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Festival MoralRock´08, maratón
de música rock el sábado, 9 de
agosto, en la Plaza de Toros

CLINICA DENTAL
MIRAFLORES
Implantes
Estética Dental
Urgencias
Ortodoncia

Prótesis
Endodoncias
Rx. Panorámica Digital
Odontología General

Especialistas en
Salud Dental

Teléfono de cita

91 842 73 26
C/ de la Iglesia, 19 Moralzarzal
También estamos en:
C/ Tahona, 12 Tlf. 91 844 46 56
Miraflores de la Sierra

Horario de Consulta:
Lunes a Viernes; 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h.
Sábados; 10:00 a 14:00 h.

SUMARIO

Nº 69. JULIO 2008

4

El 45º Trofeo Ciclista
Pedro Herrero se
celebra el miércoles,
6 de agosto, a partir
de las 16,30 h. 6

8
10
18
Madrid+Natural es una
gran exposición
itiinerante, que podrá
visitarse del 18 de
agosto al 21 de
septiembre. 14

19
23
24

MORALZARZAL

24

EDITA
Ayuntamiento de Moralzarzal
COORDINA
Departamento
de Comunicación.
DIRECCIÓN
C/ Rondón, 12 (Planta baja
de la Biblioteca
Municipal “Casa Grande”).
Tel.: 918427910
prensa@moralzarzal.es
www.moralzarzal.es
Depósito Legal:
M19371-1993

PUBLICIDAD
680 792 199
MORALZARZAL es la revista
de información del Ayuntamiento y es gratuita. Se imprimen 8.000 ejemplares, de los
cuales 5.000 se buzonean en
viviendas de la localidad y
3.000 se distribuyen en edificios públicos.

25
26
27
El 26 de julio, Día del
Abuelo, se celebra una
gran verbena en El Hogar,
con orquesta en directo
y aperitivo para nuestros
mayores. 22

28
29
30

Actualidad
Festival maratón de música
Rock, el 9 de agosto

Actualidad
Todo preparado para la
III Semana de la Montaña

Actualidad
Presentada la Campaña
“Vacaciones Seguras”

Tauromaquia
I Certamen de Alumnos de
Tauromaquia, en la Sierra

Gastronomía
Zalea y La Cita ganan el
III Concurso de Tapas

Infraestructuras
Solución urgente para los
problemas de El Retamar

Cultura
La matrícula de los cursos
empieza el 8 de septiembre

Cultura
Plaza libres en la Escuela de
Música. 1 de septiembre

Cultura
Cine de Verano gratis, todos
los jueves en la Plaza

Deportes
El 14 de septiembre, VIII 12
km. Serranos de Moralzarzal

Deportes
Salidas gratis en bici de
montaña todos los sábados

Juventud
Curso de monitores con
titulación oficial

Juventud
Clases gratuitas de refuerzo
de lengua y matemáticas

Agenda
Todas las actividades
programadas en el municipio
MORALZARZAL - Julio 2008

3

ACTUALIDAD

El grupo de Moralzarzal PRESAGIO actuará en el Festival MoralRock ‘08

El Festival MoralRock´08, en verano, complementa y promociona al tradicional de octubre

Maratón de Rock, el día 9 de agosto
El sábado, 9 de Agosto, se celebra el I
Festival MoralRock´08, organizado
por DFX Music, con la colaboración
de la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Moralzarzal.
El Festival nace con vocación de
continuidad, para complementar y
promocionar el Certamen de Música
Joven Villa de Moralzarzal, que lleva

su mismo nombre y que tendrá lugar
el 11 de octubre, con una actuación en
directo de los ganadores del certamen
de maquetas, junto a Barricada. De
este modo, MoralRock consta de dos
fases. Una, el Certamen de octubre
con grupos no profesionales, y otra, el
Festival de agosto con grupos profesionales y de proyección nacional.

Ven a Naturhouse y
descubrirás la manera de
estar y sentirte mejor
Horario:
Lunes a viernes de 9,30 a 13,30 y
de 17,30 a 20,30 h.
Sábado de 10 a 14 h.

w w w. n a t u r h o u s e . c o m
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Es intención de la Concejalía de
Juventud que el mejor directo del certamen de octubre pueda actuar en el
Festival de verano de 2009.
DFX Music presenta un cartel de
primera con bandas consagradas en
los circuitos de Rock nacional habituales como Skizoo, Stravaganzza,
Sublevados o Ars Amandi, grupos

¡Más de 2.000.000 de
personas ya han cortado
con el sobrepeso!

C/ Iglesia, 1 - Local 1
Moralzarzal

Tel.: 91 842 77 55

en la zona de acampada del festival.
La acampada es gratuita para los que
compren la entrada del Festival.
MoralRock abre sus puertas a las
once de la mañana para dar lugar a
una maratoniana jornada de Rock que
terminará a las cuatro de la madrugada aproximadamente.
El precio es muy asequible, 10 €
en venta anticipada. Las entradas

están a la venta en los puntos habituales de Ticktackticket -Fnac, Carrefour,
Tiendas Tipo-, en www.ticktackticket.com, en el teléfono 902150025, en
la Casa de Juventud, en el Centro Cultural -sólo hasta el 31 de julio- y en
los bares El Rompeolas, de Moralzarzal, El Reciclaje, de Guadarrama y
en El Límite Rock Bar, de Collado
Villalba.

que vienen empujando muy fuerte
como Censurados, Romeo, Moebio,
Estrago, Circus y Violent Groovy y
grupos que merecen una oportunidad
de poder demostrar su valía en un escenario importante, como Ecliptika,
Presagio, Bahía Cochinos, Killus.
Desde las 11,00 hasta las 04,00 h.
Con una zona de acampada, ubicada en el Polideportivo Municipal, a
500 metros de la Plaza de Toros, acondicionada para la ocasión, y accesible
desde el día anterior -viernes, 8 de
agosto- se pretende dar la posibilidad
de acampar a todos aquellos que se
acerquen desde otras ciudades o que
simplemente les apetezca hacer noche

Zona gratuita de acampada para los que compren entrada

Desde el viernes, en el Polideportivo
Se acondicionará una zona del Polideportivo Municipal, como zona de acampada gratuita para los que compren la entrada del I Festival MoralRock 08. Estará habilitada
desde el viernes, 8 de agosto.

Horno Tradicional de Leña
Miembro de la Asociación de Asadores de Lechazo de Castilla y León

Especialistas en:
Lechazo asado con vitola IGP de Castilla León
Cochinillo asado con vitola de calidad Segovia
Carnes de la Sierra de Guadarrama

Terraza acogedora Botánica y Climatizada
Cocina Tradicional

C/ Las Eras, 40 Moralzarzal

Reservas 91 857 80 87
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La carrera ciclista se celebra este año el primer
miércoles de agosto, en lugar del jueves

El Trofeo Pedro Herrero
alcanza su 45ª edición
El próximo día 6 de agosto, miércoles, se va a celebrar en Moralzarzal la
45ª edición del Trofeo Ciclista Pedro
Herrero, carrera reservada para corredores de las categorías Élite y Sub-23,
y puntuable para la Copa de España
de dichas categorías. La prueba está
organizada por la Peña Ciclista Hijos
de Víctor Gil, de Collado Villalba,
con el patrocinio de la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento. Esta edición se cumple el 14º aniversario del
fallecimiento de su creador, don
Pedro Herrero, en cuya memoria se
celebra esta carrera y cuya viuda,
doña Isabel Londres, dona el trofeo
que se entrega al vencedor de la
prueba.
La carrera se va a celebrar este
año en miércoles, en contra de la tradición de celebrarla el primer jueves
del mes de agosto. Ha habido que
adelantarla un día para que no coincida con la Vuelta a la Comunidad de
Madrid de categoría Sub-23, que comienza precisamente el jueves, día 7.
La salida se dará a las 16,30 horas

Perfil de la carrera

6

MORALZARZAL - Julio 2008

de la Glorieta del Caño, junto a la
Iglesia, mientras que la meta quedará
instalada en la Avenida de la Salud. A
la conclusión de la prueba, la entrega
de trofeos tendrá lugar en el Parque
del Raso.
Los corredores tendrán que cubrir
un trazado de 144 kilómetros, con tres
vueltas a un circuito que transcurre
por los municipios de Becerril de la
Sierra, Collado Mediano, Guadarrama, Los Molinos, Navacerrada,
Mataelpino, El Boalo, Cerceda y, por
supuesto, Moralzarzal. El paso por
todos estos municipios hace que numerosos aficionados se agolpen en los
márgenes de las calles y carreteras
para ver a los ciclistas. El Premio de
la Montaña se sitúa en el alto del kilómetro 14 de la M-607.
Se trata de un trazado bastante
exigente, con numerosas subidas y
bajadas y en el que también puede influir mucho el calor.
Lo mejor del pelotón
En sus 46 años de historia -se

cumple la edición número 45, pero
hubo un año que no se celebró-, han
pasado por nuestro municipio los mejores equipos y corredores que, con
los años, se han convertido en figuras
de renombre en el mundo del ciclismo. Se espera la participación de
los mejores equipos de la categoría,
como son Cafés Baqué, Comunidad
Valenciana, Camargo, Supermercados
Froiz o Caja Rural.
Sin duda y como es habitual, será
un gran día de ciclismo.

Recorrido, kilometraje y previsiones horarias
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Los hermanos Pou, y su espectacular desafío “7 paredes, 7 Continentes” serán protagonistas en Moralzarzal

En noviembre, los hermanos Pou, Simón Elías, Eduardo Martínez de Pisón y Silvia Vidal

Semana de la Montaña, puro espectáculo
La Semana de la Montaña de Moralzarzal tiene como fin acercar al público en general el deporte del
montañismo, alpinismo y escalada.
La montaña no sólo está asociada a
los deportes que en ella se practican,
sino también a los valores de respeto
y conservación del medio natural. Por

todo ésto, la Concejalía de Juventud
creyó muy importante lanzar la propuesta de realizar actividades relacionadas con este ámbito en un entorno,
como es Moralzarzal, muy ligado a la
Montaña.
Con estas consideraciones de base
y a raíz de una propuesta de Carlos

TIENDA DE REGALOS
Cuadros •Cerámica •Bisutería
Lámparas • Complementos...
Salvador Sánchez Frascuelo, 9 Local 15
Plaza Toros Cubierta - Tel. 91 859 57 24
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Soria, uno de los más reconocidos alpinistas de España y vecino de Moralzarzal, se llevó adelante la idea que,
con sólo dos años de funcionamiento,
se ha convertido en referente en toda
España.
Gracias al apoyo de Carlos Soria,
a la cantidad de contactos que tiene y

revista_69 ASETIP:Revista
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al enorme prestigio que da el
hecho de contar con él en la Organización de la Semana, los
años anteriores se contó con la
presencia de lo mejor del alpinismo y la escalada mundial.
Para este tercer año, la intención es seguir la línea marcada los años pasados y
continuar ofreciendo proyecciones y actividades que cubran las
expectativas. Así, en noviembre
de 2008, volveremos a contar
con unos muy grandes ponentes,
ya no sólo a nivel nacional, sino
mundial. Para este año, estamos
hablando para disfrutar con la
presencia de:
• Los Hermanos Pou (Iker y
Eneko), dos de los mejores escaladores del mundo, que consiguieron su espectacular desafío
“7 paredes, 7 Continentes”.
• Simón Elías, gran alpinista

16:28

PÆgina 9

y director del equipo nacional
de jóvenes alpinistas, del Centro
de Alto Rendimiento en Alpinismo de la Federación Española.
• Eduardo Martínez de
Pisón, catedrático de Geografía
Física de la Universidad Autónoma de Madrid, alpinista y
miembro de la comisión Hombre y Biosfera de la UNESCO
• Y Silvia Vidal, una de las
grandes figuras del alpinismo
español y del Big Wall internacional.
Además de las proyecciones, disfrutaremos del III Concurso de Fotografía de Montaña,
el II Concurso de Escalada en
Bloque, en el que se celebrará el
Campeonato de Madrid de Escalada en Bloque, y actividades
varias con los colegios, institutos y aficionados en general.

Campeonato de Madrid de Escalada en Bloque

Tras el gran éxito del I Concurso de Bloque celebrado durante la Semana
de la Montaña del año pasado, la segunda edición de este Concurso volverá a tener como escenario la Plaza de Toros Cubierta y se convierte en
el Campeonato de Madrid de Escalada en Bloque, de acuerdo con la Federación Madrileña de Montaña. La gran cita es el domingo, 23 de noviembre.

ACTUALIDAD

CENTRO PROTECCIÓN
CIUDADANA (24 horas)
(Policía Local y Protección Civil)

91 842 76 86
EMERGENCIAS

112

José Mª Prados, Director de Seguridad (en el centro en la foto), presentó la Campaña a
los medios de comunicación, junto con el Jefe de Policía Local, Rafael Hernández, y el
Jefe de la Agrupación Local de Protección Civil, Carlos Salmerón.

Campaña de Seguridad de la Policía Local y Protección Civil

Vacaciones seguras para
nuestros vecinos
La Concejalía de Seguridad Ciudadana
ha puesto en marcha la campaña "Vacaciones Seguras". Su objetivo es aumentar las medidas de seguridad en
nuestras viviendas y negocios, dado
que el verano son días de descanso

para muchos y de frecuentes salidas
del hogar por vacaciones para otros,
debiendo extremar en estas fechas las
medidas de seguridad para disfrutar de
nuestros bienes en condiciones seguras y protegerlos de posibles agresio-

√ Consulta médica de pequeños
animales y équidos.
√ Alimentación y accesorios.
√ Peluquería.
C/ Redondillo, 3 (Frente a farmacia).
T. 91 857 61 68 - 609 008 054 - 610 55 69 24
mail: jaraveterinarios@telefonica.net
MORALZARZAL
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nes externas.
La Policía Local y Protección
Civil de nuestro municipio muestran
su interés por sus vecinos, permitiéndose realizarle una serie de recomendaciones que se encuadran dentro de
la campaña “Vacaciones Seguras”, encaminada a la protección de las familia
y el patrimonio de nuestros vecinos en
esta época estival.
La información de la Campaña ha
llegado a las viviendas de los vecinos
de manos de Voluntarios de la Agrupación de Protección Civil y de funcionarios de la Policía Local.
Prestaciones de la Campaña
El Programa ofrece tres prestaciones independientes y está destinado a
todos los vecinos de Moralzarzal:
1.- La custodia de las llaves del domicilio durante el periodo de vacaciones
estivales, para que puedan ser utilizadas
por la Policía Local en caso de emergencia (robo, incendio o inundación).

Organizamos tus
reuniones y
eventos

2.- El contacto telefónico o a través
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
con el lugar de vacaciones del interesado, para comunicarle la existencia de
algún suceso relevante que ocurra en
su domicilio.
3.- El contacto con familiares o
personas que puedan resolver cualquier conflicto de los relacionados previamente.
La responsabilidad de la Policía
Local en la custodia de las llaves del
domicilio se limita a evitar una utilización ilegítima de dichas llaves, que se
garantiza con su introducción en un estuche precintado y de un solo uso.
En casos justificados de utilización
de las llaves, la Policía Local dejará
constancia oficial de la entrada en el

domicilio a través de los informes o
trámites que procedan en cada caso.
Los trámites necesarios para participar en el Programa se podrán cumplimentar en las dependencias de la
Policía Local, en cualquier fecha y
hora dentro del periodo indicado.
Para poder ser beneficiario del servicio de custodia de llaves, será requisito imprescindible firmar el modelo
de “Acta de entrega de llaves y de autorización de entrada en el domicilio”,
que será facilitada en las dependencias
policiales.
La recogida de llaves se hará por la
misma persona que hace entrega, que
también firmará el Acta correspondiente.

Consejos

Seguridad en casa,
en vacaciones
1.- No haga público que se va a ir de
vacaciones. En cambio, sí resulta
conveniente que conozcan su marcha
vecinos y amigos de toda confianza.
2.- Nunca deje en el contestador
mensajes como "No estamos en
casa" o similares, sustitúyalos por
otros como "En este momento no podemos atender su llamada". La norma
debe ser no facilitar a desconocidos
más información que la que resulta
imprescindible.
3.- Hable con algún vecino o amigo
para que le retire periódicamente la
correspondencia y publicidad de su
buzón.
4.- Resultaría muy conveniente un
acuerdo con la Comunidad para no
abrir la puerta del portal a desconocidos. Resulta fácil la instalación de un
buzón exterior de publicidad.
5.- Cuando se vaya, no deje objetos de valor a la vista. Si tiene caja
fuerte, utilícela. Resulta conveniente
disponer de fotografías de los objetos
de valor que posea y anotar los números de serie de los pequeños efectos o electrodomésticos valiosos. En
caso de robo, facilita su identificación.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS A LOS
PROPIETARIOS DE MASCOTAS DE COMPAÑÍA
a

TODO
TODO PARA
PARA SU
SU MASCOTA
MASCOTA
91 842 81 03 - 616 678 578
elcascabel1@gmail.com
www.elcascabel.es

a
a
a
a
a
a

Servicio de mascotas: personas de confianza
cuidamos a su mascota en su propia casa.
Mini Residencia canina y felina.
Guardería de animales exóticos.
Búsqueda de productos originales.
Peluquería canina.
Contrate el seguro de su perro con nosotros.
Reparto GRATUITO a domicilio.
(A partir de 20 ).

C/ Manuel Torres Salcedo, 1 Local 3 (junto al BBVA) - 28411 MORALZARZAL
MORALZARZAL - FACILIDAD DE APARCAMIENTO

Visítenos en la I Feria de Comercio en la Plaza de Toros de Moralzarzal del 17 al 20 de julio.

VENTA DE:
Animales por
encargo.

Piensos Arión.
Caballos de P.R.E.
Productos para caballos.

OFERTAS PERMANENTES
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EN IMÁGENES
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1
2
4
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1. Fiesta Rociera.
Los días 20, 21 y 22 de junio, se celebró la Fiesta Rociera en la calle
Huerta. En la noche del viernes, actuaron grupos de baile del Centro
Cultural.
2. Clausura del Curso de la Escuela de

Hostelería. El lunes, 16 de junio, tuvo
lugar la Clausura del Curso 07-08 de
la Escuela Municipal de Hostelería y
la entrega de diplomas a los alumnos
de la VIII Promoción. Salvador Gallego, director de la Escuela, y José
Manuel Soriano, Concejal de Educación, durante el acto.

La boutique de la carne
MANOLO Y PABLO
Ternera natural de la sierra
Añojo / Cochinillo / Cordero de Segovia / Cerdo

C/ Iglesia, 22 Tel: 91 857 69 06 Moralzarzal
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3, 4 y 5. Acaban los talleres de Menopausia y Osteoporosis.
Los talleres se han llevado a cabo en
el Centro de Salud desde primeros de
año, a cargo de la Gerencia de Atención Primaria de la Comunidad de
Madrid. Han sido un total de seis grupos de mujeres.

6

7
8

6 y 7. Espectáculo de Enduro solidario en
en Polideportivo.
El día 5 de julio, el polideportivo acogió la primera de las dos pruebas de
que consta la Copa Solidaria de Enduro Extremo, organizada por la asociación TT Rutas Solidarias. Fue todo
un espectáculo.

9

8. Premio al Benjamín de Atletismo.
El 19 de Junio de 2008, se celebró la
10ª Gala del Deporte, en la que fue
premiado el equipo Benjamín Masculino que se proclamó Campeón de la
Comunidad de Madrid esta temporada. El premio lo entregó el alcalde
de Moralzarzal, José Mª Moreno.

9. Nuestros mayores, de viaje a Viena,
Praga y Budapest.
Son muchas las actividades que han
realizado nuestros mayores. En la
imagen, vemos al grupo que viajó a
Viena, Praga y Budapest entre el 20 y
el 27 de mayo. Todo fue muy bien y
vinieron encantados.

Tu sonrisa
también
es salud

CLÍNICADENTAL
DRA. GARCÍA MONTÁS

u Ortodoncia

u Estética dental

u Endodoncia

u Prótesis fija o removible

u Cirugía

u Implantes

u Radiografía panorámica y lateral de cráneo

Avda. de la salud Nº 1

MORALZARZAL

% 91 842 77 37
MORALZARZAL - Julio 2008
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REPORTAJE
Madrid+Natural es una gran exposición itinerante,
que podrá visitarse del 18 de agosto al 21 de septiembre

La Naturaleza de Madrid, en
el Centro Cultural
Madrid+Natural es una exposición itinerante que condensa toda la naturaleza de Madrid en una sola visita,
llena de sorpresas e información. En
ella, se puede disfrutar de algunas de
las especies naturales más esquivas,
escasas y amenazadas de la Comunidad de Madrid, o acercarse a los parajes más bellos y salvajes, recorriendo
toda la Comunidad de norte a sur. A
través de maquetas hiperrealistas, se
puede ver el conjunto a vista de pájaro, volar junto al águila imperial ibérica o adentrarse en los ecosistemas
mejor conservados y más diversos.
Madrid+Natural cuenta con diferentes elementos en los que se presenta la naturaleza de Madrid. Una
primera maqueta de la Comunidad de
Madrid sitúa al visitante en el contexto en el que se encuentra. Se trata
de una recreación limpia que muestra
lo fundamental, sin extenderse en detalles que distraigan al espectador. La

maqueta da a conocer los enclaves
protegidos y su vegetación asociada.
También reconstruye picos, ríos, puertos y los municipios más relevantes.
Junto a ella, M+N dispone de unos
módulos con dioramas y reproducciones a tamaño real, tanto de paisajes
como de animales. Uno de estos animales es un águila imperial que planea sobre un suelo mediterráneo y que
sorprende por su tamaño e hiperrealismo.
Unos cubos iluminados de 2,5 x 2,5
metros representan tres ambientes de
la naturaleza madrileña a través de
una mezcla de fotografía, dibujo y
maqueta hiperrealista. En ellos, se
puede observar la recreación de un
paisaje de la sierra de Guadarrama, el
interior de un rebollar en primavera y
un paisaje yesífero del sureste de la
Comunidad.
Un cuarto diorama diseñado a
modo de terrario recrea un enclave

suministros

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

14
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Decoración • Maquinaria
Construcción • Bricolaje
Tarima • Jardinería
Todo para la madera
Polígono Ind. Capellanía
Tel. Oficina 91842 11 76
Tel. Expo. 91 842 00 10
MORALZARZAL

Los mejores precios del verano
en venta anticipada.
Pasa a por tu folleto.
C/ Antón, 50 (junto estación de autobuses)
T. 91 842 79 93 - MORALZARZAL

Entre el 18 de agosto y el 21 de septiembre, podremos disfrutar de esta exposición
itinerante que condensa toda la naturaleza de Madrid en una sola visita

húmedo en el que se desarrollan hasta
cinco especies distintas de anfibios.
Acompañando a estos cubos, la exposición cuenta con unos visores que
generan espectaculares imágenes en
tres dimensiones y que dan la sensación de estar viendo el paisaje en directo.
Por otro lado, dos planchas dan a
conocer las marcas que la fauna de
Madrid nos presenta. Muchas veces
no se puede observar directamente
una especie concreta de animal, pero
sí sus rastros, huellas y restos. A través de estas planchas, el visitante
puede aprender a identificar animales
por sus huellas, sus nidos o sus restos
orgánicos, obteniendo así mucha más
información de la que comúnmente se
dispone cuando estamos en plena naturaleza.
La exposición dispone también de
dos pantallas de plasma en las que se
proyectan hasta 9 piezas audiovisuales sobre el medio ambiente de Madrid, de 30 segundos de duración cada
una. Un gran cubo emite por retroproyección 8 minutos más de video en el
que se muestran, a lo largo de un recorrido por toda la Comunidad, los enclaves más relevantes y sus especies
animales y vegetales.
Todos estos elementos expositivos
están acompañados por una serie de
paneles que ofrecen información
acerca de diferentes aspectos de la
Comunidad de Madrid.

restaurante

Carne selecta a la brasa
Pescado de temporada

reservas

91 857 63 05
C/Matacerquillas, 29 • Moralzarzal
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ENTREVISTA
Julio César González es el Presidente de la
asociación “TT Rutas Solidarias”

“Queremos llevar una
ambulancia al Atlas
marroquí”
del Atlas”, en octubre
de 2007.
La caravana de
ayuda partió de Moralzarzal el 15 de octubre del año pasado
¿cómo fue la experiencia?
La caravana estuvo integrada por
23 voluntarios repartidos en dos trailers cargados de ropa, 7 todo terrenos
Mahindra, 5 motocicletas de enduro
KTM y un camión todo terreno cedido por el cuerpo de bomberos del
Ayuntamiento de Madrid. Repartimos
20.000 jerséis, 10.000 pantalones,
3.500 zapatos, 4.000 chaquetas, 20 radiadores y 2 ordenadores personales.
El hacerles llegar ropa de abrigo es
muy importante.
¿Qué tal acogida tuvísteis?
La hospitalidad de la gente fue extraordinaria, te ofrecen lo que tienen.

carrocerías

C.B.

Julio César González es presidente de
la “Asociación TT Rutas Solidarias”,
una asociación cultural y deportiva sin
ánimo de lucro, responsable, entre
otros proyectos, de la Copa Solidaria
de Enduro Extremo, cuya primera
prueba se celebró pasado 5 de julio en
el Polideportivo municipal de Moralzarzal, con un gran éxito de participación y público.
¿Cómo empezó la Asociación TT
Rutas Solidarias?
Somos un grupo de amigos aficionados al motor y al deporte del Enduro. Queremos limpiar la imagen de
la moto de campo, siempre desde el
respeto y el cuidado de la naturaleza.
Durante un viaje que hicimos al
Atlas y al sur de Marruecos, nos enteramos que habían muerto 33 niños de
menos de 3 años a causa del frío y decidimos hacer algo. Así surgió nuestro
primer proyeco “Ayuda a los niños

Nº REG. IND. 108.666 - Nº REG. ESPC. 15.042

Mecánica en general
Chapa y pintura
Rectificados

Polígono “La Encinilla”
Calle Guadarrama, 4
Tel. 91 857 80 82 y 91 857 84 72

Pol. Ind. "La Encinilla" - Nave A1
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SANEAMIENTOS
MORAL s.l
• Depuración de piscinas
• Tuberías y accesorios
• Riegos por aspersión
• Calefación

Servicio de grúa

Tel. 91 857 78 24

Las autoridades dijeron que era la
mayor caravana humanitaria que
había llegado nunca a la región.
¿Qué conclusiones sacásteis?
A l poder convivir con la gente en
sus poblados nos dimos cuenta de los
problemas con los que se enfrentan y
que son fáciles de resolver con algo de
medios y dinero. Viven en zonas de
alta montaña y tienen muchos problemas de evacuación en caso de enfermedades o accidentes. El hospital más
cercano está a 80 ó 90 kilómetros y
van por caminos, que muchas veces
son cauces de ríos, en burros, que son
el único medio de transporte que tie-

Moralzarzal

MORALZARZAL

nen. Si una mujer da a luz y coge una
infección, se mete en su choza a dejarse morir. Si alguien se rompe un
brazo, le ponen dos tablas y, como
ellos dicen, “lo que Alá quiera”. Si
conseguimos llevarles yeso y hacer un
taller con alguna persona del poblado
para que aprenda a utilizarlo, a lo
mejor podemos salvar al accidentado
de una posible amputación.
¿En este sentido va vuestro segundo proyecto?
El principal problema que tienen
los poblados es la evacuación, por lo
que intentamos conseguir una ambulancia 4x4 que sería donada a la Comuna de la zona y gestionada junto
con la asociación "Haut Oued Ziz",
que preside el doctor Moha El Mamoune, del hospital Universitario de
Rabat.
También, colabora con nosotros
Rafael Cortina, presidente de "Pasos
Cooperación", para la creación de
unas casas base en donde dejaremos
botiquines de atención urgente utilizados por promotores de salud formados
por nosotros.
Con el fin de conseguir los fondos necesarios para la compra y preparación de la ambulancia, así como
la subvención de los botiquines y el
programa de formación, estamos desarrollando varias actividades entre las
que se incluye la celebración de una
"Copa Solidaria de Enduro".
La primera prueba se ha cele-

brado en Moralzarzal el 5 de julio
¿Cuál es vuestra valoración?
El montaje que hicimos en el Polideportivo de Moralzarzal fue espectacular y la prueba resultó un gran
éxito de participación y de público.
Queremos dar las gracias a nuestros
patrocinadores, al Ayuntamiento, al
público y a los participantes. La segunda prueba es el 20 de septiembre
en Guadarrama.
¿Por qué vuestras actividades
solidarias están tan ligadas a Moralzarzal?

Yo vivo en El Boalo y el Ayuntamiento de Moralzarzal desde el principio sólo nos ha dado facilidades y
decidimos tenerlo como pueblo referente.
¿Cuando tenéis previsto llevar
viajar de nuevo al Atlas?
Comprar el vehículo y equipar la
ambulancia cuesta unos 50.000 euros,
más los botiquines y programa de formación. Todavía nos falta para llegar
a las cantidades que necesitamos, así
que, en cuanto lo consigamos, viajaremos.

MORALZARZAL - Julio 2008
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CONCEJALÍAS
Moralzarzal, Valdemanco, Cercedilla y Lozoyuela ofrecerán un total de seis clases
prácticas y la final del Certamen se celebrará durante nuestra Feria Taurina

Nace el I Certamen Sierra de Madrid de
alumnos de Escuelas de Tauromaquia
Los municipios de Moralzarzal, Valdemanco, Cercedilla y Lozoyuela han
creado el I Certamen Sierra de Madrid
de alumnos de Escuelas de Tauromaquia.
Se trata de un ciclo de seis clases
prácticas de promoción para los alumnos de diferentes escuelas, preferiblemente de la Comunidad de Madrid,
con la intención de lograr una mayor
promoción de nuestros jóvenes valores, con ganaderías de garantías e instaurando el trofeo Frascuelo de
Bronce al triunfador del ciclo.
La inauguración del Certamen
tuvo lugar el 12 de Julio, en la Plaza
de Toros de Valdemanco. Durante el
mes de agosto, se celebrarán dos clases prácticas nocturnas en Moralzarzal; el 5 de septiembre, en Cercedilla;
y el 20 y 21 de septiembre, en Lozoyuela. Los finalistas actuarán en una
clase práctica dentro de la Feria Taurina de Moralzarzal.
Se pretende fomentar a los jóvenes alumnos de todas las Escuelas de
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Presentaron el Certamen, José Antonio Hernanz, Alcalde de Lozoyuela, Javier González,
Gerente de la Plaza de Toros de Moralzarzal, José Luis Serrano, Alcalde de Valdemanco y
José Carlos Montalvo, Concejal de Festejos de Cercedilla, el 9 de julio.

Tauromaquia de nuestra Comunidad,
y la Fiesta Nacional y la Cultura Taurina. Los organizadores entregarán invitaciones de todas las clases prácticas
a cada uno de los Ayuntamientos que

participen, con lo que los aficionados
de estos municipios disfrutarán de festejos taurinos gratuitos durante cada
una de las clases prácticas que se realicen durante el ciclo.

Se celebró la I Feria
del Comercio Local
Organizada por ACIEM

Arriba, las tapas ganadoras del Concurso. A la izquierda, la realizada por Zalea y a la derecha, la de La Cita. Abajo, las dos menciones especiales. A la izquierda, la del Restaurante Roma y a la derecha, la de El Asador del Duque.

Mención especial al Restaurante Roma y Asador del Duque

Zalea y La Cita ganan el
III Concurso de Tapas
Zalea, con “Langostinos flameados al
whisky con cama de arroz, con setas y
curry” y La Cita, con “Mollete de chipirón con cebolla confitada con su ali
oli y Lasañita de la huerta con nuestro
jamón del país”, han sido los ganadores del III Concurso de Tapas celebrado del 27 de junio al 6 de julio,
dentro de la 4ª Muestra Gastronómica
de Moralzarzal.
El nivel de los participantes fue
extraordinario, por lo que el jurado,
compuesto por representantes del
Ayuntamiento, la Cámara de Comer-

cio y ACIEM, decidió otorgar una
mención honorífica al Restaurante
Roma, por su tapa “Tortitas crujientes
de garbanzos rellenas de gambas y
bacalao sobre patatas confitadas en
pil pil y regadas con aceite de mariscos”, y a El Asador del Duque, por
“Manillas de cordero segoviano rellenas de setas de navaleno y salsa de piñones de Pedraja”.
También, participaron Bar La
Plaza, Casa Agustín, Casa Ladis, De
Callejo, El Café del Teatro, El 42 y La
Parrilla de la Piscina.

La Asociación de Comerciantes, Industriales y Empresarios de Moralzarzal -ACIEM- organizó la I Feria del
Comercio Local, del 17 al 20 de julio,
en la Plaza de Toros Cubierta de Moralzarzal, en colaboración con la Dirección General de Comercio de la
Comunidad de Madrid, la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid y el
Ayuntamiento de Moralzarzal.
Se trata de la primera Feria local
que se organiza en Moralzarzal y que
tiene como objetivo la promoción de
las empresas
del municipio.
Coincidiendo con el
cierre de edición de esta
revista, se
instalaban
un total de
22 stands,
zona de
cafetería,
zona infantil y
un stand especial
Nintendo Wii, todo un aliciente para
la promoción de los empresarios locales.

MORALZARZAL - Julio 2008
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CONCEJALÍAS

Días sin Cole

Participaron 64 mujeres de los municipios de Alpedrete y Moralzarzal

Dirigido a niños y niñas de 3 a
12 años, es un programa de ocio
educativo infantil durante los
días no lectivos del calendario
escolar, que tiene como objetivo
facilitar la conciliación de la vida
laboral y personal de las familias
y apoyar el desarrollo de los menores a través del juego.
Las próximas fechas durante
las cuales se realizará este programa son del 1 al 12 de septiembre.
Los Días sin Cole se realizan
en el CP El Raso, de lunes a viernes de 9,00 (pudiendo adelantarse la entrada a las 8,00 cuando
exista un número mínimo de 10
menores interesados) a 13,30
horas para los menores que no
utilicen el servicio de comedor, y
hasta las 16,30 horas para los
participantes que utilicen el servicio de comedor. El precio diario por participante es de 8,65 €
sin comedor y 14 € con comedor
Información e inscripciones: de
lunes a viernes, de 9,00 a 14,00
horas, en el Centro Municipal de
Servicios Sociales (C/ Antón 40,
Tel. 91 857 73 60). Hasta el 28
de agosto.
Esta actividad está organizada
por la Concejalía de Servicios
Sociales de Moralzarzal y la
Mancomunidad THAM, y cuenta
con la colaboración de la Concejalía de Educación.

Clausura de los Talleres de
Mujeres y Jornada de Intercambio

Talleres de Mayores
La inscripción para los talleres
de mayores del curso 2008/2009
se realizará en Servicios Sociales
(El Hogar, calle Antón, 40) entre
el 9 y el 19 de septiembre. Memoria y psicomotricidad, bailes
de salón, gimnasia, etc.
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64 mujeres de Alpedrete y Moralzarzal se reunieron en el Centro Cultural.

Los ocho talleres de mujeres que la
Mancomunidad de Servicios Sociales
THAM y los Ayuntamientos de Alpedrete y Moralzarzal han impartido en
ambos municipios durante el curso
2007/2008 se clausuraron en la Casa de
Cultura de Moralzarzal el pasado día 24
de junio.
Durante la jornada de clausura, en
la que participaron 64 mujeres de
ambos municipios, las mujeres que han
participado en los talleres nos ofrecieron una pequeña muestra del trabajo realizado a lo largo del año:
- Taller de teatro: pequeña representación teatral sobre la maternidad.
- Taller “Con letra de mujer”: presentación de algunas de las obras leídas
a lo largo del año, todas ellas de autoras
femeninas. Este taller literario ha aprovechado las posibilidades de la literatura para revisar y trabajar temas
relacionados con las mujeres, empe-

zando por entender y reconstruir el origen y los significados de las desigualdades entre hombres y mujeres.
- Taller “Creciendo Juntas”: introducción al universo de las mujeres, exposición de murales con el contenido de
su trabajo.
- Taller de Afectividad y Sexualidad: exposición de murales con el contenido de su trabajo. Impartido este año
por primera vez, este taller ha ofrecido
a sus participantes un espacio de autoconocimiento sobre la intimidad y la sexualidad femeninas, aprendiendo a ser
más conscientes de nuestras emociones
y necesidades.
A la jornada, asistieron también las
mujeres marroquíes del Aula de Acogida y Formación de Moralzarzal.
Después de la presentación de los
trabajos, las asistentes compartieron un
ágape con el que concluyó la jornada
festiva.

Solución urgente para los
problemas de El Retamar
Modificación presupuestaria para agilizar el Proyecto
En el Pleno de la Corporación
Municipal celebrado en sesión
extraordinaria con fecha 24 de
junio de 2008, el Equipo de Gobierno de Moralzarzal aprobó
una modificación presupuestaria con el fin de sufragar, de
forma urgente, los gastos del
proyecto de obras de mejora,
reforma y actualización en
cuanto infraestructuras de red
de agua, enterramiento de telefonía, acerado y pavimentación
de las calles de la Urbanización
el Retamar del Municipio.
Esta modificación presupuestaria contó con los votos en

contra de PSOE e IU y los
votos a favor del PP. Con ella,
se pretende, por un lado, agilizar al máximo los necesarios
arreglos inmediatos, y por otro,
proceder cuanto antes a la contratación y el inicio de las obras
de la Urbanización (antes del
fin de la época estival).
La Concejalía de Urbanismo y Redes es plenamente
consciente del estado actual y
de los problemas existentes en
El Retamar y continuará haciendo todo lo posible para que,
a la mayor brevedad, se subsanen definitivamente.

Corte temporal de la carretera
Moralzarzal-Mataelpino, por obras
El Ayuntamiento se ve obligado
a cortar temporalmente por
obras la Carretera MoralzarzalMataelpino, desde el casco urbano hasta la primera entrada
de acceso a la Urbanización El

Retamar (altura vivero). Se
ruega que se utilice como alternativas de acceso al Municipio,
la Carretera Cerceda-Moralzarzal o la Carretera Villalba-Moralzarzal (M-608).

Se solicita colaboración contra los
robos de cable de alumbrado
En las últimas fechas, se han
producido numerosos robos de
cable de alumbrado público en
nuestra localidad, lo que supone
un grave perjuicio económico
para las arcas municipales. Por
ello, la Concejalía de Urba-

nismo y Redes solicita la colaboración ciudadana y ruega a
los vecinos de Moralzarzal que,
si observan cualquier situación
sospechosa en este sentido, llamen a la Policía Local al teléfono 24 h. 91 842 76 86.

C/ Cañada, 3
T. 91 842 10 03 - 91 857 68 34
Moralzarzal

CONCEJALÍAS

2 y 3 de septiembre

Viaje a la Expo para
nuestros mayores
La Dirección del Mayor del Ayuntamiento organiza un viaje a la
Expo de Zaragoza para los días 2
y 3 de septiembre, por un precio
de 190 euros por persona.
El programa del viaje es: salida
a las 06,30 h. hacia Zaragoza. Llegada al recinto de la “Expo Zaragoza 2008” y entrada. Almuerzo
en el recinto o en el exterior
(según elección). Por la tarde,
sigue la visita de la exposición.
Traslado al hotel en Calatayud.

El sábado, 26 de julio, con motivo del Día del Abuelo

Gran Verbena en El Hogar,
con música, baile, aperitivo...
El Hogar se convertirá en una Verbena
estival el sábado, 26 de julio, con motivo de la celebración del Día del
Abuelo.
Desde las 20,30 horas y hasta las

24,00 horas habrá música de orquesta,
y un aperitivo para los asitentes -sobre
las 21,00 horas-. Los actos comenzarán con la entrega de trofeos del Campeonato de Mus del Hogar.

Ocho días con pensión completa al precio de 325 euros
Cena y alojamiento. Al día siguiente, desayuno en el hotel. Mañana libre a disposición de los
clientes. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde, salida en viaje de regreso
a Moralzarzal.
Inscripciones, hasta el 9 de
agosto en El Hogar.

CEDECA

Vacaciones en Benidorm en octubre
Nuestros mayores tienen la oportunidad de ir de vacaciones a Benidorm,
del 18 al 25 de octubre, por un precio
de 325 euros por persona en régimen
de prensión completa. El hotel Marina, de 4 estrellas, está situado en una

zona tranquila, a 200 metros de la
playa de Levante y a un kilómetro del
centro de Benidorm. Está cerca del
centro turístico y podrá llegar sin ningún problema a pie a numerosas tiendas, comercios, restaurantes o bares.

Consulta de Psicología
Marta Rodríguez Peso
Psicóloga (nº col. M-16697)

Ansiedad
Fobia - Depresión
Problemas de Pareja
Problemas de autoestima
Trastornos Alimenticios

Bellas Vistas, 54  28411 Moralzarzal
Petición cita previa: 649 461 280
martapsico@cop.es
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www.hechoamano.biz
hecho_a_mano2003@yahoo.es

Pleno Ordinario del martes,
8 de julio de 2008
- Resolución de alegaciones
y aprobación definitiva de la
Ordenanza Municipal de Protección del Arbolado Urbano.
Aprobado. PP, a favor. PSOE,
en contra. PDDM, en contra.
IU, en contra.
- Aprobación definitiva de
la Ordenanza Municipal de tramitación de licencias urbanísticas.
Aprobado. PP, a favor. PSOE,
abstención. PDDM, a favor. IU,
en contra.
- Propuesta de modificación puntual de las NNSS relativa al cambio de uso

dotacional de parcela sita en
Calle Raso, 2. Calificación de
la parcela apta para uso Residencial, con objeto de implementar recursos par la
ejecución de nueva Escuela Infantil.
Aprobado. PP, a favor. PSOE,
abstención. PDDM, en contra.
IU, en contra.
- Acuerdo de rectificación
de errores del acuerdo de creación de la Fundación Frascuelo
de Bronce.
Aprobado. PP, a favor. PSOE,
en contra. PDDM, en contra.
IU, en contra.

Pleno Extraordinario del
martes, 24 de junio de 2008
No asistente a la Sesión:
Doña María de los Ángeles
González Santero (P.D.D.M.)
- Toma de posesión de Don
José Ignacio Jiménez López y
Don Alberto Martín Mansilla
como nuevos Concejales de la
Corporación.
El Sr. Alcalde, da la bienvenida a los dos nuevos Concejales de la Corporación.
- Resolución de alegaciones
y Propuesta de aprobación definitiva al expediente de Modificación de Ordenanza Fiscal nº
21 Reguladora de la Tasa por
Uso y utilización de espacios
del Centro Cultural de Moralzarzal.
Aprobado. PP, a favor. PSOE,

CLÍNICA
D E N T A L

M o r a l z a r z a l

TODAS LAS ESPECIALIDADES

ORTODONCIA, realizada por
especialista en ortodoncia
alemana.
CIRUGÍA, IMPLANTES,
ENDODONCIA, PRÓTESIS
ODONTOLOGÍA GENERAL
ODONTOLOGÍA INFANTIL
m Diagnóstico y presupuesto
totalmente gratuitos.
m Hasta 3 años de financiación
sin intereses.
m Consigue nuestra tarjeta familiar
y descubriras importantes
descuentos para toda la familia.

en contra. IU, en contra.
- Autorización concertación
de prestamos con destino a financiación de inversiones del
presupuesto del ejercicio 2.008.
Aprobado. PP, a favor. PSOE,
en contra. IU, en contra.
-Aprobación provisional
del expediente de Modificación
Presupuestaria 09-2717/2008.
Suplemento de Crédito Extraordinario, Transferencias de
Crédito, Modificación Proyecto de Inversiones y su financiación mediante Operación
de Crédito a Largo Plazo, revisión Plantilla de Personal 2008.
Informes de Alcaldía y Concejalías de Área.
Aprobado. PP, a favor. PSOE,
en contra. IU, en contra.

C/ Escuadra, 15 (junto a correos)
Tel. 91 842 15 49 Urgencias 636 087 446
MORALZARZAL

CULTURA
Cuentacuentos en la
Biblioteca Municipal

Se mantienen todos los talleres y se amplían turnos en bailes

Durante el mes de octubre

Las matrículas para los
cursos, el 8 de septiembre

La Biblioteca Municipal "Casa
Grande" inicia en octubre la nueva
temporada de cuentacuentos. Como
en los meses anteriores, se podrá disfrutar cada mes de una sesión de cuentacuentos para menores de 4 años y
otra para niños y niñas a partir de 4
años. Las primeras de ellas, en octubre, serán los días 18 y 25. También
en octubre, se realizarán exposiciones
y actividades de la campaña "Bibliotecas por la Convivencia".

Plazas en la Escuela
Municipal de Música
Matrículas: 1 de septiembre
Finalizado el plazo de matriculación
de los alumnos antiguos y nuevos,
empadronados, para el curso 08/09,
quedan plazas en: Música y movimiento para niños de 4, 6, y 7 años;
Lenguaje musical, en casi todos los
cursos; en todos los instrumentos,
menos Piano: niños y adultos; en
Canto (desde 16 años); en Agrupaciones: Guitarra, violín, banda, coro; y se
necesitan voces masculinas para el
Coro Municipal.
Matrículas, desde el 1 de septiembre.

Este año, como novedad para agilizar los trámites, a los alumnos
que terminaron en mayo se les ha
realizado una preinscripcion para
el curso 08/09.
Las inscripciones para los
nuevos alumnos empadronados
se realizarán a partir del día 8 de
septiembre, y a partir del día 22
para los alumnos no empadronados.
Los cursos comenzarán el 1
de octubre. Se mantienen prácti- Una de las actuaciones del fin del curso 2008
camente todos los talleres del
curso anterior, incluso se han amToda la información de días, turpliado turnos de alguno de ellos,
como es el caso de los bailes (Espa- nos y horarios, así como las plazas vañol, Salón, Danza del vientre, etcé- cantes de cada taller, se harán
tera), intentando respetar, dentro de lo públicos a partir de la última semana
de agosto.
posible, los mismos horarios.

El Centro Cultural estará cerrado del 4 al 17 de agosto
Hasta el 29 de julio, exposición de óleos de Pedro Claver
El Centro Cultural permanecerá cerrado del 4 al 17 de agosto. Hasta el 29 de
julio, permanece abierta al público la exposición de óleos de Pedro Claver.

TIENDA DE REGALOS
Cuadros •Cerámica •Bisutería
Lámparas • Complementos...
Salvador Sánchez Frascuelo, 9 Local 15
Plaza Toros Cubierta - Tel. 91 859 57 24
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Seis películas, desde el 17 de julio hasta el 21 de agosto

Cine de Verano gratis en la
Plaza de la Constitución
Como ya es tradición en Moralzarzal,
la Concejalía de Cultura organiza durante los meses de julio y agosto, Cine
de Verano gratis para todo el que
quiera asistir, en la Plaza de la Constitución.
Este año, la programación va del
17 de julio al 21 de agosto. Cada jueves
por la noche, la Plaza se transforma en
un gran cine, en el que los vecinos llevan sus propias sillas, los más pequeños suelen sentarse en el suelo en las
primeras filas y, en definitiva, se mantiene una tradición que crea un ambiente muy particular.
Todas las películas que se ofrecen
son autorizadas para todos los públicos, para que pueda disfrutarse una velada en familia y para que los “peques”
no tengan que quedarse en casa ahora

que están de vacaciones.
La cartelera que ofrece la Concejalía de Cultura para el Cine de Verano
de 2008 es la siguiente:
Mes de JULIO, a las 22,30 h.
• Día 17: “Mortadelo y Filemón.
Misión: salvar la Tierra”.
• Día 24: “Algo pasa en Las Vegas”
• Día 31: “Horton”.
Mes de AGOSTO, a las 22,00 h.
• Día 7: “Asterix en los Juegos
Olímpicos”.
• Día 14: “Indiana Jones y el reino
de la calavera de cristal”
• Día 21: “10.000”.
Durante la emisión, se corta el tráfico de la calle Rondón y de parte de la
calle de la Iglesia.

Restaurante
Jamonería
Cafetería
Especialidad en:
Ibéricos, Rabo de toro, Callos a la
Madrileña, Surtido de tostas,
Amplia Carta de Vinos
Avda. Salvador Sánchez Frascuelo, 9 local 2 - Tel. 91 842 79 87 - 28411 Moralzarzal
MORALZARZAL - Julio 2008
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DEPORTES
El domingo, 14 de septiembre, en el Polideportivo

Se disputa la VIII edición de
los 12 Kms. Serranos
El 14 de septiembre,
arranca la VIII edición de
la carrera popular 12 Kilómetros Serranos Villa de
Moralzarzal. Está organizada por la Concejalía de
Deportes y forma parte del
Circuito de Verano de Mapoma.
Además de las distintas Categorías para Adultos (Juvenil, Senior,
Veterano y Superveterano), que comienzan a las
9,30 horas y comprenden
12 kilómetros de distancia,
hay cuatro Categorías para
Menores (Mini Benjamín,
Benjamín, Alevín e Infantil), que se suman a la ya
tradicional para Cadetes.
En estas categorías, las distancias a recorrer oscilan entre los 100, 500,
1.000, 1.500 y 2.000 metros respectivamente, siendo su hora de inicio las
11,15, excepto para la de Mini Benjamín, que comienza a las 11,00 horas.

Las inscripciones, que son gratuitas para todos los corredores, podrán
realizarse el mismo día de la carrera
en el Polideportivo Municipal. Las
correspondientes a las Categorías de
Adultos se realizarán entre las 7,30 y

las 9,00 horas y se cerrarán en el momento de alcanzar los 800 corredores,
mientras que las inscripciones en las
Categorías Menores sólo podrán efectuarse entre las 9,00 y las 10,30 horas.
Por otra parte, se situarán dos puestos
de avituallamiento para adultos, uno
en el kilómetro 6 y otro en la Meta.
Para participar en las pruebas de
Adultos, será obligatorio correr con el
chip electrónico Circuito
Mapoma 2008, que se
podrá adquirir en el momento de la inscripción y
será válido para participar
en el resto de pruebas que
integran el Circuito de Verano. Los que ya dispongan de este chip podrán
utilizarlo en la carrera.
La entrega de trofeos, que podrán ser acumulables, se celebrará a
las 13,00 horas en el Polideportivo Municipal. En la
Categoría Adultos se premiará a los tres primeros
corredores de la clasificación general masculina,
las tres primeras de la clasificación general femenina, a los tres primeros de cada
categoría masculina y femenina y al
vencedor y vencedora locales. Por
otra parte, en los Menores se premiará
a los tres primeros clasificados de
cada categoría.

Moda infantil
de 0 a 14 años
REBAJAS de hasta el...

50%

Ropa de lactancia y Pre-mama
Ropa para cuna-cama de 70 x 1,40 cms.
Plaza de toros de Moralzarzal, local II MORALZARZAL Tlf. 91 842 12 50
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La Escuela Municipal de Fútbol inicia
la temporada el 1 de septiembre
La Escuela Municipal de Fútbol
comenzará sus entrenamientos
el 1 de septiembre, con lo que
se adelanta el inicio un mes con
respecto a años anteriores. La
intención es captar nuevos
alumnos y realizar una pretemporada con una preparación
adecuada y sus correspondientes torneos, que permitan a los
chavales mejorar sus condiciones de competición.

Desde benjamines hasta cadetes, la Escuela ofrece la oportunidad de disfrutar del deporte
del fútbol.
También el 1 de septiembre
inicia la temporada el equipo juvenil de fútbol sala, equipo para
el que también se realiza una
captación de jugadores.
Información sobre las Escuelas Municipales, en el Polideportivo.

Salidas en bici de montaña para niños
todos los sábados de julio y agosto
La Concejalía de Deportes organiza todos los sábados por la
mañana salidas gratuitas en bicicleta de montaña para chavales a partir de los siete años.
Esta actividad es toda una
tradición dentro de la Concejalía y se realiza en colaboración
con la Unión Ciclista de Moralzarzal y con Protección Civil.
Todos los sábados de julio y
agosto a la 10 de la mañana se
sale de la Plaza de la Constitución. La inscripción se realiza
en el momento de la salida, para
lo que todos los niños deben
presentar una autorización escrita de sus padres. Es obligato-

rio llevar bicicleta, casco y agua
y es aconsejable guantes, gafas
de sol y bañador.
Los monitores entregan a
los participantes un carné y les
sellan cada una de sus salidas.
Al final de verano, la Concejalía
de Deportes premiará con un
obsequio a los chavales que
hayan participado en mayor número de salidas.
Es una forma segura de disfrutar de nuestro estupendo entorno medioambiental, a la vez
que se hace deporte. Los aficionados a la bicicleta no tienen
excusa para no estar el sábado
por la mañana en la Plaza.

Liquidación de modelos 2008,
marcas Commençal y KTM.
Descuentos de hasta el ...

30%

C/ Guadarrama, 2-4 BIS Nave 5
Pol. La Encinilla (junto al polideportivo)
Tel. 91 857 64 96
info@golpedepedal.com
www.golpedepedal.com
MORALZARZAL

JUVENTUD
Taller estival para
hacer Manualidades

Club de Verano, para
niños de 4 a 12 años

Miércoles por la tarde

Durante el mes de agosto

Este verano, puedes aprender a
realizar tus propias pulseras,
hacer carteras y carpetas y todo
aquello que se te ocurra en
cuanto a manualidades. Para
ello, la Concejalía de Juventud
organiza todos los miércoles, de
18,30 a 20,00 horas, un Taller de
Manualidades durante los meses
de verano.

El Club de Verano tendrá lugar
en el colegio San Miguel Arcángel, de lunes a viernes, de 8
a 15 horas, para niños nacidos
entre 1996 y 2004. Hay dos turnos: el primero es del 1 al 14 de
agosto y el segundo va del 18 al
29 de agosto. El
precio es de 90
euros por turno.
Habrá actividades, salidas a
la piscina y
muchas sorpresas más.
Es necesario
inscribirse en
la Casa de la Juventud.

Curso de Monitor con
título oficial
Hasta el 24 de septiembre
La Concejalía de Juventud, en
colaboración con la Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil
y Juvenil de la Comunidad de
Madrid, organiza en Moralzarzal un Curso de Monitores, con
título oficial de la Comunidad
de Madrid. El Curso se desarrolla de octubre a marzo y las
preinscripciones hay que realizarlas antes del 24 de septiembre. Cuesta 180 euros y consta
de 180 horas teórico prácticas y
120 horas prácticas.

SR

INFORMORAL

Una noche de
música y otra de
suspense
La Concejalía de Juventud quiere
empezar el mes de agosto con música. El viernes, 1 de agosto, organiza una “Noche Musical”. Tenéis
la oportunidad de escuchar vuestra
propia música y compartirla con
vuestros amigos y amigas, y así
poder conocer gente.
La actividad se realizará en el
Pabellón Escolar de El Raso, de
19,30 a 23,00 horas. Habrá competiciones, karaoke, micrófono
abierto, bailes y un montón de actividades.
Y el viernes 8 de agosto, nos
reuniremos en la Casa de Juventud
a las 21,00 horas para pasar una
noche diferente, una noche de suspense. Habrá juegos, actividades y
otras sorpresas que os pondrán los
pelos de punta. Deberéis resolver
algún que otro enigma

Tienda de
informática
» Venta y reparación
de ordenadores
» Venta de consumibles

SERVICIO TÉCNICO
A DOMICILIO
C/ de la Cruz, 5 Tel. 91 842 75 49
srinformatica@telefonica.net
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Un Taller para
aprender a ligar
Martes por la tarde
Si te apetece pasar un rato agradable y además aprender a relacionarte con los demás, no hay
duda que éste será tu taller del
verano. Tiene lugar todos los
martes, de 18,30 a 20,30 horas.
Es necesaria una inscripción
previa.

Asociación de
comerciantes,
Industriales y
Empresarios de
Moralzarzal
!juntos mejor¡
Contacta con nosotros e infórmate
Travesía de las Eras, 1 Tel. 91 842 70 75
asociacionaciem@gmail.com

Warhammer todos
los sábados

La Asesoría de Estudios y Profesiones tiene nuevo horario

Clases gratuitas durante el
verano para reforzar Lengua
y Matemáticas
La Casa de la Juventud oferta de forma
gratuita para este verano clases de refuerzo y apoyo al estudio para todos
aquellos alumnos que hayan suspendido alguna de las dos asignaturas instrumentales, lengua y matemáticas, en
3º o 4º de la ESO.
Es necesario realizar la preinscripción en la Casa de la Juventud y dejar
una fianza de 1 euro para reservar la
plaza. Dicha fianza se devolverá al finalizar las clases.
Por otro lado, cambia el horario de

la Asesoría de Estudios y Profesiones.
El nuevo horario es: martes y jueves,
de 17,00 a 19,30 h., y viernes, de 12,00
a 13,30 h.
Con este servicio, se pretende que
los jóvenes cuenten con un espacio al
que dirigirse y en el que puedan plantear sus dudas e inquietudes laborales y
de estudios, y donde cuenten con un
asesoramiento personalizado en respuesta a sus demandas. Información,
en en el 91 857 79 87 y en el correo
asesoriajuventudmoral@gmail.com.

Todos los sábados, se lleva a cabo en
la Casa de Juventud un curso de Warhammer, el juego de estrategia de batallas fantásticas. El curso se realiza
de 17,00 a 19,00 horas y es consecuencia de la buena
aceptación que
tuvo el
taller de
iniciación
que se celebró a primeros de
este
año.
Warhammer es un mundo fantástico
donde poderosos ejércitos se enfrentan en espectaculares batallas.

Monitores de Juventud, en
la Piscina Municipal
Todos los jueves de verano
Los monitores de la Casa de Juventud
estarán todos los jueves en la Pisicina
Municipal para realizar juegos y pasar
un rato agradable, tanto en el agua
como fuera de ella. Se organizan juegos y se hacen pequeñas competiciones deportivas.

Profesores nativos
Niños desde 3 años, Todos los niveles
adolescentes, adultos Grupos reducidos

Llansó & Di Renzo

91 857 81 90

TEL.:
fontamoral@telepolis.com

FONTANERIA
CALEFACCIÓN
SUELO RADIANTE
RIEGOS
PISCINAS

Abierta matrícula para
próximo curso
Tel. 639 150 197

MORALZARZAL
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AGENDA
JUEVES, 24 DE JULIO
Cultura. Cine de Verano.
“Algo pasa en Las Vegas”
22,30 horas. Plaza de la
Constitución. Gratis.
SÁBADO, 26 DE JULIO
Juventud. Curso de Warhammer. Todos los sábados, de
17,00 a 19,00 h. en la Casa
de Juventud.
Servicios Sociales. Día del
Abuelo. Verbena con orquesta en directo y aperitivo
en el Parque del Hogar. Sólo
para nuestros mayores.
Deportes. Salidas en Bici de
Montaña. Todos los sábados
a las 10,00 h. en la Plaza de
la Constitución.

de 18,30 a 20,00 h. en la
Casa de Juventud.
JUEVES, 31 DE JULIO
Cultura. Cine de Verano.
“Horton”. 22,30 horas. Plaza
de la Constitución. Gratis.
VIERNES, 1 DE AGOSTO
Juventud. Noche Musical, en
el Pabellón Escolar de El
Raso, de 19,30 a 23,00 h.
Juventud. Inicio del primer
turno del Club de Verano,
hasta el 14 de agosto.
LUNES, 4 DE AGOSTO
Cultura. El Centro Cultural
cierra al público hasta el 18
de agosto.

SÁBADO, 26 DE JULIO
Juventud. Sesión de Rol.
Todos los lunes, en la Casa
de Juventud.

MIÉRCOLES, 6 DE AGOSTO
Deportes. 45º Trofeo Pedro
Herrero de Ciclismo. Salida a
las 16,30 h. de la Glorieta de
los Cuatro Caños.

MARTES, 29 DE JULIO
Juventud. Taller de Ligue.
Todos los martes, de 18,30 a
20,30 h. en la Casa de Juventud.

JUEVES, 7 DE AGOSTO
Cultura. Cine de Verano. “Asterix , en los Juegos Olímpicos”. 22,00 horas. Plaza de la
Constitución. Gratis.

MIÉRCOLES, 30 DE JULIO
Juventud. Taller de Manualidades. Todos los miércoles,

VIERNES, 8 DE AGOSTO
Juventud. Noche Joven, en
la Casa de Juventud, desde

las 21,00 horas.
SÁBADO, 9 DE AGOSTO
Juventud. Festival MoralRock
‘08. Maratón de música
Rock, desde las 11,00 hasta
las 04,00 h. en la Plaza de
Toros.
Servicios Sociales. Fin del
plazo de inscripción para el
viaje a Expo Zaragoza, el 2 y
3 de septiembre.
JUEVES, 14 DE AGOSTO
Cultura. Cine de Verano. “Indiana Jones y el reino de la
calavera de cristal”. 22,00
horas. Plaza de la Constitución. Gratis.
Juventud. Inicio del segundo
turno del Club de Verano,
hasta el 29 de agosto.
LUNES 18 DE AGOSTO
Cultura.Inauguración de la exposición “Madrid+Natura”,
hasta el 21 de septiembre.

plazo de inscripción para
“Días sin cole”, del 1 al 12 de
septiembre.
LUNES, 1 DE SEPT.
Deportes. Inicio de temporada para la Escuela Municipal de Fútbol.
Cultura. Se abre el plazo de
matrícula para los cursos de la
Escuela Municipal de Música.
VIERNES, 5 DE SEPT.
Tauromaquia. Clase práctica
en Cercedilla. I Certamen Sierra de Madrid de Alumnos de
Escuelas de Tauromaquia.
LUNES, 8 DE SEPT.
Cultura. Se abre el plazo de
matrícula de cursos para empadronados.
MARTES 9 DE SEPT.
Servicios Sociales. Inicio de
la inscripción para los talleres
de los mayores en El Hogar.

JUEVES, 21 DE AGOSTO
Cultura. Cine de Verano.
“10.000”. 22,00 horas. Plaza
de la Constitución. Gratis.

DOMINGO, 14 DE SEPT.
Deportes. 12 kms. Serranos
Villa de Moralzarzal, VIII edición. En el Polideportivo,
desde las 09,00 h.

JUEVES, 28 DE AGOSTO
Servicios Sociales. Fin del

20 y 21 DE SEPTIEMBRE
Tauromaquia.Clases prácticas

el

condu io
Todo tipo de arroces, Fideuás, Escabeches, Pasteles
de verduras y de pescado, Carnes Asadas, en Salsa,
Pollos asados, Croquetas caseras, Empanadillas...
¡¡ Y ahora para verano ensaladas, gazpachos, y
cremas frías !!
Se organizan todo tipo de eventos, cenas y comidas

C/ Cruz, 23 T. 696 27 56 28 Moralzarzal
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en Lozoyuela. I Certamen Sierra de Madrid de Alumnos de
Escuelas de Tauromaquia. La
final se celebrará durante la
Feria Taurina de las Fiestas de
Moralzarzal.
LUNES, 22 DE SEPT.
Cultura. Se abre el plazo de
matrícula de cursos para no
empadronados.
JUEVES, 25 DE SEPT.
Cultura. Comienzan las Fiestas Patronales de Moralzarzal,
hasta el miércoles, 1 de octubre.
SÁBADO, 18 DE OCTUBRE
Cultura. Cuentacuentos en la
Biblioteca Municipal.
SÁBADO 25 DE OCTUBRE
Cultura. Cuentacuentos en la
Biblioteca Municipal.
VIERNES, 14 DE NOV.
Juventud. Comienza la III Semana de la Montaña de Moralzarzal, hasta el 23 de
noviembre.
DOMINGO, 23 DE NOV.
Deportes - Juventud. Campeonato de Madrid de Escalada en Bloque, en la Plaza
de Toros.

SoloPizza
No están buenas... están buenísimas
Te llevamos a tu casa la pizza que tú
elijas, tenemos más de 30 diferentes.
Además si lo deseas también te
acercamos la bebida y el postre.

Elige entre tamaño
pequeño, normal,
mediana y grande.

Margarita
Champiñón
Jamón York
Beicon
Chorizo
Tropical
Calzone
4 Estaciones
Especial
Italia
Ternera
4 Quesos
Solopizza
Atún
Vegetal
Anchoas
Frutti di Mare
Salmón
Carbonara
Rellena
Mitad y Mitad...
Della Nona
Gisela
Antony
Giordana
A tu gusto
Salva
Barbacoa
Napolitana
Rellena Especial
Pollo Barbacoa
Teléfono de

Pedidos

91 857 70 33
C/ Marqués de Santillana, 18 Local 9

MORALZARZAL

