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Presupuestos 2015: una economía saneada.
Musical: “Remember my name”.
Fiesta de la Matanza Tradicional, días 7 y 8 de febrero.
Imágenes de distintas actividades celebradas.
Newsletter con las mejores ofertas de las empresas locales.
Utiliza el teléfono verde de Medio Ambiente.
Si buscas una parcela, mira estas ofertas municipales.
Preparados en caso de nevadas y heladas.
¿Sueñas con ser torero? Escuela de Tauromaquia.
La magia de “La Cenicienta”, en el Teatro.
No te pierdas los talleres navideños de la Biblioteca.
Mejoras en las instalaciones de Deportes.
Más oferta de clases colectivas en el Gimnasio.
Taller de caracterización y disfraces de “El Rey León”.

Compra en Moralzarzal: suscríbete en soydemoral y recibe las mejores ofertas locales.

8 “Cancún”, en el Teatro Municipal
La Concejalía de Cultura comienza el año de teatro
con una gran obra el viernes, 30 de enero. “Cancún” cuenta la historia de dos matrimonios amigos
desde hace más de 20 años que se van juntos de
vacaciones.
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Actualidad

Presupuesto: una
economía sana
Se mantiene la reducción
de la presión fiscal para
familias y empresas.

Reducción del gasto e
inversiones que generan
riqueza en Moralzarzal.

Calidad de vida:
disfrutamos de grandes
infrastructuras y servicios.
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El Ayuntamiento de Moralzarzal presenta una situación económica sana. Las medidas adoptadas por
el Equipo de Gobierno durante muchos años de trabajo hacen que podamos disfrutar de esta buena situación de la economía municipal, lo que permite
mantener la reducción de la presión fiscal, reducir
el gasto público, asumir inversiones que generen riqueza y disfrutar de una gran calidad de vida.
El Pleno del Ayuntamiento
de Moralzarzal aprobó el 2
de diciembre el Proyecto de
Presupuesto General para el
ejercicio económico de
2015, con los votos a favor
de los 10 concejales del
Partido Popular y los votos
en contra de los 4 del PSOE
y los 3 de IU.
El Presupuesto General de
2015, que asciende a
11.567.385 euros, sigue la
línea de los presupuestos que
este Equipo de Gobierno ha
llevado a cabo durante esta
última legislatura, en la que
se ha sufrido una situación
económica general muy com-

plicada. Los principios fundamentales sobre los que se
han elaborado todos ellos son
control, transparencia y rigor.
Los objetivos fundamentales de los presupuestos de
esta legislatura:
• Reducción de la presión
fiscal para familias y empresas.
Se mantiene la importante
reducción en los dos grandes
tributos que soportan las familias y empresas en Moralzarzal y que ya se aplicaron
en los presupuestos de 2014:
el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana y la Tasa de Recogida

Pleno del 2 de diciembre, en el que se aprobó el
Proyecto de Presupuesto 2015.

de Basuras -el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica ya
se encuentra a niveles de mínimos permitidos y con bonificación del 75%-. Esta medida
supuso para los vecinos de Moralzarzal un ahorro en 2014 de
670.000 euros y se mantiene en
2015.
Moralzarzal sigue siendo el
municipio de la comarca de la
Sierra en el que los vecinos soportan menor carga impositiva.
• Reducción del gasto público.
El control exhaustivo en el
gasto corriente ha supuesto una
reducción de más de 300.000
euros desde el primer presupuesto de la legislatura en 2011
al último en 2015.
• Inversión en actividades que
generen riqueza en Moralzarzal.
Estrictamente ligada al saldo
positivo obtenido de la diferencia
entre ingresos y gastos corrientes y a la venta de suelo.

• Mantener nuestras grandes
infraestructuras de servicios y
nuestra amplia oferta de posibilidades de ocio, formación, cultura
y deporte.
Aspecto fundamental de la
alta calidad de vida que se disfruta en Moralzarzal.
Deportes, Seguridad y Cultura
De nuevo, las mayores partidas de gasto corriente van destinadas a Deportes, Seguridad
Ciudadana y Cultura.
El presupuesto de inversiones
asciende a 1.193.000 euros, de
los que 859.000 euros (109.000
€ serían contribuciones especiales) se encuentran vinculados a
venta de suelo y 334.000 euros
corresponden a la diferencia positiva entre ingresos y gastos corrientes.
Estos 334.000 euros se destinarán fundamentalmente a la
reposición de aceras y farolas
(124.500 €), al proyecto del

Actualidad

nuevo colegio El Raso (70.000
€), a mejora de los Sistemas Informáticos (44.500 €), a infraestructuras en Parques y Jardines
(30.000 €), al proyecto del “Circuito de la Media” -un circuito
para hacer a pie o en bicicleta
que bordeará nuestro pueblo y
desde el que se podrá contemplar toda la belleza de nuestro
entorno- (18.000 €) y a diversas
infraestructuras educativas (la
cantidad de 10.000 €).
De las inversiones vinculadas
a venta de suelo, destacan la Infraestructura en Saneamiento
(128.000 €), el Alumbrado de
calles (109.000 €), la instalación
de Video Vigilancia (90.000 €) y
la ampliación de la Biblioteca Municipal “Casa Grande”, con la
adecuación de su planta baja
(70.000 €).
Deuda muy baja
Este Proyecto de Presupuestos Generales del Ayuntamiento
de Moralzarzal para 2015 permite seguir reduciendo la deuda
municipal, que se encuentra en
unos niveles muy por debajo de
los permitidos por la ley y muy
por debajo de la media de la Comunidad de Madrid y de España,
y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
y de la regla de gasto señalada
por el Estado.
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“Remember My Name” llega
g en
enero al Teatro de Moralzarzal
El 17 de enero del recién entrado
año 2015, la Casa de la Cultura
de Moralzarzal tendrá la gran
oportunidad de dar acogida a
“Remember My Name”, el musical de moda de la Sierra Madrileña. Tras su paso por Becerril
con las entradas agotadas para
sus dos funciones el pasado mes
de octubre, el musical de Tamara
Alfonso (directora de la obra y de
la compañía de actores, cantantes y bailarines que la interpretan) llega a Moralzarzal para
“hacernos recordar su nombre”
con una historia envolvente y
abrumadora acerca de la vida de
una compañía de baile y las diversas tramas de sus protagonistas.
La lucha por alcanzar el éxito,
la búsqueda de identidad, la envidia, el egoísmo, el amor, la ambición, el esfuerzo… unidos al
misterioso personaje de Janet y
su papel dentro de la compañía,
a los fantásticos números de
baile, a la intriga de sus aventu6 MORALZARZAL DICIEMBRE DE 2014

ras, al talento de todos sus intérpretes y al magnífico recorrido
por las mejores canciones de los
musicales más consagrados de la
historia de la música, como
Grease, Cabaret, Chicago, Cats,
Fama o Mouline Rouge, son los
encargados de hacer de “Remember My Name” una obra
única, reflexiva y atractiva, de
las que no te dejarán indiferente
y que querrás volver a ver.
El musical de los musicales
El musical comienza por el
final de la trama para luego explicar los acontecimientos que
encaminan la historia a terminar
de ese modo.
Además, los propios personajes de la obra reflexionan frecuentemente en voz alta, en un
aparte con respecto al argumento central, creando un vínculo muy especial y cercano con
el público y consiguiendo que
vivan en su propia piel las entrañas más profundas de “Remem-

ber My Name”, el musical de los
musicales.
Si quieres ponerte la miel en
los labios, conocer un poco más
a los personajes y saber lo que te
deparará el día 17 de enero a las
20h, puedes visitar la web del
musical -www.ownstyle.es- o
nuestra página de Facebook (Remember My Name).
Las entradas estarán disponibles a partir del día 17 de diciembre, con un mes exacto de
antelación, tanto en el Centro
Cultural como online, en soydemoral.com.
¡No te olvides de comprar la
tuya!
Texto: Laura Odene
Musical: “ Remember my name”
Un mágico paseo al pasado.
Compañía: OwnStyle. Guión:
Cristian R. Sánchez y Tamara Alfonso Sánchez. Día: Sábado, 17
de enero. Hora: 19,00. Precio:
10,50 euros.

Vanesa Rodríguez y Adrián García,
protagonistas y vecinos de Moral
Vanesa Rodríguez

“Espero
p que
q nadie se quede
q
sin
verlo, porque merece la pena”
Si hay algo que tenemos en común todos los miembros
de esta compañía, es nuestro trabajo e ilusión en este
musical. Es una inmensa alegría poder representarlo
donde me he formado como bailarina y donde di mis
primeras piruetas en este mundo.
Gracias a "Rememer my name", todo el mundo tiene la
oportunidad de revivir y disfrutar los mágicos momentos
que nos han marcado de una forma u otra en el ámbito
musical. Espero que nadie se quede sin verlo porque
merece mucho la pena.

Adrián García

“Poder traerlo a Moralzarzal, a
mi Teatro, es increíble”
"Remember My Name" se ha convertido en una oportunidad más para mí de adquirir experiencia y de poder
demostrar mis dotes como cantante, bailarín y actor. El
poder traerlo a Moralzarzal, a mi teatro, el lugar que me
proporcionó mis primeras tablas y en el que he crecido
cómo artista... ¡ES INCREÍBLE!
Espero que los vecinos de Moral puedan disfrutar de
esta sucesión de grandes musicales de la misma manera
en la que lo hacemos mis compañeros y yo.

Actualidad

Viernes, 30 de enero de 2015, a las 20,00 horas, en el Teatro del Centro Cultural

Si tu vida no te gusta... ¡Dale
vacaciones y ven a Cancún!
La Concejalía de Cultura comienza el año de teatro con una
gran obra, el viernes, 30 de
enero, a las 20,00 horas, en el
Teatro Municipal. “Cancún”
cuenta la historia de dos matrimonios amigos desde hace más
de 20 años que se van juntos de
vacaciones. Una noche después
de unas copas de más, Reme
desvela el incidente que provocó
la elección de las parejas. A par-
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tir de este momento comienzan
a aflorar una serie de secretos.
Cuando llegas a los 50, con una
vida organizada y después de
compartir 20 o 30 años con la
misma persona, te planteas qué
hubiera ocurrido si hubieras elegido otra pareja.
¿Cambiarías a tu marido por
el de tu mejor amiga?
Si pudieras cambiar, ¿qué
cambiarías?

¿El marido? ¿La mujer? ¿La
amiga?
Teatro: “Cancún” de Jordi Galcerán. Dirección: Gabriel Olivares. Interpretes: María Barranco,
Vicente Romero, Francesc Albiol
y Aurora Sánchez.. Día: Viernes,
30 de enero. Hora: 20,00. Precio: 14 euros. A la venta el 2 de
enero en el Centro Cultural y online en soydemoral.com.

MARÍA BARRANCO
Actriz malagueña, ganadora
de dos Premios Goya de la
academia española de cine.
También, ha participado en
algunas series de televisión
de éxito nacional, como “Los
Serrano”, “ Hospital central” o
“ Amar en tiempos revueltos” y
protagonizado giras teatrales, como
la última protagonizada junto a Luis Merlo, “Tócala otra
vez, Sam”, de Woody Allen.

AURORA SÁNCHEZ
Aurora Sánchez es una actriz
de reconocido prestigio, que
se hizo popular por su participación en series tan conocidas como “Ana y los
siete”, “El botones sacarino”, “Apaga la luz”, “La
Lola” o películas como “Clara y
Elena” y “ Maktub”. En teatro, ha demostrado gran talento y dominio tanto para la comedia
como para el drama.

VICENTE SERRANO
En televisión ha trabajado en series
como: “14 de abril. La República”,
“Hospital Central”, “ El comisario” o
“Padre coraje”. Actualmente, está
rodando la serie “Con el culo al aire”.
En cine, debutó de la mano de Jaime
Rosales en “Las horas del día”. Destacamos también su interpretación en
“Celda 211” o “ Los pelayos”.

FRANCESC ALBIOL
Actor catalán que ha crecido en los
escenarios interpretando papeles en
registros muy diferentes. En televisión, ha participado en series tan conocidas como: “Ciega a citas”,
“Bienvenidos al Lolita”, “La que se
avecina”, “Luna, el misterio de Calenda”, “Cuéntame”, “Amar en tiempos revueltos” y “Operación Malaya”, entre otras.

Actualidad

Los días 7 y 8 de febrero, durante toda la mañana, en el Parque El Raso

Una “Matanza” muy tradicional
“Habrá
degustaciones de
productos típicos
de matanza”

El Ayuntamiento de Moralzarzal celebrará su fiesta de la Matanza Tradicional el fin de semana del 7 y el 8 de febrero de
2015. Dos días para conocer cómo se hacía en Moralzarzal
la matanza del cerdo, que suponía todo un acontecimiento
en la vida de nuestros vecinos. Y también, disfrutar de degustaciones y ambiente festivo.
La "Matanza Tradicional", que
organiza el Ayuntamiento de
Moralzarzal por medio de su

10 MORALZARZAL DICIEMBRE DE 2014

Concejalía de Cultura, tendrá
lugar el sábado 7 y el domingo
8 de febrero de 2015, desde

las once de la mañana, en el Parque “El Raso”.
Como ya es habitual, los vecinos y vecinas de la localidad colaboran en el desarrollo de esta tradición,
que convierte el fin de semana en todo un acontecimiento festivo y didáctico. Habrá pequeñas degustaciones de productos típicos de matanza. Durante la
celebración, se colocan en el parque pequeños corralillos con animales de granja, gallinas, corderos, cabritos, cerditos... que hacen las delicias de los más
pequeños.
Actividades programadas
El sábado, 7 de febrero, está previsto que se lleve
a cabo el socarrado, raspado, lavado y afeitado del animal, y a continuación, el corte de la carne para el
adobo, con la que se elaborarán los embutidos el día siguiente.
El domingo, 8 de febrero, se procederá al despiece
y la elaboración de embutidos.
Tanto el sábado como el domingo, habrá pequeñas
degustaciones típicas de matanza -panceta y chorizo,
acompañadas de aguardiente, galletas y vino en porrón.
Además, el domingo, a partir de las 14,00 horas, se
ofrecerá una degustación de un guiso, preparado por
las mujeres de la localidad que colaboran en esta actividad. Se trata sólo de una pequeña degustación. Para
probar el guiso, cada persona debe llevar su plato y su
cubierto. La Concejalía de Cultura quiere agradecer a
todos los vecinos colaboradores el gran trabajo que
realizan, sin el cual no existiría esta tradicional celebración.

Fue noticia
Unidad Canina

Proyecto Erasmus+

Visita a los alumnos del
Leonardo da Vinci

Colegio San Miguel
Arcángel

Curso en Juventud

Monitores de Ocio y
Tiempo Libre

El Colegio San Miguel Arcángel ha
sido elegido junto con otros 3 centros más de la Comunidad de Madrid, para participar en un Proyecto
Erasmus +, donde participan colegios de Alemania, Italia y España.

Tras tres meses de curso intensivo, los casi 30 alumnos del
curso de Monitores de Ocio y
Tiempo Libre ponen fin a un
curso cargado de emociones,
juegos, risas, salidas de fin de semana, canciones y muchos, pero
que muchos, buenos momentos.

Exitazo de MoralTrail

Más de 600 deportistas
desafiaron la lluvia y las
tremendas pendientes
Más de 600 corredores se dieron
cita el sábado, 29 de noviembre,
en lo que se ha convertido en la
carrera de montaña más atractiva
del calendario, la MoralTrail Race.
A las 10,30 h. se dio la salida a la
MoralTrail Race 9K y 17K. A
medio día hubo juegos infantiles y
paella y por la tarde se disputó la
MoralVertical Race Explosion.
Todo un éxito de organización en
una gran prueba deportiva.
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La Unidad Canina de Protección
Civil visitó a los alumnos de 1º de
Primaria del Colegio Leonardo da
Vinci para ver de cerca a algunos
de los perros que forman esta unidad, explicarles cómo se les entrena
y contarles sus funciones.

Tenis de Mesa

Candela y Dani suben
al podio

Dos estupendos resultados del
CETM Villa de Moralzarzal en
sus competiciones de noviembre. Candela Martínez, campeona del Open de Promoción,
y Dani López, subcampeón de
la séptima categoría del Open
de Categorías.

Fue noticia

Camina seguro por Moral
La seguridad vial cuando
somos peatones

Nos hemos dirigido desde el Colegio El
Raso al Consultorio Local de Moralzarzal, con el objetivo de aprender Educación Vial durante el trayecto, y además,
acercar a los niños a los sanitarios, promover en ellos la confianza en sus médicos y enfermeros y hacerles comprender
que es un lugar donde se promueve la
salud y se previene la enfermedad.

Más de 1.500 personas en unas Jornadas de Montaña inolvidables

El sábado, 22 de noviembre, más de 150 personas no pudieron acceder al Teatro

Otro año más, de la mano de nuestro vecino más admirado, Carlos Soria, las Jornadas de Montaña reunieron en los 4 días de ponencias a más de 1.500 personas en el Teatro Municipal. El último día, más de 150
personas vieron la ponencia en el hall del Centro Cultural en una pantalla exterior. El viernes, 14 de noviembre, fueron “Los Novato”, padre e hijo; el sábado, 15 de noviembre, Carlos Martínez; el viernes, 21 de
noviembre, Mireia Miró; y el sábado, 22 de noviembre, la apoteosis con Dennis Urubko.
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Es noticia
Nace el newsletter “Ofertas SoyDeMoral”, regístrate y no te pierdas ni una

Recibe en tu mail las mejores ofertas
de las empresas de Moralzarzal
El Ayuntamiento de Moralzarzal
pone en marcha el nuevo newsletter “Ofertas SoyDeMoral”,
que recoge las mejores ofertas
de las empresas de Moralzarzal.
Ya has recibido en tu correo
electrónico los dos primeros con
las ofertas que nuestras empresas locales han realizado para la
Navidad y vas a seguir recibiendo más. Luego llegan las rebajas de enero, San Valentín, la
primavera...
En Moralzarzal, hay estupendos restaurantes, comercios y
empresas y queremos que las
conozcas. Puedes entrar en

guia.soydemoral.com y conocer
cerca de una centenar de ellas
que se encuentran en la vanguardia empresarial local.

las ofertas más destacadas de
cada temporada y serás uno de
los privilegiados o privilegiadas
que consigan la mejor oferta.

Si eres vecino
Si vives en Moralzarzal o alguno de nuestros pueblos vecinos y estás interesado en
conocer las mejores ofertas de
los comercios, empresas y restaurantes de nuestra localidad,
sólo tienes que entrar en soydemoral.com y regístrate en el
newsletter, como ya lo han
hecho más de 1.050 personas (y
subiendo). Recibirás en tu mail

Si eres empresa
Has recibido en tu mail al
menos dos correos con información sobre este nuevo servicio
GRATIS que el Ayuntamiento de
Moralzarzal ofrece a las empresas locales y un enlace para que
te sea muy sencillo enviarnos
tus ofertas.
Si tienes cualquier duda,
ponte en contacto con nosotros
en prensa@moralzarzal.es.

"Esta Nochebuena en Moralzarzal, nadie solo ni sin cena"
Nuestro deseo desde la Parroquia de San Miguel Arcángel es que, en esta importante
fiesta, podamos vivir el nacimiento del Niño Jesús desde el “Amor y la Humildad”.
Por esa razón, es que queremos compartirla y disfrutarla con todo aquel que lo necesite. Si esta Nochebuena, por la razón que sea, no estarás acompañado o no podrás tener una cena como el Niño Dios quiere para ti, por favor concédenos la
oportunidad de disfrutar de tu compañía y afecto y no lo dudes, llámanos al teléfono 91 857 7483, y como dice nuestro querido Cura Párroco, “sí o sí” pasarás
una Navidad en familia.
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MoralParrk, música, deporte,, teatro
o, cabalgata...
En Morallzarzal vas a poder disfrutar de una Navidad
d espectacullar. Te presentamos una offerta de ocio para toda la familia y para todo
os los gustos.
Dessde MoralPark y su
us atraaccioness, a esp
pectáculos infantiles,, musicales,
con
nciertos, carrrera populaar, talleres, Carterro Real, sensacionaal Cabalgata de
Reyes y entrega de
e regalos en la Plaza de Toros al finalizar.
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Es noticia
El Hogar: nuestros mayores no paran

Navidad, viajes y talleres
El miércoles, 17 de diciembre, a
las 18 horas, en la sala de audiovisuales de El Hogar, el Grupo
MuchoArte, formado por los
alumnos del Taller de Teatro
para Mayores de El Hogar, protagonizan, una tarde dedicada al
humor, con la interpretación de
parodias sobre temas de actualidad
Y el jueves, 18 de diciembre,
a las 18 horas, en la sala de Audiovisuales, tendremos el tradicional Recital de Villancicos
Navideños a cargo de la Rondalla y Coro de Nuestra Sierra.
El lunes, 12 de enero, a las
18,00 horas, en la Sala de Audiovisuales, se presenta el “Programa de Viajes para Mayores

2015”. Constará de salidas culturales de un día, de fin de semana o de una semana. Al final
de la presentación, tomaremos
un vino español.
Taller de Belleza y Alimentación
El martes, 13 de enero, de
11,30 a 12,30 horas, comienza
el Taller de Belleza y Alimentación Natural. Trata sobre el cuidado de la piel, del cuero
cabelludo, de las uñas, insomnio, los beneficios personales a
través de la utilización de tónicos naturales, aceites esenciales, jabones, cremas y ejercicios
de automasaje. También, cuidados en la alimentación para sentirse bien.

900700385: Teléfono Verde del
Ayuntamiento. La Concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Moralzarzal
pone al servicio de todos los vecinos su teléfono verde. Si necesitas que te recojan GRATIS en tu domicilio muebles o enseres, sólo
tienes que llamar al 900700385, dejar tu
nombre, teléfono de contacto, dirección y

Grupo de Teatro y Rondalla y Coro

El martes, 20 de enero, salida
al Teatro, con merienda en Madrid. Veremos la obra “TOC TOC”
en el Teatro Príncipe Gran Vía, y
el precio es de 39,00 euros.

tipo de mueble a recoger. Todos los jueves por
la mañana se hace la recogida, por lo que el
miércoles anterior por la noche debes dejar los
muebles o enseres en la calle en la dirección
indicada.
En el Teléfono Verde, también podrás indicar incidencias sobre limpieza viaria o recogida de basuras.
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Es noticia
El Hogar

Pagos online en
www.moralzarzal.es
Recuerda que puedes pagar
tus recibos, liquidaciones y
autoliquidaciones online en
www.moralzarzal.es. Gana
tiempo, comodidad y eficacia. Sólo tienes que entrar en
el Área de Hacienda de la
web del Ayuntamiento de
Moralzarzal e ir a “pago online”, donde se explica detalladamente los pasos a seguir
en cada caso.
En menos de 5 minutos, a
cualquier hora y cualquier día
del año, sin desplazamientos.
Paga online liquidaciones, recibos y autoliquidaciones.
Ya hay muchos usuarios
que ganan tiempo y dinero
con este servicio. ¡Aprovéchalo tu también!
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Parcelas en Las Hachazuelas.

¡Oportunidad! Más información, en moralzarzal.es

Venta de parcelas municipales
en las Hachazuelas y C/ Boalo
El Ayuntamiento de Moralzarzal
tiene a la venta por lotes catorce
parcelas del patrimonio municipal, de uso y tipología residencial, que se encuentran ubicadas
en la manzana 52 del sector de
Las Hachazuelas. El procedimiento está abierto y cualquier
interesado puede presentar su
oferta por el lote que prefiera en
cualquier momento. No hay
fecha de final de presentación.
También, se encuentra a la

venta otra parcela situada en
Calle Boalo, número 9. La parcela dispone de una superficie
de suelo de 631,00 metros cuadrados y está provista de edificabilidad de 284,00 metros
cuadrados, con capacidad de
una vivienda unifamiliar.
Más información en www.moralzarzal.es. También, puedes
obtener información en Servicio
de Atención al Ciudadano, teléfono 918427910.

Plan de Inclemencias Invernales.
Listos los medios humanos y materiales

Preparados en caso de
nevadas y heladas
Moralzarzal tiene preparado su Plan de Inclemencias Invernales 2014-2015, que recoge todo el protocolo de
actuación municipal en caso de nevadas en el municipio. Es muy importante que todos seamos conscientes
de que vivimos en un pueblo de Sierra donde puede
haber nevadas intensas y que las dificultades provocadas por estas inclemencias invernales son inevitables. Este Plan recoge la actuación organizada para
minimizar estas dificultades que podamos sufrir los vecinos de Moralzarzal.
El director del Plan es el Alcalde y el responsable
operativo es la Directora de Seguridad Ciudadana, que
coordinará todas las acciones junto con la Concejala
de Medio Ambiente. Se cuenta con personal de la Brigada Municipal, Policía Local, Protección Civil y Deportes.
Los medios materiales son: todoterrenos de Deportes, Protección Civil y Brigada con dispensadores de
sal, camión de Brigada con dispensador de
sal,
sal
al,, quad
a
quad
ad con pala, máquina excavadora
d
ora
a con
c
pala, carretillas manuales
espa
arcidoras de sal, todoterreno de
Me
M
edio Ambiente, ambulancia de
e
S.V.B., vehículo de rescate de
Protección Civil y vehículos de
Policía Local.
P
Se establecen unas zonas de
actuación inmediata y prefea
re
ente, que los vecinos deben coe
no
ocer: Estación de Autobuses,
o
Ce
entro de Salud, colegios e Instittuto
uto
o, Casa de Niños, Ayuntamiento,
Centro
C
entro
t o Cultural, Hogar, Centro de Servicios
vici
icios So
ociales, zona de la Iglesia, helisuperficie,
pe
erficie
rficie, carrete
carretera
carreter
arreterr M-608 con Avenida de España,
Avenida de la Salud, Calle Antón y M-615 hasta el Polígono de Capellanía.
Se dispone de 35 toneladas de sal, que se irán reponiendo en caso que sea necesario y, como en años
anteriores, se han repartido sacos de sal de forma gratuita a los vecinos de Moralzarzal durante los dos primeros fines de semana de diciembre.
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Es noticia
Escuela de Tauromaquia, abierta inscripción

¿Sueñas con ser torero?
Si te gustan los toros y tienes entre 8 y 18 años, has encontrado
la oportunidad que esperabas.
Apúntate en la Escuela de Tauromaquia de Moralzarzal y sueña
con ser torero.
¿Te gustan los toros? ¿Tienes
entre 8 y 18 años? ¡¡No dejes escapar esta oportunidad y apúntate!!
La Escuela de Tauromaquia de
Moralzarzal abre el plazo de matriculación para nuevos alumnos.
Entrenamos en la Plaza de Toros
Cubierta de Moralzarzal, todos los
martes, jueves y viernes, entre las

17,30 y las 20,00 horas.
¿Qué enseñamos?
Nuestra formación se basa
en los siguientes aspectos:
- Formar a los alumnos en la
ética taurina, lo que incluye disciplina, respeto, compañerismo,
capacidad de sacrificio, esfuerzo,
superación, dignidad, torería, valores taurinos y humanos...
- Formación integral de profesionales taurinos: con enseñanzas teóricas y prácticas (toreo
de salón, tentaderos y festejos
taurinos).

- Preparación física de los futuros profesionales
taurinos.
- Concienciar a nuestros alumnos del sacrificio, la constancia y
la dureza que implica ejercer con
dignidad la profesión taurina.
Puedes encontrar toda la información sobre nuestra Escuela
y cómo apuntarte en tauromaquia.moralzarzal.es.

Plan de sensibilización y prevención en Centros Educativos
La Mancomunidad THAM y el Ayuntamiento realizan este
plan con el objetivo de fomentar en los/as menores y jóvenes la adquisición de hábitos saludables y actitudes igualitarias para lograr una adecuada convivencia, contribuyendo a prevenir factores y situaciones de riesgo.
El plan, que incluye actuaciones dirigidas a los diferentes niveles educativos -educación infantil, primaria y
secundaria-, está integrado por una amplia oferta de talleres socio-educativos, organizados en torno a tres áreas temáticas:
- Educación para la salud.

CARROCERÍAS

las matas II

ge n e ral
M e c ánic a
p intura
C hap a y

5H F WL r F D
6 H UY LF LRG

GRV

HJUXD

Pol. Ind. La Encinilla
1DYH$0RUDO]DU]DOÃ7OI

22 MORALZARZAL DICIEMBRE DE 2014

- Aprendizaje social y emocional.
- Educación en igualdad y prevención de la violencia de género.
Los talleres se presentan como un apoyo y complemento al proyecto educativo del centro escolar. A todos
los centros educativos públicos y concertados del municipio se les presenta un amplio catálogo de talleres, de
entre los cuales eligen aquéllos que quieren incluir para
sus alumnos.
El Raso, el San Miguel, el Leonardo y el Instituto van
a realizar talleres de este programa.

Pleno Ordinario del 11 de
noviembre de 2014
Pleno Ordinario celebrado el martes, 11 de noviembre
de 2014, a las 11,00 horas.
1. Aprobación del acta de la Sesión de fecha 22 de
octubre de 2014.
PP, sí. PSOE, sí. IU, sí.
2. Aprobación provisional de modificación Ordenanzas Fiscales y Generales, reguladoras de Tasa por
Recogida Domiciliaria de Basuras y de la Tasa por Utilización Privativa y Aprovechamiento especial del dominio
público local.
PP, sí. PSOE, abstención. IU, no.
3. Aprobación provisional de modificación Presupuestaria. Transferencia de Créditos de distinto área de
gasto y crédito de vinculación propia del estado de inversiones.
PP, sí. PSOE, abstención. IU, no.

Servicio de “Días sin Cole” en
las vacaciones de Navidad
Os recordamos que durante las vacaciones navideñas
(22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre y 2, 5 y 7 de enero), la THAM prestará el servicio de Días sin Cole, dirigido a menores escolarizados en 2º ciclo de Infantil o
Primaria, con un límite de hasta 13 años inclusive.
Como es habitual, los Días sin Cole se realizarán en
el CEIP San Miguel Arcángel, en horario de 9 a 13,30
horas sin comedor, y hasta las 16:30 horas con comedor. Además, existe la posibilidad de utilizar un horario ampliado, ofertándose 3 franjas horarias adicionales:
entrada a las 7,30 horas, entrada a las 8,00 horas y salida a las 17,00 horas.
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).
Para esta ocasión, el plazo de inscripción será hasta las 14 horas tercer día hábil (sin considerar los sábados) anterior a la actividad. Más información, en el
Centro de Servicios Sociales o en la web de la THAM:
www.mancomunidad-tham.es.

pedido mínimo 10€

Cultura
Musical: Sábado, 20 de diciembre, en el Teatro

La magia de La Cenicienta
Concierto de Navidad
de la Escuela de Música
El concierto de Navidad de la
Escuela de Música será el viernes, 19 de diciembre, a las
19,00 horas, en el Teatro Municipal. Estáis todos invitados a
disfrutar de la música en compañía. En este concierto, participarán el Coro, la Banda y los
Combos de música moderna.
La entrada es gratuita. Os gustará!!!
Para el segundo trimestre,
haremos aulas abiertas en las
que podréis entrar para ver la
evolución de los alumnos en la
práctica de sus instrumentos.
Os podéis informar en la secretaría de la escuela sobre
cualquier tema.
Ya sabéis, año nuevo vida
nueva. Venid a informaros de
las actividades, plazas libres,
agrupaciones, etc…
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Una vez más, la magia de uno
de los cuentos más conocidos
será el punto de partida de un
gran espectáculo musical. La
Cenicienta llega al Teatro Municipal el sábado, 20 de diciembre.
Podremos disfrutar de la clásica historia de amor y de triunfo
personal, adornada con un vestuario sofisticado, una escenografía con cierto brillo de
modernidad, un estilo musical
cercano al pop actual y unas coreografías que nos transportarán
de la elegancia del vals a la expresividad de los bailes más urbanos.

“...La madrastra y las hermanastras se adueñaron de la casa,
haciendo de Cenicienta su
criada. Afortunadamente, en
aquellos 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 canciones y
sus juegos...”.
Musical: “La Cenicienta”. Compañía: Tempus Producciones.
Dónde: Teatro Municipal. Fecha:
Sábado, 20 de diciembre. Hora:
18,00. Precio: 6,50 euros.

Cultura

20 de diciembre
Biblioteca Municipal
A las 12,00 h.
Gratuito

CUENTACUENTOS NAVIDEÑO
El sábado 20 de diciembre, a las
12:00 h., La Hora del Cuento llegará a la Biblioteca con toques
navideños para niños y niñas de
más de 4 años de edad.
Esta vez será Guillermo Gil,
de la compañía Tropos, teatro de
títeres, quien, a través de su propuesta Tropocuentos, nos narrará
estupendas
historias
navideñas no sólo con la voz y el
gesto, sino con títeres y objetos.
Es imprescindible la inscripción previa.

19 de enero
Parque de El Raso
A las 20,00 horas
Gratuito

FIESTA DE LA LUMINARIA
Dice la tradición de la Luminaria
que los mozos casados en el año
anterior se encargaban de recoger la leña para encender el fuego
y que se colocaban cencerros alrededor de la cintura y cantaban
y bailaban alrededor de la fogata.
Ahora, se reparte chocolate, churros y bizcochos para todos.

La Biblioteca vuelve a ganar
el Premio María Moliner
La Biblioteca Municipal recibe en 2014, un año más, el premio de la
Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, convocado para
municipios de menos de 50.000 habitantes. La Campaña de Animación a la Lectura María Moliner, desarrollada desde 1998, es un concurso con el que se trata de premiar los mejores proyectos o actividades
para promover la lectura entre niños y jóvenes. Se realiza gracias a la
colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes con la
Federación Española de Municipios y Provincias y, desde 2002, también con la Fundación Coca-Cola España.
El proyecto presentado, "Cuentos con sentimiento", ha sido uno de
los trescientos proyectos de animación a la lectura seleccionado a nivel
nacional. Se ha venido desarrollando durante el año 2014 en la Biblioteca Municipal Casa Grande a través de los talleres de animación
impartidos por el personal bibliotecario y reforzados con La hora del
cuento los sábados, así como las distintas actividades desarrolladas a
lo largo de todo el año.

No te pierdas los dos talleres
navideños de la Biblioteca
El primer taller navideño tendrá lugar el
lunes, 29 diciembre: "Una navidad muy
especial". De 17,00 a 18,30 horas y dirigido a niños y niñas de 4 a 6 años de
edad.
Y el segundo será el martes, 30 diciembre: "La carta a los Reyes Magos
más larga del mundo". De 17,00 a
18,30 horas y dirigido a niños y niñas de 7 a 10 años de edad.
Es imprescindible la inscripción previa, que se podrá hacer online en soydemoral.com y también se podrá seguir recogiendo la
invitación en la Biblioteca, presentando el carné de lector del niño
que vaya a asistir.
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Deportes

Vestuarios del gimnasio, vestuarios de sauna y pistas cubiertas de pádel

Mejoras en varias instalaciones
de la Ciudad Deportiva Navafría
Durante el mes de noviembre y
principios de diciembre, se han
llevado a cabo trabajos para la
mejora de las instalaciones deportivas municipales.
Las instalaciones deportivas
reformadas han sido las siguientes:
Vestuarios
Tanto en el vestuario mascu-
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lino como en el vestuario femenino específicos del Gimnasio, se
han efectuado mejoras de las duchas, solado, alicatado y techos
del mismo.
Vestuarios de sauna
Mejoras en la sauna femenina
y masculina, con la instalación
de saunas nuevas en ambos vestuarios. A su vez, se han mejo-

rado las duchas, con nuevo alicatado y solado.
Pistas de pádel cubiertas
Mejoras en las cuatro pistas
de padel cubiertas: se ha mejorado el vallado de las 4 pistas de
padel cubiertas, instalando un
vallado perimetral rígido, más
adecuado para el desarrollo del
juego.

Master Class el 10 de enero:
quema el turrón de Navidad
Si quieres quemar el turrón de las fiestas navideñas a
la vez que te lo pasas en grande, no dudes en participar en las Master Class que la Concejalía de Deportes
organiza el sábado 10 de enero en el Pabellón del Polideportivo Municipal. El programa es el siguiente:
- 17,00: MASTERCLASS BAILE ACTIVO.
- 17,45: MASTER CLASS FUNKY.
- 18,30: MASTER CLASS CARDIOBOX.
- 19,30: AQUAEROBIC.
Entrada libre para todos los usuarios del Gimnasio y
para un acompañante con cada uno de ellos. Ciudad
Deportiva Navafría. Teléfono 918576990.

Nueva oferta de clases
colectivas en el gimnasio
El cuadrante de clases colectivas de diciembre se ve
ampliado con una nueva actividad, el CARDIO TONO.
A partir de diciembre, todos los usuarios del gimansio de Moralzarzal podrán disfrutar de la nueva
actividad los martes y jueves en
horario de mañana, concretamente de 9,30 a 10,30
horas.
¿Qué es el cardio
tono? Se trata de una actividad en la que se combina el
trabajo cardiovascular y el trabajo muscular, para una mejora
de la forma física en general,
utilizando una gran variedad de
material. Además, el jueves por
la tarde se incorpora a la parrilla
de clases CARDIOBOX, en horario
de 19 a 20 horas. En total, 55 clases colectivas cada
semana, para que todos los usuarios puedan estar en
plena forma para encarar las navidades.

Juventud
Material de Montaña. La
Casa de Juventud dispone de
material de montaña de uso
público. A partir de Enero, se
dispondrá de nuevas raquetas
de nieve, crampones, etc, para
disfrutar de la montaña.

Apoyo al Estudio. Más de
40 jóvenes estudiantes del
I.E.S Carmen Martín Gaite resuelven sus dudas y preparan
los exámenes todos los miércoles y viernes, en la Casa de
Juventud. Plazas agotadas.

Días sin clase. El 31 de octubre y el 28 de noviembre,
más de 80 chicos y chicas del
municipio disfrutaron de un
día sin clase. En el primero de
ellos, pasando la mañana en
un Parque de Tirolinas de Cercedilla. Y el último, patinando
sobre hielo en Leganés.

Viaje de Esquí, speaking english, raquetas de nieve...

Invierno Joven
Os dejamos un pequeño adelanto de lo que va a ser la programación de invierno de la
Casa de Juventud, que podréis
descargaros con más detalle a
partir del 12 de enero en la web
soydemoral.com:
Speaking English: sobrevive
en el extranjero con las mejores
clases de conversación en inglés
con Nacho Rubio, pierde la vergüenza y descubre que sabes
más de lo que te imaginas (previa inscripción y prueba de
nivel).
Días sin clase: en esta ocasión, no te pierdas nuestra cita
con la nieve. Subiremos a es-

quiar a Navacerrada. Y si no
sabes esquiar, no te preocupes,
habrá clases para todos de la
mano de auténticos profesionales.
Atendiendo a las demandas
de los jóvenes del municipio,
este año nos vamos de “Viaje de
Esquí” organizado desde la Concejalía de Juventud. Permanece
atento a SoyDeMoral.com y no
pierdas esta gran ocasión de disfrutar durante unos días de tu
deporte favorito!
También, volverá una de las
actividades más exitosas realizadas el pasado invierno: “Ruta
con Raquetas de Nieve”.

Tremendo éxito del VIII Concurso
de Fotografía de Montaña
Tremendo éxito del VIII Concurso de Fotografía de
Montaña, que organiza la Concejalía de Juventud
con motivo de la celebración de las ya tradicionales Jornadas de Montaña de Moralzarzal. Primer
premio: “El regalo de Iztaccihuati”, de Octavio
Sánchez Fuentes. Premio a la mejor fotografía de
la Sierra del Guadarrama:“Caballito de Montaña",
de Raúl Sánchez Lara.

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!!!

Imprescindible inscripción en la Casa de Juventud

Taller de caracterización
y disfraces del Rey León
La Casa de Juventud de Moralzarzal va a participar en la Cabalgata de Reyes con una
carroza dedicada al Rey León.
Este taller va dirigido a los
niños y niñas entre 8 y 12 años
que quieran participar en la carroza de El Rey León que este
año llevará Juventud en el desfile.
Podrán disfrutar de un taller
de disfraces y caracterización relacionado con El Rey León los siguientes días: lunes 22, martes
23, lunes 29 y martes 30 de di-

ciembre, en horario de 11,00 a
13,00 horas. Es imprescindible
inscripción previa en la Casa de
Juventud.
Además, el viernes 26 de diciembre, los jóvenes del municipio disfrutarán en grupo de uno
de los musicales más impresionantes del momento, precisamente “El Rey León”. Esta
iniciativa ha tenido un éxito espectacular y las entradas de las
que disponía la Casa de Juventud se agotaron en sólo tres
horas.

Juventud

Torneo de fútbol sala
para jóvenes de 16 a
22 años de edad
Una buena oportunidad para
disfrutar del deporte y competir durante las vacaciones de
Navidad.
El Torneo de Fútbol Sala de
Navidad que organiza la Casa
de Juventud está dirigido a jóvenes de 16 a 22 años. Los
equipos contarán con un mínimo de 7 jugadores. Los partidos se disputarán los días
22, 23 y 27 de diciembre en
horario de mañana y tarde, en
las instalaciones de la Ciudad
Deportiva Navafría.
Es imprescindible inscripción previa en la Casa de Juventud, donde además te
informarán de cualquier duda
que tengas al respecto.
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Jue18 Reci- Vie19 Comienza MoralPark.

Mie17

El
grupo MuchoArte ofrece una
tarde de humor y
parodias en El
Hogar. 18,00 h.
Gratis.

Vie19 Es-

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

pectáculo de
Peppa Pig en
MoralPark.
19,45 horas.
Entrada gratuita.

tal de Villancicos en El
Hogar. 18 h.
Rondalla y Coro
de nuestra
Sierra. Gratis.

Vive la Navidad en Moralzarzal,
con atracciones infantiles en el interior y exterior de la Plaza de
Toros Cubierta. Atracciones gratis
y de pago, espectáculos... De 12 a
14 y de 17 a 21 horas.

Vie19

Sab20 III Ca-

Sab20 Llega

rrera Popular de
Navidad. Para
todas las edades
y niveles. Polideportivo, desde
las 11,30 h.

al Teatro la
magia del musical La Cenicienta. A las 18
horas. Precio:
6,50 euros.

Concierto de Navidad de la
Escuela de Música en el Teatro Municipal.
Gratis.

Sab20

Dom21 Ca-

Lun22 Co-

Lun22 Inicio

Vie26 La

Cuentacuentos
navideño, en la
Biblioteca. A
las 12 horas,
niños de más
de 4 años.

mellos, ocas y
3 Pajes Reales
recogerán las
cartas de los
Reyes. 12 h.
Plaza de Toros.

mienzan cuatro días de
taller de caracterización en
la Casa de Juventud.

del Torneo de
Navidad de
Fútbol Sala.
Edad de 16 a
22 años. Polideportivo.

Casa de Juventud lleva a los
jóvenes de
Moral a ver el
musical “El Rey
León”.

Lun29 Ta-

Mar30 Ta-

Vie2 Espec-

ller de Navidad
en la Biblioteca. A las
17,00 horas.
Niños de 4 a 6
años.

ller de Navidad
en la Biblioteca. A las
17,00 horas.
Niños de 7 a
10 años.

táculo de Looney Tunes en
MoralPark.
19,45 horas.
Asitencia gratuita.

Lun5 Gran Cabalgata de Reyes

Sab10 Más- Lun12 Pre-

Mar13 Ini-

Lun20 Co-

desde las 18,00 h. Salida de la
Plaza de Toros, para recorrer las
calle del municipio. Al finalizar, entrega de regalos a los niños nacidos
entre 2008 y 2012 en la Plaza de
Toros. Inscripción en Juventud.

ter Class en el
Polideportivo
desde las
17,00 horas. A
bajar el turrón
de Navidad.

cio del Taller
de belleza y alimentación para
nuestros mayores. El Hogar,
11,30 horas.

mienzan los
Talleres para la
Igualdad. Información, en el
Centro de Servicios Sociales.

Vie26

Espectáculo de
Gru y Minions
en MoralPark.
19,45 horas.
Asitencia gratuita.

Sab17 Musi- Lun19 Fiesta Mar20 Sacal “Remember
My Name”, en
el Teatro, a las
19,00 horas.
Precio: 10,50
euros.

de la Luminaria
en el Parque El
Raso, a las
20,00 horas.
Gran fogata,
chocolate...

lida cultural de
nuestros mayores a Madrid:
merienda y teatro. La obra es
TOC TOC.

sentación de
los Viajes para
Mayores 2015
en El Hogar.
18,00 horas,
vino español.

Vie30 Teatro: “Cancún”,
en el Teatro
del Centro Cultural, a las
20,00 horas.
14 euros.

PPsicoMoral
sicoMoraall®
y

Sab7 y domingo 8,
Fiesta de la
Matanza Tradicional en el
parque El
Raso.

M Rosa
Rossa del Rincón
www.psicomoral.es
www.p
ppsicomoral.es
www.etvformacion.com
www.e
etvformacion.com

oss deseamos
de
deseamo
esse
sea
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