTIVAL

Que en cumplimiento de los Artículos 12.b y 168 de la Ley del Suelo de 
la Comunidad de Madrid así como de los artículos 43, 44 y 45 de la 
Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana y Medio Ambiente y
con la finalidad de minimizar el riesgo de incendios, se recuerda la 
obligación de los propietarios de terrenos de mantenerlos en condiciones 
de seguridad, salubridad, ornato público y decoro durante todo el año.
Para ello es necesario que se encuentren valladas y realizar el desbroce 
de la vegetación de los terrenos, para mantener en todo momento las 
condiciones requeridas y por tanto:

SE SOLICITA LA MAXIMA COLABORACIÓN DE LOS
VECINOS AFECTADOS, RECORDÁNDOLES QUE 
ANTES DEL 30 DE JUNIO DEBEN REALIZAR 
LABORES DE DESBROCE DE SUS PARCELAS SITAS 
EN CASCO URBANO Y FINCAS RUSTICAS 
PERIFERICAS, PARA PREVENIR EL RIESGO DE 
INCENDIOS DURANTE LA EPOCA ESTIVAL. 

El incumplimiento de lo aquí dispuesto podrá dar lugar a la denuncia y 
apertura del correspondiente expediente sancionador en virtud del 
Artículo 46 de la Ordenanza de Convivencia y Medio Ambiente.

En La Cabrera – Madrid, a 26 de abril de 2022
                            EL ALCALDE-PRESIDENTE,                                               LA SECRETARIA-INTERVENTORA

Fdo.: EGORIO MIGUEL CEREZO HERN
En La Cabrera-Madrid, a la fecha de la firma

EL ALCALDE-PRESIDENTE,
D. Gregorio Miguel Cerezo Hernández

Documento firmado electrónicamente
ANDEZ                   Fdo.: ICIAR CISNEROS DE LOS RIOS
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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

71 LA CABRERA

RÉGIMEN ECONÓMICO

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, General Tributa-
ria; en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral de Recaudación, y el artículo 12 de la ordenanza fiscal general de gestión, recauda-
ción e inspección de los tributos locales, se procede a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID y en sede electrónica municipal el calendario fiscal, y el anun-
cio de cobranza de los tributos municipales de vencimiento periódico y notificación colec-
tiva para el año 2022, aprobado por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión plenaria de 24
de febrero de 2022:

Calendario fiscal 2022

— Del 1 de abril al 30 de septiembre: Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica,
tasa de vados y tasa recogida de basura del primer semestre.

— Del 1 de julio al 20 de diciembre: impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana y rústica, impuesto sobre actividades económicas y tasa recogida de basu-
ra del segundo semestre.

En La cabrera, a 25 de febrero de 2022.—El alcalde, Gregorio Miguel Cerezo Hernández.
(01/4.102/22)

CALENDARIO FISCAL
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I.E.S LA CABRERA 
C/Azucenas 12         28751 La Cabrera (Madrid) 

Telf.: 918688411 fax: 918688437 
Correo electrónico: ies.lacabrera@educa.madrid.org 

Web: ies.lacabrera 

 

 
 

HORARIO DE SECRETARIA 
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 

 

 
 

 
PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 

 
 
 

 “AULA DE MEMORIA HISTÓRICA” 
 La importancia de recuperar y conservar la memoria de 
nuestro pasado reciente se ha transformado en un aula de Memoria 
en la que se engloban diferentes actividades: Conferencias, Video-
Forum y salidas. 
 

“AULA DE SALUD” 

 
Sabemos lo importante que es tener hábitos saludables y 

para ello se están realizando distintas intervenciones. 
El Programa de Salud Integral trata de acercar a nuestras 

aulas de secundaria y bachillerato la importancia de la salud desde 
una perspectiva integral: física, psicología y ambiental.  

 
 

“AULA DE GÉNERO” 
 
 

La igualdad entre hombres y mujeres y el respeto a la 
diversidad sexual se configuran como un eje transversal de la 
educación recogido en nuestro marco legislativo. Para poder 
construir un mundo sin discriminación es necesario que hagamos 
actividades que permitan a los alumnos/as reconocerse en la 
diferencia.  

Durante el presente curso, hemos organizado dinámicas 
en tutorías, videoforum por las tardes una vez al mes, una Jornada 
Cultural de Género el 1 de marzo, una visita colectiva a la 
representación de la obra de teatro “No sólo duelen los golpes”, 
varios talleres de “Sexualidad en igualdad” a cargo de servicios 
médicos de la zona y la apertura del “Aula de escucha”, un espacio 
gestionado por el alumnado en el que est@s atenderán una vez a la 
semana a iguales con dudas o inquietudes relacionadas con violencia 
de género y diversidad sexual. 

 

“AULA DE LITERATURA” 
 

La organización de conferencias vinculadas a la expansión 
de nuestro conocimiento literario sirve a nuestro alumnado para 
reconocerse en las letras escritas por otros/as. Así, la literatura se 
convierte en un espacio de reflexión crítica que nos acerca desde lo 
lúdico a nuestra esencia. Además de foros de reflexión con 
escritores/as sostenidos por el MECD, hemos iniciado este año una 
tertulia literaria vespertina; una actividad que se une a nuestros 
concursos de relatos, poesía y cortometrajes que se celebrarán, 
como cada año, en primavera. 

 

PPRROOYYEECCTTOOSS  

 
 
 

“PLAN DE TRANSICIÓN” 

 

“La transición entre las etapas de Primaria y Secundaria es un hecho 
inevitable que todo el alumnado debe vivir, comportándole un 
cambio en el contexto donde se desenvolverá su vida cotidiana. Para 
que este proceso sea eficaz debe desarrollarse gradual y 
paulatinamente, extendiéndose su aplicación desde el último año de 
la escuela Primaria hasta finalizar el primer curso de Secundaria. 
Entre las medidas generales que se desarrollan en nuestro Plan de 
Transición se pueden citar las siguientes 
-  Visita guiada de los alumnos del último curso de Primaria a los 
centros de Secundaria durante una jornada escolar, con asistencia a 
las aulas, laboratorios, gimnasio y demás instalaciones 
- Presentaciones audiovisuales sobre el centro y visita guiada al 
Instituto para los padres. 
- Reuniones de Jefatura de Estudios y el Departamento de 
Orientación con los tutores de primaria para transmitir información 
sobre las características de los nuevos alumnos/as y continuar con los 
programas de apoyo escolar. 
- Actividades de recepción y orientación con los alumnos de 1º ESO al 
inicio de curso. 
-Seguimiento del proceso de adaptación de los nuevos alumnos/as y 
comunicación frecuente con los padres durante este periodo. 
- Reuniones, a lo largo del curso, de profesores de primaria y 
secundaria para tratar cuestiones curriculares y metodológicas. 
 
  

Exalumnos del I.E.S La Cabrera 
 

Nos hemos puesto en marcha con el fin de organizar actividades tanto dentro 
como fuera del centro para el disfrute de alumnos y exalumnos. Si te interesa, 
puedes contactar con nosotros a través de las Redes Sociales, ¡CONTAMOS 
CONTIGO! 
E-mail: exalumnosieslacabrera@gmail.com 
Facebook: https://www.facebook.com/exalumnosieslacabrera 
Twitter: @ExIESLaCabrera 
Instagram: @exalumnosieslacabrera 
Blog: https://exalumnosieslacabrera.blogspot.com.es" 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con la colaboración de Paula Gómez Vela. (Vela & Salvador arquitectos) 

 

 

   
“LUZ Y COLOR PARA DIGNIFICAR NUESTRO ESPACIO” 

 

Es un proyecto que se inició en el 2016 con el objetivo de 
crear espacios con una gran influencia emocional, utilizando la luz y el 
color como protagonistas.  Durante este curso el proyecto se ha 
integrado en el aula realizando con los alumnos intervenciones en el 
centro (con mensajes motivadores) y en el entorno (contando con la 
colaboración del Ayuntamiento de La Cabrera para pintar el túnel de la 
localidad). 

                     

 
 

“COLABORACIÓN CON EL PUEBLO SAHARAUI” 
 
El IES La Cabrera lleva años colaborando con la Asociación 

de amigos del pueblo saharaui de Alcobendas y San Sebastián de los 
Reyes. Hemos hecho actividades de sensibilización sobre el conflicto, 
recogida de alimentos y medicinas y este curso los dos proyectos 
“Ilustra Sáhara”(proyecto de la Asociación de amigos saharauis)  y “Luz 
y Color para dignificar nuestro espacio” se han unido para llevar ambos 
proyectos a los campos de refugiados del Sáhara Occidental, pintando  
cinco muros de un hospital en Ausserd. 

 

             
 

 

“INTERCAMBIOS ESCOLARES” 
 

 
 

 

 

“PERIÓDICO INDEPENDIENTE DE LOS ALUMN@S 
DEL I.E.S LA CABRERA” 

Educar a nuestros/as alumnos/as en la libertad de expresión y 
conseguir que plasmen su visión del mundo en un periódico escolar les 
ayudará, sin duda, a construir una sociedad más crítica y con más 
posibilidades de caminar hacia un mundo más justo. 
La educación no tiene sentido si no la convertimos en un ejercicio de 
creación y recreación sin límites que nos permita investigar, imaginar e 
inventar nuevos senderos, nuevas soluciones, nuevas incógnitas. Por 
eso, Piedra, papel y tijera, el periódico independiente de los 
alumnos/as del IES La Cabrera, se ha convertido ya en un pequeño bote 
cargado de utopías que, 
 año tras año, diseña nuevos 
 horizontes en su desafío  
 constante a la desidia, 
 en su búsqueda permanente 
 de sueños y esperanza… 
 Este año hemos lanzado  
 el formato digital 
 de nuestro periódico y  estamos 
 participando en  el concurso 
 de periódicos escolares 
 “El País de los Estudiantes” 

AMPA IES LA CABRERA 
“La Educación es cosa de todos” 

 
Colabora e Infórmate de todo lo que hacemos  
en: 
web: ampalacabrera.blogspot.com 
email: ampaieslacabrera@gmail.com  

 

Durante 4 días, los alumnos realizan estancias educativas 
en empresas e instituciones de la Comunidad de Madrid que 
dedican su actividad a campos profesionales vinculados a los 
intereses profesionales de los alumnos. Con la participación en 4º 
ESO+ empresa, nuestros alumnos tienen una experiencia cercana al 
mundo laboral que les permite identificar, afianzar o redirigir sus 
vocaciones,  y por tanto orientar mejor su formación y sus 
expectativas; además de tener una experiencia personal dentro de 
la realidad laboral del mundo adulto, al que deberán incorporarse 
en breve. 

Desde el IES La Cabrera agradecemos a las familias su 
implicación en este proyecto. 

 

Por noveno año consecutivo el IES La Cabrera 
lleva a cabo  el programa 4º ESO+Empresa.  
 Este programa se enmarca dentro de la oferta 
de actividades extraescolares y se desarrolla de 
forma voluntaria en un marco más amplio que 
engloba el Plan de Orientación Académica y 
Profesional de nuestro centro. 

 

 

MEDIACIÓN ENTRE IGUALES Y ALUMNOS/AS 
AYUDANTES 

Hemos iniciado estos dos proyectos dentro del Plan de 
Convivencia con el objetivo de que los/las alumnos/as aprendan a 
resolver conflictos de manera no violenta y se genere, en el centro, 
un marco de Convivencia pro-activa. 
 

FRANCIA 

 

  Noveno intercambio con los alumnos del Collège 
Francés Saint Exupéry de Jaunay Clan, una población  situada 
en la región de Poitou-Charentes, muy cerca de la ciudad de 
Poitiers. Proyecto dirigido a alumnos/as de 3º  de la ESO que 
cursan la materia de francés. 

 

ALEMANIA 

 

 Segundo intercambio con Halle. Proyecto dirigido a 
alumnos/as de 1º de bachillerato 

 

              
 

“Salidas al teatro” 
 

A lo largo del curso, los/as profesores/as salimos en 
autobús con alumnos/as y sus familias a eventos culturales 
programados en Madrid. Creemos que el ocio compartido en 
espectáculos teatrales y de danza se convierten en una herramienta 
de aprendizaje integral que nos une como comunidad educativa y 
que amplia nuestra mirada crítica. 

 
 
 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 

Este curso se ha iniciado en 1º de la ESO el Proyecto de 
Inteligencia Emocional cuyo objetivo principal es que los alumnos/as   
aprendan a reconocer y gestionar sus emociones buscando el 
equilibrio y su felicidad personal tanto a nivel personal como 
académico. 

 Las intervenciones serán a través de clases semanales, 
talleres grupales y un viaje anual. 

 
 
 

 

 
Ayuntamiento de La Cabrera 

Policía Local 
C/ Carlos Ruiz, nº 6 - La Cabrera (28751) - MADRID 

(:    607-732 327    Ê: 91-868-99-16 
policialocal@lacabrera.es 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 
 
 

RESTRICCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS FIESTAS DE SAN ANTONIO - 2022 
 

Desde Policia Local de La Cabrera se informar a todos los vecinos que, con motivo del 
desarrollo de los actos programados para la celebración de las Fiestas de San Antonio 
2022, las cuales tendrán lugar durante los días 10 al 14 de junio, ambos inclusive, es 
necesario adoptar medidas temporales de ordenación del tráfico de vehículos, por lo que 
desde las 20:00 horas del día 10 y hasta la finalización de las fiestas el dia 14 de 
junio, quedará restringida la circulación y estacionamiento en las calles que a 
continuación se indican: 
 
- C/ San Isidro desde su confluencia con la calle Matas hacia la Pza. de la 

Concepción 
- C/ San Antonio desde su confluencia con la calle Cerrillo hasta la Pza. de la 

Concepción. 
- Plaza de la Concepción. 
- C/ Justicia desde la Pza. de la Concepción hasta su confluencia con la calle 

Iglesia. 
- Tr. del Convento desde su confluencia con la C/ San Antonio hasta la C/ 

Justicia. 
- C/ Luis Fernández Urosa. 
- C/ Don Quijote. 
- C/ Igualdad. 
- C/ Hontanilla desde su confluencia con la C/ Rosas hasta la C/ Luis Fernández 

Urosa. 
 
De manera ocasional y puntual, se procederá a la apertura del tránsito de vehículos por 
las calles afectadas por estas medidas para facilitar el acceso de residentes y entrega de 
suministros durante la mañana y hasta las 14:00 horas. 
 
Agradecemos de antemano su colaboración y pedimos disculpas a todos aquellos 
vecinos y usuarios que se vean afectados por estas medidas temporales de restricciones 
de tráfico, todo ello con la única intención de que los actos previstos para la celebración 
de las fiestas se puedan desarrollar con la máxima seguridad para todos los asistentes a 
los mismos. 
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Del 4 al 11 de Junio
20,00H.  NOVENA DE SAN ANTONIO 
Y SANTA MISA
Lugar: Parroquia de la Inmaculada 
Concepción.

VIERNES, 10 de Junio
18,00H. GYMKANA INFANTIL 
“ESPACIO JUNIOR LA CABRERA” 
Previa inscripción en el  699301079.  
Lugar: Espacio Joven

23.00h. – 05.00H. DISCOTECA MÓVIL: 
SONIDO SIERRA NORTE 
Lugar: Plaza Hermanas Rodríguez 
Granados.

SÁBADO, 11 de Junio
11,00H. A 14,00H. HINCHABLES 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

13,30H. A 16,30H. CHARANGA 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

17,00H. A 20.00H. HINCHABLES
Lugar:  Plaza del Ayto.
     
21,30H. PREGÓN a cargo de Oswaldo 
Iglesias Martín y Homenaje al equipo de 
Cadetes
Lugar: Plaza Hermanas Rodríguez 
Granados

23,00H. BAILE a cargo de la ORQUESTA 
NUEVO VERSALLES
Lugar: Plaza Hermanas Rodríguez 
Granados.

DOMINGO, 12 de Junio
10H. 11H y 12H. SANTA MISA 
Lugar: Parroquia de la Inmaculada 
Concepción.

13,30H.- 16.30H. CHARANGA 
Lugar:   Plaza Ayuntamiento.

14,00H. COMIDA EN HONOR A 
NUESTROS MAYORES JUBILADOS DE 
LA CABRERA. BAILE AL TERMINAR LA 
COMIDA
Lugar: C.E.I.P. Pico de la Miel

18,00H.- 21.00H. CHARANGA
Lugar:   Plaza Ayuntamiento.

20,00H.  NOVENA DE SAN ANTONIO
Lugar: Parroquia de la Inmaculada 
Concepción.

22,30H. FUEGOS ARTIFICIALES
Lugar: Plaza Hermanas Rodríguez 
Granados.

23,00H. BAILE a cargo de la ORQUESTA 
“8 ½ BAND”. 
Lugar:   Plaza Ayuntamiento.

LUNES, 13 de Junio
10,00H. SANTA MISA Y DIANA 
FLOREADA.
Lugar: Parroquia de la Inmaculada 
Concepción.

12,00H. SANTA MISA Y PROCESIÓN 
EN HONOR A SAN ANTONIO, CON 
DULZAINEROS
Lugar: Parroquia de la Inmaculada 
Concepción.

12,30H. TEATRO DE TÍTERES 
Lugar: Salón de Actos del Ayuntamiento.

17.00H. TALLER EN FAMILIA: AL 
RESCATE DE LAS EMOCIONES 
Apúntate en el 699301079
Organiza: Mancomunidad de SS.SS. 
Lugar: Salón de actos Ayto.

21.30H. TRIBUTO A ROCIO JURADO 
Lugar: Plaza del Ayuntamiento.

MARTES, 14 de Junio
10,00H. SANTA MISA

12,00H. SANTA MISA Y PROCESIÓN 
EN HONOR A SAN ANTONIO CON 
DULZAINEROS
Lugar: Parroquia de la Inmaculada 
Concepción.

DOMINGO, 19 de Junio
10,00H. SANTA MISA

11,00H. SANTA MISA Y PROCESIÓN 
DEL CORPUS CHRISTI

PROGRAMA de Fiestas San Antonio    L A  C A B R E R A 2022
ACTOS FESTIVOS, RELIGIOSOS Y CULTURALES ACTOS FESTIVOS, RELIGIOSOS Y CULTURALES



Antonio,Divino Antonio, 
suplicad a Dios inmenso 
que con su gracia divina 

alumbre mi entendimiento
para que mi lengua 
refiera el milagro 

que en el huerto obraste 
de edad de ocho años.
Desde niño fue criado

                       
Con mucho temor de Dios,         

de sus padres estimado                
 y del mundo admirado

Fue curativo                                      
 y perseguidor                                       

de todo enemigo                                 
con su rigor.

Su padre era un caballero 
cristiano, honrado y prudente 

que mantenía su casa 
con el sudor de su frente.

Y tenía un huerto 
donde recogía 

cosechas del fruto 
que el tiempo traía.

Por la mañana, un domingo, 
como siempre acostumbraba, 

se marchó su padre a Misa 
diciéndole estas palabras:

Antonio querido, 
ven aquí, hijo amado, 
escucha, que tengo 

que darte un recado:
Mientras yo esté en Misa 

gran cuidado has de tener, 
mira que los pajaritos 

todo lo echan a perder:
entran en el huerto, 
pican el sembrado, 

por eso te pido 
que tengas cuidado.

Cuando se ausentó su padre 
y a la iglesia se marchó, 

Antonio quedó cuidando 
y a los pájaros llamó:

venid pajaritos, 
dejad el sembrado, 

que mi padre ha dicho 
que tenga cuidado.

Para que mejor pueda 
cumplir con mi obligación, 
voy a encerraros a todos 
dentro de esta habitación.

A los pajaritos 
entrar les mandaba, 
y ellos muy humildes 

en el cuarto entraban.
Por aquella cercanía 
ningún pájaro quedó, 

porque todos acudieron 
donde Antonio les llamó.

Lleno de alegría 
San Antonio estaba, 

y los pajarcitos 
alegres cantaban.

Cuando el padre se acerco           
a todos mandó callar. 

Llegó su padre a la puerta 
y le empezó a preguntar:

Ven acá, Antoñito;                          
ven acá, hijo amado;                      

y los pajaritos,                                    
¿Qué tal se han portado?

El hijo le contestó: 
padre, no tengas cuidado, 

que para que no hagan daño 
todos los tengo encerrados.

El padre que vió 
milagro tan grande 

al señor Obispo 
trató de avisarle.

Acudió el señor Obispo 
con grande acompañamiento, 

quedaron todos confusos 
al ver tan grande portento.

Abrieron ventanas, 
puertas a la par, 

por ver si las aves 
querían marchar.

Antonio les dijo a todos: 
Señores, nadie se agravie, 

los pajaritos no salen 
Se puso en la puerta 

y les dijo así: 
Hola, pajaritos, 
ya podéis salir:

mientras yo no se lo mande.

Salgan cigüeñas con orden, 
águilas, grullas y garzas, 
gavilanes y avutardas, 

lechuza, mochuelos, graja.
Salgan las urracas, 
tórtolas, perdices, 
palomas, gorriones 

y las codornices.
Salga el cuco y el milano,
 zorzal, pato y andarríos,                              

canario y ruiseñores,                       
tordos, jilgueros y mirlos

Salga verderones                                
 y las cardelina;                                 

 salgan cogujadas                                
y las golondrinas.

Ya que salieron de allí 
todas juntitas se ponen 

aguardando a San Antonio 
para ver lo que dispone.

Y Antonio les dice: 
no entréis en sembrado, 

idos por los montes, 
y los ricos prados.

Al tiempo de alzar el vuelo 
cantan con dulce alegría, 

despidiéndose de Antonio 
y toda la compañía.

El señor Obispo 
al ver tal milagro, 

por todas las partes 
mandó publicarlo.

¡Árbol de grandiosidades, 
fuente de la caridad, 

depósito de bondades, 
Padre de inmensa piedad!

Antonio divino, 
por tu intercesión 
merezcamos todos 
la eterna mansión.

ROMANCE de Los Pajaritos
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CARNICERÍA

AVDA. DE LA CABRERA, 48

28751-LA CABRERA

MADRID

TELF.: 91-868 82 40  

Pedidos WhatsApp: 677 44 32 36
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LAVANDERÍA BURGOS

SERVICIO HOSTELERÍA
C/ Rey Carlos III, 2
Telf.: 91 868 89 20

lavanderiaburgos@gmail.com 
LA CABRERA

641 979 022

pizzeria_kebab_lacabrera

C/San Isidro 2, 28751
 La Cabrera, Madrid

TODOS NUESTROS PORDUCTOS DISPONIBLES PARA LLEVAR
KEBAB
PIZZAS
DURUM
POSTRES
RACIONES
ENSALADAS
HAMBURGUESAS

BUGALLO SIGLO XXI

CONSTRUCCIONES 
Y 

REFORMAS 

Tfnos. 606 942 195 
  689 056 244
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VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN GRATUITO

RECOGIDA DE VEHÍCULO EN DOMICILIO

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS DE SEGURO

TALLERES ROXCAR
         BAR 
MIRASIERRA

        Plaza de la Concepción nº 2
tel. 91 868 95 31 



38 39

C/ Real, nº 100
Cabanillas de la Sierra 
Madrid

Tlf: 647 41 84 10
Tlf: 609 27 02 82

Fax: 91 843 90 54

www.instalacionesmontoya.es

AMR

Augusto 
  Montoya 
     Rodríguez

INSTALADOR AUTORIZADO 
DE ELECTRICIDAD Y 

TELECOMUNICACIONES

Calle Hornillo 7 - LA CABRERA
Tlf.: 629 24 41 11

marta.casanova.m@gmail.com

PROYECTOS, LICENCIAS,
CALCULO DE ESTRUCTURAS,

MEDICIONES, INSTALACIONES,
CERTIFICADOS

LEVANTAMIENTO DE PLANOS
COLEGIADO Nº 18.625 COAM

 A R Q U I T E C T O

M A R T A  C A S A N O V A  M A R T I N E Z 

Síguenos en:

Somos parte del Destino Sierra Norte de Madrid
encuentra toda la información en:

www.sierranortemadrid.org

Peluqueros Estilistas
Salón Unisex

La Cabrera

CABINA VERTICAL RAYOS UVA ALTA POTENCIA
MAQUILLAJES, TRABAJOS FIESTA NOVIAS

DEPILACION TIBIA Y FRIA, PEDICURA Y MANICURA

Tels.: 91 868 87 69 - 650 065 407

Cambios de imagen
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EMF LA 
CABRERA
¡OS DESEAMOS FELICES FIESTAS DE SAN ANTONIO!

EMF LA 
CABRERA

Toda la info en: @emflacabrera
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EESSCCUUEELLAA  IINNFFAANNTTIILL  YY  CCAASSAA  DDEE  NNIIÑÑOOSS  
““LLAA  CCAABBRREERRAA”” 

                                                                                                                 
  Ayuntamiento de La Cabrera 

C/ Paraguay, 17   
 28751 La Cabrera  (Madrid) 
Tfno. 918688512 

Dirección de Área Territorial Madrid-Norte 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN E 
INVESTIGACIÓN 
Comunidad de Madrid  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

HORARIOS 
CASA DE NIÑOS  
 
 HORARIO GENERAL .......09:00  a    13:00 
 HORARIOS AMPLIADOS...07:30  A  09:00 
 
ESCUELA INFANTIL 
 
 HORARIO GENERAL .......09:00  a    16:00 
 HORARIOS AMPLIADOS...07:30  a  09:00  y de  16:00  a  17:30 
 
 

 

 

 

 

 

Somos un centro educativo municipal, donde profesionales y familias aprendemos juntos a llevar la responsabilidad de 
educar a los niños y niñas de 0 a 3 años; preocupados porque vivan con unos valores que trasciendan en el futuro y que 
permitan convivir felices e ilusionados cada día. Entendemos la educación como tarea compartida e ilusionante. “Si no 
hay emoción, no hay educación”. 
QUEREMOS potenciar los aprendizajes intuitivos y creativos propios de los niños y niñas, compartiendo esta emoción 
con todo su entorno. Procurando su bienestar psíquico, físico, su integración social y su felicidad; ayudando a las 
familias en la difícil tarea de la conciliación laboral y familiar. 

 

 
 

 - Potenciar los aprendizajes intuitivos y creativos propios de los niños y niñas. compartiendo esta emoción con todo su 
entorno . 

 

 

 

 

 

LO HACEMOS: -Desde el juego, organizando los espacios para que puedan 
realizar las actividades que les ayuden a adquirir los conocimientos, 
destrezas y habilidades de su edad. 
- Desde lo que traen los niños y niñas respetando su nivel madurativo. 
- Desde las rutinas de cada jornada que ayudan al niño/a  a sentirse seguro 
y a estructurar su acción y pensamiento. 
- Desde la convivencia, enseñándoles a respetar, tolerarse y relacionarse 
con otros niños, niñas y adultos en un ambiente de cariño y afectos 
compartidos. 
CONTAMOS: - Con un grupo de profesionales, maestras de infantil  que 
trabajan desde la profesionalidad de su formación académica y su 
experiencia, pero también desde  el afecto, la creatividad, el sentido común, 
la emoción y la búsqueda de diversión. 
- Tenemos un espacio amplio, luminoso, especialmente diseñado y 

ambientado para cubrir todas las necesidades de los niños y niñas  y unas 
estupendas zonas de juego en el exterior. 

 

 

 

EL CENTRO PERMANECE ABIERTO DE 07:30 
A 17:30, PODÉIS ENTRAR A CONOCERNOS Y 
PLANTEAR VUESTRAS DUDAS.   

 

Torrelaguna
La Cabrera
Lozoyuela
Bustarviejo
El Berrueco

Navalafuente
Cabanillas de la Sierra

Redueña
Venturada
Patones

Torremocha
Valdemanco

El Atazar
Cervera de Buitrago

· Enseñanzas Iniciales
· Español para extranjeros
· Curso de preparación de las pruebas de acceso a ciclos
  formativos de grado superior y universidad para mayores
  de 25 años
· Preparación pruebas CCSE (nacionalidad española)
· Programación, Robótica e Impresión 3D
· Inglés
· Informática
· Aula Mentor

EDUCACIÓN SECUNDARIA (ESO)
PRESENCIAL Y DISTANCIA

MAÑANA Y TARDE
En Torrelaguna, Bustarviejo y La Cabrera

cepa.torrelaguna@educa.madrid.org91 848 55 15

@cepasierranorte

www.cepasierranorte.es

cepasierranorte

En Torrelaguna: c/ Dr. Manuel Hidalgo Huerta 2
En La Cabrera: Centro Comarcal de Humanidades
En Bustarviejo: En el ayuntamiento

Erasmus KA-122: Estonia con alumnos 2022
Erasmus KA-220: Estonia, Eslovenia, España,

Malta y Turquía con profesorado 2022-23

Acreditación Erasmus+ 2022-2027

Comunidad
de Madrid

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CIENCIA
Y PORTAVOCÍA



CONVENTO de San Antonio LA CABRERA
Madrid

                       AVISO IMPORTANTE
NUEVO HORARIO DE VISITAS Y MISAS

VISITAS GUIADAS
MARTES, JUEVES Y SÁBADOS

Mañana: 11:00h y 12:00h
Tarde: 16:00h y 17:00h

DOMINGOS Y FESTIVOS
Sólo por la Mañana a las 11:00h

No habrá visitas al Monasterio los días: 25 de Diciembre,
1 de Enero, Jueves Santo y Viernes Santo

SANTA MISA
Todos los DOMINGOS y DÍAS DE PRECEPTO

A las 13:00h

MISIONEROS IDENTES. Convento de San Antonio
28751. La Cabrera. Madrid. Tlf: 91 868 85 61
www.conventolacabrera.es     conventolacabrera@gmail.com
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Andrés Peinado e Hijos, S.L.Andrés Peinado e Hijos, S.L.

Distribuidor de:

Todo para el hogar

Materiales de Construcción

Avda. de la Cabrera, 4 - Telf.: 91 868 90 57 - Fax: 91 868 84 76 - LA CABRERA

Contenedores
Azulejos

Pavimentos
Piedra Natural

Cuartizas
Papeles Pintados

Muebles de Baños
MamparasGRUPO

Carnicería
Tradicional

Carnes de la Sierra de Guadarrama
con Denominación de Origen

SERVICIO A DOMICILIO
Tel. 680 440 663

C/ San Isidro, 3 - 28751 La Cabrera (MADRID)

NUEVA APERTURA

C/ DE LAS MATAS Nº 3
Tel. 680 440 663
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Nuevos Horarios Bus NocturnoTELÉFONOS DE INTERÉS OTROS TELÉFONOS

HORARIO DE AUTOBUSES

HORARIOS BUS NOCTURNO
AYUNTAMIENTO..................................................................... 918 688 057 - 154
C.E.I.P. “PICO DE LA MIEL”............................................................ 918 688 038
CENTRO DE SALUD..............................................................  918 688 136 - 161
CCHH SIERRA NORTE “CARDENAL GONZAGA” ....................... 918 689 530
COMPLEJO DEP. MUNICIPAL “JULIÁN BERRENDERO”............ 658 881 184 
ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL LA CABRERA .......................... 918 688 512
GUARDERÍA FORESTAL ................................................................ 918 688 413
I.E.S. LA CABRERA ..................................................................  918 688 411 - 37
CENTRO DE INNOVACIÓN TURÍSTICA “VILLA SAN ROQUE” ....  912 778 101
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES ............ 692 988 873
MANC. DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE .......... 918 680 348 - 1001
OFICINA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL .......................................918 688 558
POLICÍA LOCAL .................................................................................607 732 327
PROTECCIÓN CIVIL...........................................................................682 523 693

AEROPUERTO DE BARAJAS...............................  913 058 343
AUTOCARES ALSA................................................  902 422 242
CANAL ISABEL II - AVERÍAS................................. 901 512 512 
            - ATENCIÓN AL CLIENTE..................... 901 516 516
CEPA TORRELAGUNA............................................ 918 485 515
CORREOS - OF. DE TORRELAGUNA................... 918 431 890
CRUZ ROJA - BUITRAGO...................................... 913 609 592
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO.................... 900 123 505
JUZGADOS TORRELAGUNA.................................  918 430 161
HIDRÁULICA SANTILLANA....................................  918 450 059
HOSPITAL INFANTA SOFÍA.................................... 911 914 040
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ...................... 917 277 000
IBERDROLA AVERÍAS.............................................  913 648 888
RENFE.......................................................................  902 240 202
REPSOL BUTANO..................................................... 901 100 100
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TODO EN FUEGOS ARTIFICIALES 
Y ARTICULOS DE FIESTA

APERTURA DE TIENDA 
DE PIROTECNIA 

EN EL MOLAR 

Tels. 91 843 32 89 / 608 71 29 45
INFORMACIÓN EN: 

info@pirotecniaalmudena.com

ALOJAMIENTOS EN LA CABRERA

AALLOOJJAAMMIIEENNTTOOSS  BBOOTTIICCAA  RRUURRAALL

reservas@boticarural.es

Alojamiento por días, semanas y temporadas
www.boticarural.es

918688093
C/ Carlos Ruiz ,5

28751 La Cabrera
Madrid

Telf.: 912797557 / 606913609

Julián Sanz Martín
Licenciado

C/ Carlos Ruíz, 5
Telf: 91 868 80 93

LA CABRERA

FARMACIA



www.picodelamiel.com
Tel.: 91 868 80 82

91 868 95 07
Autovía A1 Salida 57

LA CABRERA

Calle Corcho, 26 - Tel.: 91 868 95 09 - LA CABRERA 

www.saradeur.com

Restaurante Gaudium

CAMPING

BUNGALOWS

Hotel con encanto

Piscina
Parking
Jardines

Habitaciones
Apartamentos

La alegría del yantar

EL IVO

CAFETERÍA
PASTELERÍA

Cafés, tostas, 
napolitanas

Gran variedad
en Bollería

Pan a 0,45€

DDEESSAAYYUUNNOOSS  CCOOMMPPLLEETTOOSS
((ZZuummoo  nnaattuurraall,,  bboolllloo  yy  ccaafféé))

Telf: 673 874 655 Croissant de mantequilla

Visítenos en La Cabrera - Avenida de La Cabrera, 56
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FFEERRRREETTEERRÍÍAA  

JJ..MM..  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ  
AAVVDD..  LLAA  CCAABBRREERRAA,,  1122    

LLAA  CCAABBRREEAA  2288775511  --MMAADDRRIIDD--            

TTLLFF..  991188  668888  000099  

wwwwww..ffeerrrreetteerriiaajjmmrr..eess  

####    MMÁÁQQUUIINNAASS  YY  MMUUCCHHOO  MMÁÁSS    ####                                                                                          
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