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Feria del Libro: 25 y 26 de abril el Centro Cultural acoge una cita ya clásica con los vecinos.

25 Fiesta de la Cruz de Mayo
El 3 de mayo, tendremos la tradicional romería con
caballos, degustación de panceta, chorizo, sardinas,
pan y vino en el parque de La Tejera, espectáculo
infantil por la tarde...
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Actualidad

3.600.000 € positivos de remanente de tesorería y 58 millones de euros más ricos

El Ayuntamiento cierra 2014 con
un superávit de 540.000 euros
José Mª Moreno, alcalde de Moralzarzal, presentó el 23 de febrero a los medios de comunicación la situación económica del
Ayuntamiento, que puede calificarse de extraordinaria.
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José Mª Moreno destacó dos
datos económicos fundamentales al cierre del ejercicio 2014: un
superávit de 540.000 euros y un
remanente de tesorería (dinero
acumulado que tiene el Ayunta-

miento) de 3.600.000 euros.
Además destacó que desde que
1996 hasta hoy, legislaturas en
las que él ha estado al frente del
gobierno municipal, el Ayuntamiento ha aumentado considera-

Superávit de 540.000
euros
"Una vez liquidado el Presupuesto
de 2014 hay dos cifras importantes que debéis conocer", comentó el Alcalde:
"1. Tenemos un Remanente
de Tesorería -esto es, el dinero
que tiene ahora el Ayuntamiento
tras el cierre económico de años
anteriores- de 3.600.000 euros.
2. El segundo dato muy importante es que el ejercicio de
2014 se ha liquidado con un superávit de 540.000 euros, que
vamos a dedicar ahora a inversiones financieras sostenibles.
Por otro lado, deciros que
desde 1996 hasta hoy el Ayuntamiento de Moralzarzal ha au-

mentado considerablemente su
patrimonio. Somos 58.000.000
de euros más ricos".
También hizo referencia a la
deuda municipal, que en estos
momentos es de 3.279.000 euros, lo que supone un 28% de los
recursos ordinarios del Presupuesto, mientras que la ley permite llegar al 110%. Esto supone
que el Ayuntamiento podría disponer de 9.600.000 euros más y
mantener la deuda dentro de los
porcentajes permitidos por ley.
La deuda por vecino sería de
261 euros a 8 años, lo que supondría unos 2,7 euros por vecino al mes. Cualquier comparativa que se haga al respecto nos
ofrece una cantidad de deuda en
Moralzarzal muy poco significativa.
Los impuestos más bajos
José Mª Moreno señaló que
Moralzarzal tiene los impuestos
municipales más bajos, que aún
se bajaron más en 2014: "Hicimos la revisión catastral de los
edificios y bajamos el valor catastral un 15%.
El IBI aplica el coeficiente mínimo permitido del 0,40.
La recogida de basura se bajó
un 10%.
El impuesto de vehículos se
encuentra al mínimo permitido
por ley y con una bonificación

del 75%.
Y un 5% de descuento si el
vecino se acoge al pago por plazos (todos los impuestos en 4
pagos al año)".
Resaltó las infraestructuras de
las que dispone Moralzarzal,
como la Estación de Autobuses,
el Centro Cultural y su Teatro, la
Plaza de Toros Cubierta... comparables a capitales de provincia
españolas.

Actualidad

blemente su patrimonio. En estos momentos el Ayuntamiento
de Moralzarzal es
58.000.000 de euros
más rico.
El alcalde comentó que quería hacer llegar a todos los
vecinos los datos fundamentales del cierre
del ejercicio de 2014
y la situación económica del Ayuntamiento
de Moralzarzal en estos momentos.

Situación envidiable
Si tenemos en cuenta que el
Ayuntamiento de Moralzarzal:
· NO ha tenido que acogerse a
Planes de saneamiento económico financieros.
· NO se ha acogido a ninguna
de las tres aperturas realizadas
por el Estado a planes de pago a
proveedores. El promedio de
pago a proveedores es de 30
días.
· Nuestros presupuestos se
cierran con superávit.
· Se cumple la Regla de
Gasto. Gastamos por debajo de
lo autorizado por el Estado.
· Y tenemos una deuda por debajo del 30% de los recursos ordinarios anuales del presupuesto.
El límite por ley es del 110%.
Se puede concluir que la situación económica del Ayuntamiento de Moralzarzal es envidiable.
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Actualidad

Aprobados el convenio con la Comunidad de Madrid para la construcción
y el expediente de contratación para redactar el proyecto definitivo del centro

Pasos para el nuevo Colegio
El Pleno del Ayuntamiento de Moralzarzal, en sesión extraordinaria
celebrada el martes, 24 de febrero, aprobó la propuesta de convenio de colaboración con la
Consejería de Educación, Juventud y Deportes para la construcción del nuevo colegio de infantil y
primaria al que se trasladará el actual CEIP El Raso.
La propuesta de convenio fue
aprobada con los votos a favor de
los concejales del Partido Popular
y los votos en contra de los del
PSOE e IU.
El mismo 24 de febrero, la
Junta de Gobierno Municipal
aprobó el expediente de contratación para la redacción del Proyecto del nuevo colegio, para
iniciar sus obras lo antes posible.
6 MORALZARZAL MARZO 2015

El Ayuntamiento de Moralzarzal sigue dando los pasos necesarios para iniciar cuanto antes la
construcción del nuevo colegio al
que se trasladará el CEIP El Raso.
Planos del anteproyecto
Puedes descargarte los planos
del anteproyecto en www.moralzarzal.es. Uno de ellos es el que
reproducimos en esta misma página, en el que vemos la calle que
circunda todo el recinto, por la
que circularán los vehículos y que
dispone de amplia zona de aparcamiento.
Ahora, el Pleno ha aprobado la
propuesta de convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid y la Junta de Gobierno ha
aprobado el expediente de contra-

tación para la redacción del proyecto.
La Dehesa, más grande
El nuevo colegio de Infantil y
Primaria se va a construir en los
terrenos desafectados junto a la
dehesa, tras la permuta por que el
Monte Público pasa a ser 25.000
metros cuadrados más grande.
El Ayuntamiento de Moralzarzal y la Comunidad de Madrid cofinanciarán el nuevo centro
docente, asumiendo el Ayuntamiento la financiación y ejecución
de las obras correspondientes a la
primera fase del proyecto, que
comprende 6 unidades de Educación Infantil, comedor escolar,
sala de usos múltiples y espacios
de dirección y administración.

Ubicación del nuevo Colegio
En este montaje fotográfico podemos ver la ubicación
del nuevo colegio al que se trasladará el CEIP El Raso.

Corresponde a la Comunidad de Madrid, a través de
la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, llevar a
cabo la contratación, adjudicación, gestión y abono de
las obras de la 2ª Fase del Proyecto, que comprende la
construcción de las 12 unidades de Educación Primaria
mas gimnasio, una vez haya sido ejecutada por el Ayuntamiento la 1ª Fase de las obras. Igualmente, ejecutará
a su costa el suministro del equipamiento completo del
nuevo Centro Escolar.
Edificios que pasan a ser municipales
Finalizadas las obras de ejecución del nuevo Colegio
a que el presente acuerdo se contrae, la Consejería de
Educación, Juventud y Deporte se compromete a iniciar
los trámites de desafectación del actual Colegio Público
de “El Raso”, y de los edificios que forman parte del
mismo, que se citan a continuación:
- Edificaciones principales del CP EL Raso, sitas en
C/del Raso, 4.
- Conjunto de aulas anejas al CP El Raso, sitas en
C/Marcelino Reyero, 2.
- Edificio educativo anejo al CP EL Raso, sito en
C/Matorral, 3.
- Pabellón deportivo escolar, sito en Calle del Caño, 1.
Todo este conjunto de edificios se integrará, previa
desafectación, libre de afecciones en el Patrimonio Municipal para su destino a usos de competencia local.

Actualidad

La THAM y Servicios Sociales te proponen talleres para los negocios y la familia

Emprendedoras e igualdad
La THAM propone dos talleres
de acceso gratuito -previa inscripción-, que se enmarcan dentro de la línea de trabajo establecida con la Dirección General de
la Mujer de la Comunidad de Madrid para apoyar y dotar a las
empresarias propietarias de pequeños comercios de las habili-
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dades y recursos necesarios para
mejorar sus negocios.
“Cómo aprovechar las sesiones
de networking”
Taller dirigido a mujeres emprendedoras que quieran compartir
experiencias.
Se trabajará para tomar con-

ciencia de la importancia de la
participación y aprovechamiento
de las sesiones de networking,
diseñando estrategias de intervención y búsqueda de nuevas
oportunidades.
18 y 25 de marzo, de 14:30
a 16:30 horas, en el Centro Municipal de Servicios Sociales.

“El escaparate, la primera venta”
Taller dirigido a mujeres que tengan su empresa o
que piensen en ello.
Existe la necesidad, tanto para comerciantes como
para profesionales, de aprender a implantar técnicas de
merchandising visual y de gestión en el punto de venta,
con las que conseguirán llamar la atención del cliente y
despertar su interés hacia la compra.
8 y 15 de abril, de 14:30 a 16:30 horas, en el Centro Municipal de Servicios Sociales.
Conciliación e igualdad
Todas las propuestas que os presentamos para este
trimestre de conciliación e igualdad de oportunidades
para toda la familia están abiertas a la participación de
hombres y mujeres, incluso también a los más pequeños de la familia.
Taller “Pequeñas y grandes puntadas en familia”.
Los y las participantes realizarán distintas tareas relacionadas con la costura, en un espacio para disfrutar
compartiendo tiempo y puntadas con los más pequeños, que aprenderán algunas nociones básicas de costura (por ejemplo, puntadas básicas o a coser un botón).
Elaboraremos móviles decorativos, tableros y fichas
del tres en raya, sacos térmicos… Con esta actividad realizada en familia, todos sus miembros reflexionarán sobre la división cotidiana de tareas domésticas y familiares entre hombres y mujeres, desechando mitos
asociados al género.
Sesiones de dos horas y media los sábados 9, 16 y
23 de mayo por la mañana en el Centro Municipal de
Servicios Sociales. Las sesiones son independientes,
pudiendo acudir a una o varias. Acceso gratuito previa
inscripción.
Taller “Gestiona bien tu tiempo con el coaching
como herramienta“.
Taller en el que los y las participantes adquirirán estrategias para establecer un plan de mejora de su vida
personal y profesional, que les guíe en su gestión del
tiempo.
Se proporcionarán herramientas de coaching para
pasar a la acción, al cambio y, en definitiva, mejorar.
Taller de 6 sesiones los jueves 23 de abril al 28 de
mayo, de 16:30 a 18:30 horas, en el Centro Municipal
de Servicios Sociales. Precio: 4,50 €. Posibilidad de cuidados infantiles si existe demanda suficiente.
Ambos talleres se enmarcan en la línea de trabajo de
los últimos años, en consonancia con la establecida por
la Dirección General de la Mujer de la Comunidad.
Inscripciones: en el Centro de Servicios Sociales.

Actualidad
Entre el domingo 29 de marzo y el jueves 2 de abril disfruta de aventura
y diversión y consigue el Open Water de buceo en un viaje extraordinario

Ven a bucear con Juventud
Si buscas diversión y aventura,
Juventud te ofrece la posibilidad
de disfrutar de una de las zonas
de buceo más interesantes del
Mediterráneo. Consigue el Open
Water Buceo, entre el domingo
29 de marzo y jueves 2 de Abril.
Es el primer curso de buceo,
que te permitirá sumergirte de día
hasta una profundidad de 18
metros en cualquier parte del
mundo.
Aprenderás todo lo necesario
para planificar y llevar a cabo tus
inmersiones de forma segura y sin
necesidad de ir acompañado de
un instructor. Además, aprenderás la teoría básica del mundo del
buceo y las técnicas y destrezas
necesarias para poder disfrutar de
las sensaciones del mar y su entorno subacuático.
Consta de dos partes
La teoría del curso consta de
5 módulos, que incluyen las explicaciones del instructor y el visionado de unos vídeos didácticos. También incluye la realiza-
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ción de unas pruebas de evaluación
de los contenidos
por parte de los
alumnos.
En la segunda
parte del curso, realizarás cuatro inmersiones en el mar,
siempre bajo la supervisión de tu instructor.
Las aguas de Cabo
de Palos
La excepcional
belleza y conservación de sus fondos y
un extraordinario patrimonio sumergido
con numerosos barcos hundidos han
convertido a la Reserva Marina de las
Islas Hormigas y a
Cabo de Palos en
uno de los mejores destinos de
buceo en Europa. Las corrientes
procedentes del Atlántico se unen

aquí a las cálidas aguas mediterráneas, creando un área de gran
riqueza y biodiversidad.

Plazas limitadas ¡APÚNTATE!
Las plazas son limitadas. Para más información, pásate por la Casa de Juventud en horario de lunes
a viernes de 12:00 a 14:00 horas y de lunes a sábado, de 17:00 a 20:00 horas, o bien llama al 91
857 79 87.
El precio son 349 Euros, que incluye:
- Autobús (ida y vuelta).
- Obtención del titulo"Open Water" de buceo.
- Alojamiento en pensión completa en cabañas
finlandesas "Mangaocio".
- Seguros de actividad.
- Material.
- Monitores expertos.

La costa acantilada de Cartagena penetra en el Mediterráneo formando una cordillera submarina con bajos que se han convertido en auténticos oasis de vida
marina. Desde la costa hacia mar adentro, las praderas
de Posidonia dan paso a los campos de gorgonias que
tapizan los diferentes bajos. Las temperaturas del
agua oscilan de los 14º C en invierno hasta los 26º C
en pleno verano con una termoclina muy marcada de profundidad variable.
Planeta Azul
Descubriremos el fascinante universo de Planeta Azul,
primer Centro de Buceo National Geographic en España y PADI Resort 5*, gestionado por Miguel Angel Gallego.
Situado en el puerto de Cabo de Palos, es pionero
en la divulgación de la singularidad y riqueza de los fondos marinos de la región, la historia de los grandes naufragios, la formación del Mar Menor y la reproducción
de los caballitos de mar.

Actualidad

El sábado, 18 de abril, extraordinario espectáculo de danza con raíces andaluzas

Víctor Ullate nos trae El Sur
al Teatro de Moralzarzal
Como anticipo del X Aniversario
de la inauguración del Centro
Cultural de Moralzarzal, que se
cumplirá el próximo 27 de mayo,
la Concejalía de Cultura ofrece
un espectáculo extraordinario: el
Ballet de Víctor Ullate.
Victor Ullate vuelve a retomar El Sur, una revisión que se
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inspira en la figura del maestro
Enrique Morente, en su arte y en
su amor por la música y el baile,
en una relación de amistad y en
una pasión compartida por El Sur
y todo lo que representa.
Un espectáculo de danza de
hondas raíces andaluzas, una fusión de universos diferentes: la

danza, como forma de expresión, y el sentimiento andaluz,
como forma de entender la vida,
la fuerza y el desgarro del cante,
la armonía y la ligereza de la
danza, con un vestuario que
compone evocadoras estampas
y que lleva al espectador hasta
un Sur complejo y fascinante.

Día: Sábado, 18 de abril. Hora:
20,00. Lugar: Teatro Municipal.
Espectáculo: Ballet de Víctor
Ullate. El Sur. Homenaje Enrique Morente. Coreografía: Víctor Ullate. Música: Enrique
Morente. Dirección escénica:
Víctor Ullate y Eduardo Lao.
Precio: 20,50 €.

Actualidad

Una historia de amor y entrega
El Sur es una historia de amor
y de entrega. Cuenta la historia
de una mujer, Estrella, víctima
del desprecio y la violencia de su
marido, Antonio, lo que le alienta
a encontrar su libertad y el amor
en brazos de otro hombre, Bernardo. El odio acabará segando
trágicamente la ilusión de los
nuevos amantes, cuyo sentimiento sobrevivirá incluso más
allá de la muerte.
El Sur es la vida y la muerte
de un hombre y de una mujer.
De cómo la vida separa a dos
amantes y de cómo la muerte les
une para siempre.
“Más que un lugar físico, El
Sur es un sentimiento. Un sentimiento que surge de un encuentro mágico en Granada a los pies
de la Alhambra con el Maestro
Morente. Esa noche de luna llena
se gestó El Sur, fruto de la complicidad y la admiración, y nació
una coreografía que desprende
arte y pasión.” Víctor Ullate.

VÍCTOR ULLATE

Director, Maestro
y Coreógrafo
Víctor Ullate, considerado por
Maurice Béjart como uno de los
bailarines más completos de este
siglo, ha sido el bailarín español con mayor proyección internacional de todos los tiempos. Su extraordinaria técnica clásica, inculcada
por María de Ávila, y su gran amor a la danza, le dotaron de una vocación y una voluntad excepcionales que le hicieron destacar pronto
como solista.
En 1979, el gobierno español le encomienda la formación de
una compañía de ballet clásico, la primera del país, que dirige durante cuatro años. Posteriormente, en 1983, crea la escuela que lleva
su nombre “Centro de Danza Víctor Ullate” volcándose en la docencia y la pedagogía. Cinco años más tarde, fruto de un intenso
trabajo, pone en marcha el Víctor Ullate Ballet, primera compañía
privada de danza de España concertada con el Ministerio de Cultura y que desde entonces ha estado trabajando de forma ininterrumpida. En septiembre de 2000, Víctor Ullate pone en marcha un
ambicioso proyecto, la Fundación para la Danza Víctor Ullate, que
tiene como finalidad la promoción del ballet clásico en todas sus facetas, así como la formación técnica y humana de bailarines sin recursos económicos.
En 1989, Víctor Ullate obtiene el Premio Nacional de Danza, y en
1996, le es concedida la Medalla de Oro de las Bellas Artes. En
2003, recibe el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid en la
modalidad de Danza, el Premio Autor-Autor en 2007, el Premio
MAX de Honor en el año 2008 y el Premio MAX por Wonderland,
como mejor espectáculo de danza en 2011. En 2013, le otorgan la
Gran Cruz de la Orden del 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid
y es nombrado Miembro de Honor del Claustro Universitario de las
Artes y Profesor Honorífico de la Universidad de Alcalá. También ha
recibido otros galardones, como la Medalla del Festival de Granada
en 1998.
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Fue noticia

CARNAVAL, un concurso de imaginación y puesta en escena

Los disfraces, la originalidad y las actuaciones fueron de un gran nivel

El sábado, 14 de febrero, se celebró en el Centro Cultural el Concurso de Carnaval, justo después del divertido espectáculo “Algo más que magia”, del mago Josemi Águeda. La participación fue estupenda, el Teatro
se llenó y el escenario se convirtió en un ejercicio de originalidad, interpretación y alegría. Como cada año,
muchas gracias al Jurado popular, que colabora desinteresadamente. En Individual/parejas infantil, “My
Craft” -Rubén e Iván- ganaron el primer premio; “Barbie novia”-Lucia de Miguel- fue segunda; y “Tarántula”
-Unai Escaray- fue tercero. En adultos, ganó “La vieja del visillo”. En grupos infantil, el primer premio fue
para Los Fruittis. En adultos, el primer premio fue para “Lío en Río”, con una espectacular puesta en escena.
También fueron premiados “Luky Luke”, “Sister Act” y “Pacman comecocos”.

CARROCERÍAS
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Fue noticia

Jugamos a los toros

Matanza tradicional

Gran aceptación acogida a esta
original iniciativa taurina

Se celebró los días 7 y 8 de febrero,
con gran participación de los vecinos

El sábado, 28 de febrero, dentro de los actos del
evento 6Sueños 1Torero, se organizó por la mañana
un encierro infantil con la famosa ganadería Tirotateiro y luego se continuó jugando a los toros en un
pequeño ruedo montado en el interior de la Plaza,
donde los peques disfrutaron de una corrida de toros
a su medida. Un gran ambiente.

de Cultura, se celebró los días 7 y 8 de febrero en el
Parque El Raso. Unos días fríos, pero soleados, permiteron la asistencia de mucho público. Se ofrecieron degustaciones de productos típicos de matanza
y, como es habitual, los colaboradores y colaboradoras fueron los principales protagonistas.

Campeonato de España
Subbuteo: Kristian, de
nuevo campeón

Patricia Estirado

Premios para Juanjo

En la selección española
de hockey sobre hielo

Picador de Moralzarzal
El picador de Moralzarzal Juanjo
Sabariegos fue premiado con el
mejor puyazo en la feria de Collado
Mediano 2014. También, fue mejor
picador en Ceret, Francia, en 2014
y el 3 de abril empieza la temporada
en la feria de Arlés, Francia. ¡Suerte!

Moralzarzal Subbuteo Club participó como organizador y nuestro
jugador Kristian Sylagiev renovó
el título sub 12. Francisco J.
Muñoz, también de nuestro
equipo, se hizo con el título de
Consolación Open.

Nuestra vecina Patricia Estirado es
internacional con la selección española de hockey sobre hielo y ha participado en la Universiada que se ha
celebrado el pasado mes de febrero
en Granada. ¡Enhorabuena!
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En MZ

Feria del Libro 2014.

Durante los días 25 y 26 de abril, el Centro Cultural acoge una cita ya clásica con los vecinos

VIII Feria del Libro
Durante los días 25 y 26 de abril, el
Centro Cultural acogerá la octava
edición de la Feria del Libro, cuyo
lema será este año “Don Quijote de
la Mancha, cuatrocientos años”, ya
que coincide con el cuarto centenario de la publicación de la segunda
parte de la gran obra de Miguel de

Cervantes Don Quijote de la Mancha.
La feria será una muestra bibliográfica de grandes publicaciones y un escaparate de las últimas
novedades editoriales que los vecinos de Moralzarzal tendrán la oportunidad de ojear y adquirir en los

stands de las librerías participantes
en la feria.
Durante ese fin de semana, se
desarrollarán un gran número de actividades dirigidas a todos los públicos para fomentar el hábito lector.
Tendrán gran peso los tradicionales
cuentacuentos destinados a público

Espectáculo infantil el sábado, 25 de abril: “La mosca Fosca”
Con motivo de la VIII Feria del Libro, la
Concejalía de Cultura ofrece el espectáculo infantil “La mosca Fosca”, para niños
y niñas a partir de 3 años. Los títeres y la
escenografía fueron elaborados a partir de
las ilustraciones de Sergio Mora para el
libro de Kalandraka Editora.“La mosca
Fosca decide cambiar el rumbo de su
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vida y realizar un proyecto. Quiere construir una casa alejada del bullicio de la ciudad, abrir sus puertas y preparar una
maravillosa tarta para celebrarlo con todos
los que quieran sentarse a su mesa”.
Compañía Teatro de la Luna. Sábado,
25 de abril. a las 18,00 horas. Precio entrada: 4 €. Niños: 3 €.

En MZ
familiar, contando este año con la
presencia de Pep Bruno, Rodorín, la
compañía La Tortuga Veloz, Kids &
Us School English. Pero también
habrá cuentacuentos para adultos a
cargo de la escritora y cuentacuentos Margarita del Mazo, que nos
sorprenderá con su gran humor e ingeniosa ironía.
Para los más pequeños
Los más pequeños podrán desarrollar sus capacidades creativas a
través de diferentes y variados talleres, destacando un taller de ilustración impartido por la ilustradora
Rocío Martínez, un taller de construcción de marionetas con objetos
cotidianos impartido por la compañía La Mente en Blanco, y talleres
de cocina y decoración de dulces
para los más pequeños, y el juego
“De Bernarda a Bernarda y tiro porque la lío parda”, impartido por Alicia G. García, autora del libro
“Bernarda la dragona y el secreto
del bosque”.
A lo largo del fin de semana, se
entregarán los premios de los diferentes certámenes convocados: Premio Don Manuel de Narrativa Corta
y Concurso de Fotolectura 2015,
todo ello acompañado de encuentros
y firmas de diferentes autores y de
la ponencia “Don Quijote de la
Mancha: primera novela moderna”,
y se celebrará el III Maratón de Microrrelatos.

JUEVES, 23 DE ABRIL

Nos sumamos a La Noche de los Libros
La Concejalía de Cultura se sumará a la campaña La Noche
de los Libros, que convoca la Comunidad de Madrid para celebrar el Día del Libro. La cita será el jueves 23 de abril, a las
17:30 h., en la biblioteca municipal, con la actividad “III Minimaratón de Cuentacuentos” para el público familiar, donde
se invitará a todos los asistentes a ser a la vez escuchantes
y cuentacuentos por una tarde.

Exposición de la ilustradora Rocío Martínez
Para completar todas estas
actividades, se expondrán los
trabajos de la gran ilustradora
Rocío Martínez, que se podrá
visitar en el Centro Cultural
desde el 20 al 26 de abril,
con el título "Rocío Martínez:
25 años ilustrando libros in-

fantiles. 25 Ilustraciones",
pinturas que reflejarán su incursión en el mundo del libro
infantil y juvenil con diferentes técnicas, destacando las
sencillas y delicadas acuarelas
de su último trabajo, en el poemario A. Mares.

Se convoca el III Maratón de Microrrelatos
La Concejalía de Cultura convoca el certamen de escritura rápida en microrrelato. Un maratón que cumple su tercera edición
y que se celebrará el sábado 25 de abril, en la VIII Feria del
Libro, a las 17:00 h. Los participantes, mayores de 15 años,
escribirán en el momento sus relatos de un máximo de 110 palabras en las dos primeras rondas y de 50 palabras en la fase
final. El público podrá estar presente durante todas las fases.
Los premios del concurso estarán formados por 200 € para el
microrrelato ganador y 100 € y 75 € para el segundo y tercero
respectivamente. Las plazas son limitadas. Las bases se podrán
consultar en la biblioteca y en soydemoral.com. Inscripciones:
hasta el 11 de abril, en el blog soydemoral.com.
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Es noticia
Salida Cultural con
visita teatralizada a
la Villa de Orgaz
Salida el sábado, 11 de abril,
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. El precio son 60 euros
e incluye transporte en autocar ida y vuelta, comida con
bebida incluída, visita guiada
teatralizada, guía acompañante y seguro básico e impuestos.

Salida Cultural a la
exposición de Hernán
Cortés en el Canal
El 21 de abril, visitamos la
exposición de Hernán Cortés,
en el Centro de Exposiciones
Arte Canal. Precio: 8,50 €.
Para las personas discapacitadas y desempleadas con
acreditación, la entrada es
gratuita. Inscripciones: entre
el los días 7 y el 15, en el
Centro de Servicios Sociales.

Imagen de la Comida Homenaje del año pasado.

Invitaciones en el SAC, hasta el día 7 de abril

La Comida-Homenaje a nuestros
mayores será el 16 de abril
La tradicional Comida Homenaje
que el Ayuntamiento de Moralzarzal ofrece cada año a sus mayores tendrá lugar el jueves, 16
de abril de 2015, en la Plaza de
Toros Cubierta. Pueden asistir
todas las personas mayores de
65 años (o que los cumplan en
2015) empadronadas en Moralzarzal y sus cónyuges (siempre
que también estén empadronados en Moralzarzal).
La fiesta consta de los siguientes actos:
-12,30 horas: Misa en la Parroquia San Miguel Arcángel de
Moralzarzal.
-14,00 horas: comida en la
Plaza de Toros Cubierta.
- A continuación, homenaje a
las parejas que cumplen sus

Bodas de Oro en 2015.
- A las 17,45 horas, actuación en el Teatro Municipal.
Para poder asistir a la comida, es imprescindible recoger
una invitación sin la cual no se
podrá acceder a la Plaza de
Toros y al Teatro. La inscripción
y recogida de invitaciones se
debe realizar en el SAC del
Ayuntamiento, hasta el día 7 de
abril, de lunes a sábado, de 9,00
a 14,00 horas.
Todas las parejas que hayan
contraído matrimonio en el año
1965 recibirán una placa homenaje por sus Bodas de Oro. Es
IMPRESCINDIBLE comunicarlo
en el momento de la inscripción
y aportar una fotocopia del Libro
de Familia.

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!!!

Es noticia

Esta rotonda se llamará Carlos Soria.

Aprobada la propuesta de Alcaldía en el Pleno Extraordinario de 24 de febrero

Carlos Soria dará nombre a una rotonda de
Moralzarzal, por unanimidad del Pleno
Nuestro vecino y gran alpinista
Carlos Soria va a dar nombre a
la rotonda más llamativa de Moralzarzal, según se aprobó en el
Pleno Extraordinario del martes,
24 de febrero.
El Pleno del Ayuntamiento de
Moralzarzal, en sesión extraordinaria celebrada el 24 de febrero,
aprobó la propuesta de Alcaldía
para dar el nombre del alpinista
Carlos Soria, vecino del municipio, a la rotonda sita en la confluencia de las Calles Roca,
Herradura, Antón y Carretera de
Mataelpino.

La propuesta del alcalde,
José Mª Moreno, fue aprobada
con los votos a favor de todos
los concejales del Pleno.
Carlos se encuentra con su
Expedición BBVA para intentar el
asalto al Annapurna (8.091 m) y
se le comunicó inmediatamente
por mail la decisión adoptada por
el Pleno de su pueblo.
También su respuesta fue inmediata y la reproducimos a
continuación:
“Queridos amigos.
Al leer vuestra comunicación,
me he sentido avergonzado por

este gran honor que me habéis
concedido, pero en el fondo lo
que siento es agradecimiento y
orgullo por el cariño que desde
que llegué me habéis demostrado en este querido Moralzarzal, al que me siento tan unido e
intento representar por las montañas de todo el mundo.
Muchas gracias y un gran
abrazo desde el Himalaya.
Vuestro vecino, Carlos”.
Puedes seguir su aventura en
el Annapurna en el canal de YouTube “Yo subo con Carlos
Soria”.
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Es noticia
Se mejora la
señalización de
tráfico en las calles
de Moralzarzal
Cada día, la actual dinámica, las
prisas por llevar al niño al colegio o para llegar a tiempo al trabajo y el creciente número de
menores en bicicleta o a pie, son
situaciones muy frecuentes en
nuestras calles.
Sin exceso de velocidad
El exceso de velocidad por
las vías aledañas a los centros escolares nos preocupa a todos, y
muy especialmente a los vecinos
de Moralzarzal.
En este momento, se está
mejorando la señalización del
municipio, y muy especialmente
en las zonas donde el tráfico urbano aumenta considerablemente durante las horas de
entrada y salida de los alumnos
de los centros escolares. Se van
a señalizar plazas de aparcamiento junto a las farmacias para
casos de urgencia. Aunque se refuerce la señalización o se intensifique la vigilancia por parte de
los agentes de Policía Local, necesitamos tu colaboración.
Compromiso del conductor
Queremos concienciar a la
población de esta problemática y
fomentar las conductas cívicas, el
respeto a las normas de tráfico, el
uso de la bicicleta, y, si es posible, hacer lo que esté en nuestra
mano para que nuestros niños y
vecinos sientan sus calles más seguras en sus desplazamientos.
Gracias por colaborar, en
Moralzarzal queremos una conducción pacífica y cívica.
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Oficina de objetos perdidos: Centro de Protección Ciudadana

Si has perdido algún objeto, puede estar aquí
La oficina de Objetos Perdidos de la Policía Local de Moralzarzal está
ubicada en la planta baja del Edificio de Protección Ciudadana, calle
Raso nº11. Su horario es continuado, las 24 horas del día, los 365 días
del año. Tiene como función la recogida, clasificación y devolución de
todos aquellos objetos encontrados en el municipio, bien por los propios agentes de Policía Local o bien por cualquier ciudadano.
Si encuentras un objeto perdido, puedes entregárselo a un agente o
llevaro al Centro de Protección Ciudadana, donde se clasificará y, si no
es posible contactar con el propietario, el objeto permanece almacenado. Los objetos que durante más de dos años no hayan sido reclamados o no haya sido posible su localización se destinarán a obras
sociales o serán destruídos.

Las multas pueden alcanzar los 30.000 euros

Los perros deben ir atados y hay
que recoger sus excrementos
Cuando sacamos a pasear a
nuestro perro, tenemos la obligación de llevarle atado y recoger sus excrementos. Las multas
pueden alcanzar los 30.000
euros. La Policía Local de Moralzarzal quiere recordar ciertas
normas de obligado cumplimiento que deben tener los dueños de los perros:
- Llevar a los perros atados y
bien sujetos. Diariamente se requiere a la Policía Local por perros sueltos o perdidos, con el
consiguiente riesgo de accidentes en la vía pública.
- Recoger los excrementos
caninos en bolsas y arrojarlas en
los contenedores de basura or-

gánica. Es incívico y peligroso
para los niños por el contagio de
enfermedades como quistes,
trastornos intestinales, larvas en
los ojos…
- Tenerlos perfectamente
identificados con el chip.
- No dejarlos entrar en los
parques donde hay juegos infantiles.
Las multas pueden oscilar
desde los 30 € las infracciones
más leves hasta los 30.000 €
las muy graves.
Para cualquier información
pueden dirigirse al Centro de
protección Ciudadana. C/ Raso,
11. Tel.: 91 842 76 86 / 87.
Móvil 24 h.: 649 469 845.

Pleno Extraordinario de
24 de febrero de 2015
1. Aprobación del acta de la Sesión de fecha 20 de
enero de 2015.
PP, SI. PSOE, SI. IU, SI.
2. Aprobación de expediente MC04-1362/2015. Crédito y Suplemento de Crédito extraordinario, en el presupuesto general municipal para el ejercicio 2015, para
inversiones financieramente sostenibles, financiado
con Remanente líquido de tesorería, conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
PP, SI. PSOE, Abstención. IU, Abstención.
3. Aprobación inicial de expediente MC05-1397/2015
de modificación presupuestaria, crédito y suplemento
de crédito extraordinario en el presupuesto general municipal para el ejercicio 2015, para inversiones de
acuerdo con el régimen general de ámbito del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, financiado con
Remanente líquido de tesorería.
PP, SI. PSOE, Abstención. IU, Abstención.
4. Aprobación de propuesta de convenio de colaboración a formalizar entre el Ayuntamiento de Moralzarzal
y Consejería de Educación, Juventud, Deporte y Cultura para la ejecución de nuevo colegio público de Infantil y Primaria.
PP, SI. PSOE, NO. IU, NO.
5. Aprobación modificación del convenio colectivo de
personal laboral relativa al régimen del personal eventual contratado en programas de fomento de empleo.
PP, SI. PSOE, Abstención. IU, Abstención.
6. Acuerdo de ratificación y aprobación definitiva de la
modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Servicios
Sociales THAM.
PP, SI. PSOE, Abstención. IU, Abstención.
7. Dación de cuenta
de la liquidación del
ejercicio de 2014.
8. Aprobación de
propuesta de alcaldía para dar el nombre del
alpinista Don Carlos Soria, vecino del municipio, a la rotonda sita en la confluencia de las Calles
Roca, Herradura, Antón y Carretera de Matalpino.
PP, SI. PSOE, SI. IU, SI.

Es noticia
La Banda, en la novillada del 28 de febrero

La Escuela de Música incorpora
a Moisés Molín en canto lírico
La Escuela de Música incorporó
en enero, en la especialidad de
Canto Lírico, a José Moisés Fernández Carnicer (Moisés Molín)
que ha sido dirigido por Liberto
Rabal en sus películas “Huellas” y
“La Esquina”. En teatro, ha interpretado, entre otros muchos, personajes principales en obras de
Ibsen (Hyalmar en “El Pato Salvaje”), Chejov (Medvedenko en
“La Gaviota” y Smirnoff en “El
Oso”) y Strindberg (Axel en “El
Pelícano”). Actualmente, prepara
el papel del Pastor Manders en
“Espectros”, de Ibsen.

Por otro lado, la Escuela imparte el Método Suzuki en la especialidad de Violín y Violoncello
para niños desde tres años y
medio. El 14 de marzo, se realizó
un "Encuentro de Cuerda Frotada" en el que que todos los
alumnos de violín, viola, violoncello, además de las familias del método suzuki, participaron y
compartieron su música con los
alumnos de las otras escuelas
Soto Mesa. Además, se hará un
concierto el sábado, 6 de junio,
en el Teatro del Centro Cultural,
a cargo de la Federación Nacional

del Método Suzuki.
La Banda, en la novillada
La Banda de la Escuela participó en el Festival Taurino del 28
de Febrero acompañando las faenas de Curro de la Casa y amenizando la tarde de toros; y deciros
que las agrupaciones de la Escuela (Coro, Banda, Combos música
moderna,
Guitarras,
Orquesta….) son de libre acceso
para todo aquel que sepa tocar el
instrumento apropiado para cada
disciplina. Pregunta en Secretaría
horarios y precios.

Alumnos del Leonardo da Vinci, en una campaña de la DGT
Los alumnos del colegio Leonardo da
Vinci participan en la campaña de Educación Vial de la Dirección General de
Tráfico. En colaboración con el Área de
Educación Vial del Ayuntamiento de Moralzarzal, alumnos de 5 y 6 años del centro participaron en la grabación del
anuncio para la campaña de la Dirección
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General de Tráfico, usando como decorado el circuito que hay instalado de
forma fija en el patio del colegio. Esta
colaboración surge gracias a la formación constante en Educación Vial que
nos proporciona el Ayuntamiento de Moralzarzal. Puedes ver el vídeo completo
en www.soydemoral.com.

Es noticia
El II Concurso Canino
Villa de Moralzarzal,
el 22 de marzo, en la
Plaza de Toros

Otro premio para el Coro del CEIP El Raso
El Coro del CEIP El Raso ha sido premiado con una Mención Especial en
el XI Certamen de Coros Escolares de la Comunidad de Madrid de 2015.
José Enrique Herranz Frías, secretario del CEIP EL RASO de Moralzarzal, nos ofrece algunos datos de interés sobre el Coro El Raso: "Se fundó en
2005, por lo que este año celebramos nuestro 10º Aniversario. Hemos participado en seis ediciones de este Certamen autonómico y hemos obtenido
Mención en cuatro de ellas. Está formado por 42 niños y niñas, con edades comprendidas entre los 8 y los 14 años.
Ahora estamos preparando nuestra participación en el II Concurso Nacional de Coros Escolares, que se celebrará del 1 al 30 de abril, así como
otros conciertos, tanto dentro como fuera de la localidad".

Servicios Sociales y la THAM ponen a tu disposición
los "Días sin Cole" durante Semana Santa
Un programa de ocio educativo con el que se pretende apoyar a los padres
que trabajan durante los días no lectivos del calendario escolar. Os recordamos que los días 27, 30 y 31 de marzo y el 6 de abril habrá Días sin Cole.
Pueden participar en los Días sin Cole los menores escolarizados en 2º
ciclo de Educación Infantil o en Educación Primaria, con un límite de edad
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.
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. Además,
cada tramo de ampliación horaria conlleva un suplemento de 1,50 €.
Inscripciones: en Servicios Sociales, hasta las 14 horas tercer día hábil,
sin considerar los sábados, anterior a la actividad.

La Plaza de Toros acoge el II
Concurso Canino Villa de
Moralzarzal, el 22 de marzo,
a las 10,00 h. Y además,
habrá una competición local
para conocer al perro "más
guapo" de Moralzarzal.
Se trata de la exhibición
de ejemplares de razas variadas, que competirán por
obtener la mejor calificación
posible por su belleza, morfología y movimientos.
Este concurso es puntuable para el Campeonato de
Concursos Caninos de la
R.S.C.E. de la Comunidad de
Madrid. La asistencia del público es gratuita y la organización corre a cargo de la
Real Sociedad Canina de España, con la colaboración de
la Dirección de Seguridad
Ciudadana de Moralzarzal y
Protección Civil, con su Unidad Canina al frente. Se estima una asistencia de más
de 800 personas y de unos
250 ejemplares caninos participantes.
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Cultura
Biblioteca Municipal

Una primavera de
Cuentacuentos
Marzo. Sábado 21, Cuentacuentos a cargo de Juan Malabar: “Cuentos de quita y pon”,
11:30 h. Sábado 29, Cuentacuentos por Gustavo Otero:
“Dibujando magia”, 12:00 h.
Abril. Miércoles 23: “III Minimaratón de Cuentacuentos.
17:30 h. Mayo. Sábado 23,
Volvoreta: ¿Verde que te cuento
verde?, 11:30 h. Sábado 30,
Margarita del Mazo: “Feroz, el
lobo”, 12:00 h.

Teatro, 21 de marzo

“El Nombre” cuelga
el ‘no hay entradas‘
En tan sólo unas horas, el 21 de
febrero se agotaron las entradas
para la obra de teatro “El nombre”, protagonizada por Amparo
Larrañaga, Jorge Bosch, Kira
Miró, Antonio Molero y César
Camino. Sólo queda el 10%
obligatorio que se pone a la
venta en la taquilla del Centro
Cultural dos horas antes del inicio. La cita es el sábado, 21 de
marzo, a las 20,00 horas.
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Exposición Red Itiner, entre el 5 y el 28 de mayo

Carpeta Picasso: Suite Diurnes
La carpeta de grabados titulada
Suite Diurnes es fruto de la colaboración entre Pablo Picasso
(1881-1973) y el fotógrafo Ándre
Villers (1930). La exposición
muestra las litografías que ilustran los textos del poeta Jacques
Prévert (1900-1977), y en ellas
se combinan las técnicas fotográficas con la superposición y aplicación de découpage (recortes de
papel) para la creación de unos
grabados que recrean todo el imaginario de la mitología picassiana.

La exposición consta de un total
de 30 grabados. La realización de
la carpeta Diurnes corrió a cargo
del editor alemán Berggren y se
produjo en París en el año 1962,
con una tirada de mil ejemplares.
Hasta el 31 de marzo, podemos ver las técnicas en óleo, pastel y sanguina de Alicia Domínguez. Y del 21 al 26 de abril,
"Rocío Martínez: 25 años ilustrando libros infantiles. 25 Ilustraciones", dentro de las actividades de la Feria del Libro.

Cultura

Sábado, 28 de marzo

Hay un gallo en
tu tejado

Cruz de Mayo 2014.

Un gallo+un tejado+una ciudad+dibujos+palabras+titeres= Hay un gallo en tu tejado.
Espectáculo dirigido a niños y
niñas a partir de 4 años. En
clave de humor, iremos desmadejando una historia de amistad
y superación entre unos y otros
personajes… Precio: 4 euros.
Niños: 3 euros. A las 18,00 h.

Parque de La Tejera, domingo, 3 de mayo

Sábado, 21 de marzo

Fiesta de la Cruz de Mayo

Taller para hacer
jabón artesano

La Fiesta de la Cruz de Mayo y la
Cantería han ido de la mano hasta que esta última ha dejado de
existir en Moralzarzal. Como todos sabemos, la tradición de
esta fiesta era que los empresarios invitaban a comer a sus trabajadores siempre el día 3 de
mayo. Con los años, el Ayuntamiento centralizó la fiesta en el
Parque de La Tejera, tradición que
se mantiene hoy en día y que ha
servido para que la fiesta se
conserve en el tiempo y sea una

de las fiestas locales de Moralzarzal, aunque este año cae en
domingo...
Las actividades programadas
son:
11,00 h. Romería con caballos
por las calles de Moralzarzal, con
salida frente a la Plaza de Toros.
13.30 h. Santa Misa en la Ermita
del Parque.
14,00 h. Degustación de panceta, chorizo, sardinas, pan y
vino.
18,00 h. Espectáculo.

Aprende a hacer jabones artesanales, para tu casa, o para
hacer un regalo original. El 21
de marzo, de 11 a 12 h. en el
Centro Cultural, clase demostrativa para formular y realizar
jabón a partir de aceite reciclado, el jabón de la abuela de
toda la vida. Niños y adultos.
Apúntate también en el taller de
abril, los sábados por la mañana. Aprenderás la elaboración, los tipos y técnicas.
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Deportes

Alumnos de 4º, 5 y 6º de Primaria de los cuatro colegios locales. 14 a 17 de abril

IV Olimpiadas Escolares de Moralzarzal
La 4ª Edición de las Olimpiadas
Escolares de Moralzarzal ya está
aquí. La filosofía de las Olimpiadas es la que se lleva marcando
desde el origen de las mismas,
siendo la prioridad para la organización los valores por encima de
los resultados. Así, el espíritu que
se inculca a los jóvenes deportistas es el del esfuerzo, el respeto,
la convivencia, el sentimiento de
equipo, para conseguir que el deporte sea una forma de vida en el
futuro de nuestros hijos.
Los afortunados alumnos se-
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rán los de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, en representación
de los siguientes colegios: El
Raso, Laude, Leonardo Da Vinci y
San Miguel Arcángel.
Este acontecimiento deportivo
es la prueba más ilusionante para
los escolares, dentro del calendario de eventos que programa
anualmente la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Moralzarzal. Los pequeños olímpicos
volverán a medir sus capacidades
en las siguientes disciplinas olímpicas: Atletismo (Cross, Lanza-

miento de Peso, Salto de Longitud y Velocidad), Baloncesto,
Fútbol, Minibalonmano, Natación,
Pádel, Unihockey, Tenis y Voleibol.
Los amantes del dibujo también tendrán su oportunidad de
destacar, con el Concurso de la
Mascota Olímpica. Y el martes
14 de abril, como ya es tradición, la antorcha olímpica recorrerá las calles del municipio pasando por todos los centros
escolares hasta llegar a la Ciudad
Deportiva Navafría.
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El horario en que se desarrollan las Olimpiadas es el
habitual, es decir, de 10 a 14 horas, en las Instalaciones de la Ciudad Deportiva Navafría de Moralzarzal. Por
supuesto, con las gradas abiertas para albergar los ánimos del mayor número de familiares y amigos que deseen acercarse a ver a sus pequeños ídolos.

Calendario Olímpico Moralzarzal 2015
Martes 14 de abril: Recorrido de la Antorcha Olímpica.
Salida antorcha: 10:00 horas del CEIP El Raso.
Relevo 1: Colegio Leonardo Da Vinci: 10:15 horas.
Relevo 2: Colegio Laude: 10:45 horas.
Relevo 3: CEIP San Miguel Arcángel: 11:00 horas.
Llegada Ciudad Deportiva Navafría: 11:30 horas.
Miércoles 15 de abril: ALUMN@S DE 5º E.P.
Jueves 16 de abril: ALUMN@S DE 4º E.P.
Viernes 17 de abril: ALUMN@S DE 6º E.P.
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Juventud
Cursos en Juventud
Monitor Multiaventura
Fechas: del 5 al 31 de mayo. Horario: martes y jueves, de 17:00 a
21:00 h. y una salida de fin de semana a Cuenca: 29, 30 y 31 de
mayo. El curso está compuesto por
un total de 44 horas y está dirigido a
jóvenes con titulación de monitor de
ocio y tiempo libre, o que se encuentren en proceso de obtención
del título. En el curso, practicarán actividades como escalada, piragua,
rapel, equitación, tiro con arco…
Precio: 50 euros.

Dependiente de Comercio
Fechas: del 7 al 28 de abril. Horario:
martes, de 18:00 a 19:30 horas.
Consta de 4 sesiones, en las que
los jóvenes que carezcan de experiencia en el sector del comercio y
marketing podrán adquirirlo, ayudando así a mejorar su perfil curricular. Dirigido a jóvenes mayores de
16 años.

El año pasado fue un tremendo éxito.

Del 21 al 26 de junio. Las plazas son limitadas

Vuelve el Campamento de
Surf en Asturias ¡Apúntate!
Vuelve el campamento más esperado de Juventud. Repetimos
en San Juan de la Arena (Asturias) del domingo 21 al viernes
26 de junio, coincidiendo de
nuevo con las fiestas patronales
de San Juan.
Clases diarias de Surf, Pádel
Sup y Longskate. Este año, se

incluirá una visita a Gijón.
Las plazas son limitadas y el
plazo de inscripción se abre el 6
de abril en la Casa de Juventud.
El precio es de 295 euros, contodo incluído, bus, alojamiento,
comida, clases con la escuela de
Surf Rompiente Norte, visita a
Gijón...

Cajón de flamenco
Los viernes más flamencos están en
Juventud. Desde el viernes 20 de
marzo, un nuevo taller intensivo repleto de arte y música. Consta de
siete sesiones. Dirigido a mayores de
16 años.
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Convocada la XII Edición: MoralRock 2015
El Ayuntamiento de Moralzarzal, a través de la Concejalía de Juventud, organiza el XII Certamen de Música Joven Villa de Moralzarzal “MoralRock
2015”. Entrega de maquetas: hasta el 6 de septiembre. Las bases completas del Certamen puedes consultarlas en soydemoral.com.

Nace el nuevo programa
MORALJOVEN
La Casa de Juventud comienza
con un nuevo programa de Ocio
para los sábados por la tarde y dirigido a jóvenes entre 13 y 17
años. Se trata de una ocasión
única para hacer actividades divertidas desde un ocio saludable

asi como afianzar nuevos lazos de
amistad. Las actividades programadas son: sábado 25 de abril,
Geocahing; sábado 16 de mayo,
Paintball; sábado 20 de junio,
Parque de Atracciones .
Inscripciones desde el 6 de
abril, incluye las 3 actividades.
Plazas Limitadas. Precio consultar. Ven a la Casa de Juventud.

Coordinador de Ocio
y Tiempo Libre

Juventud

DIRIGIDO A JÓVENES DE 13 A 17 AÑOS

Título de Coordinador de Ocio y
Tiempo Libre, en colaboración
con la Escuela Pública de Animación de la Comunidad de
Madrid. Dará comienzo en Septiembre del 2015. Inscripciones:
a partir del 4 de mayo.

Taller express de
sevillanas

I Jornadas Ornitológicas de Juventud:
Rutas, salida de fin de semana...
Fechas: del 22 de abril al 27 de mayo. Horario: miércoles, de
18:30 a 20:00 horas. Inscripciones: desde el 6 de abril.
Constarán de 6 sesiones, en las que los participantes podrán
aumentar sus conocimientos en el tema a través de sesiones
prácticas, así como tener la oportunidad de interactuar con diversas especies de aves de manera directa y cercana.
Las Jornadas constarán de rutas de montaña abiertas a todos
los públicos y de una salida de fin de semana a Las Tablas de
Daimiel.

Con motivo de la IV edición de
OléMoral, la Feria de la Sierra, la
Casa de Juventud te ofrece la
oportunidad de aprender a bailar sevillanas en un taller intensivo. Viernes 22 y viernes 29 de
mayo, de 17:00 a 21:00 horas.
Dirigido a mayores de 14
años. Precio: gratuito.

Los viernes, en la
pista de skate
Desde el mes de abril, la Casa de
Juventud estará presente en la
pista de skate del municipio a
través de un monitor experto en
la materia, que enseñará a realizar nuevos y divertidos trucos a
todos aquellos jóvenes que acudan los viernes por la tarde.
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Vie20

Sab21 Cuen- Sab21

Sab21Tea-

Dom22 II

tro a las 20,00
horas. El Nombre, con Amparo Larrañaga,
Kira Miró, Antonio Molero...

concurso Canino Villa de
Moralzarzal.
Desde las
10,00 h. en la
Plaza de Toros.

mie25: taller
para emprendedoras en Servicios Sociales.
De 14,30 a
16,30 horas.

Comienza en la
Casa de Juventud un curso
para aprender
Cajón Flamenco.

Sab28

Sab28 Tea-

Dom29 y

Vie3 La Casa Lun6 Se

Cuentacuentos
en la Biblioteca
para niños mayores de 4
años. 12 h. Dibujando Magia.

tro infantil: Hay
un gallo en tu
tejado. A las
18,00 horas.
Precio 4 euros,
niños 3 euros.

hasta el 2 de
abril: viaje para
bucear en el
Mediterráneo
con la Casa de
Juventud.

de Juventud estará todos los
viernes por la
tarde en la pista
de Skate en el
Polideportivo.

ABRIL

MARZO

Mie18 y

tacuentos en la
Biblioteca para
niños de 2 y 3
años, “Cuentos
de quita y pon”.
A las 11,30 h.

Taller para
hacer jabón artesano. En el
Centro Cultural,
de 11,00 a
12,00 horas.

Lun6 Se

Mar7 y

Mie8 y

Sab11 Sa-

Mar14 y

abren las incripciones en
la Casa de Juventud para el
Campamento
de Surf.

hasta el 27 de
abril: curso de
dependiente de
comercio, en la
Casa de Juventud.

mie14: taller
para emprendedoras en
Servicios Sociales. Escaparates.

lida Cultural
para mayores.
Visita a la Villa
de Orgaz, Toledo. Precio: 60
euros.

hasta el 27 de
abril: III Olimpiadas Escolares. Por las
mañanas en el
Polideportivo.

abre la inscripción en Juventud para el
Curso las actividades de
MoralJoven.

Jue16 Co-

Sab18 Víc-

Mar21 Sa-

mida Homenaje a nuestros
Mayores en la
Plaza de
Toros. Previa
inscripción.

tor Ullate y su
Ballet, en el
Teatro Municipal, a las
20,00 horas.
“El Sur”.

lida Cultural
para Mayores
a la exposción
del Canal
sobre Hernán
Cortes.

Mar21

Mie22

Jue23 Mi-

Jue23 Los

Jue23 Con

Sab25 y

hasta el 27: I
Jornadas Ornitólogicas de
Juventud. De
18,30 a 20,00
horas.

cromaratón de
Cuentacuentos
en la Biblioteca
Municipal, a
las 17,30
horas.

jueves, hasta
el 28 de mayo,
taller para gestionar tu
tiempo. Servicios Sociales.

motivo del Día
del Libro, nos
sumamos con
Cultura a “La
Noche de los
Libros”.

dom26, se celebra la III Feria
del Libro de
Moralzarzal, en
el Centro Cultural.

MAYO

hasta el 26: exposición de la
ilustradora
Rocío Martínez,
en el Centro
Cultural.

Dom3 Tradicio-

Lun4 Inscrip- Mar5 Hasta Mar25 y

nal Fiesta de la
Cruz de Mayo, en
el parque de la Tejera, con degustaciones, espectáculo
infantil...

ciones para el
Curso de Coordinador de ocio
y Tiempo Libre,
en la Casa de
Juventud.

el 28 de mayo,
exposición Carpeta Picasso:
Suite Diurnes,
en el Centro
Cultural.

M Rosa del Rincón
Rinncón
PSICOLOGÍA
OG
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adolescentes
ntes y adultos

hasta el día 31
de mayo,
Curso de monitor de Multiaventura en
Juventud.

Sab9 Comienza el taller
de conciliación
e igualdad de
oportunidades
en Servicios
Sociales.

PsicoMoral
Psic
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www.mr
rosadelrincon.es
www.etvformacion.com
www.etv
vformacion.com

Intervención
In
ntervención en problemas
s y trastornos infantiles y adolescentes
depresión,
ión, celos, parejas y otros
A
Ansiedad,
estrés, depres
s tratamientos
enjuiciamiento
familiar
Peritajes en enjuiciamien
nto civil, mediación famil
iar y laboral
Nº Col. M-25106

P
PROMOCIÓN:
SEXOLOGÍA
A 1ª CONSUL
CONSULTA
LTA 40% DES
DESCUENTO*
SCUENTO*

Tlf: 622 649 066
Moralzaarzal
C/ Lavadero, 25 Moralzarzal
30 MORALZARZAL MARZO 2015

*Entregando
*En
tregando este anuncio

Ú
Único
Centro Sanita
Sanitario
ario en Moralzarzal especializado
especializa
ado en PSICOLOGÍA
y PSIQUIATRÍA
PSIQUIA
AT
TR
RÍA autorizado por la Comunidad
Comunidad de Madrid

CENTRO SANITARIO Nº AUT. CS-113
CS-11384
384

