26 Vuelve la Eternal Running
El domingo 14 de septiembre, a las 11,00 horas
vuelve a Moralzarzal la ETERNAL RUNNING®,
prueba deportiva con unas características muy especiales. ¿Quieres ser uno de los invencibles?
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8 Teatro: “En el estanque dorado”
Los actores Héctor Alterio y Lola Herrera comparten
protagonismo en la obra “En el estanque dorado”,
que se presenta en el Teatro Municipal el domingo,
19 de octubre, a las 20,00 horas. Una obra divertida y emotiva, con un toque amable.
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Actualidad

Algunos de los alumnos y profesores protagonistas del proyecto,
junto al director del centro, el Alcalde y el Concejal de Educación

Conoce la historia y los rincones de nuestro municipio de la mano de los alumnos
del colegio Leonardo da Vinci. Busca en cada lugar la placa con su indicador

Paseos audioguiados por Moralzarzal
El proyecto “Paseos Audioguiados por Moralzarzal” es una audioguía realizada por los alumnos
del Colegio Leonardo da Vinci,
en colaboración con el Ayuntamiento de nuestra localidad.
Los paseos se inauguraron el
1 de julio a las 12,00 horas, en el
Colegio Leonardo da Vinci, en un
acto en el que ejercieron de anfitriones Félix Rubio, director del
Centro, y Mercedes Huélamo,
profesora coordinadora del proyecto, y al que asistieron miem-
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bros del equipo de gobierno del
Ayuntamiento, entre los que se
encontraban el Alcalde, José Mª
Moreno, la Primera Teniente de
Alcalde, Mª Ángeles Jiménez y
los concejales de Educación,
José Manuel Soriano, Cultura,
Begoña Segovia, y Deportes y
Juventud, Ignacio Melero.
Encuentra la placa indicativa
Los Paseos Audioguiados comienzan con el itinerario denominado "Casco Histórico", que tie-

nen como punto de partida el Colegio Leonardo da Vinci y recorre
lugares y edificios representativos de este municipio, por su interés cultural, artístico, natural o
histórico.
En cada uno de ellos, encontrarás un indicador con un código
QR que te permitirá escuchar interesantes explicaciones acerca
del mismo en tres idiomas diferentes: castellano, inglés e italiano.
Te invitamos a descubrir la

Actualidad

MERCEDES HUÉLAMO, GESTORA DEL PROYECTO

Aplicación práctica al aprendizaje

historia y los rincones de nuestro
municipio de la mano de los
alumnos del colegio Leonardo da
Vinci.
Itinerario Casco Histórico
Parte del colegio y realiza un
recorrido por el centro urbano de
Moralzarzal:
1.- Colegio Leonardo da
Vinci. 2.- Parque de la Tejera.
3.- Ayuntamiento y Plaza de la
Constitución. 4.- Biblioteca
"Casa Grande". 5.- Fuente de los
Cuatro Caños. 6.- Monumento a
los canteros. 7.- Iglesia de San
Miguel Arcángel. 8.- El Hogar.
9.- Plaza de Toros. 10.- Centro
Cultural. 11.- Ciudad Deportiva
"Navafría". 12.- La Dehesa.
Busca los Paseos
Audioguiados por Moralzarzal
en soydemoral.com

Mercedes Huélamo es profesora de Secundaria en el Leonardo da
Vinci y es la responsable de la gestión del proyecto y de la creación
de la web de los Paseos Audioguiados por Moralzarzal.
Durante la inaguración, explicó que “el proyecto nace de la voluntad de conjugar distintos aspectos de calidad de la enseñanza
para dar una aplicación práctica al aprendizaje de los alumnos de
nuestro centro.
- Los principales objetivos del mismo han sido:
- Desarrollar la competencia de los alumnos en el conocimiento
y la interacción con el mundo físico.
- Fomentar el conocimiento del entorno próximo, así como la valoración y el respeto hacia el mismo.
- Promover la investigación y el gusto por el conocimiento.
- Dar una aplicación práctica a los conocimientos adquiridos por
los alumnos en las distintas materias (idiomas, redacción de textos,
técnicas de búsqueda de información, etc.).
- Promover la realización de proyectos interdisciplinares en el
centro”.
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Actualidad
CortoEspaña, un
punto de encuentro
para todo lo que
rodea el Corto
CortoEspaña pretende ser un
punto de encuentro en el que
actores, directores, productores, guionistas y público participen activamente, y un lugar
donde el corto tenga el espacio informativo y cobertura
periodística que reclama. En
este sentido, juegan un papel
clave Internet, las redes sociales y, sobre todo, la página web
www.reddecortometrajes.com,
abierta a todo aquel interesado en el mundo del corto.
CortoEspaña cuenta con el
respaldo de estos grandes actores y directores que, con una
reconocida carrera en cine,
teatro o televisión, apuestan
por el corto como un formato
único para contar historias. En
la Red, han participado cortos
de Borja Cobeaga, Manuela
Vellés, Raúl Arévalo, Juanra
Bonet, Miguel Rellán, Víctor
Clavijo, Ernesto Sevilla, Antonio Dechent, Javier Gutiérrez,
Javier Fesser, Mariano Venancio, Manolo Manquiña, Leticia
Dolera, Mateo Gil... Y tiene el
apoyo de personalidades
como Emilio Aragón, Marta
Belenguer, Fernando Colomo,
Carmen Machi, Isabel de
Ocampo, Asunción Balaguer,
Alberto Ammann o Eduard
Fernández. Además, la Red
cuenta con la colaboración y el
respaldo de los ayuntamientos
y juntas de distrito de cada festival, y firmas como Fnac, Editorial Cátedra, Instituto Buñuel
o Falco Films, que apuestan
también por el proyecto.
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Un momento de la presentación de 2013

III Festival de Cortometrajes, 24 y 25 de octubre

Los mejores cortos,
en MORALCINE
Los mejores cortometrajes se podrán ver en Moralcine, III Festival
de Cortometrajes de Moralzarzal,
que se celebrará los días 24 y 25
de octubre, a las 20,00 horas, en
el Teatro Municipal.
Entrada gratuita
La entrada será gratuita hasta
completar aforo y el evento
cuenta con un premio para el
mejor trabajo, con una dotación
económica de 300 euros. Se trata
de una iniciativa promovida por la
Concejalía de Cultura y CortoEspaña que, por tercer año consecutivo, pretende acercar el
formato a la localidad.
Durante las proyecciones, se
podrán ver un total de 18 cortometrajes de género y temática variada, desde el drama hasta la
comedia, pasando por la animación o trabajos más dinámicos e

innovadores. La duración de las
películas también será diversa,
combinando historias de un cierto
desarrollo argumental con relatos
más breves de apenas unos minutos y que realizan un ejercicio de
síntesis sorprendente para narrar
en tan corto espacio de tiempo.
El público vota al ganador
Además, el público será el protagonista, al determinar cuál es el
trabajo ganador del festival, ya
que serán los mismos espectadores los que elijan, a través de papeletas
de
votación,
qué
cortometraje merece alzarse con
el primer premio. Con esta iniciativa, se pretende implicar a los
asistentes más allá del mero visionado e involucrarles en una valoración activa y crítica de lo visto
en pantalla. En la anterior edición
del festival, el cortometraje

PROGRAMA

Viernes, 24 de octubre. 20,00 horas
Democracia, de
Borja Cobeaga.
La bolsa, de Marcus Carús, Kike Andrés.
Meeting
with
Sarah Jessica, de
Vicente Villanueva.
Push up, de David Galán Galindo.
Chicas day, de Susan Béjar.
Helsinki, de Juan Beiro.
Wade in the water, de Stefano Ridolfi.
Spanish Ball Z, de Laura Molpeceres.
El ritmo en sus venas, Juan A. Poveda.

Push up

Sábado, 25 de octubre. 20,00 horas
Eladio y la puerta
interdimensional,
de Celso Bugallo,
Fran Perea.
Pipas, de Manuela
Moreno.
Pipas
Sájara, de Juanan
Martínez.
A2042, de David Castro González.
Eutanas SA, de Víctor Nores.
Fired on call, de Álvaro Moro y Óscar Caballer.
Fail in love, de Sonia de Carlos.
Voluntario, de Javier Marco.
La primera noche, de Eduardo Moyano Fernández.
Depués del verano, podrás obtener más información
sobre los cortos en soydemoral.com.

“Zombi”, del director David Moreno, se hizo con el premio
al mejor trabajo.
Pertenece al circuito CortoEspaña
El festival pertenece al circuito CortoEspaña, una iniciativa de la Red de Cortometrajes para promocionar el
formato corto, que contará con más de 100 festivales en
diversas localidades españolas a lo largo de todo el año
2014. Además, el corto ganador del festival se proyectará, junto a los que hayan ganado en el resto de festivales, en una gala a finales de año en Madrid, en la que se
podrán ver los mejores trabajos de todo el 2014.

Actualidad
Un comedia tronchante, que habla de la edad, el amor, el miedo, la risa...

“En el estanque dorado”, teatro
Los actores Héctor Alterio y Lola
Herrera comparten protagonismo en la obra “En el estanque
dorado”, que se presenta en el
Teatro Municipal el domingo, 19
de octubre, a las 20,00 horas. El
precio de la entrada es de 14
euros. Dirigida por Magüi Mira,
junto a Herrera y Alterio completan Luz Valdenebro, Camilo Rodríguez y Adrián Lamana.
La propia directora comenta
que la obra trata de “la edad, el
miedo, el amor, la soledad, la
risa, la lucha por la vida dentro
de una familia... Una isla de es-

FLAMENCO EN
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peranza frente al peligro de extinción: de la naturaleza, de la
familia, de la pareja, de la vida.
Una valiosa reflexión sobre lo
difícil que es conseguir relaciones positivas. A cualquier edad.
En cualquier momento. El goce
es posible a pesar del implacable
acoso del tiempo”.
Magüi Mira ha destacado que
la obra de Ernest Thompson es
"un clásico del siglo XX, un
texto teatral que ha viajado
hasta hoy porque golpea la cabeza y el corazón" de los espectadores, suscitando en ellos

sentimientos y emociones "diferentes" cuando se adentran en la
historia de amor y en la reflexión
de "qué hacer con la muerte".
Una obra divertida y emotiva,
con un toque amable que deja
muy buen sabor de boca. Con
buenos actores, un texto cálido
y una buena dirección.
No es el melodramón edulcorado que se vio en la película de
Mark Rydell estrenada en 1981.
La propuesta de Thompson es
una comedia tronchante con diferentes conflictos como telón
de fondo.

LOLA HERRERA
Nacida en Valladolid. Actriz hace más de cuarenta años, está
dotada de un amplísimo registro que le ha permitido interpretar todos los géneros, tanto en teatro como en televisión. Es, en
la actualidad, una de las primeras actrices de teatro en España.
Tuvimos la suerte de verla en Moralzarzal con la obra “Seis clases de baile en seis semanas”, junto a Juanjo Artero.

HECTOR ALTERIO
Actor argentino, nacido en Buenos Aires, es una de las personalidades más importantes de la escena en España. Ha participado en más de setenta películas, en más de veinte obras de
teatro y en varias series de televisión. En 2004, recibió el premio Goya de Honor por su trayectoria profesional, y en 2010,
el Cóndor de Plata a la trayectoria.

Luz Valdenebro
Es cordobesa y ha participado
en series muy conocidas como
El internado, Hispania, Gran
Hotel y Hospital Central.

Camilo Rodríguez
Se trata de un actor gallego, nacido en Orense. Ha participado
en series como Aquí no hay quien
viva o Cuéntame cómo pasó.

Adrián Lamana
Nacido en Barcelona, ha participado en Hospital Central, Cuéntame cómo pasó, Yo soy Bea, El
síndrome de Ulises o Cuenta atrás.

Actualidad

SIMPLICISSIMUS, LLENO DE LUZ, RITMO Y FANTASÍA.

LA FA
RA TODA
SIMUS, PA

SIMPLICIS

Revista familiar. Un mundo de diversión y fantasía, con teatro, acróbatas, clowns...

Simplemente, “Simplicissimus”
Simplicissimus, la primera revista infantil y familiar, nos adentra
en un universo particular, donde
la danza, en sus diferentes vertientes (clásico, contemporáneo,
modern-jazz, claqué, music-hall…)
se une con el teatro, los títeres o
la acrobacia, en un divertimento
lleno de ritmo, luz, fantasía, imaginación y color.
Un cóctel de pluma y lentejuela donde todo es posible para
que sea degustado por toda la familia. Descubrirá un mundo nue-
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vo a los más pequeños y recordará un pasado no muy lejano
para los adultos, en un homenaje a las “varietés” de mediados
del siglo XX, los tiempos de los
teatros de madera y los decorados de papel pintado.
Para toda la familia
¡Quien pudiera ver la historia
por un agujero y volver por un
momento a aquella avenida de
fiesta y diversión!
Lo hace este espectáculo,

que utilizando danzas de todos los
estilos -de la clásica al claquéhace revivir, en clave coreográfica contemporánea, un mundo
de diversión y fantasía en el que
no faltan el teatro, los títeres, los
clowns, el mimo o los acróbatas.
Simplemente, “Simplicissimus”.
Teatro Municipal: Espectáculo de
danza infantil. Fecha: Sábado, 20
de septiembre. Hora: 18,00 horas.
Precio de la entrada: 10 euros.

AMILIA.

UN VIAJE EN FAMILIA.

SIMPLICISSIM

US
O.
LA VUELTA AL MUND

Para todos los públicos. Un viaje con música en directo, actores, marionetas...

“La vuelta al mundo”, musical
El famoso Phileas Fogg propone
a los miembros del Reform Club
londinense la apuesta descabellada de dar la Vuelta al Mundo en
80 días ayudado por su criado.
La compañía Gorakada realiza
este maravilloso viaje, pero quieren desafiar a Fogg y hacerlo en
60 minutos.
Contaremos con música en directo, actores, marionetas y una
escenografía a base de maletas
para poder viajar en ferrocarril, en
barco o elefante.

Este espectáculo musical se
basa en La vuelta al mundo en 80
días, de Julio Verne. Se crea esta
fantástica aventura con buen humor, imaginación y canciones
en directo, trasladando a escena
el fascinante recorrido alrededor
del mundo.

que promueve los intercambios y
la cooperación entre los distintos
sectores de creación y distribución de las artes escénicas): Mejor Dirección, Mejor Interpretación
Masculina, Mejor Adaptación Teatral, y Mejor Espacio Escénico e
Iluminación.

Un espectáculo muy premiado
La obra obtuvo en 2013 los siguientes premios en la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas, FETEN (un espacio

Teatro Municipal: Espectáculo infantil musical. Fecha: Sábado, 11
de octubre. Hora: 18,00 horas.
Precio de la entrada: 10 euros.
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Fue noticia
Surf Camp de Asturias

Cinco días inolvidables
con la Casa de Juventud

Tamara nos visita con las Check Baby Check
Cinco días intensos, nuevas experiencias, nuevas anécdotas, nuevos
amigos, un tiempo fabuloso, unas
actividades y una estancia estupenda... Mira fotos y vídeo en
www.soydemoral.com.

Nos mostraron su primer single, Hey Baby

De nuevo, nuestra vecina Tamara nos ha visitado en la Casa de Juventud, para comentarnos cómo transcurre su experiencia como componente de la Girl Band Check Baby Check , y presentarnos su primer
single Hey Baby. Mira el vídeo en www.soydemoral.com.

Tremendo Manolo

Recorrió los 110 km del
Gran Trail Peñalara GTP
en 20 horas
Nuestro vecino Manolo García participó el último fin de
semana de junio en el Gran
Trail Peñalara GTP. Es una
prueba que une distintas localidades serranas, pasando
por los parajes más emblemáticos de la sierra, huyendo
de carreteras, a través de caminos y sendas utilizadas
desde tiempos pasados por
ganaderos y cazadores. ¡Enhorabuena!
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Día de la ONCE

Una jornada alegre y
festiva en Moralzarzal

Más de mil afiliados a la ONCE y
los vecinos de Moralzarzal compartieron una jornada festiva el
pasado sábado 21 de junio, en las
distintas instalaciones de nuestra
localidad.

Fue noticia

La Pedro Herrero, un éxito

Jorge, Campeón de España

2014 ha sido la consagración
de la Marcha Ciclista

De la Escuela Municipal de Atletismo de
Moralzarzal. ¡Enhorabuena!

Este es el sexto año que la Pedro Herrero, una de las
pruebas ciclistas más antiguas y de prestigio de la Comunidad de Madrid, con 51 ediciones disputadas, se
celebra como Marcha Cicloturista. La edición de
2014 ha supuesto la consagración definitiva de esta
prueba en la modalidad para aficionados, que ha cerrado la inscripción en 300 ciclistas.

Jorge Arroyo Ramírez, de la Escuela Municipal de
Atletismo de Moralzarzal, se proclamó Campeón de
España de Triple Salto y obtuvo la medalla de Bronce
en Longitud, en categoría cadete, en el Campeonato
de España de Atletismo al Aire Libre en categoría Cadete (14-15 años), disputado en el Estadio Iberoamericano de Huelva a finales de junio.

La Tapa mas votada
Timbal de pulpo a la
gallega, de El Albero

Premio al Leonardo

Hoces del Duratón

Chema Lázaro, profesor de Primaria del colegio Leonardo da Vinci,
recibió el pasado 27 de junio el premio por el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación como apoyo a la personalización del aprendizaje en Educación
Primaria, por el proyecto que coordina, “Pizarras Abiertas”.

Se puso fin a la VI edición del
Curso de Medio Ambiente con una
salida a las Hoces del río Duratón.
Juventud preparó un programa
muy completo para su disfrute: ruta
de senderismo, visita a la ermita de
San Frutos y piragua en el interior
del mismo.

Salida y final del VI Curso
de Medio Ambiente

Por el uso de las TIC

Por primera vez, se ha podido votar
en Internet a las tapas participantes
en Concurso de Tapas de nuestra
localidad, que este año ha cumplido su novena edición. Y la más
votada fue “Timbal de pulpo a la
gallega”, de El Albero.
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Es noticia
El domingo, 17 de agosto, junto a la Plaza de Toros

Mercado Alimentos de Madrid
La Comunidad de Madrid cuenta
con unos alimentos de excelente
calidad, que son, además, productos de cercanía, saludables,
seguros y con un gran sabor.
Dentro de ese impulso y
apoyo a los productos autonómicos, uno de los principales
proyectos es el Mercado Itinerante de Alimentos de Madrid,

que se puso en marcha en 2013
y que este año recorrerá igualmente veinticuatro municipios
de la Comunidad de Madrid. En
Moralzarzal estará el domingo,
17 de agosto, de 10,00 a 15,00
horas, junto a la Plaza de Toros.
En el mercado itinerante, los
productores comercializarán, directamente y sin intermediarios,

productos ecológicos, las mejores verduras de nuestras huertas, carnes, vinos, aceites,
quesos artesanos, miel o dulces
de Madrid, y una larga lista de
productos cuya calidad estará a
la altura de los consumidores
más exigentes.
Como novedad, este año el
mercado será patrocinado por
una empresa agroalimentaria
madrileña, Rodilla Sánchez. S.L.
Este año celebra su 75 aniversario. Sus proveedores son la mayoría madrileños y sus tiendas
están en un 90% en el territorio
de la Comunidad de Madrid.

YA ESTUVO EN 2013
El mercado itinerante de Alimentos de Madrid ya estuvo en
Moralzarzal en 2013, concretamente un muy caluroso sábado
día 10 de agosto. También se
ubicó junto a nuestra Plaza de
Toros Cubierta.
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Es noticia
El Ayuntamiento llega a un acuerdo para que se ubiquen en Moralzarzal

Base de ambulancias del SUMMA
El Ayuntamiento de Moralzarzal
ha llegado a un acuerdo con la
empresa Safe Urgencias UTE,
concesionaria del SUMMA para
el servicio de ambulancias de
transporte sanitario Urgente de
la Comunidad de Madrid, para
establecer en nuestra localidad
una base de ambulancias del
SUMMA.
El Ayuntamiento entiende
que la ubicación idónea para la
prestación del servicio de ambulancias en Moralzarzal redunda
en beneficio de los vecinos, al
disponer de una base para la
prestación del servicio del transporte sanitario próxima a sus do-

micilios, en cuanto a lo que
cabe prever como un menor
tiempo de respuesta.
La base de ambulancias
del SUMMA estará ubicada
en el Centro de Protección
Ciudadana.
Las Ambulancias que
harán uso de las instalaciones son:
- Una Ambulancia de
Soporte Vital Básico, operativa 24 horas al día durante
los 365 días al año.
- Una Ambulancia tipo A,
operativa 12 horas al día durante
los 365 días al año, de 9,00 a
21,00 horas.

- Dos ambulancias tipo A,
operativas 10 horas al día durante los 365 días al año, de
9,00 a 19,00 horas.

Educación Vial: “No hay vacaciones para los accidentes”
Los accidentes de tráfico no
cogen vacaciones. En Educación
Vial, hemos hecho actividades relacionadas con los conductores de
bicicletas, peatones o pasajeros
de los transportes públicos o privados. Hemos conocido también
otros medios de transporte usados por los militares en sus labo-

res humanitarias cuando se desplazan fuera de nuestro país.
Este verano, hemos hecho actividades en el PIT abiertas a
todos los niños, actividades en el
campamento de verano, hemos
conocido el AVE a Valencia y
transportes militares terrestres y
aéreos del Ejercito del aire.
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La Semana Grande de la Sierra 2014

En estos día
as, se concretan los últtim
mos detalles del prrog
grama de
Fiestas de la Semana
Gran
nde de la
a Sieerra,
que Moralzarrzal celebra en hon
nor a la Virgen del Rosariio y San
Miguel Arcá
ángell.
Será entrre el 25 y el
30 de sep
ptiem
mbrre.
¡Llegan las Fiiesttas!
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Es noticia
DEA®deriva de las influencias de
grandes artistas como R.E.M.,
Pink Floyd o Led Zeppelin, pero
de cara a este disco ha adaptado a su estilo los hammonds y
nuevas guitarras, buscando otras
tendencias musicales.

Pop-Rock con un sonido innovador y estética especial

Medea en concierto, 7 de
noviembre, en el Teatro
La Concejalía de Cultura trae al
Teatro Municipal a Medea en
concierto. Es una banda PopRock, originaria de Madrid, formada por Laura Criado (voz),

Carlos Silva (guitarras), Alfonso
Pazos (bajo), Jesús Rouco (batería) y Francesco Ercolani (hammonds y teclados).
El sonido inicial de ME-

Las letras de sus canciones
Las letras, que a menudo
evocan elementos naturales, se
centran tanto en temáticas personales como en cierta reivindicación social, abarcando temas
como la soledad del artista y la
lucha por la libre expresión de
los sentimientos… Siempre,
adornando las palabras con recursos poéticos y literarios.
Será el viernes, día 7 de noviembre, a las 21,00 horas. El
precio de la entrada es de 14
euros.

El 8 de octubre comienzan los Talleres y Actividades en El Hogar
Los Talleres de Mayores comenzarán el día 8 de
Octubre. Las personas que hayan sido admitidas
en los talleres tienen que pasar por Servicios Sociales, a lo largo del verano y antes de comenzar
el taller, para rellenar un formulario en el que actualizarán los datos bancarios.
Continuamos con los Talleres de Gimnasia,
Taichi, Memoria y Bailes de Salón. Y como actividades, cursos de informática para todos los niveles -iniciación y avanzado-, encaje de bolillos,
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actívate, mayores lectores, pintura, inglés, teatro y tardes de baile libre. Este año, comienzan
nuevos cursos, como la escuela de ajedrez,
aprende a ser feliz, intelegencia emocional, meditación y refuerzo de lecto-escritura.
Además, tenemos abierta la inscripción para
los siguientes viajes: el 18 de octubre, el Tren
Medieval de Sigüenza; Benidorm, del 13 al 20 de
octubre; y el fin de semana del 8 al 9 de noviembre, el Románico Palentino.

Salida de Moralzarzal el viernes, 5 de septiembre

Un Rally de coches
anteriores al año 1945

Foto cedida por Enrique Gómez

El viernes, 5 de septiembre, Moralzarzal se convertirá en el
punto de salida del XXII Rally de
Hoyo de Manzanares de coches
antiguos.
Entre veinte y treinta coches
anteriores a 1945 se darán cita
en las inmediaciones de la Plaza
de Toros Cubierta, desde las
9,30 horas, para tomar la salida
de este peculiar Rally a las
11,00 horas, rumbo a Colmenar
Viejo y Hoyo. Buen momento
para disfrutar de estas bellezas.

Enrique Gómez, organizador
y presidente del Veteran Car
Club de España, comenta que
esta actividad comenzó en 1978
y se celebró cada año hasta
1993. Tras un parón de 15
años, volvió con fuerza en 2009
y se ha celebrado de manera ininterrumpida hasta ahora.
“Antes era más divertido y
familiar -asegura Enrique Gómezporque había menos tráfico y la
gente y las autoridades eran más
comprensivas con el Rally”.

¡Únete a Protección
Civil Moralzarzal!

Es noticia

Es noticia

Si tienes más de 18 años, un
poco de tiempo libre, capacidad de compromiso, formación
reglada en primeros auxilios y
ganas de ayudar a los demás…
¡NO LO DUDES! Únete a nuestro equipo de Protección Civil
de Moralzarzal.
Necesitamos personas con
formación sanitaria. Si tú la tienes, ponte en contacto con
nosotros ahora mismo.
En Moralzarzal, te espera un
gran equipo, donde la formación continua, el compromiso
de dar un servicio de calidad y
la motivación por ayudar a
nuestros vecinos son nuestros
pilares principales. Tanto es
así, que somos una de las
pocas agrupaciones que tienen
coordinación directa con
Summa, sin estar conveniadas.
La Agrupación de Protección
Civil de Moralzarzal tiene como
objetivo proteger y prevenir accidentes, catástrofes y calamidades públicas.
Ponte en contacto con nosotros en Calle Raso, 11, Edif.
Protección Ciudadana, 1ª
Planta. Tlfs. 918427686 y
680644001. Fax. 918427687.
proteccioncivil@moralzarzal.es.
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Intento de atranco del alcantarillado de la Dehesa

Parques destrozados, incluso antes de ser recepcionados

Solicita el apoyo de los vecinos ante una actuación sistemática de destrozos

El Ayuntamiento pide colaboración
ante el aumento de actos vandálicos
El Ayuntamiento de Moralzarzal
ha observado un notable incremento de actos vandálicos en la
localidad durante las últimas semanas, por lo que solicita la colaboración de los vecinos que
puedan aportar cualquier dato
que ayude a la Policía Local a
identificar a los responsables.
Han aparecido numerosas pintadas en edificios públicos como
el Ayuntamiento, el Centro de Salud, el Centro Cultural y más recientemente en la Estación de Autobuses.
La fuente del Parque situado
en el Área 9 se ha reparado en
tres ocasiones en los últimos 20
días, pero la siguen rompiendo.
En el mismo Área 9, se han
destrozado los juegos infantiles
que se estaban instalando, incluso antes de ser recepcionados
por el Ayuntamiento. Aquí se han
llegado a arrancar tornillos, como
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también ha sucedido en en el Parque de El Raso, donde han arrando los tornillos de los columpios.
El alcantarillado de la Dehesa
fue objeto de actos vandálicos a
finales de febrero de 2014. El
Ayuntamiento reparó los destrozos y retiró las piedras que habían tirado en su interior para provocar atrancos. Se colocó una
gran piedra sobre el acceso a los
pozos. Ahora, este alcantarillado
ha vuelto a ser objeto de sabotaje. Han retirado la piedra (para
lo que han tenido que intervenir
cuatro o cinco personas) y han
vuelto a lanzar piedras en el interior.
También, se ha detectado durante las últimas semanas que en
determinados puntos del municipio las bolsas de basura se dejan
en las aceras de manera habitual
y no se depositan en los contendores.

La sucesión sistemática de actos vandálicos no se ha producido en años anteriores y puede llevar a pensar que se van a mantener porque nos encontramos a
un año de las elecciones municipales.
El daño que producen estas
acciones incívicas lo pagamos todos los vecinos de Moralzarzal,
por lo que el Ayuntamiento insiste
en solicitar la colaboración de los
vecinos, con cualquier dato que
puedan aportar, y se compromete a un esfuerzo especial por parte de la Policía Local.
Para aportar cualquier dato sobre actos vandálicos, por favor,
pónganse en contacto con Policía Local: Tlfs. 918427686 649469845. Fax: 918427687.
Mail: policia@moralzarzal.es.
Buzón del Ayuntamiento de manera anónima.

Es noticia
VII Concurso de Microrrelatos
contra la Violencia de Género
Ya estamos preparando las actividades para conmemorar, el 25 de noviembre, el Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra las mujeres, con el objetivo de contribuir a sensibilizar e implicar a toda la población en la lucha contra la violencia de género.
Como parte de esta programación (que podrás consultar a partir de la segunda quincena de octubre), hemos convocado el VII concurso de microrrelatos.
Si vives, estudias o trabajas en Moralzarzal (o en alguno de los restantes municipios de la Mancomunidad
THAM) y tienes 17 años o más, puedes participar en
esta edición del concurso.
Para ello, sólo tienes que escribir un relato corto, de
no más de 100 palabras, que verse sobre esta temática y que contenga la expresión “…las semillas de la violencia …”, frase con la finalizaba el relato ganador del
concurso celebrado el pasado año. Los ganadores de
cada categoría (juvenil y adulto) serán premiados con
una tablet valorada en 200 € (a instancia de los/as premiados/as, los premios podrán ser sustituidos por un libro electrónico, un lote de libros o algún artículo similar).
Puedes presentar tu relato hasta las 14 horas del 3
de noviembre en el Centro de Servicios Sociales. Consulta las bases en el mismo centro, en www.mancomunidad-tham.es o en www.soydemoral.com.

Mancomunidad de Servicios Sociales THAM

Actividades para mayores
Tras el descanso veraniego, en octubre se reanudarán las
diferentes actividades para mayores:
• A partir del 8 de octubre, se iniciarán en El Hogar
todos los talleres para mayores. Los listados de admitidos
en cada uno de ellos se publicaron el pasado 30 de junio.
No obstante, durante el año puedes inscribirte en caso de
existir plazas disponibles.
• Baile libre: en el Hogar, los viernes alternos de 18,30
a 20,00 horas. Acceso libre y gratuito. Información sobre
la fecha de inicio, a partir de septiembre.
• Salidas Culturales: programadas mensualmente, para
participar, es necesario inscribirse en cada una de ellas.
Los interesados abonarán 5 € para las salidas de medio
día y 9 € para las salidas de día completo. Infórmate a
partir de septiembre en Servicios Sociales o en www.mancomunidad-tham.es y www.soydemoral.com.

Es noticia
Recibe las
actividades en tu
móvil por SMS
El Ayuntamiento de Moralzarzal
dispone de un servicio gratuito
de información a sus vecinos a
través de mensajes SMS a los
móviles de las personas que lo
soliciten.
Los contenidos de estas informaciones son las actividades
más destacadas que organicen
cada una de las áreas municipales, teatro, actividades, deportivas, espectáculos…
Además, a partir de ahora
también se avisará de de los cortes de agua o luz que estén programados.
Si quieres recibir información
sobre actividades y posibles cortes de luz o agua, envía Alta al
609632719 o un mail con la palabra Alta y tu número de teléfono móvil a prensa@moralzarzal.es, o hazlo a través de SoyDeMoral.com (menú superior
SMS). También existen “Hojas
de Alta” en El Hogar, el Centro
Cultural, la Casa de Juventud y
el Pabellón Polideportivo. Lo
mismo para darte de baja. Sólo
utiliza la palabra “baja”.
Ya son más de 1.150 personas las que reciben dos o tres
mensajes por semana.
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Regístrate en el newsletter y entérate de todo

SoyDeMoral.com, el ocio
de Moralzarzal día a día
Teatro, torneos, competiciones,
espectáculos, actividades, talleres, viajes... Todo el ocio de Moralzarzal se encuentra en
SoyDeMoral.com.
Si quieres ser el primero o la
primera en saber qué sucede y
qué va a suceder en Moralzarzal,
relacionado con el ocio, entra
cada día en SoyDeMoral.com.
La mejor opción es registrarte
en el newsletter SoyDemoral -que
encontarás en la web- y recibirás
cada martes, por correo electrónico toda la oferta que las distintas áreas municipales preparan
pensando en ti. Ya somos 576

personas registradas y si tú no lo
estás, somos 576 personas que
sabemos antes que tú lo que va a
pasar.
También puedes seguirnos en
Twitter, @soydemoral, y en
nuestros canales de youtube.

Pleno Ordinario de 15 de julio de 2014
Pleno Ordinario celebrado el 15 de julio, a las 11,00 horas.
-Aprobación del Acta de la sesión de 20 de mayo de 2014.
PP: Sí. PSOE, Si. IU: Si.
-Aprobación provisional del cambio de calificación jurídica de parcela
municipal adscrita al servicio de infraestructuras sita en el Polígono de la
Capellanía.
PP: Sí. PSOE, No. IU: No
-Informes de Alcaldía y Concejalías Delegadas.
-Mociones, ruegos y preguntas.

Colaboración de vecinos
para prevenir robos
Ante cualquier conducta sospechosa, cualquier movimiento de alguna persona o vehículo que se salga de lo
normal, alguien merodeando, un vehículo dando varias
vueltas por el mismo sitio, ruidos... llame al 062, a través del cual la Guardia Civil le atenderán directamente,
las 24 horas del día, los 365 días del año.
Una vez recibida la emergencia en esta línea telefónica por parte de la Guardia Civil, se moviliza tanto a
personal de este Cuerpo como a los recursos necesarios
para la atención de la emergencia, garantizando así una
mayor eficacia en la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Recuerde que la Policía Local de nuestro municipio
está también a su disposición las 24 horas del día, todos
los días de la semana (teléfono directo de la Policía Local
de Moralzarzal: 649469845).
El número 112 es un número único de asistencia
ante cualquier tipo de emergencia: sanitaria (ambulancia), de extinción de incendios (bomberos), salvamento
y seguridad ciudadana (Policía y Guardia Civil).
La colaboración de los vecinos es IMPRESCINDIBLE.
Mira más consejos sobre seguridad en www.soydemoral.com.

THAM: Los “Días sin cole” de 2014
Dirigido a niños de entre 3 y 11 años (ambos inclusive). El servicio se prestará en el Colegio San Miguel
Arcángel, en horario de 9 a 13,30 horas sin comedor,
y hasta las 16,30 con comedor. Además, existe la posibilidad de utilizar un horario ampliado (consultar).
El coste de los días sin cole será de 12 € sin comedor y 18 € con comedor, con descuentos para familias con más de 2 menores inscritos (10% en el
tercer hermano y siguientes). Además, cada tramo de
ampliación horaria conlleva un suplemento de 1,50 €
(así, en función del horario elegido, el suplemento
podrá ir desde 1,50 € hasta 4,50 € para los menores
que utilicen el servicio desde las 7,30 hasta las 17
horas).
Durante el curso 2014 los Días sin Cole son:
• 1, 2, 3, 4, 5, y 8 de septiembre.
• 31 de octubre.
• 28 de noviembre.
• 22, 23, 26, 29 Y 30 de diciembre.
Información e inscripciones, en el Centro de Servicios Sociales, calle Iglesia, 7.

Cultura
En septiembre

Matrículas para la
Escuela de Música
¿Todavía no te has matriculado
para aprender a tocar un instrumento o para formar parte de un
grupo tocando
o tu instrumento
to?
t Pues aún tiela posibilidad de
aacerlo, se abre
nuevo período
n
de preinscripd
cciones para la
Escuela
E
de
Música la primera semana
m
e septiembre.
ímate!
í
ún quedan
para casi
todos los instrumentos, podrás elegir entre Bajo
Eléctrico, Batería, Canto Moderno y Lírico, Clarinete, Flauta
Travesera, Guitarra Clásica,
Eléctrica y Flamenca, Piano, Saxofón, Trompeta, Viola, Violín,
Violoncello y para los más pequeñines, Max y Mía, Música y
Movimiento y Método Suzuki en
la especialidad de violín o violoncello.
No os quedéis sin aprender a
disfrutar de la música, ¡¡¡OS ESPERAMOS!!!!
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En agosto y en octubre, en el Centro Cultural

Los míticos Estudios Moro y el
Arte de Gades, en exposición
Dos exposiciones de
e la
Red Itiner.
Hasta el 19 de
agosto, “El anuncio
de la modernidad.
Los míticos estudios Moro”. La aparición
de
la
a
publicidad animada en
e
España se debe a la visión
v
comercial de Santiago
oM
Moro
oro y e
ell
talento de José Luis Moro. A finales de los años cuarenta, los
hermanos Moro fueron los creadores y máximos exponentes de

la
a pu
pub
blicidad
b
de la animac
m
ac
ción para el cine
y la televisión.
Del 17 de octubre al 6 de nob
viembre, “El arte
v
de Gades”. Este
pro
oyecto trata de
acer
a
cerrcar a la sociedad
madrile
eña una de sus
instituciones
iinstituci
nstituciones culturales. Las
obras expuestas forman parte de
la Colección Antonio Gades. Dedicadas por sus autores al artista.

Cartelera del Cine de Verano en el mes de agosto
Actividad gratuita organizada por la Concejalía de Cultura. Los
tres primeros jueves del mes de agosto, a las 22,00 horas, en la
Plaza de la Constitución. Cartelera:
Día 7 – “Monstruos University”. Dir. D. Scalon. No recomendada para menores de 7 años.
Día 14 –“ Gru 2, mi villano favorito”. Dir. C. Renaud y P. Coffin. Apta para todos los públicos.
Día 21 – El Hobbit, un viaje inesperado”. Dir. P. Jackson. No
recomendada para menores de 7 años.

Cultura

El 8 de noviembre

Teatro infantil: “El
sótano encantado”,
misterio y suspense
Rosaura lee muchos libros fantásticos y de misterio. Cree que existen
fantasmas y espíritus, cree en la
magia y los encantamientos, pero
su amigo Leo tiene los pies en la
tierra, para él todas esas cosas son
cuentos para niños.
Cuando el padre de Rosaura
está a punto de morir, dice a su
hija que el sótano de su casa fue la
mazmorra de un antiguo castillo y
quizá guarde un fabuloso tesoro.
Rosaura decide buscarlo y pide
ayuda a su amigo Leo.
Espéctáculo: El sótano encantado.
Día: Sábado, 8 de noviembre.
Hora: Por determinar. Precio: 6
euros. Lugar: Teatro Municipal.

Sábado, 16 de agosto, Plaza de la Constitución

Ibérica de Danza: ritmo, energía,
bellas melodías y grandes bailarines
Manuel Segovia, Premio Nacional de Danza a la creación en
2001, dirige y coreografía “IBÉRICA, 20 años en DANZA”, con
las músicas de creadores e intérpretes de nivel internacional,
como Eliseo Parra, Eduardo Laguillo, Javier Paxariño o Fernando
Egozcue. Un recorrido por la trayectoria coreográfica de la Compañía a través no sólo de una selección de coreografías neofolk
de Manuel Segovia, auténticos pilares de Ibérica de Danza, sino
también una oportunidad única para disfrutar de las coreografías
de Antonio Najarro (Director del Ballet Nacional de España),
Gemma Morado (Premio Villa de Madrid) y Carlos Chamorro (Director de Mamelucos Danza) creadas para esta compañía, pionera en convertir el folklore en una experiencia inolvidable.
Espéctáculo: Ibérica, 20 años de Danza. Día: Sábado, 16 de agosto.
Hora: 22,00 h. Precio: Gratis. Lugar: Plaza de la Constitución.
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Deportes

Vuelve la Eternal Running a Moralzarzal el 14 de septiembre. ¿Eres invencible?

64 obstáculos y 10 kilómetros
El domingo 14 de septiembre, a
las 11,00 horas, vuelve a Moralzarzal la ETERNAL RUNNING®,
prueba deportiva con unas caracterísrticas muy especiales, ya
que cada uno de los participantes tendrá que sortear 64 obstáculos, además de correr, trepar y
arratrarse durante los más de 10
km. de recorrido.
Más de 120.000 personas en
el mundo saben lo que es participar alguna vez en una ETERNAL
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RUNNING® en sus diez años de
búsqueda incansable de INVENCIBLES por el mundo. Este año,
con el IX Circuito Mundial y sus
más de 30 ETERNAL RUNNING®
por el mundo, miles de INVENCIBLES se suman a esa cifra. Y si
eres el participante número
100.000 tendrás un gran premio.
Cada uno de los participantes
tiene una camiseta “Tecnica Invencible” y una mochila Gym
Sac, además de una bolsa de ob-

sequios de los patrocinadores.
También, tienen servicio de duchas y guardarropa y un ticket
degustación para comer después
de la carrera. Habrá un premio de
125 euros para el mejor disfraz.
Los participantes tendrán que
recoger su dorsal y su chip desde
dos horas antes el día de la carrera.
Información e inscripciones:
http://www.fishermansfriendconeternalrunning.es/

Torneo de Tenis de Mesa
Moralzarzal 2014
El Club Escuela Tenis de Mesa Villa de Moralzarzal organiza, en colaboración la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento
de Moralzarzal, la cuarta
edición
del
Torneo
de
Tenis de Mesa
de nuestra localidad.
En
esta edición,
el torneo mantiene el formato de la pasada temporada, en la que se divide entre
aficionados (30 de agosto) y federados (23 de agosto)
a este deporte. Inscripciones, en la Secretaría del Polideportivo Municipal o en el número 679334242.

Inicio de las Escuelas
Deportivas en septiembre
En septiembre, comienza una nueva temporada deportiva en las instalaciones municipales. Todos los alumnos inscritos en las Escuelas Deportivas Infantiles
comenzarán sus clases el lunes 8 de septiembre. Las
clases de las Escuelas Deportivas de Adultos se reanudan el lunes 1 de septiembre. Los alumnos de Natación, infantil y adultos, inician sus clases el miércoles
1 de octubre.
Todos los interesados en inscribirse a alguna de las
actividades deportivas de adultos o infantiles aún están
a tiempo de hacerlo. Durante todo el mes de agosto, el
polideportivo permanecerá abierto en horario habitual.
Más información, en la web www.moralzarzal.es o en
el teléfono 918576990.

Torneo de Chito y Petanca
El viernes 15 de agosto, se celebrará el Torneo de Chito
y Petanca de Moralzarzal, que cuenta con una arraigada
tradición en nuestro municipio. Darán comienzo a las
10 horas. Las inscripciones se realizan exclusivamente
en el Pabellón Polideportivo, de 8,30 a 9,30 del mismo
día 15 de agosto. Precio: 10 € por tripleta. Todos los
participantes podrán degustar un picnic y sangría.

Juventud
¡Vamos, envía ya
tu maqueta a
MoralRock 2014!
¡Vamos, envía ya tu maqueta al
MoralRock 2014! ¿Quieres tocar
en directo en la Plaza de Toros
de Moralzarzal? Además de los
otros grupos finalistas, compartirás escenario con
Medina Azahara.
La Concejalía
de Juventud organiza el XI
Certamen de
Música Joven
Villa de Moralzarzal.
Po drán participar en el
certamen
grupos musicales no profesionales, entendiéndose que son
aquellos en los que sus componentes no tienen contrato con
casa discográfica alguna ni ningún disco editado para su venta,
residentes en todo el Estado Español, y compuestos por jóvenes. No podrán participar los
grupos que obtuvieron premio
las ediciones anteriores.
Bases completas, en
www.soydemoral.com.
Soy Joven

“El yakero”, de Javier Camacho, 1º premio 2013

VII Concurso, unido a las Jornadas de noviembre

Fotografía de Montaña
La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Moralzarzal
convoca el VIII Concurso de Fotografía de Montaña, con motivo
de la celebración de las VIII Jornadas de Montaña, que se celebran en el Centro Cultural de
esta localidad los días 14, 15, 21
y 22 de noviembre de 2014.
El tema del concurso es la fotografía de Montaña o su entorno natural y humano:
imágenes de alpinismo, escalada,
esquí, espeleología, descenso de
barrancos, btt, paisajes de montaña, flora, fauna, sus gentes, etnografía...
El plazo de admisión de fotografías comenzará el 1 de octubre y finalizará el 12 de

noviembre de 2014.
Se celebrará una exposición
con las obras seleccionadas en el
Centro Cultural de Moralzarzal,
durante la celebración de las Jornadas de Montaña, donde, en un
acto social, se hará público el
fallo del jurado el viernes, 21 de
noviembre. El fallo se publicará a
través de la web www.moralzarzal.es la semana posterior. Las
decisiones del jurado serán inapelables.
Habrá un primer premio dotado con 300 euros, un segundo,
con 200 euros y un tercero, con
100 euros.
Consulta las bases completas en www.soydemoral.com

FABRICANTE DE
PINTURAS
¡¡¡VENTA DIRECTA!!!
Elija su pintura dentro de una gama de más
de 20.000 colores. Se lo hacemos al instante.

Polígono lndustria
al.
lndustrial.
Capellanía, 6
MORALZARZAL
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TAMBIÉN DISPONEMOS DE :
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN
PRODUCTOS DE ALTA DECORACIÓN
TARIMAS • BRICOLAJE • CERRAJERÍA • FERRETERÍA • JARDINERÍA •
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA •
MOBILIARIO URBANO • TODO PARA LA MADERA

Exposición; 91 842 00 10
Oficina; 91 842 11 76
segopicentro@segopi.es

¡¡¡Parking Propio!!!

Juventud

Apoyo al estudio:
ESO y Bachiller

IV Torneo de Fútbol Sala Sub 22

Los martes y jueves del mes de
agosto, de 18,30 a 19,30 para
la ESO y de 19,30 a 20,30
para Bachiller, se impartirán
clases de apoyo al estudio en
cualquier asignatura.
Es imprescindible la inscripción previa en La Casa de Juventud. ¡Consigue aprobar esas
asignaturas que tanto te cuestan! Estas clases son totalmente
gratuitas.

Éxito de la Primera
Fiesta del Skate
La primera edición de la fiesta
Skate del Verano, organizada
por la Casa de Juventud, en
colaboración con la “Asociación de Skateboarding de la
Sierra” resultó todo un éxito.
Más de 100 jóvenes de Moralzarzal y pueblos vecinos pudieron disfrutar de dos
competiciones, una Sub-16 y
otra Senior. Todo ello, acompañado de un concierto de rock
en vivo de la mano de “Playa
Cuberris”.
Tras la finalización de las
competiciones, la piscina abrió
hasta la media noche.

Debido a la fuerte demanda de los más jóvenes de Moralzarzal, durante
el mes de agosto te esperamos en nuestro famoso Torneo SUB-22 de
Fútbol Sala, que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal, del día 20
al 24 de Agosto. Ya puedes inscribir a tu equipo en la Casa de Juventud. El mínimo de jugadores por equipo es de 7 y el máximo de 12.
Hay premios para los 3 primeros clasificados, así como para Mejor Jugador del Torneo, Mejor Portero y Máximo Goleador.

Salida nocturna a la
Laguna de Peñalara
Para el 8 de agosto, te proponemos la segunda ruta nocturna
del Verano. Esta vez, el lugar
elegido es uno de los más famosos y visitados de la zona, como
es la Laguna de Peñalara. Inscripciones, en la Casa de Juventud. Plazas limitadas. La primera
de las 2 rutas nocturnas con
Luna Llena del verano a la Mali-

ciosa fue una experiencia única
e inolvidable para los asistentes,
que disfrutaron de vistas fascinantes y de una noche distinta y
especial.
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Jue7 Hasta

Jue7 Cine de

el 19 de
agosto, exposición de los míticos Estudios
Moro, en el
Centro Cultural.

Verano gratis en
la Plaza de la
Constitución.
22,00 h.
“Monstruos University”

OCTUBRE Y NOVIEMBRE SEPTIEMBRE

AGOSTO

Vie15 Tradi- Sab16 Ibécional torneo de
Chito y Petanca
en la ciudad Deportiva Navafría, desde las
10,00 horas.

rica de Danza, a
las 22,00 h. en
la Plaza de la
Constitución.
Asistencia gratuita.

Vie8

Salida
nocturna a la
Laguna de Peñalara, con luna
llena. Organiza:
la Casa de Juventud.

Jue14 Cine
de Verano gratis
en la Plaza de la
Constitución.
22,00 h. “Gru
2, mi villano favorito”.

Dom17

Mie20

Mercado Alimentos de Madrid. Exterior de
la Plaza de
Toros, de 10 a
15 horas.

Hasta el domingo 24, IV
Torneo de
Fúbol Sala Sub
22, organizado
por Juventud.

Jue21 Cine

Vie5 Salida

de Verano gratis
en la Plaza de la
Constitución.
22,00 h. “El
Hobbit, un viaje
inesperado”.

Dom14

del Rally de
Coches Antiguos. Exteriores de la Plaza
de Toros, a las
11,00 horas.

Sáb20 Es-

Vuelve la Eternal
Running. 64
obstáculos, 10
kilómetros
¿Quieres ser invencible?

pectáculo infantil en el
Teatro: “Simplicissimus”, a
las 18,00 h.
Precio: 10 €.

Jue25 a Mar30 Llega la Semana
Grande de la Sierra, las Fiestas Patronales de Moralzarzal en honor a la Virgen
del Rosario y a San Miguel Arcángel. Novilladas, orquestas, ambientazo en las calles, comidas... No te pierdas el programa
de Fiestas en soydemoral.com

Sab4

MoralRock, en la Plaza
de Toros Cubierta. Medina
Azahara y los finalistas del Certamen 2014.

Mie8 Inicio

Sab11 Mu-

Dom19 “En

de los Talleres
y de las Actividades para mayores 20142015, en El
Hogar.

sical para toda
la familia: “La
vuelta al
mundo”, a las
18,00 horas.
Precio: 10 €.

el estanque dorado”, en el Teatro Municipal, a
las 20,00 horas.
Lola Herrera y
Héctor Alterio.

Vie24 y

Lun3 Úlitmo

Vie7 Con-

Sab8 Obra

Sab25, MoralCine, III Festival de Cortos.
Teatro Municipal, 20,00
horas, gratis.

día de plazo
para entregar
los microrrelatos del Concurso de la
THAM.

cierto de poprock a cargo de
Medea, en el
Teatro Municipal, a las 21,00
horas.

infantil: “En el
sótano encantado”, Teatro
Municipal, alas
18,00 horas.
Precio: 6 €.

M Rosa del Rincón
Rinncón
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GÍA para niños, adolescentes
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C/ Lavadero, 25 Moralzarzal
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