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¿QUIERES GANAR ENTRADAS GRATIS PARA EL TEATRO?
Lee con tu móvil el CÓDIGO QR de la izquierda. Te conducirá a una página
para participar en un sorteo donde podrás ganar un vale por 2 entradas
para un espectáculo organizado por la Concejalía de Cultura, que tendrá
lugar en 2015 en el Teatro Municipal. Así de sencillo: lee el CÓDIGO QR y
podrás ir GRATIS al Teatro.
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Juan Tamariz y su “Magia Potagia”.
Jornadas Gastronómicas de Cuchara y Platos de Invierno.
Campeonato de España de Subbuteo.
Programa de viajes para nuestros mayores.
Imágenes de MoralPark y de la Cabalgata de Reyes.
Espectáculo “6Sueños 1Torero”.
II Carrera del Día de la Mujer.
Comvocado el Premio Don Manuel de Narrativa Corta.
Formación para empresas y emprendedores.
Teatro infantil: “Hay un gallo en tu tejado”.
Carnaval: Concursos, premios, las Zascanduri...
Enduro BTT Moralzarzal 2015.
Curso de Técnicas Invernales de Montaña.
Obtén el Open Water de Buceo en un gran viaje.
Convocada la IX Edición del Premio Don Manuel de Narrativa Corta

27 “El Nombre”, una gran comedia
El 21 de marzo, llega al Teatro una gran comedia,
“El Nombre”, con un reparto espectacular: Amparo
Larrañaga, Jorge Bosch, Kira Miró, Antonio Molero
y Cesar Camino. Las entradas estarán a la venta
desde el 21 de febrero en el Centro Cultural y online
en soydemoral.com.
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Actualidad

El 21 de febrero en el Teatro, junto con la gran maga Consuelo Lorgia

El maestro Juan Tamariz
y su “Magia Potagia”
El famoso mago nos ofrecerá los
mejores números de su carrera,
cargados de humor, telepatía e
improvisación. Las aportaciones
de Tamariz al arte y la historia de
la Magia lo corroboran como un
maestro del género. Teatro Municipal, día 21 de febrero, a las
20,00 horas.
Además, contará con la parti-
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cipación de la maga Consuelo
Lorgia y con Manu Vera.
Magia, telepatía, humor, misterio, improvisación y emoción
forman parte del repertorio de
este montaje de dos horas de duración. La representación está
compuesta por siete bloques en
los que se sucederán diferentes
números de magia, que van

desde juegos hasta efectos mágicos pequeños e íntimos. En resumen: tendremos magia y
asombro, pasmo y misterio, y
mucho humor.
Juan Tamariz
Comenzó aprendiendo magia
con una caja de magia cuando
solo tenia seis años (y hasta

Actualidad

ahora...). Lleva 52 años de profesión y ha presentado sus magias al público de toda España,
ademas de actuar en las ciudades más importantes del mundo.
Combina giras de conferencias para magos de Europa y
América con charlas culturales
sobre Historia y Fundamentos del
Arte de la Magia para públicos
profanos en varias Universidades
de España y Estados Unidos,
además de sus actuaciones televisivas.
Director de cine y casi Licenciado en Ciencias Físicas, Juan
Tamariz ha logrado una reconocida popularidad, cimentada en
su alegre, divertida, surrealista y
peculiar concepción de lo que
debe ser un espectáculo de
magia. Humor participativo, rigor
profesional y espontaneidad son,
a la vez, los rasgos distintivos de
su personalísimo estilo.

Consuelo Lorgia
La más prestigiosa maga de
Colombia, hija, hermana y madre
de magos. Ha obtenido premios
de Magia en los Congresos Latinoamericanos de Flasoma celebrados en Méjico y en Brasil.
Entradas a la venta en el Centro Cultural. Puedes comprar tus

entradas online en www.soydemoral.com.
Teatro Municipal: “Magia Potagia”, espectáculo de magia y humor,
con Juan Tamariz y Consuelo Lorgia. Día: Sábado, 21 de febrero.
Hora: 20,00. Precio de la entrada: 20,50 euros.

El espectáculo es perfectamente visible desde
cualquier butaca del teatro, da igual la distancia
Todo el espectáculo está diseñado para que sea perfectamente visible a
todos los espectadores, desde cualquier butaca del Teatro Municipal, sin
importar la distancia a la que estén del escenario.
La última media hora consiste en magia de cerca con cartas, retransmitida por una cámara y proyector de vídeo a una luminosa y mágica pantalla
redonda, que enseña los detalles de estos juegos en directo, para que sus
"especta-actores" vean perfectamente lo que sucede en el escenario.
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Actualidad

Cucharas y platos de invierno
La Asociación de Comerciantes,
Industriales y Empresarios de Moralzarzal -ACIEM- organiza, en colaboración con el Ayuntamiento
de la localidad, las II Jornadas
Gastronómicas de Cuchara en Moralzarzal. Las Jornadas tendrán lugar entre el viernes 13 y el domingo 22 de febrero.
Los empresarios hosteleros repiten esta atractiva iniciativa que
que muestra el altísimo nivel gastronómico de nuestra localidad.

El Albero
Avda. Salvador Sánchez
Frascuelo, 9 (Plaza de Toros).
Telf: 657 61 50 88.
Sólo sábados y domingos.
Judiones de Zamora con pulpo y almejas.
Segudo a elegir: Albondigas de merluza y salmón en salsa de eneldo o Manitas de cerdo en salsa.
Postre a elegir: Copa de cremoso con
frambuesa o Macedonia de frutas.
Bebida.
Precio: 22,00 €.

El Asador del Duque
Bar El 42
Calle Huerta, 22.
Telf: 606 014 938.
Plato único:
Potaje de garbanzos con bacalao y espinacas. Pan, vino o caña.
Precio: 5,00 €.

Cervecería Caldas
C/ Eras, 3
Telf: 91 842 74 72.
Primero: Judiones de la granja con matanza.
Segundos: Entrecot de buey a la parrilla con patatas panaderas o Bacalao
en caldereta.
Bebida, postre casero y café.
Precio: 21,00 €.
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Calle Eras, 40.
Telf: 91 857 80 87.
Cocido Madrileño:
Sopa de Cocido.
Garbanzos y verdura rehogada, acompañados de sus carnes y su “pringá”.
Postres variados caseros o industriales o fruta del tiempo.
Pan de la Tahona de Moralzar- zal.
Vino, agua, cerveza o refresco.
Precio: 15,00 €.

El Cenador de Salvador
Avda. de España, 30.
Telf: 91 857 60 24.
Aperitivos de la Casa.
Patatas a la importancia con buñuelos
de bacalao.
Vaca a la moda con setas de temporada.

Pastel de mousse de chocolate y helado de mango.
Mignardices.
Copa de vino, agua y café.
Precio: 33,00 €.

El Fogón de los Arrieros
Calle Matacerquillas, 29.
Telf: 91 857 63 05.
Aperitivo de la casa.
Marmitako de rape.
Segundo a elegir: Brocheta de ternera y verduras con salsa de anchoas o
Lomo de bacalao “El Fogón”.
Hojaldre de mantequilla con dulce de
leche.
Café.
Vino recomendado por la casa y agua.
Precio: 28,00 €.

El Raso
Calle Raso, 2.
Telf: 91 857 65 97.
Marmitako de bonito.
Rabo de toro a la cordobesa.
Tarta de queso.
Vino de la Ribera del Duero, agua y
café.
Precio: 20,00 €.

Freiduría Andaluza

El Tablao

Avda. Salvador Sánchez
Frascuelo, 9 (Plaza de Toros).

Telf: 91 857 70 16.
Sólo fines de semana.
Primero a elegir: Guiso de chocos con patatas o Judiones con bogavante.
Segundo a elegir: Dorada con patatas beibe o Atún rojo con fritura de verduras o Chuletillas de cordero lechal o Rabo de toro
estofado. Vino Rioja o Ribera crianza, cerveza o refresco.
Precio: 26,00 €.

La Cita
Calle Huerta, 26. - Telf: 91 857 76 60.
Primero a elegir: Judiones de La Granja con manitas de cerdo, o
Alubias blancas con perdiz roja, o Crema de cigalas con tropezones
de gamba crujiente.
Segundo a elegir: Delicias de solomillo ibérico al ajillo o Ragout
de bacalao con gambones y crema de pimiento choricero o Pollo
de corral de Moralzarzal al estilo la Cita.
Tartas de la casa a elegir. Café e infusiones
Tinto Rioja Crianza, Ribera del Duero, agua, refresco o cerveza.
Precio: 24,50 € IVA incluído.

Restaurante Casa Mariano
Avda. de España, 1. - Telf: 91 857 80 95.
Sólo viernes, sábado y domingo.
Primeros a elegir: Crema de nécoras con pulpo o Pastel de puerro y gambas o Judiones con almejas.
Segundos a elegir: Cordero asado o Cochinillo asado o Lomo de
merluza con verduras. Pan, bebida y postre.
Precio: 22,00 €.

Mikos Arrocería Tortillería
Calle Huerta, 32. - Telf: 91 842 80 09.
Primero a elegir: Fabes con almejas o Sopa de picadillo o Crema
de espárragos trigueros.
Segudo a elegir: Estofado de carne con patatas o Calamares en
su tinta con arroz o Pollo en salsa. Vino crianza, pan postre o café.
Precio: 15,00 €.

Restaurante Roma
Calle Cruz, 29. - Telf: 91 857 71 92.
Aperitivo de la casa: Crema de sopa castellana con crujiente de
jamón.
Primer plato a elegir: Judiones de la Granja receta tradicional o
Puchero gitano de garbanzos.
Segundo plato a elegir: Ragout de jabalí o Callos a la madrileña
o Merluza de pincho a la vasca.
Postre: Tarta fina de manzana. Bebidas: Vino Rioja crianza Puerta Vieja o Ribera del Duero Montecastrillo.
Precio: 25,00 €

Restaurante Zalea
Avda. de España, 57. - Telf: 918577646
Cazuela de judiones de la Granja con oreja, guisados en barro.
Alubias de Tolosa con rabo de toro y juliana de cebolla roja y blanca.
Chipirones estofados con garbanzos y aliño de pulpa de tomate
levemente especiada.
Costillar de lechazo asado al estilo clásico sobre guiso de alubias
de la Virgen y repollo. Mousse diferente de chocolate blanco y negro. Bebida: Ribera de Duero Balbás, agua mineral y café.
Precio: 25,00 €.

Actualidad

El Moralzarzal Subbuteo Club organiza este Campeonato que se celebrará
el fin de semana del 21 y 22 de febrero en el Pabellón Deportivo de Moralzarzal

Campeonato de España de Subbuteo
El fin de semana del 21 y 22 de
febrero se celebrará el XXII Campeonato de España de Subbuteo,
en el Polideportivo de Navafría,
individual y por equipos. El club
representativo del pueblo, el Moralzarzal Subbuteo Club, participa como organizador.
Se trata de un deporte federado internacionalmente y a nivel
nacional, que intenta recrear lo
que es un partido de futbol. Se
puede jugar a nivel individual y
por equipos. Está abierto a todos
los sexos y edades.
Julio Candelas, secretario del
Club, asegura que es una “gran
responsabilidad, pues se espera
una gran asistencia de jugadores
de todos los puntos de la geo-
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grafía española y asímismo, una
ayuda para la economía del pueblo y para darlo a conocer aún
más. Esperamos que acuda mucha gente a ver y animarnos”.
Favoritos a los títulos
“Hay diferentes categorías:
en open son favoritos los últimos tres campeones del mundo:
en 2014 Juan Noguera, en 2013
Alberto Mateos y en 2012 Carlos Flores, los tres de Murcia”,
comenta Candelas.
“En veteranos, Vicens Prats,
campeón en 2012, de Barcelona,
y Juan Carlos Granados, de Murcia, campeón en 2011, son los
favoritos, pero destacar a Luis
Domingo López, de Madrid, y Ar-

turo Martínez, de Barcelona, que
intentarán dar la sorpresa. Yo,
como jugador del Moralzarzal
Subbuteo Club, intentaré colarme
en semifinales, pero dada la calidad de los rivales será difícil.
En sub19 y sub15, son grandes favoritos los jóvenes jugadores venidos de Málaga, pero
tenemos puestas grandes esperanzas en la categoría de sub12,
con nuestra joven estrella, Kristian Sylagiev, que el año pasado
se proclamó campeón de la categoría en Sevilla y que esta año
espera repetir.
Por equipos, son grandes favoritos Murcia y Málaga, pero
Mallorca y Moralzarzal intentarán dar la sorpresa”.

Kristian
Sylagiev,
nuestro campeón
y joven estrella
Kristian, este año defiendes tu título. ¿Crees que puedes revalidarlo?
“Será difícil, dada la gran calidad de los rivales que
van a venir, pero tengo ilusión por volver a ser campeón
de España por segundo año consecutivo”.
¿Qué es lo que más te gusta del subbuteo?
“Que se parece mucho al fútbol y es un deporte de
habilidad, concentración y sobre todo emoción, aunque
se parece mucho al ajedrez, porque te hace pensar
cómo defender y atacar”.
¿Cuándo entrenas y cuánto?
“Entreno con mi club los domingos por la tarde, excepto cuando hay torneo. Ellos me enseñan a jugar mejor y me lo paso muy bien”.
¿Aconsejarías el subbuteo a los chicos de Moralzarzal?
“Sí, porque es muy divertido y en vez de estar un
domingo por la tarde de invierno en casa viendo la tele,
jugando a la play o pasando frío en la calle, estoy practicando un deporte”.
¿Qué se necesita para jugar?
“Ilusión y ganas de pasártelo bien, porque en el
club te prestan lo que necesites: equipos, porteros, etc.
Luego, uno mismo ya va adquiriendo su material”.

Más información del Club y del Campeonato
¿Dónde podemos encontrar más información acerca del
club y del Campeonato de España?
En la página web www.moralzarzalscd.jimdo.com o a través del correo electrónico moralzarzal.s.c@gmail.com.
El Moralzarzal Subbuteo Club
Deportivo es un club de fútbol de
mesa ubicado en Moralzarzal. Se
fundó oficialmente el 7 de enero de
2011 y actualmente cuenta con jugadores en categorías Open, Veteranos, Sub-12 y Féminas. Entrenan en
el Pabellón Escolar que se encuentra
ubicado en la calle del Caño, 1.

Actualidad
Sábado, 21 de marzo, en el Teatro Municipal

La Concejalía de Cultura nos presenta “El Nombre”, una comedia
muy muy divertida, con un reparto espectacular, que podremos ver en el Teatro Municipal.
Vicente, que va a ser padre
por primera vez, acude invitado
a cenar a casa de su hermana
Isabel y su marido Pedro, donde
también está su amigo de la infancia Carlos. Más tarde, aparece Ana, su embarazada mujer,
que como siempre viene con retraso. Se trata de celebrar la próxima llegada del bebé.
Le plantean todo tipo de

10 MORALZARZAL FEBRERO 2015

cuestiones sobre su futura paternidad y los cambios que suponen en la vida de una pareja,
sin perder nunca el sentido del
humor.
Cuando le preguntan si ya ha
escogido un nombre para el futuro niño, su respuesta deja a
todos boquiabiertos… Desde
luego, no es para menos.
A partir de ahí, se genera un
debate que va a crear un conflicto detrás de otro, cada cual
más sorprendente e hilarante, y
que cuestionará el carácter de
cada uno y la relación entre

todos los personajes.
Entradas a la venta desde el
21 de febrero en el Centro Cultural y online en www.soydemoral.com.
Obra: El Nombre, de Matthiéu
Delaporte y Alexandre de la Patellière. Versión: Jordi Garcelán.
Dirección: Gabriel Olivares. Interpretes: Amparo Larrañaga,
Jorge Bosch, Kira Miró, Antonio
Molero y Cesar Camino. Lugar:
Teatro Municipal. Día y Hora:
Sábado, 21 de marzo, a las
20,00 horas. Precio: 14 euros.

AMPARO
LARRAÑAGA
Nacida en una familia de actores,
con quince años
empieza su carrera, en la que
cuenta con numerosos éxitos.

JORGE
BOSCH
En teatro, ha interpretado papeles
de registros muy
diferentes. En televisión, ha participado en
múltiples series.

KIRA
MIRÓ
Nacida en Gran
Canaria, Kira Miró,
actriz versada en
el mundo del cine,
la televisión y el
teatro.

ANTONIO
MOLERO
Inició su carrera
como actor en el
teatro. Inolvidables sus grandes
éxitos en Médico
de Familia y Los
Serrano.

CÉSAR
CAMINO
Formado en interpretación en la escuela de Cristina
Rota. Destacadas
interpretaciones
en numerosas
obras de éxito.

C

Actualidad
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Alemania, Portugal, salidas de fin de semana, salidas culturales... ¿Qué prefieres?

Nuestros mayores viajan
Nuestros mayores tienen un
2015 lleno de ofertas “viajeras”.
El pasado 12 de enero, se presentó en El Hogar el “Programa
de Viajes para Mayores 2015”,
con muchas y variadas opciones, destinadas a mayores de 55
años:
14 y 15 de febrero. 150 €
Fin de semana en León y Astorga. Con estancia en el Hotel
La Real Colegiata de San Isidoro.
Visitas guiadas, cocido mara-
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gato... Abierta inscripción.
22 al 27 de marzo. 360 €
Portugal, de Coimbra a
Oporto. Con autobús durante
todo el recorrido, 5 Noches en el
hotel Praia Golfe 4 estrellas,
todas las comidas, cenas y desayunos, entradas a la Catedral
de Oporto, Torre de los Clérigos,
Bodegas Calem, Paseo en Barco
en Oporto y en Aveiro, Museo
Convento de Jesús y Catedral
en Aveiro, visitas guiadas en

Oporto y en Coimbra y Guía
acompañante. Abierta inscripción.
11 de abril. 60 €
“Entre pleitos anda el Greco”.
Salida en el día para visitar la
ciudad de Orgaz, en Toledo, que
inspiró a El Greco su famoso
cuadro “El entierro del Conde de
Orgaz”, donde haremos una visita teatralizada a esta Villa y comeremos en un restaurante de la
localidad. Abierta inscripción.

Actualidad

CATEDRAL DE LEÓN

CIUDAD ROD
RIGO

DO

16 de mayo. 49 €
Madruelo, Aguilafuente y Turégano. Autocar, almuerzo, visitas... Abierta inscripción.
30 mayo a 6 junio. 1.265 €
Selva Negra, Baviera y Crucero por el Rhin. Con traslados
a/desde Moralzarzal al Aeropuerto, alojamiento 2 noches en
Freiburg o alrededores, 2 en
Frankfurt y 3 en Múnich, vuelos
en clase turista, tasas incluídas,
autobús durante todo el recorrido
en Alemania, todas las comidas,
cenas y desayunos, entradas al
Palacio Herrenchiemsee, Castillo
Neuschwanstein, Deustches Museum y Crucero por el Rhin, visitas guiadas en Frankfurt,
Heidelberg, Offenburg, Freiburg y
Múnich, guía acompañante...

Abierta inscripción.
20 de junio. 48 €
Huellas Santa Teresa de
Jesús en Ávila. Nos trasladamos
hasta Ávila con ocasión del
quinto centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús. En primer lugar, visitaremos el Centro
de Interpretación del Misticismo,
continuando con la Iglesia y Convento de Santa Teresa, casa
natal de Teresa de Ávila. Después, nos dirigiremos al Monasterio de la Encarnación, lugar
esencial en la vida de la Santa.
Tras el almuerzo en un Restaurante, visitaremos el Monasterio
de San José (Las Madres), primera fundación de Santa Teresa
de Jesús. Tiempo libre y regreso
a Moralzarzal.

19 de septiembre
Tordesillas y Toro. Transporte
en autocar con guía acompañante, almuerzo, visitas guiadas
en Toro y Tordesillas, entradas a
la Colegiata de Toro, Monasterio
de Santa Clara, Museo del Tratado, Bodega Municipal y Fábrica
de Queso.
17 y 18 de octubre. 135 €
La Alberca, Ciudad Rodrigo y
Peña de Francia. Una noche en
un hotel de tres estrellas en Salamanca, visitas guiadas, pensión
completa, guía acompañante durante todo el viaje.
Información, en El Hogar.
Más información e inscripciones, en la Oficina de Viajes
Ecuador de Moralzarzal
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Fue noticia

Ha sido un gran MoralPark, el Parque de la Navidad en Moralzarzal

Pequeños, mayores y familias participaron en un ambiente lleno de alegría

Ha sido una gran edición de MoralPark. El Parque de la Navidad en Moralzarzal se ha consolidado como un
estupendo espacio de ocio para toda la familia. La Plaza de Toros Cubierta y sus exteriores han disfrutado de
una gran ambiente durante toda la Navidad. El tiempo soleado ha colaborado para que las terrazas estuvieran llenas, los peques disfrutaran de las atracciones, tanto gratuitas como de pago, y se hayan vivido unas vacaciones muy alegres. Los espectáculos fin de fiesta de los viernes han llenado de música infantil la Plaza de
Toros, con Peppa Pig, Gru y sus Minions o los Looney Tunes, y los Pajes Reales fueron todo un acontecimiento, con su camellos, el desfile de ocas, patos, pavos reales...
Podéis disfrutar de una galería de imágenes y de un vídeo especial de MoralPark 2015 en www.soydemoral.com. Autor de las fotos: Óscar Mulet. Autor del vídeo: Ernesto Pozuelo.

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!!!

Fue noticia

Fue noticia

Multitudinaria y estupenda Cabalgata de Reyes Magos 2015 en Moralzarzal
Puedes ver más de 40 fotografías y un vídeo en www.soydemoral.com

multitudinaria y estupenda Cabalgata de Reyes. Personajes de las series infantiles preferidas de los peques,
carrozas, más de 200 personas en el desfile... Un espectáculo que se supera cada año, gracias a la colaboración de todas las áreas del Ayuntamiento y a los vecinos de Moralzarzal. Hubo pasacalles de los Looney
Tunes con Hello Kitty y Minnie, el tren con su vagones cargados de niños y niñas, un pasacalles de Gru, mi
villano favorito, y un cohete cargado de Minions, un Arca de Noé, el Nacimiento de Jesús, los Reyes y sus
pajes, cuentos infantiles, Peppa Pig, El Rey León, Harry Potter, Frozen, personajes de películas, la carroza del
AMPA del Colegio El Raso, la de la Unidad Canina, y cerraba un carro con un burro que repartió pastas. Y
entrega de regalos en la Plaza de Toros. Mira una galería de imágenes y un vídeo en soydemoral.com.
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En MZ
28 de febrero: novillada, debate, actividades...

Soñando el toreo
Os presentamos un espectáculo
muy innovador, en el que tú,
como público, vas a tener
mucho que decir. ¡No te lo vas a
querer perder!
Un nuevo evento taurino
capaz de conciliar la tradición, el
fomento de la variedad de encastes con las nuevas tecnologías, la difusión y promoción de
la tauromaquia entre los jóvenes,
la gastronomía... y en el que el
aficionado tendrá la oportunidad
de tomar decisiones trascendentales para el espectáculo.
“6 sueños 1 torero” se celebrará el día 28 de febrero en la
Plaza de Toros Cubierta de Moralzarzal.
Por la mañana, disfrutaremos
de un tradicional encierro infantil; y a continuación, pequeños y
mayores juntos en el ruedo soñaremos el toreo (jugaremos a
los toros).
Después, foro debate sobre
la diversidad de encastes, con
especial atención a los hierros
que se lidiarán por la tarde: Castillejo de Huebra (encaste Mu-
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rube), Pablo Mayoral (Santa Coloma), Francisco Galache (VegaVillar), el Tajo y la Reina
(Domecq), Cebada Gago (encaste propio) y José Escolar
(Marqués de Albaserrada).
Al finalizar el foro, tendremos
la oportunidad de conocer la famosa hora del aperitivo en Moralzarzal, para lo que se ha
preparado un “Ruta de la Tapa
Taurina”, en la que participan
diez restaurantes y bares.
Y por la tarde: novillada picada con Curro de la Casa en solitario, que lidiará 6 utreros de
las ganaderías mencionadas
(Curro es el único torero que

cuenta con 1 Frascuelo de
Bronce y 1 Frascuelo de Plata en
su palmárés).
Reserva y venta de entradas
En la taquilla de Plaza de

PROGRAMA DEL 28 DE FEBRERO
11:30 h. Encierro Infantil.
12:00 h. Soñando el toreo: pequeños y mayores juntos en el ruedo.
12:30 h. Foro abierto sobre encastes (en particular los que se lidiaran
en la novillada), con la presencia de un miembro de la Plataforma Diversidad de Encastes, un Aficionado, un Veterinario y algunos de los
Ganaderos que lidiaran a la tarde.
13:00 h. Ruta de la Tapa Taurina.
17:30 h. Novillada con picadores. Curro de la Casa.

En MZ

Ruta de la Tapa Taurina
Bar El 42 Tapas
p
Calle Huerta, 22.
Telf: 606 014 938.
Brocheta de croqueta de rabo
de toro. Caña o vino.
Precio: 3,00 €.

Cervecería Caldas
Calle Eras, 3.
Telf: 91 842 74 72.
Tapa de rabo de toro.
Cerveza o copa de vino.
Precio: 3,50 €.

El Albero
Toros el mismo día del festejo,
desde las 10,00 horas hasta el
comienzo. Para más información, reserva de entradas y compra online, puedes entrar en
soydemoral.com.
Los precios son: Jubilados, 8
€. Asociaciones y peñas taurinas,
10 € si reservan antes del 27 de
febrero. Entrada general, 12 €.
Niños hasta 14 años, gratis.
Los beneficios serán destinados a la creación de un libro didáctico repartido de manera
gratuita entre las escuelas taurinas y utilizado para la creación
de unos talleres que divulguen la
tauromaquia.

Avda. Salvador Sánchez
Frascuelo, 9 (Plaza de Toros).
Telf: 657 61 50 88.
Banderilla de cerdo ibérico con
salsa de rabo de toro. Cerveza
o vino. Precio: 4,00 €.

El Asador del Duque
q
Calle Eras, 40.
Telf: 91 857 80 87.
Rabo de toro. Caña o copa de
vino. Precio: 4,50 €.

El Café del Teatro
Avda. Salvador Sánchez
Frascuelo, 36 (C.Cultural).
Telf: 91 842 80 69.
Banderilla de pollo con piña.
Cerveza o copa de vino.
Precio: 3,00 €.

El Geni
Calle Huerta, 24.

Telf: 626 904 793.
Tapa de rabo de toro.
Caña o vino. Precio: 3,00 €.

El Raso
Calle Raso, 2.
Telf: 91 857 65 97.
Pimiento relleno de rabo de toro.
Caña o vino. Precio: 4,00 €.
Freiduría Andaluza El Tablao
Avda. Salvador Sánchez
Frascuelo, 9 (Plaza de Toros). Telf: 91 857 70 16.
Banderilla de bacalao en tempura con alioli. Cerveza o vino.
Precio: 4,00 €.

La Cita
Calle Huerta, 26.
Telf: 91 857 76 60.
Tapa de lidia. Cerveza o vino.
Precio: 5,00 €.

Mikos Arrocería Tortillería
Calle Huerta, 32.
Telf: 91 842 80 09.
Callos a la madrileña.
Rioja Siglo crianza.
Precio: 4,00 €.

Restaurante Roma
Calle Cruz, 29.
Telf: 91 857 71 92.
Cazuela de morro de novillo en
salsa española.
Cerveza o copa de vino.
Precio: 4,00 €
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Es noticia

El alcalde de Moralzarzal y su Equipo, en la visita

Ignacio González visitó el Hospital
General de Villalba el 7 de enero
El presidente regional, Ignacio
González, acompañado por
todos los consejeros de su Eje-

cutivo y los alcaldes de Collado
Villalba, Alpedrete, Moralzarzal José Mª Moreno y todo su

Equipo de Gobierno-, Cercedilla,
Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra y Collado Mediano, visitó el 7 de enero el
Hospital General de Villalba para
hacer un balance de los tres primeros meses de funcionamiento. El Gobierno regional ha
culminado así el proyecto para
acercar la atención Hospitalaria
de la red sanitaria pública a las
localidades más pobladas fuera
del área metropolitana.
El Hospital General de Villalba
ofrece atención sanitaria en más
de 30 especialidades médicas y
quirúrgicas, y con equipamiento
de la más alta tecnología sanitaria, a más 111.000 habitantes
del noroeste de la Comunidad de
Madrid.
Tras la visita, el presidente y
algunos consejeros de su Ejecutivo charlaron personalmente
con José Mª Moreno y su Equipo
de Gobierno.

El domingo, 15 de febrero, junto a la Puerta Grande de la Plaza de Toros

Protección Civil te enseña a poner cadenas a tu coche
El día 15 de febrero, de 11:00 a 13:00 horas, delante de la Puerta Grande de la Plaza de
Toros, Protección Civil realizará una sesión práctica para quien desee aprender a poner cadenas en su vehículo. Los voluntarios de Protección Civil enseñarán y darán una serie de
consejos a quien esté interesado en aprender a utilizar los distintos tipos de cadenas.
Para participar, solamente se necesita el vehículo particular y las cadenas correspondientes. No lo dudes y participa, la autoprotección es necesaria.
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Es noticia
A las 17,30 horas en la Plaza de Toros Cubierta

Ven a la II Carrera del Día de la
Mujer el sábado, 7 de marzo
Dentro de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, Servicios
Sociales y Deportes organizan la “II Carrera del Día de
la Mujer”, el sábado 7 de
marzo, a las 17,30 horas.
La salida y la llegada
tendrá lugar en la Plaza de
Toros Cubierta y la distancia es de 5 kilómetros, con
dos vueltas a un circuito urbano.
El precio de la inscripción es de 6 euros. Parte de
la recaudación total se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer y se
hará entrega de ella instantes antes del inicio de la
prueba.
Inscripciones: Casa de Juventud y www.youevent.es.
Información: tlf. 918494721
y www.soydemoral.com.
Clase de Baile Activo
Y al finalizar la entrega de premios, os invitamos a una clase de

Baile Activo, que tendrá lugar en
la misma Plaza de Toros Cubierta, sobre las 18,30 horas. La
participación es libre, estés o no
apuntada a la carrera, sólo tienes
que venir a la Plaza y disfrutar de
la clase totalmete gratis y sin necesidad de inscripción.

THAM: tres monográficos

Escuela de Familia
- Smartphones, ordenadores,
tabletas,… gestión de su uso y
de los conflictos que genera su
mal uso. Familias con menores
de todas las edades.10 de febrero, de 17:30 a 19:30 h., en
el CEIP San Miguel Arcángel.
- Cómo conseguir que nuestros
hijos nos hagan caso siempre o
casi siempre. Familias con menores de hasta 10 años. 24 de
febrero, de 17:15 a 19:15 h.,
en el CEIP El Raso.
- Cómo convivir con nuestros
hijos e hijas cuando ya no son
tan niños …y llega la pre/adolescencia. Familias con menores a partir de 11 años. 10 y 17
de marzo, de 17:00 a 19:00 h.,
en el IES Carmen Martín Gaite.
Gratis. Más información, en
soydemoral.com. Inscripción,
en Servicios Sociales.

Días Sin Cole: 13 febrero
y Semana Santa
Dirigido a menores escolarizados en
2º ciclo de Educación Infantil o en
Educación Primaria, con un límite
de edad de hasta 13 años inclusive.
Más información, en la web soydemoral.com. Inscripción, en Servicios
Sociales.
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Es noticia
IX Premio Don Manuel de Narrativa Corta: originales, hasta el 2 de marzo

Escribe sobre Moralzarzal y gana
La Concejalía de Cultura convoca el “Premio Don Manuel de
Narrativa Corta 2015”, con el
objetivo de mantener viva la personalidad de este gran hombre y
maestro y para promocionar
desde el punto de vista cultural
el municipio de Moralzarzal, en
el que Don Manuel Alonso ejerció su maestría desde 1969 a
2005.
El Premio, que este año cumple su IX edición, se regirá por
las siguientes bases:
1º.- Pueden participar cuantos autores lo deseen, con una o
más obras originales e inéditas
en lengua castellana. Es imprescindible que todas las obras tengan algo que ver con Moralzarzal
y el nombre de la localidad aparezca en el texto.
El plazo de admisión de originales concluye a las 24,00 horas
del 2 de marzo de 2015.
El fallo se emitirá el 25 de
marzo de 2015 y se hará público
el 25 de abril.
2º.- Los originales (formato
digital o impreso), acompañados
de nombre, apellidos, teléfono
de contacto y dirección del
autor, o seudónimo -en cuyo
caso los datos personales se incluirán en un sobre cerrado- se
remitirán por correo, e-mail o entregarán en mano en:
Centro Cultural de Moralzarzal.
Avda. Salvador Sánchez Frascuelo, 26. 28411 Moralzarzal.
Madrid, indicando en el sobre
"Premio Don Manuel de Narrativa Corta 2015". E-mail: cultura@moralzarzal.es.
3º.- El Jurado estará formado
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Begoña Segovia, Don Manuel y Mª Eugenia Cabrera, ganadora de 2014

por personas representativas del
ámbito literario y de Moralzarzal,
actuando como Secretario, sin
voto, un representante de la
Concejalía de Cultura.
4º.- Las obras finalistas integrarán la edición de un libro, que
será editado libremente por la
Organización del Premio. Los relatos seleccionados como finalistas
son
de
obligada
publicación.
5º.- La Organización comunicará a los autores finalistas
fecha, lugar y hora de la entrega
de premios. La Concejalía de
Cultura de Moralzarzal adquiere
todos los derechos sobre la obra
ganadora y las finalistas.
6º.- La extensión de los originales es de mínimo cuatro y máximo ocho Din A-4, a una cara,
en tipo de letra Times, cuerpo
12, interlineado sencillo y páginas numeradas. Se podrá rechazar cualquier relato que no se
ajuste a estas características.

El Jurado seleccionará ocho
relatos como finalistas entre
todos los recibidos. Emitirá su
fallo inapelable sobre los relatos
seleccionados, entre los que elegirá un ganador, que obtendrá
un primer premio de 800 euros
(sujeto a retención).
Cada uno de los restantes seleccionados acompañarán al ganador en el libro que editará la
Organización del Premio.
7º.- El Premio podría quedar
desierto si el Jurado estima que
los relatos presentados no cumplen un mínimo de calidad.
8º.- La organización queda
facultada para resolver cualquier
contingencia no prevista en las
bases.
9º.- Participar en los Premios
implica la aceptación de estas
bases y el compromiso para los
finalistas de asistir a la entrega
de premios que tendrá lugar durante la VIII Feria del Libro de
Moralzarzal el 25 de abril.

Concurso Fotolectura 2015:
“Lugares para leer”
La Concejalía de Cultura, a través de la Biblioteca Municipal, inicia la primera fase del concurso de fotografía digital convocado por el Movimiento de Bibliotecas
Rurales junto con la Subdirección General del Libro de
la Comunidad de Madrid y la Biblioteca de Pyhäjoki
(Finlandia), que este año centrará su temática en reflejar a través de imágenes distintos lugares para leer.
Cada fotografía, que deberá ser inédita, deberá ir
acompañada de un pequeño texto explicando la elección del lugar fotografiado como idóneo para leer. Cada
participante podrá enviar un máximo de tres fotografías
en formato jpg.
Se establecen tres categorías: infantil (hasta 12
años), juvenil (de 13 a 17 años) y adulto (a partir de 18
años). Los premios estarán compuestos por cheques
regalos canjeables por libros por un valor de 50 €, 75
€ y 100 € respectivamente.
El período de admisión de fotografías finaliza el 10
de abril. Los ganadores de esta primera fase a nivel
local se darán a conocer en la VIII Feria del Libro de
Moralzarzal, que se celebrará los días 25 y 26 de abril.
Los premios finales, patrocinados por la Dirección General del Libro de la Comunidad de Madrid, consistirán
en un cheque regalo para la compra de libros por valor
de 150 € para las categorías de adultos y juvenil, y por
valor de 100 € para la categoría infantil.
La presentación de las imágenes se podrá realizar
personalmente en la Biblioteca o mediante correo electrónico, acompañando en ambos casos la información
que se solicita en las bases, así como los documentos
pertinentes debidamente firmados.

Pleno Ordinario de 20 de
enero de 2015
1. Aprobación del acta de la Sesión de fecha 2 de diciembre de 2014.
PP, si. PSOE, si. IU, si.
2. Aprobación provisional de la modificación puntual no
sustancial de las Normas de Planeamiento municipal
promovida por D. Ángel Vicente Frutos. Disminución
de densidad en la unidad de suelo urbano polígono 5
de la zona 17 (Bellas Vistas).
PP, sí. PSOE, sí. IU, abstención.

Es noticia
Apúntate gratis en soydemoral.com al seminario que organiza el Ayuntamiento

¿Quieres aprender marketing digital
y gestión de redes sociales?
Las labores de marketing digital y
gestión de redes sociales se han
convertido no sólo en muy demandadas, sino en necesarias e
imprescindibles para cualquier
persona o empresa que quiera establecer canales de comunicación
entre clientes, usuarios y consumidores en Internet. Pero ¿qué es
eso del Marketing Digital?, ¿cómo
se hace?, ¿cómo me beneficia en
mi empresa o en mi trabajo?, y
¿puedo aumentar el número de
clientes gracias a Internet?
Tanto si tienes una empresa,
eres un profesional independiente, un emprendedor o simplemente te interesa la comunicación
y el marketing en Internet, el seminario te será de gran ayuda.
Está creado con la intención
de enfocar y orientar a toda persona que, de un modo u otro,
quiera también ampliar sus conocimientos para dominar el mundo de la gestión de Internet y las
redes sociales.
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En un momento en el que
cada vez están más en auge el
mundo de Internet, las redes sociales y los smartphones, el seminario te permitirá conocer las
claves y conceptos esenciales necesarios para aprender a gestionar la imagen de una empresa o
una persona en Internet y las redes sociales.
Conocerás las técnicas del
marketing online, accederás a
las últimas herramientas sociales
y descubrirás cómo crear estra-

tegias para vender más en Internet y las redes sociales.
Un tema de total actualidad y
de gran relevancia, sobre en el
que aún hay muchas dudas e imprecisiones y sobre el que se
aportará un contenido de referencia muy importante para cualquiera.
¿Quieres asistir? Pues adelante. Puedes apuntarte gratuitamente en SoyDeMoral.com/SeminarioInternet y conocer los detalles y las fechas de las jornadas.

Es noticia
XXX Muestra de Libro
Infantil y Juvenil
Conoce los mejores libros publicados en 2014 a través de la
XXX Muestra de libro infantil y juvenil, del 3 al 14 de marzo en la
Biblioteca Municipal.
Como en años anteriores, la
Biblioteca acogerá este año la
Muestra de libro infantil y juvenil,
que organiza la Subdirección General del Libro de la Comunidad
de Madrid, para dar a conocer los
mejores libros publicados en
2014. La colección estará formada por 150 libros de diversos
géneros y temáticas diferentes,
destinados al público de entre 3
a 16 años de edad. Como apoyo
a esta exposición, se realizarán
una serie de actividades de animación a la lectura en la sala infantil de la Biblioteca.

Crecen los préstamos de libros a
través de la plataforma eBiblio
Cada vez son más los usuarios
que solicitan su código y contraseña para poder acceder al servicio de
préstamo gratuito de
libros electrónicos a
través de Internet
que les ofrece la
plataforma eBiblio,
promovido por el
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, con la colaboración de la Consejería
de Empleo, Turismo y Cultura
de la Comunidad de Madrid.
En esta plataforma gratuita,
podrás encontrar una gran colección de las últimas novedades

editoriales de todo tipo, en
constante renovación. El formato disponible está en
Apps iOS, Apps Android y en Adobe
DRM y se puede
leer en diferentes
dispositivos como
tabletas, lectores
de libros electrónicos
compatibles
con DRM de Adobe,
teléfonos inteligentes
y ordenadores personales. Este servicio está disponible en la siguiente dirección:
http//:madrid.ebiblio.es
Acércate a la Biblioteca y te
gestionamos el acceso.

“La Hora del Cuento”: febrero y marzo
Los dos últimos sábados de febrero y los dos últimos sábados de
marzo tenemos una cita en la Biblioteca Municipal con “La Hora
del Cuento”. Para niños de 2 y 3 años, a las 11,30 horas, el 21 de
febrero, la compañía Légolas nos contará “Cinco Lobitos” y el 21 de
marzo, Juan Mallabar nos contará “Cuentos de madera y latón”.
Para niños mayores de 4 años, a las 12,00 horas, tenemos el 28 de
febrero a Juan Gamba con “Cuentos bufonescos”, y el 28 de marzo,
a Gustavo Otero, con “Dibujando magia”. Imprescindible inscripción previa. Puedes hacerla online en www.soydemoral.com.
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Cultura
Ven a la Escuela
Municipal de Idiomas
En la Escuela Municipal de Idiomas puedes estudiar inglés, francés y alemán. Desde los 5 años.
En inglés, te preparamos
para exámenes oficiales de la
Universidad de Cambridge con
profesores titulados y altamente
cualificados.
Infórmate en el Centro Cultural, de 9 a 14 y de 17 a 21 h. Sábados, de 10 a 14 h.

Exposiciones en
el Centro Cultural
Del 23 de febrero al 6 de
marzo: Isaac Alonso.
Del 9 al 31 de marzo: Alicia Domínguez.

Gala de Magia y
Matanza Tradicional
El sábado, 7 de febrero, a las
18,00 y a las 20,30 horas, V
Gala Solidaria de Magia Pita
López. Donativo: 5 euros en
favor de personas con daño cerebral adquirido.
Y los días 7 y 8 de febrero
por las mañanas, en el Parque El
Raso, fiesta de la Matanza Tradicional, con degustaciones de
productos típicos.
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Teatro Infantil, a partir de 4 años, el sábado, 28 de
marzo, a las 18,00 horas, en el Teatro Municipal

“Hay un gallo en tu tejado”
Un gallo se encuentra atrapado en el tejado de uno de los
muchos edificios de
una ciudad. La vecina de abajo, intrigada por el canto de
un gallo que suena
como el mugido de
una vaca, le pregunta el porqué de
su canto. Es entonces cuando da comienzo una historia
que nos lleva a un
campo lleno de vacas divinas, a conocer el día a día de unas gallinas
ponedoras y de Maca, una simple vaca.
En clave de humor, iremos
desmadejando una historia de
amistad y superación entre unos
y otros personajes…
La mezcla de interpretación,
títeres, animación, literatura y
música son herramientas que caracterizan el lenguaje de Titiriguri y que de nuevo vuelven a
encontrarse en este montaje,

donde interactúan dibujos con
personajes reales, creando un
mundo particular y especial que
te transporta de principio a fin a
disfrutar de un buen rato de teatro.
Obra: Hay un gallo en tu tejado.
Infantil a partir de 4 años. Compañía: Titiriguiri. Lugar: Teatro
Municipal. Día y hora: Sábado,
28 de marzo, a las 18,00 horas.
Precio: 4 y 3 euros.

Cultura

13, 14 y 15 de febrero, concurso de disfraces, espectáculo de Zascanduri y más

¡Carnaval! Concursos, espectáculo...
La Concejalía de Cultura organiza un gran Concurso de Carnaval, tanto infantil como adulto.
El sábado, 14 de febrero, se
abrirá la inscripción para los concursos a las 17,00 horas en la
recepción del Centro Cultural.
Entre las 17,30 y las 18,00 horas, contaremos con el espectáculo “Algo más que magia”, con
el mago Josemi de Águeda. Y a
las 18,00 horas, llegará el momento de la verdad. Habrá que
entrar al Teatro y participar en el
Gran Concurso de Disfraces:
Categoría Infantil
Individual y/o pareja. 1º premio: 60 € y regalo. 2º y 3º premios: regalos.
Grupos.1º premio: 90 €. 2º y
3º premios: Regalos.
Categoría Adultos
Individual y/o pareja. 1º pre-

mio: 60 € y regalo. 2º y 3º premios: regalos.
Grupos.1º premio: 90 €. 2º y
3º premios: regalos.
También habrá premios para
el más original, mejor puesta en
escena, mejor coreografía y más
elaborado. Regalo de “chuches”
a todos los niños que participen
en el concurso. Durante la deliberación del jurado, seguiremos
jugando.
El domingo, espectáculo familiar
El domingo, 15 de febrero, a
las 18,00 horas, un gran espectáculo infantil y familiar a cargo
de Zascanduri: “Venimos de
Dancilandia”.
Contiene todos los ingredientes del éxito: música original y
tremendamente pegadiza, historia teatralizada, bailes y coreo-

grafías, así como un mensaje positivo y ecológico. Un bosque
mágico en el que la música y el
baile son los protagonistas y enseña a los pequeños la importancia de cuidar la naturaleza, a
través del baile y la música, y a
los mayores, la importancia de
jugar y ser partícipes de la infancia de esos pequeños.
Precios: 6,50 y 4,50 euros.
Y en la Biblioteca Municipal
La Biblioteca ya se está preparando para recibir el carnaval.
El jueves 12 de febrero, se realizarán talleres de máscaras y pintacaras. Y el viernes, 13 de febrero, a las 18:30 horas, se
representará un cuentacuentos
para público familiar. Si quieres
participar, inscríbete en la Biblioteca y ven disfrazado.
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Deportes
¿En qué consiste la
modalidad ciclista
de Enduro?
El enduro es una modalidad
de ciclismo todo terreno que
consiste en atravesar montañas por los lugares más complicados y a gran velocidad.
A diferencia del Descenso,
también existen subidas de
partes de la montaña. Existen variantes de ciudad en
los que se sube y se baja por
los lugares urbanos más inverosímiles.
Las bicicletas de Enduro
tienen un cuadro más ligero
y mantienen un buen recorrido de suspensión y amortiguación (entre 120 y 160
milímetros).
Se usan ruedas muy anchas y con tacos. Sus manillares de doble altura son
bastante largos. Hace poco
tiempo, se han introducido
los sillines con tija telescópica, en los que el piloto
puede colocar fácilmente la
altura del sillín para subidas
o bajadas más técnicas.
Se suele usar protección
integral para el piloto, aunque hay algunos competidores que prefieren prescindir
de algunos elementos.
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Domingo, 22 de febrero, en “El Telégrafo”

Enduro BBT Moralzarzal 2015,
espectaculares bajadas
El domingo, 22 de febrero, tenemos un plato fuerte en las laderas del cerro de cabeza Mediana,
más conocido como “El Telégrafo”. Los bikers apasionados
del descenso tendrán su momento en la segunda edición del
Enduro BTT Moralzarzal 2015,
con la salida y meta en el Parque
de la Tejera.
¿Cómo se organiza?
Los ciclistas suben a la salida
-situada en cotas altas- , y desde
allí se cronometra el tramo de
descenso tipo contrarreloj, los
bikers van saliendo uno a uno
espaciados por un período de

tiempo. Hay varios tramos de bajada que se cronometran y entre
bajada y bajada los ciclistas hacen el traslado hasta la próxima
salida del tramo con un tiempo límite para no ser penalizados.
¿Por qué en Moralzarzal?
Nuestro municipio está enclavado en un entorno privilegiado para la práctica de esta
disciplina ciclista, siendo el cerro
de Cabeza Mediana, también conocido como “El Telégrafo”, un
referente geográfico para la práctica del Enduro.
Más información, en el Polideportivo y en soydemoral.com.

Kárate, esgrima y natación
durante el mes de febrero
Los eventos deportivos que tenemos en el mes de febrero incluyen competiciones de kárate, esgrima y
pruebas de natación.
KÁRATE. El domingo, 8 de febrero, los amantes del
kárate podrán disfrutar de la Fase Infantil de la Comunidad de Man
drid de esta
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ESGRIMA. La Esgrima es fiel a su cita con Moralzarzal
y el fin de semana del 14 y 15 de febrero se celebra el
Campeonato
de
España
Junior de Espada en el
Pabellón Polideportivo
Municipal.

NATACIÓN. El sábado, día 14 de febrero, en jornada
de tarde, se celebra la Segunda Competición de Natación Infantil
ADS, en el
que participan
os nadadores
y las nadadoras de los municipios de la
Agrupación
Deportiva de
a Sierra del
Guadarrama.

Juventud
Juventudd Junior:
i
Sábados muy divertidos
El pasado año, el programa Juventud Junior triplicó el número
de participantes entre 9 y 12
años, que eligieron pasar las tardes de los sábados con los monitores de la Casa de Juventud y
realizar divertidas actividades.
Este año, mantenemos nuestra actividad más EXITOSA y aumentamos de nuevo el número
de asistentes. Las fechas y las actividades previstas para este trimestre son:
-Sábado, 21 de febrero:
Juego educativo “Mundo Huella” de RapaxNatura, en la que
interactuarán con aves rápaces,
mamíferos y reptiles a través del
juego.
-Sábado, 7 de marzo: Taller
de repostería.
-Sábado, 21 de marzo: Sábado en la Bolera.

Previa inscripción en la Casa de Juventud

Curso de Técnicas Invernales de Montaña
Los aficionados a la montaña
están de enhorabuena. Juventud
Moralzarzal apuesta por una formación completa para disfrutar
de la montaña en condiciones invernales de una forma responsable y desde el conocimiento.
La Casa de Juventud ha diseñado un curso de "Técnicas Invernales de Montaña", que consta
de 6 sesiones GRATUITAS impartidas los miércoles, de 18:30 a
20:00 horas, y que van del 28 de
enero al 4 de marzo.
El temario del curso incluye:
La montaña y su aclimatación; Interpretación de mapas y manejo
de brújula; Igloos, abrigos en la
nieve y tipos de vivaques; Crampones, cadenas y raquetas de
nieve; Técnicas de autodetección
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y salvamento; y Uso de Smartphone.
Incluye una salida, el 21 de febrero, con raquetas de nieve y
creación de igloos. El precio es de
13 euros e incluye el alquiler de
las raquetas de nieve, el curso de
igloos y autobús de ida y vuelta.
También, se ha organizado
una salida de fin de semana, los
días 14 y 15 de marzo, a los
Lagos de Sanabria.
Y además, se han programado tres rutas, sujetas a posibles
modificaciones por razones climatológicas y siempre, previa inscripción en la Casa de Juventud:
el 31 de enero, “Los secretos de
La Pedriza”; el 7 de febrero, “Circular del Yelmo”; y el 7 de marzo,
“Circular de Galisol”.

Juventud

Taller
ll gratis
i para
conversar en inglés
Los lunes por la tarde
Por tercer año consecutivo, Juventud realiza el taller de conversación en Inglés “ Sobrevive en
el extranjero”, los lunes, de 18:30
a 20:00 horas. Apúntate a los debates y tertulias más divertidas
en inglés, dirigidas por el profesor Nacho Rubio. Gratuito.

Curso de Iniciación al
Lenguaje de Signos
Gratis, los martes
Entra en contacto con el apasionante mundo del lenguaje de signos, aprende a desenvolverte y
adquiere nuevos recursos para
poder comunicarte a través de
dicho lenguaje. Los martes de febrero, de 18:00 a 19:30 horas.
Gratuito.

Visita al Musical El Rey león

Torneo de Fútbol Sala Sub22

Juventud organizó una salida para
disfrutar en diciembre del Musical El
Rey León, en el Teatro Lope de
Vega. Más de 50 jóvenes acudieron
a esta gran cita poniendo el broche
final a un año repleto de actividades
y emociones con Juventud.

Una de las actividades más esperadas en Navidad. Los componentes
de los 9 equipos se dieron cita en el
Polideportivo Municipal para disfrutar de unos días llenos de emoción
y deporte. Información y fotos, en
soydemoral.com.

Obtén el Open Water de Buceo en un gran viaje con Juventud
Obtén el Open Water de Buceo a través de un fantástico viaje con Juventud a Cabo de Palos del 29 de marzo al 2 de Abril.
Si eres aficionado al mundo marino, no te pierdas esta oportunidad de
la mano de auténticos profesionales en un paraje incomparable y repleto de
barcos hundidos. Atento a soydemoral.com.

Todos los viernes de febrero, de 17,00 a 20,00 horas
Curso de Cocina Oriental
Este mes de febrero, aprende a cocinar comidas
orientales (japonesas y chinas) en un curso que te sorprenderá. No dejes escapar esta gran oportunidad de
aprender a cocinar de una manera diferente.
2 clases de comida china, en las que se realizarán las
siguientes recetas: rollitos de primavera, fideos tres de-

licias, pollo Kung Pao, Hong Shao Rou, Din Sun, Baozi,
Sopa de Wantan, Dumplins. Y 2 clases de comida japonesa caliente: Sopa Miso, Yakitori de pollo, Sukiyaki,
Teppanyaki, Gyozas, Tempuras y Obimakenoki.
El precio es de 34€ e incluye el curso, los alimentos y una cena de degustación. Más información, en
la Casa de Juventud.

FEBRERO 2015 MORALZARZAL 29

FEBRERO
MARZO

Vie6 Co-

Sab7 V Gala Sab7 y

mienza el
Curso de Cocina Oriental en
Juventud.
Todos los viernes de febrero.

Solidaria de
Magia Pita
López. En el
Teatro, a las
18 horas. Donativo: 5 €.

Vie13

Vie13 Co-

Vie13 Es

mienzan las Jornadas de
Cuchara y Platos de Invierno.
Hasta el 22 de
febrero.

Día Sin Cole,
programa organizado por la
Mancomunidad de Servicios Sociales.

Dom8

Kárate en el Polideportivo
Municipal. Fase
Infantil de la
Comunidad de
Madrid.

Dom8, Fiesta
de la matanza
Tradicional, en
el Parque El
Raso. Degustaciones.
Cuentacuentos por
Carnaval para
toda la familia,
en la Biblioteca.
A las 18,30
horas.

Sab14

y
Domingo 15.
Viaje fin de semana de nuestros mayores
para visitar
León y Astorga.

Mar10 Escuela de Familia en el CEIP
San Miguel Arcángel, organizado por la
THAM.

Llega
Carnaval. Taller
de máscaras en
la Bibloteca
Municipal. Necesaria inscripción previa.

Sab14 Car-

Sab14

naval: concurso
infantil y adultos en el Teatro
Municipal. Inscripciones, a
las 17,00 h.

Competición de
Natación de la
Agrupación Deportiva de la
Sierra. Por la
tarde.

Dom15

Dom15 Car- Sab21

Sab21La

Sab21 Sa-

Sab21 Juan

Protección
Civil te enseña
a poner cadenas. Plaza de
Toros, de 11 a
13 horas.

naval: espectáculo familiar en
el Teatro: Las
Zascanduri, el
musical de los
éxitos. 18 h.

Cuentacuentos
en la Biblioteca
para niños de
2 y 3 años de
edad. A las
11,30 horas.

Casa de Juventud organiza Juventud
Junior, con un
juego con aves
rapaces.

lida con raquetas de nieve y
creación de
igloos. Inscripciones, en Juventud.

Tamariz y su
Magia Potagia
en el Teatro
Municipal. A
las 20 horas.
20,50 euros.

Sab21 y

Dom22 II

Lun23 Ex-

Mar24 Es-

Sab28

Sab28 “6

Lun2 Finaliza

Domingo 22.
Campeonato
de España de
Subbuteo en el
Pabellón Polideportivo.

Enduro BTT
Moralzarzal, en
el Telégrafo.
Salida y llegada: Parque
de La Tejera.

posición de
Isaac Alonso
en el hall del
Centro Cultural.
Hasta el 6 de
marzo.

cuela de Familia en el
Colegio Público
El Raso, organizado por la
THAM.

Cuentacuentos
en la Biblioteca
para niños a
partir de 4
años de edad.
A las 12 horas.

sueños 1 torero”. Novillada, ruta de la
tapa taurina,
encierro infantil, foro...

el plazo de entrega para participar en el IX
Premio Don Manuel de Narrativa
Corta.

Mar3 XXX

Sab7 II Ca-

Sab7 La

Lun9 Exposi- Mar10 Es-

Sab21

Muestra del
Libro Infantil y
Juvenil en la
Biblioteca.
Hasta el 14 de
marzo.

rrera del Día de
la Mujer. Desde
las 17,30 h.
Salida y llegada: Plaza de
Toros Cubierta.

Casa de Juventud organiza
Juventud
Junior, con un
taller de
repostería.

ción de Alicia
Domínguez en
el hall del Centro Cultural.
Hasta el 26 de
marzo.

cuela de Familia en el
Carmen Martín
Gaite, organizado por la
THAM.

Cuentacuentos
en la Biblioteca
para niños de
2 y 3 años de
edad. A las
11,30 horas.

Sab21 Tea-

Sab21 La

Dom22

Sab28

Sab28 Tea- Dom29

tro Municipal.
Obra: “El Nombre”. A las
20,00 horas,
14 euros. No te
lo pierdas!!

Casa de Juventud organiza Juventud
Junior. Esta
vez, sábado en
la Bolera.

Viaje de nuestros mayores a
Portugal, de
Coimbra a
Oporto. Hasta
el 27 de marzo.

Cuentacuentos
en la Biblioteca
para niños a
partir de 4
años de edad.
A las 12 horas.

tro infantil:
“Hay un gallo
en tu tejado”.
Teatro Municipal, a las
18,00 horas.
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