4 IX Jornadas de Montaña de Moralzarzal
Moralzarzal, que organiza la Concejalía de Juventud
los días 14, 15, 21 y 22 noviembre, a las 20,00 horas, en el Teatro Municipal. La entrada es gratuita
hasta cubrir el aforo.
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Te prestamos libros electrónicos en la Biblioteca.
Yllana nos presenta “Gagfather”.
El Hogar cumple 10 años.
Imágenes de la Semana Grande de la Sierra.
Fallados los premios del Frascuelo de Plata. Santa Maria.
El Hospital, a pleno rendimiento.
24 y 28 de septiembre de 2015, festivos.
Únete a Protección Civil de Moralzarzal.
a.
uia
aqu
Miguel Cubero, director de la Escuela de Tauroma
“El pollo Pepe” y el musical “La Cenicienta”.
Teatro: “Los miércoles no existen”.
Vuelve la MoralTrailRace.
Carrera Popular de Navidad.
a.
g ta
Inscripciones para los regalos después de la Caballga
Un gran Hospital para los vecinos de Moralzarzal

22 MoralPark, la Navidad de los niños
Entre el 19 de diciembre y el 5 de enero, la Plaza de
Toros Cubierta y sus alrededores se transforman en
el parque de atracciones de la Navidad, para disfrutar en familia unas vacaciones de lo más divertidas
y a la puerta de casa.
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Actualidad

Carlos Soria, durante una de sus
intervenciones el año pasado.

Los días 14, 15, 21 y 22 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Teatro Municipal

Carlos Soria y Juventud nos traen
las IX Jornadas de Montaña
El gran Carlos Soria vuelve con
las IX Jornadas de Montaña de
Moralzarzal y lo hace acompañado de ponentes de primer nivel
que garantizan el éxito, una vez
más, de esta reconocida actividad que organiza la Concejalía de
Juventud.
Las Jornadas tendrán lugar
los días 14, 15, 21 y 22 de noviembre, en el Teatro del Centro
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Cultural. Las ponencias comenzarán a las 20,00 horas y la entrada es libre hasta cubrir el
aforo. Pese a las 542 butacas del
Teatro Municipal, los habituales
de las Jornadas de Montaña de
Moralzarzal saben que el aforo se
cubre y que hay que llegar con
tiempo para poder asistir a las
ponencias. Habrá sorpresas, con
sorteo de regalos entre los asis-

tentes al finalizar los coloquios.
Concurso de Fotografía
También tendremos la exposición de fotografías del VIII Concurso de Fotografía de Montaña,
que este año, además de premiar
a las tres mejores fotos, premiará
también a la mejor fotografía de
la Sierra del Guadarrama por gentileza de RockFM.

EDUARDO y FCO. “NOVATO”
VIERNES, 14. Este joven escalador
catalán, miembro del equipo nacional, revolucionó al mundo de la escalada con tan solo 17 años. Temido y
admirado, Eduardo “Novato”, punto
de referencia para los más jóvenes,
aporta savia nueva a los más veteranos que ya empiezan a ver en él a un
serio rival. Su zona de escalada preferida es Siurana. De entre sus viajes, además del realizado a Rusia, a Yekaterimburg, donde disputó la 2ª
prueba de la Copa del Mundo, Edu destaca el que le
llevó a El Chorro, en Málaga. De los recordados con
más cariño, recuerda el que hizo al País Vasco, donde realizó su primer 8c.
Ponencia: "Los Marín culminan Panaroma".

MIREIA MIRÓ
VIERNES, 21. Desde 2009, Mireia
es deportista profesional y ha conseguido numerosas victorias en Campeonatos del Mundo, tanto en trail
como en esquí de montaña. En 2013,
una lesión en la rodilla la lleva a decidir dejar la competición. Empieza
aquí una nueva etapa, con numerosos retos por delante. Ya sea en esquí
de montaña, escalada, salto base... Lo que importa
ahora para Mireia es la posibilidad de seguir disfrutando
del deporte y de la naturaleza.
Ponencia: "Un lugar llamado Paraíso". Mireia
repasa su trayectoria y habla de la manera que tiene de
vivir y de entender la montaña. Nos llevara a través de
un viaje personal de múltiples deportes y lugares.

CARLOS MARTÍNEZ
SÁBADO, 15. Carlos Martínez es el
médico personal de Carlos Soria, al
cual acompaña en sus expediciones y
desafíos. Es especialista en Medicina
deportiva, Máster en emergencias
extra-hospitalarias, también posee un
Máster en Urgencias en Montaña
(CUEMUM). Habitualmente trabaja
en emergencias extra-hospitalarias.
Sevillano, afincado en Granada, en sus alrededores
practica habitualmente sus deportes favoritos: alpinismo
y escalada.
Ponencia: "Observaciones de un médico en el
Himalaya". En sus 8 expediciones al Himalaya como
médico de alta cota y alpinista, ha realizado estudios de
investigación en occidentales y en la etnia sherpa.

DENIS URUBKO
SÁBADO, 22. La trayectoria de
Denis Urubko es una de las más brillantes en los ochomiles. En mayo de
2009, entró a formar parte de la lista
de alpinistas que habían escalado las
catorce cumbres de más de 8.000 metros sin oxígeno. Pero ahí no queda
todo. Entre sus logros en las montañas más altas del planeta figuran dos
primeras invernales (Makalu en febrero de 2009 y Gasherbrum 2 en febrero de 2011), tres nuevas rutas (Cho
Oyu en 2009, Manaslu en 2006 y Broad Peak en 2005),
además de una nueva variante al Lhotse (2010).
Ponencia: "Nuevas rutas por encima de 8.000
metros". Urubko nos contará sus cumbres en alguno
de los ochomiles abriendo nuevas rutas.
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Actualidad

La Biblioteca Municipal “Casa Grande” se ha sumado a la Plataforma de
préstamo de libros electrónicos. Pásate por la Biblioteca y te lo facilitan todo

Te prestamos ebooks
La Biblioteca Municipal “Casa
Grande” se suma a la Plataforma
de préstamo de libros electrónicos
eBiblio Madrid, promovida por el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte con la colaboración de la
Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura de la Comunidad de Madrid.
eBiblio Madrid es un servicio
de préstamo de libros electrónicos
a través de Internet, que las bibliotecas y servicios de lectura pública ubicados en la Comunidad de
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Madrid ponen a tu disposición, incluida la Biblioteca de Moralzarzal.
eBiblio Madrid ofrece una plataforma tecnológica que permite
acceder a un catálogo electrónico
y realizar el préstamo de obras en
formato digital para poder leerlas
en diferentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes, ordenadores personales o lectores de
libros electrónicos (ereaders) compatibles con DRM (Digital Rights
Management) de Adobe Digital
Editions.

Carné de Bibliotecas Públicas
Para obtener el acceso desde
nuestra biblioteca, necesitarás
tener un carné de cualquiera de
las bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid y rellenar un
impreso de solicitud con los datos
personales que nosotros te facilitaremos, donde debe constar un
correo electrónico. Una vez que
desde la biblioteca te demos de
alta, te llegará un correo con tu
número de usuario y tu clave de
acceso a eBiblio Madrid.

¿Cómo realizar el préstamo?
Para realizar el préstamo de ebooks, debes seguir
estos pasos:
1. Inicia la sesión en madrid.ebiblio.es con tu clave
y tu contraseña (máximo 8 caracteres).
2. Busca el libro que te interesa.
3. Consulta su ficha para obtener información del
mismo y su disponibilidad.
•
Disponibilidad inmediata
•
Disponibilidad bajo reserva: puedes reservar el
libro si está prestado. Cuando se realice la devolución
del libro, recibirás un correo electrónico que te informará
que se encuentra disponible.
•
No disponible: el libro ha superado el número
máximo de reservas y no admite más préstamos.
4. Puedes descargarte un máximo de tres títulos
durante 21 días.
Opciones de lectura
•
En streaming, permite la visualización de un archivo en tiempo real sin necesidad de descarga, a través
de cualquier ordenador o dispositivo (tablet, teléfono
móvil, etc) conectado a Internet.
•
A través de la aplicación de lectura eBiblio Madrid para tablets, teléfonos inteligentes disponible para
IOS y Android. Una vez sincronizada tu biblioteca podrás
realizar la lectura sin necesidad de conexión a Internet.
•
Mediante descarga, para ordenadores personales y ereaders compatibles con DRM (Digital Rights Managements) de Adobe Digital Editions.
¡Pásate por la Biblioteca y te lo tramitamos!

Biblioteca Municipal “Casa Grande”

Cuentacuentos los dos últimos sábados
de cada mes en la sala infantil
Vuelven los Cuentacuentos a la Biblioteca:
22 de noviembre. A las 11,30 h. para niños de 2 y 3
años. Alejandra Venturini, “La oruga, el dragón y la
luna”.
29 de noviembre. A las 12 h. para niños a partir de
4 años.
13 de diciembre. A las 11,30 h. para niños de 2 y 3
años. Volvoreta, “Las gallinas cantadoras”.
20 de diciembre. A las 12 h. niños a partir de 4
años. Tropocuentos, “Navidad de cuentos”.
29 y 30 de diciembre. Talleres navideños.
En todos los casos, es imprescindible la inscripción
previa.

Actualidad
“Gagfather” el sábado 13 de diciembre, a las 19,00 horas, en el Teatro Municipal

Yllana vuelve al teatro para
hacer reir a toda la familia
La Concejalía de Cultura trae a Moralzarzal,
como aperitivo de la
Navidad, a uno de los
grupos favoritos de los
espectadores de nuestra localidad. Ellos son
Yllana y su espectáculo
es “Gagfather”.
Cuatro gánster aterrorizan la ciudad. Un
policía harto de la corrupción del sistema y
las tropelías de éstos,
recluta a un selecto
grupo de disparatados
polis para pararles los
pies. El bien contra el
mal, ¿o todo lo contrario?
Con esta premisa arranca el
nuevo espectáculo de Yllana, un
homenaje al ”cine negro”, lleno
de delirantes situaciones de
humor negro, inventiva teatral y
el codigo gestual marca de la

8 MORALZARZAL NOVIEMBRE 2014

tro de humor gestual,
aunque en la actualidad ha diversificado su
actividad ofreciendo
distintas prestaciones
en el mundo de las
artes escénicas y el
audiovisual. Por un
lado, se dedica a la
creación, producción y
distribución de espectáculos, eventos y formatos audiovisuales. Y
por otro, gestiona espacios teatrales y desarrolla
diferentes
proyectos en el ámbito
cultural.
compañía. Un divertidisimo viaje
a los bajos fondos y a los más
bajos instintos, no exento de crítica y reflexión sobre el bien y el
mal.
Yllana es creatividad. Nace
en 1991 como compañía de tea-

Teatro Municipal: “Gagfather”,
Idea y dirección: Yllana. Actores: Fidel Fernández, Luis Cao,
Juan Francisco Dorado y Jony
Elías. Fecha y hora: Sábado, 13
de diciembre, a las 19,00 horas.
Precio: 14 euros.

Yllana es creatividad
Desde1991, Yllana ha producido veinticuatro espectáculos teatrales: ¡Muu! (1991), Glub, Glub
(1994), 666 (1998), Hipo (1999), Rock and Clown
(2000), Spingo (2001), Splash! (2002), Star Trip
(2003), Los Mejores Sketches de Monty Python
(2004), Olimplaff (2004), La Cantante Calva
(2005), Buuu! (2006), PaGAGnini (2007), Musicall
(2007), Brokers (2008), Zoo (2009), Sensormen
(2010), ¡Muu! 2 (2011), The Hole (2011), Action
Man (2012), Far West (2012), Monty Python, Los
Mejores Sketches (2013), Malikianini, Sinfònic Ara
(2014) y The Gagfather (2014).
Estos montajes se han representado más de
2.000 veces en más de 30 países y han sido vistos
por más de un millón y medio de espectadores. Destacan en el extranjero temporadas teatrales en
Nueva York, Montreal, México DF, Roma, Londres
y París. Ha participado en festivales internacionales
de gran prestigio, como el Fringe Festival de Nueva
York, Premio “Outstanding Unique Theatrical Event”
por 666, en 2009, el Fringe Festival de Edimburgo,
Premio al Mejor Espectáculo por los editores del periódico “Three Weeks” por PaGAGnini en 2008, y el
Festival Printemps des Courges de Toulouse, premio con Muuu! al Mejor Spectacle Etranger en
1993. En España, Yllana ha hecho temporadas teatrales en todas las grandes ciudades y recibido multitud de premios, entre los que destaca el Max Al
Mejor Espectáculo Infantil por Zoo en 2010.

AMPLIA

Actualidad

RIOS
VOLUNTA
MAYORES

ESPECTACULA
R EDIFICIO

EN SIGÜENZA
MAYORES VIAJEROS,

Multitud de talleres y actividades en uno de nuestros edificios más significativos

El Hogar cumple diez años
El Hogar, uno de los edificios más
significativos de Moralzarzal,
cumple diez años. Fue inaugurado el 20 diciembre de 2004 por
Aurelio González, entonces Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Moralzarzal. El edificio
inicial tenía 600 metros cuadrados de superficie en dos plantas.
Además, tiene 3.600 metros
cuadrados de parcela que se ajardinaron, incluyendo aparatos de
gimnasia para mayores y columpios para niños. La inversión, ín-
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tegramente municipal, superó los
2.250.000 euros.
El Hogar fue ampliado y remodelado en 2011. El 28 de abril
abrió sus puertas con nuevas instalaciones. La ampliación supuso
un aumento de 500 metros cuadrados sobre el edificio inicial.
En estos diez años, la oferta
de servicios ha crecido de manera imparable y por sus instalaciones pasan más de mil personas
cada mes.
Además de los talleres que

ofrecen el Ayuntamiento, la
THAM y la Fundación Caixa,
destacan los impartidos por el
“Voluntariado de Mayores”, que
convierten El Hogar en un centro
cercano, en el que todos pueden
encontrar su espacio y compartirlo con amigos.
Se apuesta por el programa
“Mayores Viajeros”, en el que, a
través de las inquietudes de nuestros mayores, se hacen excursiones culturales, como museos,
visitas gastronómicas, tardes de

ADO EN 2011

INAUGURAC
IÓN, EL 20 D
E DICIEMBRE
DE 2004

A

teatro... Y el viaje estrella del año
consiste en una salida al extranjero.
Dos de los servicios con gran
acogida son el de podología, al
que acude una media de 60 personas al mes por 9 euros la visita, y el de comedor, al que pueden accer a un menú de varios
platos por 5 euros.
La variedad de talleres es enorme: gimnasia, taichi, baile de salón, memoria, baile libre, informática, mayores lectores, actívate...
Mayores voluntarios
Ahora son muy importantes
los impartidos por mayores voluntarios:
Taller de inteligencia emocional y meditación. Lo imparte Al-

fonso Rogero. Hay 10 mayores
inscritos, se imparte los lunes, en
una sesion de una hora.
Taller aprende a ser feliz. Lo
imparte Hermenegildo Baylos en
una sesión de dos horas los miércoles y tiene 20 mayores inscritos.
Taller de teatro “Mucho Arte”.
Lo imparte María del Carmen Gutiérrez en una sesion de dos horas
los miércoles y hay inscritos 25
mayores.
Taller de pintura. Lo imparten
Isaac Alonso y Julio Pérez en dos
sesiones de dos horas, los miércoles y jueves.
Taller de encaje de bolillos. Lo
imparte Pilar Baquero en una sesión de dos horas los viernes. Hay
5 mayores inscritos.
Taller escuela de ajedrez. Lo

imparte José Montero en dos sesiones de dos horas, los martes y
jueves, y hay 30 inscritos.
Taller de inglés. Lo imparte Ramira Escobar en una sesión de una
hora a la semana, los jueves, y tiene 12 mayores inscritos.
Taller refuerzo de informática.
Es impartido por Francisco Carrasco y Víctor Morato, con la colaboracion y ayuda de María Ángeles Vera, Lorenzo de Pablos y
Millán Guerra. Este taller se imparte los miércoles y jueves, en
dos sesiones de dos horas, y tiene 24 mayores inscritos
Taller de lectoescritura. Lo imparte Isabel Figueroa y se imparte los miércoles, en dos sesiones
de una hora y media cada una, y
tiene un total de 10 mayores
inscritos.
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La Semana Grande de la Sierra

Tamara fue una pregonera fantástica para la Semana Grande de la Sierra

Un programa de fiestas tradicional en el que destacó el ambiente y la Feria Taurina

Las Fiestas Patronales de Moralzarzal, la Semana Grande de la Sierra, tuvieron un tiempo extraordinario en
sus incios y excepto el sábado por la tarde, que llovió, el resto de días fueron estupendos. La lluvia del sábado no fue obstáculo para el gran ambiente que se disfruta en las fiestas de nuestra localidad. Multitudinaria
procesión con nuestra Patrona, la Virgen del Rosario, una pregonera simpatíquisima como Tamara y el ambientazo del aperitivo pusieron en marcha la maquinaria festiva. El ferial de atracciones hizo las delicias de
los peques, que disfrutaron muchísimo de un abarrotado encierro infantil. Este año, hubo degustación de
brochetas para todos los socios, el tradicional desayuno para nuestro mayores y la Cena de Hermandad para
socios, que al final comparte todo el mundo. La Feria Taurina destacó de nuevo por los encierros y por la ca-

taller de
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La Semana Grande de la Sierra

Tremendo éxito de la retransmisión en directo de los encierros en la pantalla
gigante ubicada en la Plaza de Toros Cubierta de Moralzarzal

gida de Fernando Rey, triunfador en 2013 y que ya se recupera del percance. Pero este año se recordará porque los tradicionales encierros de Moralzarzal ya nunca serán igual, serán mucho mejor. Ha sido tremendo el
impacto que ha causado entre los miles de espectadores que cada día de Fiesta acuden a la Plaza de Toros
durante los encierros, ver todo el recorrido en directo. Miles de comentarios de asombro y de satisfacción,
que son el mejor modo de reafirmar el éxito de esta novedosa iniciativa. Los encierros también se pudieron
seguir en directo en Internet a través de SoyDeMoral.com.
Puedes ver varios vídeos sobre las Fiestas en www.soydemoral.com
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Es noticia
Victoriano del Río, mejor ganadería de la Feria

XXI Frascuelo de Plata
El XXI Frascuelo de Plata al
Triunfador de la Feria Taurina de
Moralzarzal 2014 ha quedado
desierto. Así consta en el Acta
firmada por el Jurado de los premios el pasado 29 de septiembre.
La Feria mantuvo su nivel de
calidad en cuanto a novillos y
asistencia de público, con triunfos de varios novilleros.

Los premios quedan así:
Mejor novillo: El quinto de la
ganadería de Hermanos Mateos,
lidiado el sábado, 27 de septiembre.
Mejor ganadería: Victoriano
del Río, novillos lidiados el lunes,
29 de septiembre.
Mejor par de banderillas:
David Blázquez, al sexto de Hermanos Mateos, lidiado el sábado

Algunos premiados
En las fotos de Carlos
Pinto podemos ver a Antonio Mendoza, David
Blázquez, Clemente y al
quinto novillo de hermanos Mateos, que son algunos de los premiados.

Horno Tradicional de Leña
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27 de septiembre.
Mejor lidia: Curro Robles.
Mejor picador: Desierto.
Mejor toreo de capa: Fernando Rey, al primero de Victoriano del Río, lidiado el lunes, 29
de septiembre.
Mejor estocada: Clemente, al
sexto de Victoriano del Río, lidiado el lunes, 29 de septiembre.
Mejor faena: Antonio Mendoza, al segundo de Valdefresno, lidiado el domingo, 28 de
septiembre.
Triunfador de la Feria: Desierto.

Una nueva línea de autobuses une cada hora el Hospital General de Villalba y Moralzarzal

Un estupendo Hospital
“a la puerta de casa”
Los vecinos de Moralzarzal disponen de un nuevo hospital público “a la puerta de casa”. El Hospital General
de Villalba está dotado con la más amplia tecnología,
con una gran cartera de servicios y profesionales de
prestigio, con un alto grado de capacitación clínica, docente e investigadora. Además, dispondremos de una

nueva linea de autobuses que unirá nuestra localidad con
el nuevo Hospital General de Villalba. Se trata de la
línea 670, que recorrerá los 6,4 kilómetros que separan
nuestra Estación de Autobuses con el Hospital.
FOTO: Vecinos de Moralzarzal visitaron el centro
durante las Jornadas de Puertas Abiertas.
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140 habitaciones individuales, 85 puestos de urgencias, 87 consultas, 9 modernos quirófanos ...

Dispone de las más altas
prestaciones tecnológicas
El Hospital General de Villalba se
aloja en más de 55.600 metros cuadrados de terreno. Es un centro integrado en la red sanitaria pública,
concebido para ofrecer una asistencia universal, cercana y eficaz, a cerca de 110.000 ciudadanos.
Los habitantes de Moralzarzal,
Collado Villalba, Becerril de la Sierra, Collado Mediano, Alpedrete,
Cercedilla, Navacerrada y Los Molinos recibirán una asistencia sanitaria pública de calidad y con las más
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altas prestaciones tecnológicas, gracias a un modelo basado en la gestión clínica integral, la tecnología de
vanguardia y los mejores profesionales.
El nuevo Hospital aspira a ser un
referente en la relación con el paciente. La confianza será el principal indicador de que se alcanza la excelencia y un motivo de satisfacción
para todos los profesionales implicados en el proyecto.
Para conseguirlo, está dotado

con la más alta tecnología, con una
amplia cartera de servicios y profesionales de prestigio, con un alto grado de capacitación.
Alta tecnología sanitaria
El Hospital General de Villalba
dispone, entre otros servicios, de 140
habitaciones individuales, 12 puestos de neonatología, 12 puestos de
UCI, 85 puestos de urgencias, 44
puestos de Hospital de Día, médicos
y quirúrgicos, 9 quirófanos, 4 pari-

torios, 87 consultas y gabinetes, 15
salas de radiología digital e imagen
médica (entre otros, 2 mamógrafos
y 4 ecógrafos), 1 sala de medicina
nuclear, 14 puestos de hemodiálisis,
2 resonancias magnéticas y 1 TAC.
Todo ello evitará que los pacientes
tengan que desplazarse fuera de su
zona de residencia para acceder a estas pruebas.
Atendidos por 716 profesionales
Los enfermos serán atendidos
por un equipo de 716 profesionales,
de los cuales 527 serán sanitarios y
189 no sanitarios.
Cuenta con sistemas de información perfectamente integrados
con la realidad de la asistencia sanitaria, de modo que los profesionales puedan acceder a los historiales clínicos electrónicos de sus pacientes, consultar los resultados de
pruebas diagnósticas y tomar decisiones en tiempo real.

Un autobús cada hora al
Hospital desde Moralzarzal
Los vecinos de Moralzarzal disponen de una nueva linea de
autobuses que une nuestra localidad con el nuevo Hospital General de Villalba. Se trata de la línea 670, que recorrerá los 6,4
kilómetros que separan la Estación de Autobuses Príncipe de
Asturias de Moralzarzal con el hospital de Villalba de manera
directa, en unos 20 minutos.
Los horarios de salidas de autobuses serán de 8,30 a 21,30
horas, cada hora, menos sábados, en los que el servicios finaliza a las 14,30 horas, y los festivos, en los que no hay servicio
de autobuses al Hospital. De este modo, nuestros vecinos pueden acceder a las nuevas instalaciones de forma rápida, cómoda y segura.
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Amplia Cartera de Servicios y Especialidades
Éstas son las especialidades y servicios médicos del Hospital:
Especialidades médicas
Alergología
Aparato Digestivo
Cardiología
Endocrinología
Geriatría
Medicina Intensiva
Hematología
Medicina Interna
Nefrología
Neurología
Neumología
Neurofisiología Clínica
Oncología Médica
Psiquiatría
Medicina Física y Rehabilitadora
Reumatología
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Servicios Centrales
Medicina Nuclear
Farmacia Hospitalaria
Análisis Clínicos
Radiodiagnóstico
Microbiología
Anatomía Patológica
Medicina Preventiva
Especialidades quirúrgicas
Anestesia
Angiología y Cirugía Vascular
Cirugía Cardiovascular
Cirugía General y Digestivo
Cirugía Maxilofacial
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica
Cirugía Torácica
Dermatología
Neurocirugía

Oftalmología
Otorrinolaringología
Traumatología y Cirugía Ortopédica
Urología
Área materno infantil
Ginecología
Obstetricia
Pediatría
Neonatología
Servicios adicionales
Cama para acompañante
Teléfono
Televisión
Internet
Cafetería
Servicio religioso
Parking
Prensa

Día Internacional para
eliminar la violencia
contra las mujeres

Ignacio González, en el inicio de obras de la M-608
El presidente de la Comunidad de Madrid, acompañado del alcalde de Moralzarzal, José Mª Moreno, visitó el martes, 28 de octubre, el inicio de los trabajos de asfaltado de la M-608 en nuestra localidad. El tramo que se va a
mejorar se encuentra entre Villalba y Cerceda, y supondrán una importante
mejora de la seguridad vial en una vía que registra una alta intensidad de
circulación, que oscila entre los 10.200 y los más de 18.700 vehículos/día.

Es noticia

Es noticia

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Mancomunidad de Servicios Sociales THAM
y el Ayuntamiento de Moralzarzal están programando una serie
de actividades con el objetivo de
sensibilizar a toda la población
sobre esta problemática y, en
general, sobre la igualdad de
oportunidades entre ambos
sexos. Al cierre de la edición, se
trabajaba en la realización de talleres, proyecciones de películas,
concurso de microrrelatos...
La programación definitiva
puede consultarse ya en la web
de la THAM y en www.soydemoral.com.

“Sájara” gana MoralCine 2014

24 y 28 de septiembre, festivos 2015

III Festival de Cortometrajes de Moralzarzal, que
se celebró los días 24 y 25 de octubre, ha supuesto la consolidación definitiva de MORALCINE,
cada año con mayor asistencia de público. El público decidió que los 300 euros del premio fueran
a parar a “Sájara”, dirigido por Juanan Martínez.
Está interpretado por Silvia Espigado, Alfredo
Alba, Beatriz Olivares e Ignacio Montes, y se emitió en tercer lugar el sábado, 25 de octubre.

Las fiestas locales de 2015 siguen el mismo criterio que en 2014. Los días de Fiesta Local son el
jueves, 24 de septiembre, día en el que comienzan nuestras Fiestas Patronales, y el lunes 28 de
septiembre, por lo que vuelve a ser fiesta uno de
los días de la Semana Grande de la Sierra. Ésto es
así porque la tradicional fiesta local de la Cruz de
Mayo, que se celebra el día 3 de mayo, en 2015
cae en domingo.

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

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!!!

NOVIEMBRE 2014 MORALZARZAL 19

Es noticia
Si tienes más de 18 años, un poco de tiempo libre, capacidad de compromiso, formación en primeros auxilios y ganas de ayudar a los demás...¡No lo dudes!

¡Únete al equipo de Protección Civil
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.
Ahora, la Agrupación de Voluntarios de Moralzarzal está
compuesta por 50 personas,
entre voluntarios y colaboradores,
que han realizado un enorme es-

fuerzo durante las últimas Fiestas
patronales y han contado con la
colaboración de dos dotaciones
de SAMUR-PROTECCIÓN CIVIL
de la Comunidad de Madrid: una
unidad de Soporte Vital Básico
con una dotación formada por 2
técnicos de emergencias y 1 enfermero. La segunda dotación estaba compuesta por un vehículo

de coordinación,
formado por 2
técnicos de emergencias y 1 enfermera, además de
1 coordinador.
Además, cerca
de 100 voluntarios de otras agrupaciones
de
Protección Civil
de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Becerril de
la Sierra, Collado Villalba, Guadarrama o Torrelodones han ofrecido su colaboración.
Si quieres colaborar, ponte en
contacto con Protección Civil,
Calle Raso, 11, Edif. Protección
Ciudadana – 1ª Planta. Tlfs. 91
842 76 86 – 680 644 001. Fax.
91 842 76 87. E-Mail: proteccioncivil@moralzarzal.es

Tres años de Unidad Canina de Búsqueda y Rescate
La Unidad Canina de Búsqueda y Rescate de la Agrupación de Voluntarios
de Moralzarzal está compuesta por
15 integrantes: 1 Instructor-Jefe de
la Unidad Canina, 10 Guías Caninos
(entre ellos 1 Médico, 1 Veterinaria,
1 Topógrafo y Guía de Montaña), y
4 integrantes Sanitarios (entre
ellos, 1 Enfermero).
Por tercera vez consecutiva, se ha
celebrado con gran éxito la Exhibición Canina en nuestras Fiestas
Patronales 2014.
Como en años anteriores, y atendiendo a las solicitudes de los cuatro Centros
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Educativos de nuestro municipio, se imparten las
charlas de Educación Cívica a alumnos de 1º de
Educación Primaria Obligatoria. Llevan el mundo
del perro hasta los más pequeños para que, de una
forma cercana y sencilla, puedan aprender sobre
las responsabilidades que se contraen al adoptar o
adquirir un perro.
Colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con otras Agrupaciones de Protección Civil, y muy especialmente con otras
Unidades Caninas, como la Unidad Militar de Emergencias (UME), y el trabajo en común consiste en
realizar los ejercicios y entrenamientos necesarios
para mejorar su capacidad de respuesta en caso
de ser requeridos para intervenir.

Miguel Cubero, nuevo director
de la Escuela de Tauromaquia
El madrileño Miguel Cubero Sánchez es el nuevo director
de la Escuela de Tauromaquia de Moralzarzal. El pasado viernes, 17 de octubre, visitó por primera vez a sus
nuevos alumnos.
Miguel Cubero tiene una amplísima trayectoria profesional, que podemos resumir brevemente de la siguiente manera:
• 1976. Con 16 años, torea su primer novillo en la parte seria del espectáculos “Los bohemios” en Villareal
(Castellón).
• 1984. Debut con picadores en San Martín de la Vega
(Madrid).
• 1985. Debut en Madrid, compartiendo cartel con Rafael Gago y Carmelo García, cortando dos orejas y saliendo por la Puerta Grande.
• 1986. Alternativa en Burgos de la mano del Niño de
la Capea y testigo Espartaco.
• 1994. Pasa a ser banderillero.
• 1996. Ingresa en la cuadrilla de José Tomás.
• 2002. Tras la retirada temporal de José Tomás, entra a formar parte de la cuadrilla de César Rincón.
• 2007. Con la vuelta de José Tomás, se reincorpora
nuevamente a su cuadrilla, en la que permanece hasta
la actualidad.

Colegio Leonardo da Vinci

Campaña de Educación Vial de la DGT
El Colegio Leonardo da Vinci colabora con el área
de Educación Vial del Ayuntamiento de Moralzarzal en una campaña internacional para la Dirección General de Tráfico.
El pasado 19 de septiembre, varios alumnos de
5 y 6 años del colegio participaron el la grabación del anuncio para la campaña de Educación Vial
de la Dirección General de Tráfico, usando como decorado el circuito que hay instalado de forma fija en el centro. Esta colaboración surge gracias a la formación
constante en Educación Vial que proporciona el Ayuntamiento, en la que los alumnos de Educación Infantil y Primaria están muy implicados.

Del 19 de diciembre al 5 de enero, Parque de Atracciones de la Navidad

MoralPark, la Navidad de los niños
Se acerca la Navidad y con ella
las vacaciones escolares. Días de
alegría, en los que los niños son
principales protagonistas con actividades tan importantes como el
Cartero Real o la gran Cabalgata
de Reyes y la posterior entrega de
regalos a los peques en la Plaza
de Toros Cubierta.
Por eso, el Ayuntamiento de
Moralzarzal creó hace dos años
MoralPark, un pequeño parque de
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atracciones en el interior y en las
inmediaciones de la Plaza de
Toros, donde niños y niñas puedan disfrutar de su tiempo libre de
una manera divertida y en su propia localidad.
Desde el 19 de diciembre de
2014 hasta el 5 de enero de
2015, los peques se lo pasarán a
lo grande lanzándose en trineo
por el empinado Peñalbú, arriesgando a surcar las alturas en tiro-

lina, inventando sus batallas de
paintball, saltando en las camas
elásticas, montando en sus cochecitos de choque favoritos y
descubriendo muchas otras sorpresas que les esperan.
MoralPark es la Navidad de los
niños... y de los padres, que tendrán a la puerta de casa la solución para que sus hijos se lo
pasen a lo grande durante sus vacaciones de Navidad.

Es noticia
Actividades para recibir
la Navidad en El Hogar
Las actividades programadas hasta el mes de diciembre son las siguientes:
11 de diciembre, salida a Madrid para visitar los Mercadillos Navideños, merienda en San Ginés de chocolate con churros y panorámica
ca de
las luces navideñas. Salida, a las
as
16,00 horas, de la Estación
n
de Autobuses. Precio: en
principio, es de 10 €.
17 de diciembre, a las
18,00 horas, Tarde de Monólogos, que correrá a cargo del Taller de Teatro dell
Hogar "Mucho Arte", en la
Sala de Audiovisuales del
Hogar.
ra en la sala de au18 de diciembre, a las 18,00 horas,
diovisuales, tradicional Recital de Villancicos a cargo del
Grupo Rondalla y Coro de Nuestra Sierra.

Pleno Ordinario del martes,
9 de septiembre de 2014
1. Aprobación del acta de la Sesión de fecha 15 de julio y 11 de agosto de 2014.
2. Informes de Alcaldía y Concejalías Delegadas.
3. Mociones, ruegos y preguntas.

Pleno Extraordinario del
miércoles, 22 de octubre de 2014
1. Aprobación del acta de la Sesión de fecha 9 de septiembre de 2014.
2. Aprobación de propuesta de desestimiento del procedimiento de contratación de concesión de servicios
energéticos de alumbrado público incoado por acuerdo
plenario de 11 de agosto de 2014 y aprobación de nuevo procedimiento abierto de contratación de la concesión de servicios citada, que incluye modificación de
los pliegos de condiciones económico administrativos
y técnicos de contratación.
PP, SI. PSOE, NO. IU, NO.

Cultura
Cartero Real, el 21 de
diciembre, domingo
El Cartero Real, enviado especialmente por SS.MM. Los Reyes
Magos de Oriente, recogerá los deseos de los más peques de 12,00 a
14,00 horas.

Cuentacuentos en la
Biblioteca Municipal
22 de noviembre. A las 11,30 h.
para niños de 2 y 3 años. Alejandra Venturini, “La oruga, el dragón
y la luna”.
29 de noviembre. A las 12 h.
niños a partir de 4 años.
13 de diciembre. A las 11,30 h.
para niños de 2 y 3 años. Volvoreta, “Las gallinas cantadoras”.
20 de diciembre. A las 12 h.,
niños a partir de 4 años. Tropocuentos, “Navidad de cuentos”.
29 y 30 de diciembre. Talleres
navideños.
En todos los casos, es imprescindible la inscripción previa.

Para los más pequeños y para toda la familia

“El pollo Pepe” y el
musical “La Cenicienta”
La Concejalía de Cultura nos propone dos espectáculos infantiles
para preparar la Navidad:
“El pollo Pepe”
Espectáculo para los más pequeños, basado en el cuento de
Nick Denchfield y Ant Parker.
En escena, un prado verde y

Festival Benéfico en favor de la AECC, el 12 de diciembre
El viernes, 12 de diciembre, la Concejalía de Cultura organiza un Festival Benéfico en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer. Colaboran: Coro de Nuestra Sierra de Moralzarzal, Coro de el CEIP “El
Raso” de Moralzarzal, Orquesta Balaguia y la participación especial del
mago Aisman. Donativo, 5 euros.
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sobre éste, un cuento gigante. Los
niños se sientan en el prado y vamos desplegando el cuento. De
entre sus páginas, aparecerán el
protagonista y otros personajes de
la granja donde vive.
Teatro Municipal. Domingo, 14 de diciembre, a las 12,00 horas. Para niños de 3 a 6 años. Precio: 3 €.
“La Cenicienta”, musical
La muerte de papá lo cambio
todo. La madrastra y las hermanastras se adueñaron de la casa,
haciendo de Cenicienta su criada.
Afortunadamente, en aquellos

Cultura

Teatro Municipal, sábado 29 de noviembre, a las 20 horas

“Los miércoles no existen”,
comedia romántica por episodios
“Los miércoles no existen” es una comedia romántica sobre esas
relaciones en cadena derivadas de nuestras decisiones. Decisiones aparentemente inocentes, pero que, por
uno u otro y a veces sin saber
muy bien cómo, acaban cambiando nuestra vida incluso
años después de tomarlas.
Los miércoles es una mirada cercana a las relaciones
modernas. Un retrato generacional actualizado, urbano, en el
que los personajes comparten con
el público instantes íntimos y personales por lo que todos hemos pasado, estamos pasando o pasaremos en algún momento.
Teatro Municipal: Los miércoles no existen. Fecha y hora: Sábado, 29 de noviembre, a las 20,00 horas. Intérpretes: Irene Anula,
Eva Ugare, Mónica Regueiro, William Miller, Gorka Otxoa y Luis Callejo. Dirección y texto: Peris Romano. Precio: 14 €.

momentos difíciles , el destino le
devolvió toda la amistad que ella
siempre había ofrecido: sus amigos los ratoncitos se encargaron
de cuidarla y de hacerla reír con
sus bonitas canciones y sus juegos.
Pero en el fondo de su corazón, Cenicienta sabía que no hay
mal que cien años dure, y que algún día volvería a ser feliz. Y no
se equivocaba, ya que, en el
momento justo, la magia del
Hada lo inundó todo. Los harapos
se convirtieron en bellas telas, las
zapatillas en hermosos zapatos de
cristal y en un abrir y cerrar de
ojos, se vio montada en la carroza que le alejaría de las injusticias.

Concierto de Santa Cecilia, el 24 de noviembre

Teatro Municipal. Sábado, 20 de
diciembre, a las 18,00 horas. Público familiar. Música y canciones: temas musicales originales. Con 7 actores en escena, cantando en directo y 10 cambios de escenografía. Precio: 6,50 €.

La Escuela de Música celebra el día de la patrona de los músicos con un
concierto con profesores y alumnos donde dan la bienvenida al nuevo
curso escolar.
Las agrupaciones como la Banda, la Orquesta, el Coro, la agrupación
de Guitarras y la Batucada están receptivas de incorporar nuevos miembros y recordaros que para los más pequeños tenemos la Metodología
Max y Mía, que va desde 1 año hasta los 4, y Suzuki, que ya incorpora el
instrumento y que va desde los 3 años en adelante.
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Deportes
Inicio de temporada de
las Escuelas Deportivas
La temporada 2014-2015 ha comenzado para los equipos de las escuelas deportivas municipales.
Entran en competición 18 equipos de las escuelas de Baloncesto,
Fútbol y Fútbol Sala. 4 equipos de
baloncesto –benjamín, alevín, infantil y cadete-, 4 equipos de Fútbol
Sala -3 benjamines y 1 alevín- ,
todos ellos participando en la Liga
de ADS. Y 10 equipos de Fútbol, 7
participan en la Agrupación Deportiva de la Sierra -2 benjamines, 3
alevines, 1 infantil y 1 cadete-, y 3
en competición federada, 1 infantil,
1 cadete y 1 juvenil.
Por su parte, los atletas de la Escuela de Atletismo han comenzado
sus competiciones que coordina la
Federación Madrileña de Atletismo.
En breve comenzará la liga de
tenis de ADS en la que participan
los jóvenes tenistas de nuestra Escuela, así como las competiciones
de Natación, Kárate, Judo y BTT,
todas ellas dentro de ADS. También
están entrenando para estar a punto
para competir los conjuntos de
Gimnasia Rítmica.
Los clubes deportivos están a
pleno rendimiento, Taekwondo, Esgrima, Tenis de Mesa, Triatlón y
Gimnasia Acrobática tienen a sus
deportistas en activo en sus ligas regulares y competiciones.
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Sábado, 29 de noviembre, en los Cuatro Caños

Vuelve MoralTrail Race
El sábado 29 de noviembre, con
salida y meta en los Cuatro
Caños de Moralzarzal, serán el
día y el lugar señalados para
todos los runners que les apasione correr por montaña.
Todos los montañeros, tanto
los que no tienen la suerte de
vivir en un entorno tan natural
como los que ya lo hacen y quieren conocer nuevos senderos y
caminos, podrán disfrutar de los
espectaculares paisajes que nos
deparan los recorridos propuestos por la organización. La Concejalía de Deportes y Youevent
dan la opción a los corredores a
elegir las siguientes opciones:
1. Moratrail Race 9K. Circuito

corto de 9 kms. para iniciados en
las carreras de montaña.
2. MoraltrailRace 17K. Circuito de 17 kms. para los corredores con un entrenamiento
específico en la distancia y el terreno.
3. MoraltrailRaceExplosion.
Minivertical 2,42K. de subida.
4. Combinada Moraltrail
17km- + Km vertical. Premio especial para los más atrevidos.
Además, la organización tiene
programado a partir de las 13:30
h. una paella para que repongan
fuerzas los corredores y acompañantes del MoralTrailRaceExplosion, que se disputará en jornada
de tarde.

La Carrera Popular de
Navidad, el 20 de diciembre
La Concejalila de Deportes, junto con Masevents Karbla, organizan el 20 de diciembre la III Carrera Popular
de Navidad en Moralzarzal. Se trata de una carrera popular asequible para todos los niveles y públicos. Posibilidad de correr sobre 10 kms. de distancia en la
carrera larga o de hacer 6 kms. en la carrera corta.
Para los atletas con menos experiencia, se ha preparado un circuito asequible, sin apenas desnivel y en
una distancia óptima para aventurarse en el mundo del
running.
Para los corredores de más experiencia, se ha diseñado un circuito atractivo, con una distancia contenida
pero suficiente para poner a prueba sus condiciones. Y
todo ello, dentro de los magníficos parajes que rodean
Moralzarzal. Además, hay carreras para la cantera, ya
que los niños y niñas tienen la oportunidad de correr
en circuitos adaptados para sus características físicas,
con recorridos muy atractivos dentro de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Navafría.
Podéis hacer vuestras inscripciones a través de
www.soydemoral.com y www.youevent.org.

Si te gusta la montaña no
te pierdas estas actividades
En Moralzarzal, se apuesta por el deporte y la naturaleza, y si se puede conjuntar, mejor que mejor. Un calendario de actividades deportivas lleno de
variedad: senderismo, raquetas de
nieve, bicicleta de montaña, travesías... El nivel, tanto desde el
punto de vista técnico como físico,
es asequible para la mayoría de personas con una vida activa y sin ninguna limitación física importante.
La inscripción será gratuita
para los usuarios del gimnasio municipal. Cualquier otro usuario podrá
participar en la excursión al precio de
4,50 €.
Próximas actividades:
16 de noviembre: Travesía De Montaña. Recorrido:
Peñalara por Los Claveles/15 Km. 6 Horas de duración.
20 De Diciembre: Invernal A La Laguna De Peñalara.
Senderismo. Recorrido: Laguna De Peñalara/10 Km. 4
horas de duración.
Permance atento a soydemoral.com.

Juventud
Más de 1.200
personas disfrutaron
de MoralRock 2014
Más de 1.200 personas disfrutaron
de un día puramente rockero gracias a la presencia de las cuatro jóvenes bandas ganadoras del
concurso; Dezero, Hard Wires,
Overcaust y Red Clay, ésta última
ganadora al mejor directo con
“Punk Rock Americano”. Disfrutamos también de las bandas locales
Sun Dyc y Presagio como teloneros
de un esperadísimo concierto final
de “Medina Azahara”.

Juventud Junior
El sábado 20 de diciembre, los monitores de la Casa de Juventud estaremos con los peques de 8 a 12
años realizando actividades divertidas, dentro del programa Juventud
Junior, para que para ellos sea un
día inolvidable.
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Entrega de regalos el 5 de enero de 2014.

Es imprescindible la inscripción previa en Juventud

Regalos, tras la Cabalgata
Al finalizar la Cabalgata de Reyes
del domingo, 5 de enero de 2015,
y tras la Misa a la que asistirán los
Reyes Magos, el Ayuntamiento repartirá en la Plaza de Toros regalos a los niños y niñas empadronados en Moralzarzal, nacidos
entre 2008 y 2012.
Para que puedan recibir su regalo, ES IMPRESCINDIBLE inscribir a los niños desde el 8 de diciembre de 2014 hasta 2 de enero de 2015 en la Casa de Juven-

tud, C/ Antón, 30, por tlf.:
918577987 o en www.soydemoral.com. El horario de atención
al público es de lunes a viernes,
de 12,00 a 14,00 horas, o en horario de tarde, de lunes a sábado,
de 17,00 a 20,00 horas.
Los niños nacidos entre 2008
y 2012 que no estén empadronados también podrán recibir su
regalo. Sus padres deben informarse de cómo solicitarlo en la
Casa de Juventud.

Torneo de Póker
La Concejalía de Juventud fue la encargada de dar comienzo a la Semana
Grande de la Sierra, y para ello la actividad elegida fue “Torneo de Poker”, con
más de 50 participantes que pudieron
disfrutar de un fantástico evento con pizzas incluidas.

Salida Micológica para la recogida sobre el terreno

Juventud

Días NO lectivos
Para los días no lectivos, la Casa
de Juventud te propone alternativas divertidas para no quedarte
en casa. En esta ocasión, para el
viernes 28 de noviembre la actividad prevista es un Multiaventura. Reserva ya tu plaza e
infórmate en www.soydemoral.com.

Conoce La Pedriza
El sábado, 13 de diciembre, tienes una cita con Juventud para
descubrir los secretos de la Pedriza de Manzanares, los nombres de las piedras más
emblemáticas y las leyendas que
lo envuelven, a través de una
ruta por el interior. ¡No te pierdas esta oportunidad! Plazas limitadas.

Ya han dado comienzo las I Jornadas Micológicas de Juventud, con
aforo completo gracias a los 50 participantes a las mismas. Las jornadas se distinguen por sus sesiones prácticas y amenas los miércoles por
la tarde en las instalaciones de Juventud. Con motivo de estas Jornadas
y debido a su gran éxito de afluencia, el domingo, 16 de noviembre, se
hará una salida de día completo para la recogida “in situ”, acompañados de un experto en la materia ¡No olvides tu cesta!

Cursos monográficos

Foto de Montaña
Ya puedes disfrutar de la exposición de las fotos de Montaña en
el hall del Centro Cultural. Este
año, con una nueva categoría
para la mejor foto de la Sierra
de Guadarrama, que tendrá un
premio especial de Rock FM
Radio. Agradecer la gran afluencia de fotografías recibidas tanto
nacionales como internacionales.

AUTOMAQUILLAJE.Aprende
todos los trucos de belleza para
estas fechas Navideñas. Viernes
12 y sábado 13 de diciembre.
Gratuito. Plazas Limitadas.
El 16 de septiembre, comenzó el
Curso de Monitores de Ocio y
Tiempo Libre, donde se intenta
conseguir la mejor preparación
profesional de los jóvenes participantes, que están disfrutando
de una experiencia inolvidable.

REGALA FOFUCHAS. Aprende
a hacer tu propia fofucha y podrás personalizarla para regalar
estas Navidades. Viernes 19 y
sábado 20 de diciembre. Plazas
Limitadas.
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Vie7 Tercera Sáb8 Teatro Vie14, sáb15,
infantil: “El sótano encantado”. Teatro
Municipal, a las
18,00 horas.
Precio, 3 euros.

Fila en el Teatro: “¿Sólo o
con leche?”.
Teatro Municipal a las 20,00
horas.

IX Jornadas de
Montaña, con Carlos Soria. Teatro
Municipal, 20 h.
Gratis. Edu Novato
y Carlos Martínez.

Dom15

Dom15 La

Deporte y
medio ambiente
se unen en este
recorrido de
Deportes por
Peñalara.

Casa de Juventud te propone
una salida Micológica para
recoger sobre el
terreno.

Vie21, sáb22, IX

Sáb22

Sáb24 Taller Mié26 Taller Vie28

Jornadas de Montaña,
con Carlos Soria. Teatro Municipal, 20 h.
Gratis. Mireia Miró y
Denis Urubko cierran
las edición de 2014.

Cuentacuentos
en la Biblioteca.
2 y 3 años de
edad, 11,30
horas. Inscripción previa.

sobre redes sociales. Día internacional de la
Mujer. Centro
de Servicios Sociales.

relaciones de
buen trato. Día
internacional de
la Mujer. Centro de Servicios
Sociales.

Apunta a tus
hijos a los Días
No lectivos en
Juventud. Actividades que les
encantan.

Sáb29

Sáb29 Mo-

Sáb29 Tea-

Lun8 Inicio

Vie12 Festi-

Vie12 y

Cuentacuentos
en la Biblioteca.
Desde 4 años
de edad, 12,00
horas. Inscripción previa.

ralTrail Race, la
carrera de montaña más esperada. Salida y
llegada: Los
Cuatro Caños.

tro Municipal:
“Los miércoles
no existen”.
Comedia romántica, a las
20,00 horas.

de inscripciones
en Juventud
para que los peques reciban regalos tras la
Cabalgata.

val Benéfico en
el Teatro Municipal en favor
de la Asociación
Española contra
el Cáncer.

sáb13, taller
de automaquillaje en la Casa
de Juventud.
Plazas limitadas.

Sáb13

Sáb13 Ven

Sáb13

Dom14 Tea-

Lun15 Sa-

Cuentacuentos
en la Biblioteca.
2 y 3 años de
edad, 11,30
horas. Inscripción previa.

a conocer la
Pedriza con la
Casa de Juventud. Ruta
con inscripción
previa.

Vuelve Yllana
para hacernos
reir con “Gagfather”, a las
19,00 horas
en el Teatro.

tro Municipal, a
las 12,00 horas
para niños de 3
a 6 años: “El
pollo Pepe”.
Precio: 3 euros.

lida para mayores. Visita a
los mercadillos
navideños de
Madrid a las
16,00 horas.

Mié17 Te-

Jue18 Reci- Vie19 y hasta

nemos tarde de
monólogos en
El Hogar a las
18,00 horas a
cargo de
“Mucho Arte”.

tal de villancicos en El
Hogar: Grupo
Rondalla y
Coro de Nuestra Sierra.

Vie19

y
sáb20, dos
días de taller
de Fofuchas en
la Casa de Juventud. Plazas
limitadas.

el 5 de enero,
MoralPark, el Parque de Atracciones de la Navidad
en la Plaza de
Toros Cubierta.

Sáb20
Cuentacuentos
en la Biblioteca.
Desde 4 años
de edad, 12,00
horas. Inscripción previa.

Sáb20 Un

Sáb20 Ca- Sáb20 Si

Dom21 El

Lun29 y

musical para
toda la familia
en el Teatro
Municipal: “Cenicienta”, a las
18,00 horas.

rrera Popular
de Navidad,
para todas las
edades y niveles, en el Polideportivo.

Cartero Real recogerá las cartas para los
Reyes en la
Plaza de Toros
de 12 a 14 h.

martes 30, talleres navideños para niños
en la Biblioteca
Municipal
“Casa Grande”.

prefieres hacer
senderismo,
Deportes te
ofrece también
una ruta por
Peñalara.
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