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Política

Moralzarzal estrena
Equipo de Gobierno
Las elecciones municipales celebradas el pasado mes de mayo
han dibujado un nuevo panorama
político en el Ayuntamiento de Moralzarzal. La mayoría absoluta que
durante años mantuvo el Partido
Popular ha dado un vuelco que ha
propiciado la llegada a la Alcaldía
del candidato de Vecinos por Moralzarzal Participa! (VMP!), Juan
Carlos Rodríguez Osuna.

Juan Carlos
Rodríguez Osuna
(alcalde@moralzarzal.es)
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de VMP! y dos concejales de MeC.

Tras el recuento de votos, en la
noche electoral ya se barruntaba el
cambio en la Casa Consistorial.
Cambio que se materializó con los
votos a favor el día de la investidura de los concejales de Moralzarzal en Común (MeC) y del
PSOE. De este modo, el nuevo gobierno municipal, tras los acuerdos
de colaboración alcanzados, está
formado por los cinco concejales

Composición del Pleno
El Pleno ha quedado compuesto
de la siguiente manera: PP 2.185
votos y siete concejales (José Mª
Moreno, Mª Ángeles Jiménez, Begoña Segovia, Roberto Castro,
Fernando Javier Cobo, María del
Mar Reguera y Esther Dolores
Sanz). VMP! 1.733 votos y cinco
concejales (Juan Carlos Rodríguez
Osuna, Gema Duque, Samuel Ferreras, Agustina Labrador y Marcia
Rocabado). MeC 898 votos y tres
concejales (Paula Lucena, Eduardo
Álvarez y Anna Enjuto). PSOE 623
votos y dos concejales (Gabriel Dorado y Ángel Martínez).

Alcalde y responsable directo de
las áreas de urbanismo, medio ambiente, régimen interior, comunicación y seguridad ciudadana.
Perfil: Maestro con la especialidad
en educación física por la Universidad Complutense de Madrid.
Completó su formación con estudios relacionados con la organiza-

ción de grupos de trabajo y recursos humanos (Máster en Prevención de Riesgos Laborales, recorrido formativo medioambiental, derecho del trabajo y contratación, comunicación y negociación, entre
otros). Es trabajador público del
Ayuntamiento de Madrid desde
1991. Actualmente en excedencia.

q
Gema Duque
Duque (VMP!)

Samuel Ferreras
Guillaumond (VMP!)

Paula Lucena
Pascual (MeC)

(gduque@moralzarzal.es)

(sbferreras@moralzarzal.es)

(plucena@moralzarzal.es)

Primera teniente de alcalde y concejala delegada de educación, infancia, juventud y mayores.
Perfil: Maestra, Licenciada en Psicopedagogía y diplomada en Educación Social, ha sido durante varios años profesora de alumnos
con Trastorno del Espectro Autista
en el Colegio El Raso de Moralzarzal. Actualmente está en excedencia.

Segundo teniente de alcalde y
concejal de hacienda y recursos
humanos.
Perfil: Economista de formación
(licenciado por la Universidad
Complutense de Madrid) y de profesión. Actualmente de excedencia
en la empresa ligada al mundo del
automóvil en la que ha desarrollado la mayor parte de su carrera
profesional.

Tercera teniente de alcalde y concejala de servicios sociales, igualdad y familia.
Perfil: Licenciada en Filología francesa por la Universidad Complutense de Madrid, es también Máster en didáctica aplicada a la
lengua francesa. Completó sus estudios de docencia en la Universidad San Pablo CEU y en la Universidad Internacional de La Rioja.

Labrador
g
Agustina
Hernández (VMP!)

Marcia Rocabado
Delgadillo (VMP!)

Álvarez
Álva
E
Eduardo
Álvaro (MeC)

(alabrador@moralzarzal.es)

(mirocabado@moralzarzal.es)

(ealvarez@moralzarzal.es)

Cuarta teniente de alcalde y concejala de cultura y deportes.
Perfil: Diplomada en Magisterio
por las especialidades de Lengua,
Literatura y Francés. Durante 19
años ha sido maestra de Educación Infantil en el Colegio San Miguel Arcángel de Moralzarzal. Por
su clase, han pasado muchos de
los jóvenes del pueblo. Actualmente está en excedencia.

Quinta teniente de alcalde y concejala de participación ciudadana, comercio, desarrollo local y empleo.
Perfil: Licenciada en Derecho por
la Universidad Católica Boliviana,
ha residido en su Bolivia natal y en
Estados Unidos, antes de llegar a
Moralzarzal. Fue ayudante de
Juez de Familia y en los últimos
años se ha centrado en la crianza
de sus hijas.

Concejal delegado de sanidad y
consumo
Perfil: Ha desarrollado toda su carrera profesional en labores sociosanitarias. Con formación en coordinación y atención en emergencias, desde hace trece años
ocupa una plaza de Oficial de
Transporte Sanitario en un municipio de Madrid. En la actualidad
estudia Grado en Trabajo Social.
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Educación Vial

En septiembre, date una vuelta
por el Parque Infantil de Tráfico
La educación vial consiste en el
desarrollo o aprendizaje de una
serie de habilidades que nos permiten comportarnos de manera
adecuada en las calles, tanto si
somos conductores de cualquier
tipo de vehículo como peatones.
Se trata de una disciplina transversal que debe aprenderse tanto
en el seno de las familias como en
los centros docentes.
El Área de Seguridad Ciudadana
es muy consciente de la necesidad de sensibilizar sobre este
tema desde edades muy tempranas, con el objetivo de evitar accidentes y promover la movilidad
sostenible.
Por ello, organiza la Escuela de
Verano de Educación Vial, una iniciativa gratuita para niños de entre
7 y 10 años en la que, al tiempo
que se divierten, aprenden las normas básicas para desplazarse con
seguridad y responsabilidad. En
septiembre la actividad estará
abierta los días 3, 4, 7, 8 y 9, entre

las 16,30 y las 19,30 horas. El
miércoles 9, último día de esta Escuela de Verano, se ofrecerá una
charla-coloquio para los adultos
que acompañan a los jóvenes conductores. En ella, se compartirán
una serie de consejos prácticos
sobre temas tan interesantes y va-

riados como los efectos del alcohol y las drogas al volante o la manera en la que hay que circular en
las rotondas.
El Parque Infantil de Tráfico se encuentra ubicado en el número 27
de la calle Lago Como.
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Seguridad Ciudadana

Vete tranquilo
de Vacaciones
El Área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento ha
puesto en marcha una nueva edición del programa
“Vacaciones Seguras”.
Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es facilitar la intervención de la Policía Local, en caso de necesidad,
en las viviendas particulares de los vecinos de nuestro
municipio que se ausentan de sus hogares durante la
época estival y que se han inscrito en este programa.
“Vacaciones Seguras” está compuesto por tres servicios complementarios. El primero es la vigilancia diaria
de los inmuebles. La Policía Local, en diferentes momentos del día, revisa de manera discreta los exteriores de las viviendas adscritas a este programa.
Asimismo se realizan diferentes controles de seguridad en zonas residenciales y urbanizaciones del municipio.
La comunicación es otro de los servicios que ofrece
este programa. Se trata de un proceso bidireccional.
Por un lado, el Área de Seguridad Ciudadana se pone
en contacto con el propietario de la vivienda en caso de
que exista algún suceso relevante en su domicilio. Por
el otro, el vecino también puede requerir la intervención de la Policía Local en caso de que reciba un aviso
de central de alarmas u otro tipo de incidencia.
Por último, se contempla la posibilidad de intervención
en el domicilio, en caso de robo, incendio u otro tipo
de suceso. Para este fin, los vecinos adscritos a este
programa pueden depositar un juego de llaves de su
vivienda en las dependencias de la Policía Local, para
garantizar un acceso rápido como respuesta a una
emergencia. A tal fin, y siempre delante del propietario, las llaves se precintan dentro de un sobre de seguridad.
Los vecinos interesados en inscribirse en el programa
'Vacaciones Seguras' pueden acudir al Centro de Protección Ciudadana, (C/Raso, 11) o llamar al teléfono
91 842 76 86. Este servicio se mantiene activo hasta el
31 de agosto.

CERRALUZ

Tecnología

La fibra óptica llega a Moralzarzal
A finales de año, el 75% de la población de Moralzarzal tendrá cobertura de fibra óptica. Esta es la
afirmación que nos han hecho
fuentes de Telefónica de España,
empresa que presentó hace unas
semanas un Plan de Despliegue de
una Red de Acceso a Internet de
nueva generación mediante fibra
óptica.
En estos momentos, han comenzado ya los trabajos de despliegue
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y conexión del cable por todo el municipio.
Hay que aclarar que, como empresa privada, Telefónica de España decide sus propias estrategias
comerciales y el momento en que
interviene en cada población.
Desde este Ayuntamiento, y siempre de acuerdo a las normativas
municipales, se va a facilitar la
ejecución de esta medida, que va

a beneficiar de manera clara tanto
a los vecinos como a las empresas
de Moralzarzal.
La fibra óptica aporta una serie de
ventajas muy importantes frente a
las conexiones de ADSL. La velocidad de conexión es mucho mayor
y constante, permite la reproducción
en Alta Definición (HD), mejora la
sostenibilidad al reducir el consumo
eléctrico y supone una gran oportunidad de desarrollo tecnológico.

Gastronomía

Ganadores del X
Concurso de Tapas

cias tanto de los vecinos de Moralzarzal como de los visitantes que
han acudido desde otras poblaciones.

El pasado 28 de julio, la Asociación de Comerciantes, Industriales
y Empresarios de Moralzarzal
(ACIEM) entregó los premios de la
décima edición del Concurso de
Tapas de nuestra localidad, un certamen que realiza coincidiendo
con la Muestra Gastronómica, en

Un total de 16 establecimientos
participaron con sus propuestas
en un certamen que ha durado dos
semanas y que ha hecho las deli-

A diferencia de otras ediciones, en
esta ocasión ha sido un jurado
compuesto por tres exalumnos de
la Escuela de Hostelería de Moralzarzal, la concejala de Comercio,
Desarrollo Local, Empleo y Participación Ciudadana, Marcia Rocabado, y el secretario de la
Asociación de Comerciantes, José
María Benito, los que han decidido
las tapas ganadoras.

MEJOR TAPA
Brocheta de Ibérico,
de ROYAL

MEJOR PRESENTACIÓN
Bacalao Rebozado,
de CUBILLO RESTAURANTE

MEJOR RELACIÓN CALIDAD/PRECIO
Pincho de Bacalao,
de ASADOR DEL DUQUE

TAPA MÁS ORIGINAL
Corona tataki de atún rojo,
de COMA CHIK

MEJOR SABOR
Tosta de Ensalada Templada,
de EL 42 TAPAS

MEJOR SERVICIO
Chipirón Relleno de Jamón,
de ROMA

colaboración con el Ayuntamiento
y que ya se ha convertido en todo
un clásico de la Sierra.
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Protección Civil

Precauciones para prevenir
incendios forestales en verano
Protección
Civil lanza un
aviso a todos
los vecinos
de Moralzarzal para que
extremen las
precauciones
con el fin de
prevenir los
incendios forestales durante
este
verano. Las
altas temperaturas y la
ausencia de
lluvias elevan de manera exponencial el riesgo de que se produzcan este tipo de desastres.
En este sentido, Protección Civil
recuerda la prohibición de utilizar
vehículos a motor en zonas forestales (excepto los autorizados de
agentes forestales y de prevención
de incendios), y la de arrojar al
suelo cerillas, colillas, cigarros u
objetos en combustión, ni tampoco
papeles, plásticos, vidrios o cual-
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cualquier chispa o
llama, por pequeña que sea,
puede dar lugar a
un incendio.

quier tipo de residuo o material
combustible susceptible de originar un incendio. Con este fin, se
recomienda no fumar en el campo.
Por otro lado recordamos también
que no se debe encender ningún
tipo de fuego en el campo, ni para
quemar rastrojos o pastos, ni para
utilizar barbacoas o fogatas, (ni tan
siquiera en las áreas recreativas
habilitadas a tal efecto). En la
época de alto riesgo de incendios,
del 1 de junio al 1 de noviembre,

También es importante comunicar al Ayuntamiento (tel. 91
842 79 10) la detección de vertederos o puntos de
vertidos ilegales
que puedan aparecer en terrenos
forestales o próximos a ellos ya que son causa
habitual de la aparición de incendios.
En caso de avistar un incendio, es
importante reaccionar lo antes posible llamando al teléfono de emergencias 112 o al 062 de la Guardia
Civil. Una información muy valiosa
es señalar el camino más adecuado para llegar al incendio, teniendo en cuenta el avance de las
llamas.

Aprende Reanimación
Cardio Pulmonar
El ahogamiento es la primera causa de muerte por accidente en niños entre los 5 y los 14 años en todo el
mundo y la segunda en Europa. Los mayores de 60
años también presentan cifras significativas. En los
siete primeros meses del pasado año, fallecieron en
nuestro país un total de 185 personas por esta causa.
Pero además, por cada persona que muere ahogada,
se estima que otras cuatro presentarán secuelas durante el resto e su vida.
Conscientes de este problema y de la importancia de
una reacción rápida y efectiva, la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Moralzarzal impartió el
mes pasado un taller gratuito de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en la piscina municipal.
En la sesión, que contó con la participación de una
veintena de personas, se enseñaron las maniobras
que hay que realizar en el caso de que una persona
sufra una parada respiratoria o un accidente mientras
nada. También, junto al equipo de socorristas de la piscina, se realizó un simulacro de rescate a un ahogado.
Este taller forma parte de la campaña de sensibilización iniciada por Protección Civil de Moralzarzal para la
prevención de accidentes en piscinas, y cuyo principal
objetivo es evitar percances infantiles durante este verano.
Puedes consultar las principales recomendaciones en
soydemoral.com.

Servicios Sociales

8.000 euros en becas para
niños con necesidades
La llegada del verano suele interpretarse como sinónimo de buenas
noticias: vacaciones, calor y más
tiempo libre. Lamentablemente, no
es así para todo el mundo. Hay muchas personas para las que las vacaciones son un drama porque
suponen el cierre de los comedores
escolares. Son familias con dificultades económicas y que, en muchos casos, encuentran en situación de riesgo de pobreza y, por tanto, ven muy mermada su capacidad
para alimentar de manera correcta
a sus hijos.
Ya durante las negociaciones para
la formación del Gobierno Municipal, tanto PSOE como MeC entendían que se trataba de un tema al
que había que dar la máxima prioridad. Por eso, desde el primer
momento, la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Moralzarzal se ha puesto manos a
la obra para buscar una solución a
este problema. La nueva corporación tomó posesión el 15 de junio
y ha trabajado a contrarreloj. Entre
las opciones que se han barajado,
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se contempló la posibilidad de abrir
en verano los comedores de los colegios, o habilitar estos en algún
otro centro municipal. Estas iniciativas se descartaron porque el número de casos a cubrir no justificaba el gasto que tales medidas podrían suponer.
Paralelamente, las trabajadoras
sociales han identificado a las familias que necesitaban de este

servicio. Finalmente, la medida tomada ha sido becar a 21 niños en
el campamento multideporte que
comenzó el 13 de julio. Los responsables del campamento han
asumido el cargo de cinco niños y
el resto se paga desde la Concejalía
de Servicios Sociales. En el mes de
agosto, alrededor de una decena de
niños disfrutarán de una beca para
el Club de Verano que organiza Juventud. Para todas estas iniciativas,

además de en las grandes superficies, en los comercios de Moralzarzal. Cuando el acuerdo esté cerrado, los establecimientos colaboradores mostrarán una pegatina
identificativa y las familias beneficiarias recibirán un listado con los
comercios adheridos a esta iniciativa.

se han destinado 8.000 €, que salen de la reducción de sueldos que
se ha aplicado el Equipo de Gobierno.
Por otro lado, se ha utilizado parte
del dinero de asignaciones de la anterior concejala por asistencia a órganos de gobierno para aumentar
el presupuesto de ayudas de ali-

mentos y emergencia a un total de
10.000 €. Estas ayudas deben solicitarse a través de Servicios Sociales y se materializan a través de
unos vales de alimentos.
Con este fin, se están llevando a
cabo reuniones con los comerciantes locales para que los vales
de alimentos se puedan canjear,

La Comunidad de Madrid se puso
en contacto con la Mancomunidad
THAM para ofrecer becas de comedor a niños con necesidades. La
idea se desestimó porque, según
sus condiciones, solamente se hubiera llegado a seis menores de
nuestro municipio, en los meses de
junio, julio y septiembre, lo que dejaba además, al mes de agosto sin
ningún apoyo.

Becas de comedor

Datos de Servicios Sociales

De cara a los meses de septiembre y octubre, el
Ayuntamiento de Moralzarzal va a abrir un plazo de
convocatoria para la ampliación de las becas de los
comedores escolares que se gestionará desde la
concejalía de Servicios Sociales y que contará con
unos requisitos base.

En Moralzarzal, se han identificado 19 familias de
Renta Mínima de Inserción (RMI), con un total de
55 menores a su cargo.

La convocatoria se publicará con la antelación suficiente a través de todos los canales de comunicación que están al alcance de este Ayuntamiento,
de forma que se puedan beneficiar todas las familias de Moralzarzal que lo necesiten.

Existen un total de 37 menores con derecho a Ayudas de Emergencia. Estas consisten en cheques de
alimentos y medicamentos y ayudas puntales para
cubrir emergencias sociales.
En total, durante este verano, desde Servicios Sociales se va a prestar ayuda a aproximadamente
100 menores de nuestra localidad.

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

Polígono lndustria
al.
lndustrial.
Capellanía, 6
MORALZARZAL

TAMBIÉN DISPONEMOS DE :
TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN
PRODUCTOS DE ALTA DECORACIÓN
TARIMAS • BRICOLAJE • CERRAJERÍA • FERRETERÍA • JARDINERÍA •
MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN E INDUSTRIA •
MOBILIARIO URBANO • TODO PARA LA MADERA

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

¡¡¡Parking Propio!!!
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Educación

El Ayuntamiento comprará los libros de
lectura obligada de los colegios públicos
Apenas falta poco más de un mes
para el arranque del próximo curso
escolar, que va a traer ya algunas
novedades en los colegios de nuestra localidad. De momento se están
afrontando reparaciones de urgencia en los edificios y podemos adelantar que la auxiliar de infantil
permanecerá durante todo el curso,
y no hasta el mes de diciembre, como ha ocurrido
en los últimos años.
Otra cuestión muy importante, y que preocupa mucho a las madres y padres
es el tema de los libros escolares, por el gasto que
anualmente supone a todas las familias. Se trata de
un tema que ya surgió en
las conversaciones entre
PSOE, MeC y VMP! a la
hora de sumar apoyos en la votación de la alcaldía.
En su momento, el PSOE propuso
la creación de un banco de libros
municipal, lo que parecía la mejor
propuesta en este sentido. Lamentablemente, nos hemos encontrado con un problema muy importante: la LOMCE. La mayoría de
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los textos escolares recogen importantes modificaciones para
adaptarse a la llamada Ley Wert,
pero todo indica que es muy posible que esta se paralice en breve.
Esto significaría que la inversión
económica que el Ayuntamiento
realizaría en adquirir los libros escolares no tendría continuidad. Por

El ahorro estimado durante la etapa de primaria por cada alumno es
de 120 €. El total de niños beneficiados por esta medida es de casi
800. Y la cuantía destinada alcanza los 8.000 €, dinero que sale del
ahorro en sueldos del Equipo de
Gobierno.
Además, se van a ampliar
las ayudas de las becas de
libros desde Servicios Sociales incrementando esta
un 40% por cada centro,
respecto a lo que se recibe
de la Comunidad de Madrid: C.E.I.P. El Raso 1.300
€; C.E.I.P. San Miguel Arcángel 1.100 €; I.E.S. Carmen Martín Gaite: 1.200€.

ello, en la búsqueda de alternativas
se ha decidido que el consistorio
compre, para los centros de titularidad pública de Moralzarzal, los volúmenes de lectura obligatoria (en
castellano e inglés) y que, hasta
ahora, también adquirían las familias. Los libros serán de propiedad
municipal, pero los niños dispondrán de ellos durante todo el curso.

Por otro lado, contando
con la colaboración de los profesores de los centros escolares, se
ha creado un grupo de trabajo que
va a estudiar la viabilidad de incorporar en el aula, a corto plazo, el
uso de libros electrónicos y otros recursos digitales que disminuyan el
gasto de las familias y al mismo
tiempo habitúen a los niños al manejo de las nuevas tecnologías.

Tercera Edad

Viaja con el programa
de turismo social
El programa de Turismo Social 2015, organizado por Viajes Ecuador, ofrece dos interesantes excursiones que harán las delicias de todos los participantes. Para reservar
plaza es necesario contactar con la agencia Viajes Ecuador (en la calle Antón, 50) o llamar al teléfono 91 842 79
93.
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19 de septiembre:
p
TORDESILLAS Y TORO
Excursión de una sola jornada que incluye el transporte,
almuerzo en restaurante y la visita guiada a las ciudades
de Toro y Tordesillas. Además, tendrás la oportunidad de
conocer la Colegiata de Toro, el Monasterio de Santa Clara, el Museo del Tratado, la Bodega municipal y una fábrica
de Queso. Precio: 49 euros.
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17 y 18 de octubre: LA ALBERCA,, CIUDAD RODRIGO
Y PEÑA DE FRANCIA
Viaje de dos días con pernoctación en la ciudad de Salamanca en un hotel de tres estrellas y pensión completa.
En la primera jornada se visitarán el pueblo de La Alberca, el Santuario de la Peña de Francia y el casco medieval de Ciudad Rodrigo. Al día siguiente se realizará una visita panorámica de Salamanca. Precio: 135 euros.

ALQUILA NUESTROS
RESTAURANTES PRIVADOS

Cultura

No te pierdas las últimas
películas del cine de verano
En agosto, continúa la programación gratuita del Cine de Verano
organizado por el Área de Cultura
y Deportes. Si durante el mes de
julio hemos podido disfrutar de auténticos éxitos como Zipi y Zape y
el club de la canica, Río 2 y Ocho
Apellidos Vascos, los tres títulos
que tenemos programados para
este mes seguro que hacen las
delicias de toda la familia.

El día 6 empezaremos con Frozen. El reino de hielo, uno de los
grandes éxitos recientes de la factoría Disney. De la misma productora, podremos ver, una semana
más tarde, Maléfica, en la que Angelina Jolie recrea a la malvada
madrastra de Blancanieves. Y
como colofón, el 20 de agosto,
otro filme de animación: Las Aventuras de Peabody y Sherman, una

película llena de viajes en el
tiempo y basada en una serie de
televisión de los años sesenta.

6 de agosto, 22.00 horas

13 de agosto, 22.00 horas

20 de agosto, 22.00 horas

Frozen. El Reino de Hielo. EE.UU.
2013. Duración 98 minutos. Animación. Dirigida por Chris Buck y
Jennifer Lee. Apta para todos los
públicos.

Maléfica. EE:UU. Duración 97 minutos. Dirigida por Robert Stromberg. Reparto: Angelina Jolie, Elle
Fanning, Juno Temple. No recomendada a menores de 7 años.

Las Aventuras de Peabody y
Sherman. EE.UU. Duración 92 minutos. Animación. Dirigida por
Rob Minkoff. Apta para todos los
públicos.
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Recuerda que las proyecciones
tendrán lugar en la Plaza de la
Constitución a las 22.00 horas. Si
quieres verlas con más comodidad
anímate a traer tu silla. Y no te olvides del bocata, un imprescindible del Cine de Verano.

Verbena infantil el sábado, 1 de agosto
El sábado 1 de agosto ven a disfrutar, en la Plaza del Ayuntamiento, de la Verbena Infantil que
ha preparado el Área de Cultura.
A partir de las 9 de la noche podrás vivir el espectáculo Aquí te
Espero, a cargo de los titiriteros de
Binefar.
Es un montaje para todos los públicos en el que los espectadores
son los protagonistas. Canciones
de siempre, música en directo,
bailes, juegos y, por supuesto, títeres harán las delicias de toda la
familia y, muy especialmente, de
los más peques de la casa.

La música vuelve en septiembre
La Escuela de Música, durante el
verano, se marcha con la música
a otra parte.
Hemos tenido un intenso mes de
junio, tanto con las aulas abiertas
de los diferentes instrumentos
como con los conciertos de final
de curso. Han sido momentos
para que los familiares hayan podido comprobar el avance que durante el año han hecho nuestros

alumnos con su gran trabajo.
Para los que queráis incorporar la
música en vuestras vidas, al tiempo
que disfrutáis de la experiencia de
aprender a tocar un instrumento, os
recordamos que en la primera semana de septiembre se volverá a
abrir el plazo de inscripción para
nuevos alumnos. Pásate por la secretaría de la Escuela y elige la disciplina que más te guste.
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Cultura

La mejor oferta de talleres
para el curso 2015-2016
La Concejalía de Cultura ha hecho
pública la oferta para el curso
2015-2016 de los Talleres Municipales. El curso comienza el día 1
de octubre.

Bailes (excepto Salón) y Pilates:
26,45 € para empadronados y
36,80 € para no empadronados.

PRECIO. Matrícula: 7,18 € por taller/alumno. Talleres de 2h. Semanales (cuota mensual).

Corte y Confección, Patchwork,
Bolillos, Restauración del mueble
y Bailes de Salón: 28,75 € para
empadronados y 40,20 € para no
empadronados.

Idiomas, Teatro, Dibujo y Pintura,

Ballet y Baile Contemporáneo

OFERTA TALLERES DE BAILE

(preparación para examen - 1 hora
semanal): 16,67 € empadronados
y 23 € no empadronados.
Los mayores de 65 años tienen
descuento del 40% en los talleres
(excepto en Informática, que se reducirá en un 25%).
Los turnos podrán comenzar en
función de la demanda del alumnado. Para ello, es necesario que
al menos estén inscritas 6 personas por turno (7 alumnos en Idiomas). En caso de que algún turno
no superara el mínimo exigido, se
distribuirá a los alumnos a otros
turnos o se suprimirá.
INGLÉS
Clases programadas para realización de exámenes y título de la
Universidad de Cambridge.
Lunes y miércoles:
17.15 a 18.15 ( Starters y Movers)
18.15 a 19.15 (Ket for Schools)
19.15 a 20.15 (Adultos I)
20.15 a 21.15 (Adulto II)
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Martes: 19.15 a 21.15
(conversación).
Jueves: 19.15 a 21.15
(Inic. Adulto).
Martes y Jueves:
17.15 a 18.15 (Flyers).
18.15 a 19.15 (Pet for
Schools).
19.15 a 20.15 (Adult. III).
20.15 a 21.15 (Adult. IV).
Jueves: 12 a 14 – Adultos A.
ALEMÁN
Lunes y Miércoles: 18.15
a 19.15 h.
FRANCÉS
Martes y Jueves: 18.15 a
19.15 h. (adultos).
DIBUJO Y PINTURA
Martes:
17.15 a 19.15 – Niños de
6 a 10 años.
19.15 a 21.15 - Pintura.
Miércoles: 11 a 13 h. –
Pintura.
Jueves: 17.15 a 19.15 –
Pintura.
19.15 a 21.15 – Dibujo
Viernes : 11 a 13 h. Pintura.
CORTE Y CONFECCIÓN
Lunes : 10 a 12 y 17.15 a
19.15 h.
PATCHWORK
Lunes :12 a 14, 17.15 a
19.15 y 19.15 a 21.15 h.

BOLILLOS
Martes : 11 a 13, 17 a 19
y 19 a 21 h.
RESTURACIÓN DEL
MUEBLE
Lunes : 19 a 21 h.
Martes: 10 a 12 y 12 a
14 h.
Miércoles: 10 a 12 h.
Jueves: 10 a 12 h. y 17
a 19 h.
MEDITACIÓN
2 horas de clase a la
quincena.
Martes: 10 a 12.
Martes: 19.15 a 21.15 h.
TEATRO:
Lunes:
17.15 a 19.15 h. Pequecómicos I y II.
20.15 a 21.45 h. Tercera
Fila.
Martes:
17.15 a 19.15 h. Grupo
Joven (de 14 a 16 años)
19.15 a 21.15 h. Grupo
Yoker
Miércoles: 20.15 a 21.45
Tercera Fila.
INFORMÁTICA
Lunes: 10 a 12 h. Office 2007 (iniciación)
e Internet
Miércoles: 19,30 a
21,30 h. – Office 2007
(medio -avanzado) e Internet.

Información Gráfica

IX Campus Multideporte Verano 2015
Campeonato de Taekwondo

Primera ruta nocturna del verano con Juventud
Concierto “Clásicos de Verano” en la Iglesia

Juventud Junior y MoralJoven, en el Parque de Atracciones
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Los sábados, salidas en bici para niñ@s

“Los Diablos”, campeones del VII Torneo de Fútbol 7

SurfCamp 2015 en Asturias

Curso de Monitor Multiaventura I

Geocaching con Juventud

Curso de Dibujo en la Casa de Juventud

Curso de Monitor Multiaventura II
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Juventud

Inscribe a tu banda en MoralRock
Porretas es el grupo elegido para
actuar este año en MoralRock, el
certamen de música joven Villa de
Moralzarzal. Los ganadores serán
sus teloneros en la plaza de toros
y cobrarán un premio en metálico.
Las bases pueden consultarse ya

en la web soydemoral.com. Se trata de un certamen dirigido a grupos
musicales no profesionales (no
pueden tener contrato con ninguna
casa discográfica ni discos editados
a la venta) y a la fecha de concierto la mitad de sus componentes de-

Este año, Porretas
Porretas es una formación de rock
originaria del barrio madrileño de
Hortaleza. Comenzaron a tocar en
1985 pero no empezaron a ser conocidos hasta principios de los 90.
En 1993, para su tercer disco, ficharon por RCA. Su cuarto disco,,
No Tenemos Solución (1995), fue
producido por Rosendo.
En sus comienzos tuvieron influencias de grupos hoy míticos
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ben tener, como máximo, 30 años.
Por MoralRock han pasado más de
25 grupos noveles que han tocado
con formaciones de la categoría de
Despistaos, Reincidentes, Saratoga, Rosendo, Barricada, Barón
Rojo, Apache o Medina Azahara.
como Barón Rojo y Leño para posteriormente evolucionar hacia un
estilo propio de rock muy directo
con toques de punk. Porretas está
formado por "Pajarillo" (Juan Carlos Díaz Mira), bajo y voz principal,
"El Bode" (José Manuel Cobela
Cano), guitarra y voz, "Manolo"
(Manuel Benítez Suárez), guitarra
y coros y "Luis" (Luis Barrios Saavedra), batería.
Hasta el momento han publicado
14 discos. El último se titula “Al
enemigo ni agua”

El regalo del Iztaccihuati, de Octavio
Sánchez. Foto ganadora de 2014

VIII concurso de
fotografía de montaña
Si te gusta la fotografía y
también la montaña, este es
tu concurso. Con motivo de
la celebración de las IX Jornadas de Montaña que tendrán lugar los días 20, 21,
27 y 28 de noviembre y que
están dirigidas por nuestro
vecino alpinista Carlos Soria, el Área de Juventud
convoca una nueva edición
de su concurso de fotografía.
El plazo de admisión de
instantáneas comienza el
lunes 5 de octubre y finalizará el viernes 6 de noviembre. Con las obras seleccionadas se celebrará
una exposición en el Centro
Cultural de Moralzarzal que

coincidirá con las Jornadas
de Montaña. La temática
deberá versar sobre la fotografía de montaña o su entorno natural y humano: alpinismo, escalada, esquí,
espeleología, descenso de
barrancos, paisajes de montaña…
Las imágenes premiadas
recibirán 300, 200 y 100
euros respectivamente. Además, en la categoría adicional a la Mejor Fotografía
de la Sierra del Guadarrama, se optará a un premio
especial de Rock FM.
Las bases completas se publicarán en la web soydemoral y en la Casa de Juventud.

Deportes
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Ponte en contacto con nosotros en el mail: popularesmoral@gmail.com

A tu servicio desde la oposición
El Partido Popular de Moralzarzal ganó las pasadas elecciones
municipales en nuestra localidad
con un total de 2.185 votos y 7
concejales, pero no se consiguió
la mayoría absoluta, por lo que
los posteriores pactos entre el
resto de partidos nos ha llevado
a la oposición, desde donde trabajamos en estos momentos y
donde estamos a tu entera disposición.
Nuestro correo electrónico
Para cualquier asunto que resulte de tu interés, puedes contactar con nosotros en el correo
eléctronico de nuestro grupo:
popularesmoral@gmail.com.
Los concejales que trabajan
para tí en el Ayuntamiento de

Moralzarzal son: José María Moreno Martín, María Ángeles Jiménez Verdejo, Begoña Segovia
Domínguez, Roberto Castro

Diezma, Fernando Javier Cobo
Bayo, María del Mar Reguera
Balandín y Esther Dolores Sanz
Gil.

¿Último año de toros en Moralzarzal?
Hemos leído con mucha preocupación la información publicada en el diario La Razón, de fecha
14 de julio de 2015, en la que el periódico asegura que en varios municipios madrileños la
marca blanca de Podemos quiere acabar con
los toros en la Fiestas Patronales y cita de
forma expresa y contundente a Moralzarzal.
Dice la información que este año sí habrá toros
por la urgencia en la toma de decisiones, pero
que el año que viene la celebración o no de festejos taurinos estará determinada por el resultado de una consulta abierta.
¿Adiós a una tradición de siglos?
Moralzarzal tiene una tradición taurina de siglos. Su Feria de Novilladas y sus encierros, famosos en toda España, son el centro de las
Fiestas Patronales y el reclamo económico para
las empresas locales en nuestra Semana
Grande. ¿Queremos enterrar nuestra identidad?
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¿Comenzarán por quitar este año la Clase Práctica o la Novillada sin Picadores o los Encierros
Infantiles?
Esta información deja en una situación muy
delicada a la Comisión de Festejos Taurinos, que
está trabajando y organizando a toda prisa las
celebraciones de este año, para un equipo que
pretende acabar con los toros.
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El cambio en Moralzarzal
En este primer boletín de la
revista municipal, queremos
felicitarnos por el cambio en
la comunicación que se ha
conseguido en Moralzarzal.
Tenemos un espacio donde
poder compartir en pluralidad
con el resto de grupos municipales la información de lo
que está sucediendo en el
Ayuntamiento.
Usaremos este espacio
para explicar nuestra posición dentro de la corporación
municipal, en los temas que
tenemos que consensuar o
en el caso que no lleguen estos consensos, estar en una
oposición constructiva para
sacar adelante nuestros
compromisos, propuestas y ser parte del motor de
cambio que necesita Moralzarzal.
¿Qué nos mueve?
Queremos hacer entender que lo más importante para nuestro pueblo es un gobierno estable
y que dialogue. Estas dos circunstancias, además
de la coherencia con las propuestas y el compromiso con los votantes, nos hizo apoyar la investidura del actual alcalde, bajo unos acuerdos programáticos, que poco a poco deben ir
cumpliéndose a lo largo de la legislatura. Las medidas más urgentes que pusimos sobre la mesa
para apoyar a VMP! fueron la creación de un banco
de libros municipal o en su defecto becas, apertura
de comedores escolares en vacaciones y obras de
reparación en la instalaciones de los colegios públicos. Encadenamos así una serie de medidas
que incluyen desde la creación de una Oficina antifraude, recuperar la oficina de desarrollo local,
medidas STOP desahucio, etc… Son parte de los
compromisos que adquirimos con el programa con
el que nos presentamos a las elecciones y que
queremos que se cumplan.
¿Qué hemos hecho hasta ahora?
Propusimos, juntamente con MEC, que se colgara la bandera arcoíris de su balcón, para celebrar
la lucha por los derechos LGTBI como signo del

cambio hacia un Moralzarzal
diferente de tolerancia y respeto. Esta fue aceptada sin
problemas por el equipo de
gobierno con el espíritu de la
política posible.
En el pleno de organización,
dejamos claro que la representación del partido socialista buscará el bien común
de los vecinos de Moralzarzal así como su representación en diferentes órganos y
de ahí que votáramos para
que Gabriel Dorado fuera el
representante en el Parque
Regional de la Cuenca alta
de Manzanares, así como
aumentar en la zona la presencia socialista en la Mancomunidad THAM.
Mociones Presentadas para ser debatidas en el
Pleno de Julio:
1.- Moción solicitando a la Comunidad de Madrid
la inclusión en el catálogo de montes de utilidad pública de la franja desafectada del M.U.P. nº 20-22
por el decreto 45/2014 de 24 de abril del consejo de
gobierno: Queremos devolver a la dehesa su máxima protección para evitar nuevas especulaciones
con su suelo.
2.- Recuperación de la calle de la Huerta como
lugar de ocio y pequeño comercio: medidas concretas para la conservación, revitalización y puesta
en valor del centro histórico de nuestro pueblo.
Contacta con el Grupo Municipal Socialista
Nuestro Grupo Municipal Socialista está compuesto por Gabriel Dorado y Ángel Martínez.
Búscanos en Facebook como Grupo Municipal Socialista de Moralzarzal o en Twitter @psoedemoral.
O si quieres, puedes enviarnos un correo a
psoe.moralzarzal.comunicacion@gmail.com.
También te esperamos en el despacho del Grupo
en el Ayuntamiento, todos los sábados de 11.30 a
13.30.
¡Buen inicio de verano!
AGOSTO 2015 MORALZ 29

Agenda

Agosto
Sábado 1· 10.00 h.
Salida en bici de montaña para
niñ@s mayores de 7 años. Gratuito. Salida: Plaza de la Const.
También, los días 8, 22 y 29.

Jueves 6· 22.00 h.
Cine de verano en la Plaza de la
Constitución. “Frozen. El reino de
hielo”. Gratuito.

Constitución. “Las aventuras de
Peabody y Sherman”. Gratuito.

Sábado 22 y dom. 23

Sábado 8· Todo el día

Convivencia Jóven en Miraflores
de la Sierra. Organiza: Juventud.

Piraguas en las Hoces del Río Duratón. Para toda la familia. 12€.
Organiza: Juventud.

Lunes 24

Sábado 1· 21.00 h.

Jueves 13· 22.00 h.

Comienza el torneo de fútbol 7
sub-21. En la Ciudad Deportiva
Navafría. Organiza: Juventud.

Verbena-fiesta infantil “Aquí te espero”. Espectáculo de Los Titiriteros de Binéfar, con el público
como protagonista. En la Plaza de
la Constitución. Gratuito.

Cine de verano en la Plaza de la
Constitución. “Maléfica”. Gratuito.

Viernes 28

Jueves 20· 22.00 h.
Cine de verano en la Plaza de la

Gymkana por las calles del municipio, para niñ@s de 8 a 12 años.
Organiza: Juventud.

Septiembre

Jueves 3· 16.30 h.

Sábado 19

Abre el Parque Infantil de Tráfico.
Ven con tu bici y tu casco. También, los días 4, 7, 8 y 9.

Viaje de una sola jornada a Tordesillas y Toro. Para mayores.
Precio: 49 euros. Información, en
el Hogar.

Martes 1
Inicio del plazo de inscripción
para el Taller de Animación a la
Lectura para niñ@s. En el Centro
Cultural.

Octubre

Lunes 7
Inicio de inscripciones para el Taller de Literatura para adultos. En
el Centro Cultural.

Comienzan las Fiestas Patronales
de Moralzarzal 2015.

Lunes 5

Sábado 17 y dom. 18

Comienza la admisión de fotos
para el Concurso de Montaña.

Viaje a Salamanca. Para mayores. Precio: 135 euros. Información, en el Hogar.

Sábado 3· 18.00 h.

Sábado 10· 18.00 h.

Clinc! Espectáculo infantil. En el
Teatro Municipal. Para todos los
públicos.

MoralRock 2015. Actuan los finalistas del Certamen como teloneros de “Porretas”.
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Jueves 24

Sábado 17· 20.00 h.
Teatro: “Buena gente”. Con Verónica Forqué y Juan Fernández.

