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LA BASURA, UN PROBLEMA DE TOD@S
la RecoGida de BasuRa es uno de los seRvicios BÁsicos Que todo
aYuntamiento tiene la oBliGación de ofReceR peRo sin la colaBoRación
Y el compRomiso de los vecinos es imposiBle Que sea satisfactoRio

u

na imagen vale más que mil palabras. Y las
que acompañan este texto son una muestra
de lo que en ocasiones encontramos en las
calles de moralzarzal.
Bien es cierto que se trata de actitudes de una minoría,
pero lamentablemente tienen un gran impacto, y no
sólo visual, ya que comprometen la salubridad de nuestras calles y suponen un peligro para los viandantes.

Recientemente, el ayuntamiento ha ampliado un día
más a la semana la recogida del contenedor amarillo
(envases) y el azul (papel y cartón). la medida supone un gasto de 30.000 euros al año.
pero de nada sirve si, en lugar de doblar los cartones
y meterlos en el contenedor, los dejamos tirados en
el suelo. ese cartón, además, no se reciclará y acabará
en el vertedero. o si en vez de meter la bolsa de desechos en el contenedor, la tiramos al suelo.

el ayuntamiento pone a disposición de los vecinos
una serie de recursos para gestionar los desechos y,
dentro de lo posible reciclarlos:
SERVICIO GRATUITO DE RECOGIDA DE
ENSERES VOLUMINOSOS
muebles, televisores, frigoríficos... llamando al teléfono 900 700 395 se recogen los jueves a pie de calle.
PUNTO LIMPIO
situado en el polígono de la encinilla, funciona de martes a domingo y admite, para su reciclaje desde pilas
a pinturas, pasando por electrodomésticos o escombros.
RECOGIDA DE RESTOS DE PODA
servicio gratuito a domicilio que funciona entre los
meses de octubre y marzo llamando al teléfono 91
637 76 00.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
SOBRE EL PARKING MUNICIPAL
¿Cuántas plazas tendrá el parking?
frente a un descampado en el que actualmente
aparcan una treintena de coches, sin ninguna medida de seguridad, el parking ofrecerá 130 plazas
en el que los vehículos estarán protegidos del vandalismo y de las inclemencias del tiempo.
¿Supondrá un gasto energético importante?
no. el parking funcionará con energía solar. además, recogerá las aguas subterráneas que afloran,
que se usarán para el riego de parques municipales
y el baldeo de calles.
¿Qué pasará con el entorno?
el edificio del parking, que ocupará el que está

abandonado actualmente y la parcela adjunta, supondrá una revitalización estética muy importante
de la zona. en la cubierta del nuevo parking habrá un parque y un espacio abierto de ocio.
¿Realmente hace falta un parking?
si queremos un moralzarzal en el que convivan
peatones, ciclistas y vehículos, sí. el parking estará a escasos 100 metros de la plaza del ayuntamiento y evitará que muchos coches circulen
en busca de una plaza para aparcar. Queremos
unas calles de prioridad peatonal, en la que los
vecinos caminen, se encuentren y accedan de manera fácil a los establecimientos comerciales de
la zona.

AL DESCUBIERTO EL LAVADERO MUNICIPAL

H

emos aprovechado las obras de mejora que
está realizando el nuevo concesionario del
quiosco de el Raso para recuperar una
parte importante de la pila del antiguo lavadero municipal.

gada de suministro de agua corriente a las viviendas.

inaugurado en 1886, estuvo en funcionamiento más
de 80 años, y termino cerrándose por el mal estado
de conservación en que se encontraba y por la lle-

la zona recuperada quedará integrada en la terraza
del quiosco y expuesta para disfrute de todos los vecinos de moralzarzal.

los trabajos de excavación arqueológica han sido realizados por la dirección General de patrimonio
cultural de la comunidad de madrid.
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ATENCIÓN PRESENCIAL EN EL
AYUNTAMIENTO (CON CITA PREVIA)
si necesitas acudiR de maneRa pResencial al aYuntamiento, Ya sea paRa
Gestiones en el ReGistRo u otRas ÁReas municipales, RecueRda Que tienes
Que ReseRvaR cita pRevia

e

l horario de atención al vecino de manera presencial en el ayuntamiento es de lunes a viernes de 9 a 2 y también los jueves
por la tarde de 4 a 8. durante el mes de agosto no
hay atención en horario de tarde.
no es necesaria la cita previa para la atención presencial cuando se solicitan volantes o certificados
de empadronamiento, o duplicados de recibos municipales en periodo de pago voluntario.
Cómo reservar una cita previa
para reservar una fecha con el fin de una atención
presencial en el ayuntamiento, puedes llamar al
teléfono 91 842 79 10, escribir un correo electrónico a sac@moralzarzal.es o realizar la reserva desde el apartado de cita previa de la sede electrónica
-no es necesario disponer de certificado digital para
la reserva-.
también puedes realizar tus trámites a través de
la sede electrónica municipal, sin necesidad de reservar cita previa, eligiendo el área correspondiente
al asunto que quieras gestionar. para ello es ne-

cesario contar con un certificado digital, el sistema
cl@ve o el pin24horas.
el acceso a la sede electrónica se puede realizar
a través de la web municipal, www.moralzarzal.es.
en la parte superior de la sede, hay publicados una
serie de vídeos de ayuda para la realización de diferentes gestiones.
entre otros servicios, la sede electrónica te ofrece la posibilidad de acceder al Registro General de
documentos, volantes de empadronamiento, inscribirte en cursos, actividades, escuelas y talleres,
darte de alta en ordenes de domiciliación bancaria y otros muchos trámites.
utiliza este código QR
con tu teléfono móvil
para acceder directamente a la sede electrónica del ayuntamiento
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COMPRA EN EL COMERCIO LOCAL
Y GÁNATE UNAS VACACIONES
Hasta el 12 de septiemBRe, moRalzaRzal ReGala 9 paQuetes de vacaciones
poR la Realización de compRas en los estaBlecimientos del municipio
adHeRidos a esta pRomoción

s

e trata de
una iniciativa para dar
visibilidad a los
establecimientos
de moralzarzal y
animar a los vecinos a que hagan
en ellos sus compras. esta campaña, cuyo lema es
“en moralzarzal,
tus compras te llevan de viaje” se
encuadra en la estrategia compra
local, compra en
moral.
para participar, solo hay que escanear el código QR
que facilita el establecimiento al realizar la compra,
rellenando los datos requeridos. el lunes 13 de septiembre se realizará el sorteo y se comunicarán los
ganadores. solo se admitirá un registro por compra y establecimiento al día asociado a un participante.
los premios se entregarán entre el 14 y el 17 de

septiembre. consisten en nueve
viajes de turismo
por españa (tres
estancias en paradores nacionales para dos personas adquiridos
en la agencia local mediterránea
viajes y seis
packs de “mil y
una
noche”
para dos personas adquiridos
en la agencia de
viajes mundinovios de moralzarzal).

consulta en este código
QR el listado completo
de establecimientos adheridos a esta fantástica
promoción
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el mes de mayo ha sido muy activo en muchos
ámbitos del CEIP El Raso.
Hemos seguido potenciando la actividad física a
través de la iniciación a la escalada en 6º de primaria. como novedad, hemos incluido en el programa de esta asignatura la hípica en 2º de primaria. durante el mes de junio estamos celebrando la semana de la Bici en la que participará
todo el centro.
nuestros alumnos de 3º y de 6º han pasado las
pruebas externas y bilingües. además, el Raso
ha sido seleccionado para hacer un estudio de lectura comprensiva a nivel mundial a través de la
prueba piRls a los alumnos de 4º de primaria.
desde Juventud, nos han propuesto dos actividades muy interesantes y divertidas. la gymkana de “Huellas” en el arboreto y un espectáculo africano para todo el centro. agradecemos
la organización, los contenidos y la disponibilidad de los organizadores.
Queremos despedir a nuestros alumnos de 6º que
se gradúan este curso. las puertas de el Raso estarán siempre abiertas para vosotros. esperamos
que empecéis este nuevo camino con ilusión y

onda da vinci
es el proyecto
de radio escolar
que el Colegio
L eo na rd o Da
Vinc i puso en
marcha hace ya
doce años. un
espacio donde
los alumnos tienen relación con
la radio, desde la
etapa de infantil hasta Bachillerato, y en el que
hablan de sus vivencias en el colegio, temas que
les preocupan o sus propios trabajos de investigación.
durante estos días nos sentimos muy orgullosos
y agradecidos porque por segundo año consecutivo
onda da vinci es finalista en el premio nacional

fuerza. Y damos la bienvenida a nuestros mayores
de infantil que pasan a primaria.
desde el ampa y desde el equipo directivo de
este centro, estamos luchando para que se mantenga la segunda línea de infantil 3 años, suprimida desde la dat en el mes de mayo para el
curso 2021-2022. creemos que la libre elección
de centro público en el municipio es un derecho
que beneficia a todos.

Gonzalo estefanía. esta iniciativa, organizada
por la fundación cope, está
apoyada por periodistas referentes en el ámbito nacional
como Gorka
zumeta o José
luis pastor.
Gracias a la implicación de profesores y alumnos
de Bachillerato como eva, valentina y lucía,
onda da vinci es escuchada cada día por más
oyentes. os recomendamos el programa seleccionado para este premio donde se habla de las
redes sociales y el uso que le dan los jóvenes en
la actualidad. http://ondadavinci.blogspot.com.
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la alumna tamae sánchez
González de
6ºB del C EIP
San Miguel Arcáng el, es una
de las ganadoras del concurso
'un viaje a través
de la Historia'.

se han presentado 148 relatos basados en
personajes de
la historia de
nuestro país
como abderramán iii,
fernán González, cristóbal
colón o isabel
la católica.

en este certamen, organizado por el parque temático
puy du fou españa en colaboración con el Gobierno regional de la comunidad de madrid, han
participado los alumnos de 26 centros educativos
de la región.

entre los ganadores, solo uno de nuestra comarca, el colegio público de infantil y primaria san miguel arcángel
de moralzarzal con el relato sobre el cid campeador.

el objetivo es promover y resaltar la Historia de
españa, la cultura, la creatividad y la investigación
entre los estudiantes de la región.

tamae sánchez es la única ganadora de nuestra
comarca y ha logrado la mención en la categoría
individual con un relato sobre el cid campeador.

Laude Fontenebro School ha publicado su oferta de summer camps para el mes de julio, donde los alumnos de 1 a 12 años podrán disfrutar
de infinidad de actividades junto a sus compañeros.

todos los campamentos y cursos de refuerzo se
ofrecen tanto a alumnos del centro como externos.

el campamento se celebrará en las instalaciones
del colegio, y se ofrece la posibilidad de contratar el campamento por semanas o por quincenas.
para los más pequeños, la temática del campamento estará enfocada en el “Green learning”,
participando en multitud de actividades y juegos
al aire libre, centrados en el respeto del cuidado
del medio ambiente y la naturaleza.
todas las actividades se desarrollarán por grupos
en función de su edad. entre las diferentes actividades, podremos encontrar: deportes, natación,
música, baile, teatro, programación y robótica, “arts
and crafts” y talleres de diferentes temáticas
por otro lado, el colegio ofrecerá cursos de refuerzo para todos los alumnos de eso y Bachillerato, así como un curso de refuerzo en inglés.
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EL MARTÍN GAITE INCORPORA LA
FP DE GRADO MEDIO
el ies caRmen maRtÍn Gaite amplÍa su ofeRta foRmativa con la
incoRpoRación de la foRmación pRofesional de GRado medio a paRtiR
del pRóXimo mes de septiemBRe

e

l próximo curso comienza a funcionar en el instituto de moralzarzal el ciclo formativo de
Grado medio: sistemas microinformáticos y
Redes. se trata de una posible continuación de estudios dentro de la misma familia profesional actualmente ofertada en formación profesional Básica.

el ciclo smiR tiene una duración de dos años y, tras
la finalización del mismo, se obtiene el título de técnico/a en sistemas microinformáticos y Redes, que
capacita al profesional para instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red.
el técnico trabará como parte del soporte informático necesario para la gestión de empresas y organizaciones.
igualmente, una vez obtenido el título técnico, el alumno puede optar por seguir estudiando, desde cualquiera de las opciones de Bachillerato, hasta la formación superior en administración de sistemas o desarrollo de aplicaciones.
desde el centro han manifestado su ilusión con la idea
de aumentar la oferta formativa en formación pro-

fesional. “desde hace años -añaden- tenemos un bachillerato con una formación académica muy sólida,
como han venido demostrando los resultados de
evau de los últimos años. ahora, además, nuestros
alumnos de perfil más profesional pueden continuar
con su formación sin tener que buscar centro fuera
del municipio”.
con este paso se abre la puerta a una nueva enseñanza
de una familia profesional con gran proyección de demanda laboral. el objetivo a largo plazo es que un
alumno o alumna pueda cursar todos los estudios, incluida la formación profesional superior sin tener que
salir del municipio.
el plazo de admisión para el próximo curso estará
abierto desde el 29 de junio hasta el 6 de julio. los
interesados pueden contactar con la secretaría del ies
para mayor información.
el plan de estudios ya se encuentra publicado en la
web del centro. las clases comenzarán previsiblemente en el mes de septiembre con el primer curso
del ciclo.

41 PROYECTOS SIGUEN ADELANTE EN LOS
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2022
56 han sido las propuestas presentadas por los vecinos para los presupuestos participativos de 2022, que
cuentan con un total de 150.000 euros. de ellas, 32
son individuales y otras 7 provienen de diferentes colectivos.
tras el análisis por parte de los técnicos, 52 proyectos
pasaron a la segunda fase, donde se han descartado
11. tres de ellas, por no ser de competencia municipal, seis porque ya existen por parte del ayuntamiento planes o actuaciones en esos ámbitos y otras
dos porque se asumirán directamente por el consistorio.
las áreas relacionadas con los diferentes proyectos son:
urbanismo (15), medioambiente (10), deporte (7),
Bienestar social (4), cultura (3) y educación (2).

se ha iniciado la tercera fase, en la que los consejos
sectoriales deberán desarrollar y concretar las propuestas, descartar aquellas que por motivos técnicos
se detecten como inviables y priorizarlas en torno al
apoyo que el consejo ofrezca a cada una de ellas. asimismo, se invitará a los proponentes para que expliquen y defiendan sus ideas y, en el caso de propuestas similares, la posibilidad de fusionarlas.
posteriormente, en la cuarta fase, los técnicos municipales realizarán los estudios de viabilidad de cada
uno de los proyectos. sobre los descartes, incluidas
las de la primera fase, el ayuntamiento se pondrá en
contacto con los proponentes para informales de los
motivos de la decisión (competenciales, presupuestarios, otras actuaciones similares,…) y de las actuaciones que se harán al respecto de sus propuestas.

Estas son las 41 propuestas que siguen adelante
- Huertos urbanos.
- ayudas de vivienda
para jóvenes.
- canchas deportivas en
Hachazuelas.
- plaza en Hachazuelas.
- zona multideportiva
en Hachazuelas.
- instalación de bancos
en c/Borrico parra.
- señalización de accesos peatonales en ladera de matarrubia.
- acerado urbanización
aires de sierra c/vía
del Berrocal 46.
- un arboreto para todos.
- pavimentar acera c/Borrico parra.
- ajardinamiento frente
a urbanización olmosierra.
- iluminación paso entre
c/G. a. Bécquer y Bm.
- delimitar las entradas al
parque frente a ies mar-

tín Gaite con plantación
de arbustos.
- eliminar la estrechez en
la c/del cerrillo.
- elaboración de cortos
para la divulgación del
patrimonio Humano,
cultural y natural.
- compra de un piano
para el centro cultural.
- pistas deportivas en
las Hachazuelas.
- ayuda a urbanizaciones
en proyectos medioambientales.
- Huertos.
- exposición centenario
soRcas.
- arreglo c/Borrico parra.
- techado y cubrimiento lateral de la pista exterior del cole el Raso.
- construcción de pista
de patinaje y oferta de
clases.
- mis señales en el cole.

- formación para docentes de los ceips en
aprovechamiento del
medio natural.
- aula de educación medioambiental en el arboreto.
- parque de recreo en la
dehesa.
- construcción de carril
bici hasta el polígono de
capellanía.
- exposición geológica en
el arboreto.
- señalización de aparcamiento en vía del Berrocal.
- conversión de plazas
de aparcamiento en plazas de carga y descarga
y/o de aparcamiento por
tiempo limitado.
- conservación de recursos naturales acuíferos.
- Homologación de la
pista de atletismo del
polideportivo municipal.

- construcción e instalación de un parkour.
- adecuación y creación de parques inclusivos y Guías con su ubicación.
- estudio y medidas para
resolver los peligros de
inundación en c/cerrillos de las pozas.
- construcción de parking en c/poniente junto a valla de olmosierra.
- instalaciones de usos alternativos en solar de
avda. salvador sánchez
frascuelo.
- acondicionamiento espacio público lateral al
cole leonardo da vinci.
- creación de una fuente en la glorieta del voluntariado.
- instalación de detectores de humo y monóxidos de carbono para las
personas mayores.

participación ciudadana
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DÍAS SIN COLE EN VERANO
los dÍas 25, 28, 29 Y 30 de Junio Y 1 Y 2 de Julio, con el inicio de las
vacaciones escolaRes, se pone en maRcHa este seRvicio de ocio
educativo infantil, diRiGido a menoRes de 3 a 12 aÑos

e

l objetivo de días sin cole, una propuesta que
se canaliza a través de la mancomunidad
tHam, es facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar.
las actividades se
realizarán con todos los protocolos y medidas necesarias para velar
por la seguridad y
la salud de todos
los participantes.
como en ocasiones anteriores, se
realiza en el ceip
el Raso, de 9 a
13:30 horas sin comedor, y hasta las 15:00 o las 16:30 horas con comedor, siempre que lo soliciten, al menos, 12 menores.
además, existe la posibilidad de utilizar un horario
ampliado, ofertándose tres franjas horarias adicionales:
entrada a las 7:30 h., entrada a las 8:00 h. y salida a
las 17:00 h.
el coste de los días sin cole es de 11€ sin comedor
y 17€ con comedor.

existen descuentos para familias con más de dos menores inscritos (9 € sin comedor y 15 € con comedor
a partir del tercer hermano). cada tramo de ampliación horaria
conlleva un suplemento por menor
y día (5 € entrada a
las 7:30 horas, 4 €
entrada a las 8 horas y 2 € salida a las
17 horas).
es imprescindible
que la inscripción
se realice antes de
las 14:00 h. del tercer día anterior a la
actividad (sin tener en cuenta sábados, domingos o festivos). puedes realizar la inscripción por teléfono (91 849 47 21 / 91 842 79 10
ext 230). si se dispone de certificado digital o se está
dado de alta en el servicio pin24Horas de la mancomunidad tHam, se puede enviar a través de la
sede electrónica.
la primera vez que un menor utilice el servicio en
el curso escolar, deberán entregarse la ficha de inscripción y la ficha médica (firmadas por madre, padre o tutor).
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NUEVA CARTA DE LOS SERES
FANTÁSTICOS A MORALZARZAL

“

Queridos niñas y niños de moralzarzal, soy vuestro viejo amigo lokton, os escribo esta carta para
deciros que estamos muy felices en vuestro pueblo y queremos agradeceros que mantengáis en secreto donde estamos escondidos.

sois muchos los que cada día nos buscáis por las calles y parques de moralzarzal, y muy pocos los afortunados que nos encontráis. sois muy especiales para
nosotros.
traigo una muy buena noticia, nuestro gran consejo ha escuchado vuestra petición, y cuatro nuevos seres fantásticos tienen permiso para venir a visitarnos.

los animales del bosque nos han dicho que llegarán
la tarde del viernes 25 de junio y se quedarán a pasar el verano con todos nosotros. Recordad que en
la casa de Juventud está la gruta secreta que conecta el bosque encantado con moral, es su entrada y salida.
¿aún no nos has encontrado? escanea el código QR
situado en la casa de Juventud, allí encontrarás todas las pistas que necesitas saber para buscarnos. ¡suerte! os mando un abrazo de gnomo.
pd: nos encanta ver vuestra cara de sorpresa cuando nos encontráis. el juego continúa….

CAMP3DAYS: “DESCUBRE EL BIKER
QUE HAY EN TI”

s

i eres joven aficionad@ a la bici y tienes entre
12 y 16 años apúntate a este campamento de
tres días diseñado para ti y podrás hacer rutas
en bici por la zona. además, aprenderás mecánica básica, nutrición…, y pondrás a prueba tu equilibrio, habilidades y manejo de la bici. por supuesto, haremos
hincapié en el respeto del entorno, la educación vial
y la seguridad.
Queremos animarte a usar la bici como medio de
transporte, que hagas deporte y que seas autónomo
en tus salidas y rutas. precio: 30€. Horario: 9:00h a
13:00h. días: 14, 15 y 16 de julio.

Biblioteca
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HISTORIAS EN TORNO A LA
GRAN ENCINA
desde los comienzos de la Humanidad los ÁRBoles, sÍmBolos de la vida,
siempRe Han tenido un Halo de maGia. poR ello, la BiBlioteca pRopone una
seRie de cuentos en el maRco incompaRaBle del aRBoReto municipal

f

ábulas, leyendas, teatrillos, música, marionetas
y muchas historias de tradición oral volarán por
el arboreto de la dehesa vieja de la voz de
grandes narradores como estrella esciña, la compañía
valenciana trotacuentos, Ruth orta y camille levecque. Y todo ello al resguardo de una gran encina
y con el encanto de la dehesa al fondo.

tro en un arpa” combinando el juego instrumental y
teatral.
para que la velada sea más cómoda puedes traer tu
silla o esterilla. información e inscripciones, en la Biblioteca municipal.

la cita será los viernes de 16 y 30 de julio y 13 y 27
de agosto a las 21 horas. comenzará esta especial aventura de las palabras estrella escriña con una divertidísima contada de “Juguemos en el bosque”. continuará la compañía trotacuentos con su teatrillo, bailes, canciones y muchos cuentos ecológicos. tomará el testigo Ruth orta “Ruthy” con sus refrescantes
historias “floreciendo cuentos” y pondrán el broche
final los cuentos de la arpista bretona camille levecque con “los cuatro elementos del bosque den-

cultura
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MADRID: TERRITORIO FAR WEST
¿te imaGinas a JoHn WaYne conduciendo una diliGencia en el RetiRo? una
eXposición nos aceRca a las localizaciones madRileÑas donde tRaBaJaRon
cineastas Relacionados con el WesteRn, como seRGio leone o clint eastWod

l

as películas del oeste son un género cinematográfico ambientado en el ee.uu.
del siglo XiX, con todas las connotaciones
humanas, sociales y políticas de la época.
el personaje central suele ser un vaquero (cowboy
en inglés), cuya caracterización incluye una vestimenta típica, con sombrero incluido, revólver y un
fiel compañero: el caballo.

las localizaciones que se buscaban debían tener
una correspondencia con el oeste norteamericano, como la que existe, por ejemplo, entre los paisajes de Hoyo de manzanares con los alrededores de california y los Ángeles. la tierra rojiza del
Gran cañón tiene su parecido con ciertas zonas
de alcalá de Henares. Y el río alberche se convirtió sin complejos en el famoso Río Grande.
a través de carteles, fotografías, fotocromos, elementos de atrezo y bocetos originales de escenografía, podremos descubrir los principales enclaves de nuestra región en los que, gracias a la similitud de sus parajes con los estadounidenses, se
pudieron rodar más de doscientos largometrajes
de este género, algunos tan importantes como por

un puñado de dólares, la película que propició el
boom del género en europa.

“Gracias a los rodajes cinematográficos anglosajones que desembarcaban en Madrid, y al nacimiento y auge del western producido en Europa,
se desarrolló una actividad económica singular en
nuestra región”, comenta el escritor y director cinematográfico víctor matellano, comisario de la
exposición.
en el cine western de los años sesenta y setenta,
no se grababa el sonido directo, por lo que todas
las películas eran dobladas. cuando eran coproducciones cada actor hablaba en su idioma, generando poco o ningún entendimiento entre sí.
tan solo sabían detrás de quien les tocaba decir
su texto. esto impuso un ritmo en los diálogos que
se convertiría casi en una marca de estilo. en la
muerte tiene un precio hay una secuencia en que
dialogan actores en inglés, francés, italiano, español
y griego. ¿os imagináis las risas inevitables de no
entender nada de nada?

En el Centro Cultural de 27 de julio al 17 de agosto. De lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas.

cultura
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or segundo año consecutivo, moralzarzal
pone en marcha la programación cultural más
completa de la sierra. una apuesta por el entretenimiento con espectáculos teatrales, música, magia, montajes infantiles y mucho humor.
el espacio multiusos de la plaza de toros vuelve a
ser el referente cultural de las noches serranas. con
limitación de aforo, toma de temperatura y control

de acceso, que permitirán disfrutar de manera segura
de todas las propuestas.
las entradas de todos los espectáculos, incluido el concierto gratuito del 25 de julio, deben adquirirse en la
web www.giglon.com, en la taquilla del centro cultural en horario de mañana o en la taquilla de la plaza de toros, desde dos horas antes del inicio de cada
espectáculo. ¡feliz verano!

cultura
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JULIO
Sábado 3, 22 horas
¿QUIÉN SOY YO?
monólogo de
agustín Jiménez
precio: 12€ y 8,50€

Viernes 9, 22 horas
ANA MENA
TOUR 2021
concierto
precio: general 20€

Sábado 17, 22 horas
TRASH!
espectáculo de
Yllana y tothem
precio: 10€ y 7€

Domingo 18, 22 horas
ROMANTICISMO
PARA CUERDAS
sierra musical
precio: 8€ y 5,50€

Viernes 23, 22 horas
KAMINO DE RISAS
magia y humor
a cargo de Karim
precio: 12€ y 8,50€
Domingo 25, 22 horas
SONES DE
UNA GRAMOLA
la banda sonora de tu vida
Gratuito

Sábado 24, 21 horas
PROEZAS SINCOPADAS
música y circo a cargo
de circus Band
precio: 10€ y 7€
Sábado 31, 22 horas
WE LOVE QUEEN
Homenaje a la banda
dirigido por Yllana
precio: general 15€

AGOSTO
Domingo 1, 21 horas
EL LADRÓN DE CUENTOS
cuento musical para
público familiar
precio: 12€ y 8,50€
Viernes 13, 22 horas
CRISTINA RAMOS
en concierto
RocK talent
precio: 14€ y 10€
Sábado 21, 22 horas
STRADIVARIAS
EL RETORNO
la banda sonora del humor
precio: 12€ y 8,50€

Sábado 7, 21 horas
OESTE MÁGICO
espectáculo de magia
familiar. dir: ana tamariz
precio: 12€ y 8,50€
Sábado 14, 21 horas
CANTA Y BAILA
con tararí y tantán
comedia musical infantil
precio: 8€ y 5,50€
Sábado 28, 22 horas
DESDE LA RESISTENCIA
Jaime caravaca y Grison
BeatBox
precio: 10€ y 7€

deportes
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APÚNTATE A LAS ESCUELAS
DEPORTIVAS MUNICIPALES
tRas la finalización del peRÍodo paRa antiGuos alumnos aBRimos el
plazo de inscRipción en las escuelas depoRtivas del polidepoRtvo
municipal paRa nuevos depoRtistas

e

l polideportivo municipal ofrece la práctica
deportiva en las siguientes escuelas municipales: atletismo, baloncesto, fútbol, fútbolsala, gimnasia rítmica, judo, kárate, natación, pádel
y tenis.

Recuerda que es obligatorio solicitar la cita desde la
sede electrónica del ayuntamiento para realizar la
inscripción de forma presencial en el polideportivo
(de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas).

los empadronados en moralzarzal podrán formalizar las inscripciones del 21 de junio al 4 de julio. los
no empadronados, a partir del 12 de julio.

también se puede realizar de manera telemática desde la sede electrónica del ayuntamiento si dispones
de certificado digital o pin24 horas.

DOBLE ASCENSO EN FÚTBOL
los cadetes Y el alevÍn B del cluB de fútBol de moRalzaRzal
Han Ganado sus Respectivas liGas esta tempoRada con una
ReGulaRidad apaBullante

e

l equipo
dirigido
por israel del Águila y
david salmerón, se ha proclamado campeones de la liga
y ha conseguido
el ascenso a segunda cadete,
demostrando
ser el mejor conjunto durante toda la temporada.
los números del equipo han sido fantásticos, con nueve victorias, dos empates y una única derrota en los
12 partidos de liga jugados en este especial sistema
de competición a una sola vuelta, debido al covid19.
premio merecido en una temporada corta pero muy
intensa al trabajo de todos los componentes del equipo, dirigidos por israel y david , con la colaboración
de miguel Ángel alonso «Kin», y cuya plantilla ha demostrado ser el mejor equipo del campeonato de liga:

pablo de paz,
Raúl, iker, diego,
Bruno,
Hamza, pablo
Gómez, adri
Brea , aitor, pablo sales, edu,
mauro, sergio
Hoyas , nacho,
anas, iñigo,
Gonzalo, david,
sergio moreno y
adrián.
por su parte, en la última jornada de liga, y después
de una gran temporada, el alevín B del moralzarzal
cf también se ha proclamado campeón de liga.
los chicos dirigidos por Álvaro fretes y david salmerón ha realizado una extraordinaria temporada regular, con ocho victorias en nueve partidos y una única derrota, lo que ha dado como resultado un empate a puntos con el cf collado villalba a, al que
se ha superado en la clasificación gracias a la diferencia
de goles: 79 a favor y 15 en contra.

deportes
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MEJORAS EN LAS INSTALACIONES

d

urante el primer semestre del año se han realizado obras para la mejora de las instalaciones de del polideportivo municipal. se
ha sustituido una parte del muro perimetral por una
valla, lo que ofrece unas fantásticas vistas de la dehesa nueva desde dentro del polideportivo.

además, se va a inaugurar una nueva pista de tenis
de pavimento de resina, ubicada entre las dos pistas
ya existentes y las cuatro pistas de pádel cubiertas. esto
supone una gran mejora en la zona destinada a la raqueta dentro de las instalaciones deportivas municipales.

moralsaludable
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¡DALE MARCHA A TU CORAZÓN! (PARTE II):
RUTAS SALUDABLES Y EJERCICIO FÍSICO
los aYuntamientos son fundamentales paRa pRomoveR la salud, Ya Que
son las administRaciones mÁs ceRcanas a la ciudadanÍa Y desaRRollan su
actividad donde la Gente vive, tRaBaJa, estudia Y se Relaciona
Lorena López Castañón
Servicio Madrileño de Salud
Miembro de MoralSaludable

e

l lugar en el que vivimos influye directamente en la adopción de estilos de vida saludables. por mucho que seamos conscientes de los beneficios de la actividad física para
nuestra salud, será difícil mantener la motivación
si no contamos con un entorno que nos lo facilite.

física de forma planificada y repetida. practicar actividad física de forma regular tiene múltiples beneficios en todas las personas. los más importantes
son: reducir el riesgo de desarrollar diabetes mellitus de tipo 2, hipertensión arterial, hipercolesterinemia, osteoporosis y algunos tipos de cáncer.
además mejora la evolución de estas enfermedades y de la obesidad.

por tanto, es responsabilidad de las instituciones
de ámbito local, como los ayuntamientos, propiciar políticas y entornos que permitan a los vecinos
optar por estilos de vida saludables.

en relación con la prevención de las enfermedades cardiovasculares, el ejercicio físico, junto con
la dieta cardiosaludable, es la receta más efectiva.
caminar todos los días al menos 30 minutos es una
actividad gratuita que mejora nuestra salud cardiovascular. además, disminuye los niveles de colesterol ldl (el malo) y aumenta el Hdl (el bueno).

la práctica de actividad física es uno de los principales factores que mejoran la salud. por su parte, el ejercicio físico es la realización de actividad

también mejora el bienestar emocional y previene trastornos psicológicos como fatiga, alteraciones
del sueño, ansiedad y depresión. entre los meca-

nismos que contribuyen a estos efectos psicológicos beneficiosos del ejercicio están los cambios en
la actividad del sistema nervioso simpático y la liberación de endorfinas. estas sustancias producen
en nuestro cuerpo tranquilidad, además de reducir el estrés y del dolor.
por otro lado, mejoramos nuestras relaciones
personales, sociales y redes de apoyo comunitarias.
la actividad física nos ayuda a mantenernos ágiles
tanto física como mentalmente. en las personas mayores favorece la fuerza muscular, y por tanto la coordinación de movimientos, de la marcha y del equilibrio, previniendo lesiones y caídas que pueden llegar a producir una situación importante de dependencia y la pérdida de la autonomía para realizar las actividades de la vida diaria, así como de
calidad de vida y muerte prematura.
sin embargo, cada vez hay más personas que no
se mueven lo suficiente. esto se debe en parte a que
hemos cambiado nuestro estilo de vida hacia un modelo más sedentario. según diversos estudios, la falta de actividad física es un importante factor de riesgo de mortalidad, por detrás de la hipertensión arterial, el consumo de tabaco y la diabetes mellitus.
de ahí que la promoción de la actividad física y los
estilos de vida no sedentarios se hayan considerado como línea prioritaria en las agendas de diferentes organismos y a todos los niveles (local, regional, nacional). por ejemplo, la estrategia de promoción de la salud y prevención del sistema nacional de salud (sns), o el plan de acción mundial sobre actividad física y más personas activas
para un mundo más sano, ambos de la organización mundial de la salud (oms), o el plan de
movilidad urbana sostenible en moralzarzal.
nuestro municipio cuenta con políticas y entornos
que favorecen la realización de ejercicio físico desde la estrategia moralsaludable. contamos con nueve Rutas a pie: manantiales de Robledo, Ruta del
valle, Ruta de peña cardín, Ruta del ferrocarril
del Berrocal, Ruta de canteras del Berrocal, Ruta
de postuero, Ruta moral exprés, Ruta Romeral y
Ruta arroyos 2.
las Rutas a pie tienen varios niveles de dificultad:
baja, baja-media, media y media-alta y con distancias que van de los 4 kilómetros de la más corta hasta los 7 de la más larga. la duración de los recorridos también varía, dependiendo de la velocidad

de la marcha, pero oscila entre 2 y 3 horas.
todas estas rutas se están realizando con grupos
de mayores, con los que se organizan salidas quncenales. también se han completado con los escolares del municipio así como con familias a través de las actividades que se ofrecen desde el Área
de Juventud.
para los escolares también se puso en marcha el
pedibús (actualmente suspendido por el covid), un programa a través del que van caminando
al colegio en grupos acompañados de monitores,
una actividad que además refuerza su autoestima
y autonomía
nuestro pueblo cuenta también con un “metro minuto”, que es un mapa que une todos los puntos
de interés del casco urbano, con la distancia entre
los diferentes lugares y el tiempo que se tarda en
recorrerlos caminando. esta actividad la realizamos
de forma habitual, al ir a la compra, a la farmacia,
al centro de salud, al polideportivo, etc.
dentro del plan de movilidad urbana sostenible,
estrenamose un carril Bici. tiene una longitud
aproximada de un kilómetro y une el centro de moralzarzal con el polideportivo. sustituir la bici por
el coche para desplazarnos disminuye aproximadamente un 24% el desarrollo de eventos cardiovasculares como infartos o ictus.
las recomendaciones de actividad física para la salud varían dependiendo de la edad: para personas
de 5 a 17 años, 60 minutos al día, tres veces por
semana; para los adultos, al menos 150 minutos de
actividad moderada a la semana o 75 de actividad
vigorosa dos días a la semana. las personas mayores
de 65 años con dificultades de movilidad además
deben realizar actividades de fortalecimiento muscular y mejora del equilibrio.
son evidentes los beneficios que el ejercicio físico tiene en nuestra salud. en líneas generales debemos dar 10.000 pasos al día. es lo que nos recomienda la organización mundial de la salud.
pero esta actividad dependerá de nuestra condición física. la velocidad de la marcha nos debe permitir mantener una conversación. el ejercicio físico nunca nos debe producir dolor. es un pilar
fundamental para mantener de forma óptima nuestra salud. Y no olvides que… ¡quién mueve las piernas mueve el corazón!

moralsaludable
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el ayuntamiento ha realizado un acto de homenaje
al centenar de personas y empresas que colaboraron
durante la borrasca filomena, que mantuvo durante
días a la comunidad de madrid bajo un gran manto
de nieve.

la temperatura más baja registrada en nuestra localidad fue -14ºc. Hacía medio siglo que no caía una
nevada de estas características que produjo, a lo largo de gran parte de la península, situaciones de riesgo y bloqueo.

Ya está en marcha Compostura, el programa de
compostaje domiciliario
del ayuntamiento de moralzarzal, en el que están
participando alrededor de
medio centenar de familias.
esta labor se realiza con la
colaboración de la fundación apascovi y, además de
generar compost de gran
calidad, reduce el volumen de desechos que se
envían a vertedero.
el compostaje reduce el residuo en el mismo domicilio evitando su recogida, transporte y tratamiento en
vertedero. se trata de una potente herramienta para
luchar contra el cambio climático, ya que reduce los
gases de efecto invernadero (Gei. asimismo, se trata de un recurso de concienciación y sensibilización
ambiental muy interesante ya que cada persona es
consciente de la cantidad residuo orgánico que genera
en su hogar.

esta nueva iniciativa, se suma a la puesta en marcha
en 2018 con composteras individuales así como al programa Reutilizamoral, cuyo objetivo es dar una segunda vida a objetos en buenas condiciones, para evitar que acaben en el vertedero.
si te interesa participar, puedes escribir un correo electrónico a composta@moralzarzal.es

LA AMISTAD
Amparo
Jiménez Arias

l

a pandemia nos ha traído, de repente y sin previo aviso, una nueva forma de vivir y de relacionarnos llena de momentos de soledad.

nuestra mente busca la manera de entretenerse con recuerdos y con los diversos acontecimientos que nos han
hecho felices. sin darnos cuenta, nos llegan retazos de
nuestra infancia.
me quedo absorta viéndome de niña muy contenta, jugando en la calle con los amigos, (los vecinos o compañeros de colegio que vivían cerca de casa).
llegábamos del colegio cogíamos la merienda de las
manos de nuestra madre o abuela y gritábamos: “enseguida vengo, solo voy a jugar mientras me como la
merienda. sí, ya lo sé, tengo que hacer las tareas…”
entonces no sabíamos valorar la importancia que tenían
en nuestra vida los amigos. no apreciábamos el gran valor del verdadero significado de la palabra amistad.

nar, sin que nos hayamos percatado de la gran importancia que tienen en nuestra vida.
los echamos de menos. la pandemia nos ha aislado.
es cierto que nos llamamos nos llamamos, pero no es
lo mismo. el poder vernos, abrazarnos, comentar nuestras cosas, en realidad es tan importante…
de repente, te sorprendes por algo que estaba ahí y no
habías valorado lo suficiente. a nuestra edad, cuando
creíamos que lo más importante de nuestra vida ya estaba hecho, aparece algo nuevo que no esperábamos,
traído por este virus. algo muy hermoso y que nos ha
dado la fuerza suficiente para seguir luchando: nuevos
amigos.
sí, de la mano de las nuevas tecnologías, a través del
Whatsapp, hemos encontrado nuevos amigos, que nos
han ayudado a pasar estos malos momentos. cuando
crees encontrarte sola, adviertes que tienes verdaderos
amigos que se preocupan de ti, a través de los medios
tecnológicos.

con ellos reíamos, conversábamos, nos enfadábamos...
era la forma de ir madurando y en su compañía íbamos creando nuestra propia personalidad.

como si no tuviera importancia, todos los días te escriben: “buenos días, cómo estás, me acuerdo de ti, estoy a tu lado…”. sientes que no sabes cómo agradecer
por tantos días que has pasado sobrellevando la pandemia, gracias a todos los que te han tendido la mano
a diario sin darle importancia, con un simple Whatsapp.

Y ahora, meditando y analizando nuestros pensamientos, nos damos cuenta de la gran suerte que tenemos al conservar algunos de esos amigos. son esos
que nos han acompañado a lo largo de nuestro cami-

no, no es cuento, a mí me ha sucedido, y me parecería injusto no manifestarlo, mandando mi cariño y mi
gratitud a estos nuevos amigos que tantas fuerzas me
han dado para seguir adelante.

Rincón literario
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AGENDA
JUNIO

Jueves 15

22:30 horas

21:00 horas

Cine de Verano. el Rey león. plaza de toros
cubierta. entrada gratuita. imprescindible invitación en giglon.com.

Lunes 21

Viernes 16

Taller para mujeres: “Realiza tu flyer, ideas prácticas (canva y otros programas de diseño)”. organiza: mancomunidad tHam.

Festival Clásicos en Verano: De Hume a Bach, a
cargo de miguel Bonal (viola de gamba). iglesia de
san miguel arcángel. entrada gratuita hasta completar aforo.

Sábado 19
Tembea (cantautora pop) en soRcas.

17:00 horas

Sábado 26
21:00 horas

Claudia León (pop rock) en soRcas.

JULIO
Viernes 2

20:00 horas

Kaya Rules (funk) en SORCAS.

Sábado 3

21:00 horas

Six Pack en SORCAS.

22:00 horas

20:30 horas

21:00 horas

Historias entorno a la gran encina: “Juguemos en
el bosque” con Estrella Escriña. en el arboreto dehesa vieja. organiza: Biblioteca municipal casa
Grande. público infantil y familiar. inscripciones
gratuitas.

Sábado 17
21:00 horas

Óscar Goiko (cantautor) en SORCAS.

22:00 horas
Las Noches de la Plaza: TRASH! espectáculo
de Yllana y tothem. plaza de toros cubierta.
precio: 10€ y 7€.

Las Noches de la Plaza: ¿Quién soy yo? monólogo de agustín Jiménez. plaza de toros cubierta. precio: 12€ y 8,50€.

Domingo 18

Jueves 8

Las Noches de la Plaza: Concierto: Romanticismo para cuerdas. sierra musical. plaza de
toros cubierta. precio: 8€ y 5,50€.

22:30 horas
Cine de Verano. frozen ii. plaza de toros cubierta. entrada gratuita. imprescindible invitación en giglon.com.

22:00 horas

Jueves 22

22:30 horas

20:00 horas

C ine de Verano. dora y la ciudad perdida.
plaza de toros cubierta. entrada gratuita. imprescindible invitación en giglon.com.

22:00 horas

Viernes 23

Las Noches de la Plaza: ANA MENA TOUR
2021. concierto. plaza de toros cubierta. precio: general 20€

Pablo “Percebe” (pop rock internacional) en soRcas.

Viernes 9

Javier Gijón en SORCAS.

21:00 horas

agenda
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22:00 horas
Las Noches de la Plaza: Kamino de Risas. magia
y humor a cargo de Karim. plaza de toros cubierta. precio: 12€ y 8,50€

Sábado 24
21:00 horas

Las Noches de la Plaza: Proezas sincopadas. música y circo a cargo de circus Band. plaza de
toros cubierta. precio: 10€ y 7€.

21:00 horas

Sanke (música africana) en SORCAS.

Domingo 25
21:00 horas

Sones de una Gramola. la banda sonora de tu vida.
Gratuito. plaza de toros cubierta. imprescindible
entrada por control de aforo.

Martes 27

Hasta el 17 de agosto

Exposición. madrid: territorio far West. imágenes y material sobre localizaciones de películas del
oeste en nuestra comunidad. en el centro cultural. Horario: de lunes a sábado, de 10:00 a
14:00 horas. entrada gratuita.

Viernes 30
21:00 horas

Historias entorno a la gran encina: “Cuentos ecológicos” con Trotacuentos. en el arboreto dehesa vieja. organiza: Biblioteca municipal casa
Grande. público infantil y familiar. inscripciones
gratuitas.

Sábado 31
21:00 horas

Tessa (pop, rock, indie) en SORCAS.

22:00 horas
Las Noches de la Plaza: We love Queen. Homenaje a la banda dirigido por Yllana. plaza de
toros cubierta. precio: general 15€.

AGOSTO
Domingo 1
21:00 horas

Las Noches de la Plaza: El ladrón de cuentos.

cuento musical para público familiar. plaza de
toros cubierta. precio: 12€ y 8,50€.

Sábado 7

21:00 horas
Las Noches de la Plaza: Oeste Mágico. espectáculo de magia familiar dirigido por la gran ana tamariz. plaza de toros cubierta. precio: 12€ y
8,50€.

Viernes 13
21:00 horas

Historias entorno a la gran encina: “Floreciendo
cuentos” con Ruth Orta. en el arboreto dehesa
vieja. organiza: Biblioteca municipal casa Grande. público infantil y familiar. inscripciones gratuitas.

22:00 horas
Las Noches de la Plaza: Cristina Ramos en concierto. Rock Talent. plaza de toros cubierta.
precio: 14€ y 10€.

Sábado 14
21:00 horas

Las Noches de la Plaza: Canta y baila con Tararí
y Tantán. comedia musical infantil. plaza de
toros cubierta. precio: 8€ y 5,50€.

Sábado 21
22:00 horas

Las Noches de la Plaza: Stradivarias, el retorno.
la banda sonora del humor. plaza de toros cubierta. precio: 12€ y 8,50€.

Viernes 27
21:00 horas

Historias entorno a la gran encina: “Los cuatro elementos dentro en un arpa” con camille levecque.
en el arboreto dehesa vieja. organiza: Biblioteca municipal casa Grande. público infantil y familiar. inscripciones gratuitas.

Sábado 28
22:00 horas

Las Noches de la Plaza: Desde La Resistencia.
Jaime caravaca y Grison BeatBox. espectáculo
mezcla entre show muy bestia de comedia y beatboxing. precio: 10€ y 7€.

naturaleza
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VENTURAS Y DESVENTURAS DE
UN AVE ESTRAFALARIA (I)
TEXTO: Miguel A. Llanos
miguel.llanosneila@gmail.com
cuentan que, durante el diluvio universal llovió cuarenta días y cuarenta noches, como si el cielo hubiera perdido el juicio. torrentes de agua se precipitaron sobre la tierra hasta
convertirla en un único océano. mientras llovía y llovía, noé y su familia se afanaban en dar de comer a
la interminable legión de animales que viajaban con
ellos en el arca, distribuidos en tres bodegas a diferentes alturas.

pasados los tres primeros meses, fue soltando una paloma todas las semanas, que regresaba al poco tiempo sin nada en el pico. se decidió entonces a soltar
un ave de las menos agraciadas que viajaban en aquel
trasatlántico de la biodiversidad, para ponerla a
prueba. el ave elegida, fue un ibis eremita (Geronticus eremita) que regresó tres días más tarde, con una
rama de olivo en su pico curvo y de color rojo. se abrió
entonces la gran puerta del arca y comenzaron a descender los mamíferos y reptiles por la ladera del monte ararat, mientras las aves se dispersaban hacia sus
destinos habituales.

una tarde por fin, noelia, la esposa de noé, se percató que había cesado el vaivén del arca, así como
el golpeteo de la lluvia sobre cubierta. subió a toda
prisa las escaleras y saliendo al exterior contempló
emocionada un cielo azul transparente y limpio de
nubes. Bajó alborozada a comunicar la noticia a su
esposo, quién repartía de forma cansina el pienso a
uno y otro lado de la segunda bodega. informado de
la buena nueva, corrió también a cubierta y tras quedar extasiado ante aquel cielo pacífico durante un
tiempo impreciso, hizo unos cálculos ayudándose con
los dedos de ambas manos, para decir a continuación:
hasta dentro de cinco meses no podremos desembarcar.

un joven amante de los pájaros, quedó impresionado por la leyenda y la figura estrafalaria del ave con
aspecto lúgubre, atolondrado y con las plumas de la
cabeza distribuidas de forma inverosímil. esta ave es
conocida entre los aficionados británicos, como Buitre calvo. empezó a documentarse y supo que hasta
mediados del siglo XiX, su presencia resultaba habitual
en los alpes y en la península ibérica. a finales del
siglo XX, sus poblaciones se habían reducido de manera drástica, limitándose a la zona del soud massa,
en la costa marroquí, a unas pocas parejas cerca de
la ciudad siria de palmira y al enclave de la ciudad de
Birecik, en el sur de turquía.
(continuará)

Grupos políticos

27

ESPACIO

CEDIDO A LOS

GRUPOS MUNICIPALES

Esta publicación no se responsabiliza de la veracidad de los contenidos publicados

Grupos políticos

28

            
               
           
        
          
       
     

 
   

+6943192-'-4%0
73'-%0-78%()
136%0>%6>%0

Ѵ bmb1b-uv; Ѵ- rubl-;u- 7;Ѵ ru;v;m|; -ोo r7o
o0v;u-uv; Ѵ- =oul-1bॕm 7; -ubov -ѴѴ-7ov t; -1o|-0-m
|u-lov 7; u;];m;u-1bॕm ;m ;Ѵ ĺ&ĺķ ;_;v- (b;f- 7;
m;v|u- Ѵo1-Ѵb7-7ĺ ov 1om]u-|Ѵ-lov rou ;ѴѴoĺ
rѴ-7blov-Ѵruolo|ou7;;v|-bmb1b-|b-ĺ
Ѵ]mov 7; ;v|ov -ѴѴ-7ovķ ruo|;];m uo7-Ѵ;v 7; u;0uo|;v
7;1;r-ķ=;u|;l;m|;u;1olb7ovrou;Ѵ]-m-7oķt;;mv
l-ouझ- ruo1;7;m 7; b;f-v 1;r-v 7; =u;vmov 1ou|-7ov
-m|-ोoĺ m ;ѴѴov v; blrom; m u;v-Ѵ;oķ ;Ѵblbm-m7o
v;1;m1b-Ѵl;m|; 0uo|;v l ;m;f;1b7ov  =-ou;1b;m7o
;Ѵ u;0uo|; 7; rb;v b]ouovovĺ Ѵ u;v|o 7; Ѵov -ѴѴ-7ovķ
ruo|;];m 7ov uo7-ѴbѴѴov =oul-7ov =m7-l;m|-Ѵl;m|; rou
rbu࣐|-mov Őuv 0ou]-;-m-őĺ ou lb r-u|;ķ 7;m|uo 7;Ѵ
ĺ&ĺĺķ 1omo1झ- mo 7; ;v|ov uo7-ѴbѴѴov  m -u0oѴbѴѴo
fm|o - Ѵ- |-rb- 7; rb;7u- 7;Ѵ mou|;ĺ ࢙v -Ѵ mou|;ķ ;m
|࣐ulbmo7;;u1;7-fm|o-Ѵ-|-rb-7;Ѵ-1-uu;|;u-ķo|uov
|u;vo1-|uorb;vt;=Ѵou;1;mķ;bm1Ѵvo=u|b=b1-mĺ

o _0b;v; |b|Ѵ-7o -vझ ;v|- mo|- 7; mo v;u rout; ;m ;Ѵ
u;1bm|o
7;Ѵ
7;molbm-7o
ľ-u0ou;|oĿķ
bѴv|u-7o
r;u;uv-l;m|; rou m 1-u|;Ѵ 7; !ķ _- 7ov
1;u;ovŐumv -blő 1om v;m7ov 1-u|;Ѵb|ov - v rb;ĺ m
mo 7; ;ѴѴov u;-  ! ,ķ Ѹb;mĴĺ m ;Ѵ o|uo
!&ݽ$ķuv0ou]-;-m-ķѸĴĺ
;v; -Ѵ 1-u|;Ѵ ľ !Ŀ 7;Ѵ u;1bm|oķ Ѵ-v ;m1bm-v t; v;
rvb;uom1ouu;vrom7;m- ;u1v bѲ; v0vrĸ bѲ;Ķ ;m1bm-v
t; v;Ѵ;m bbu ;m 1Ѵbl-v l;mov 1om|bm;m|-Ѵ;v t; ;Ѵ
m;v|uo  t; - l-mb=;v|-uom v ;v1-v- 1-r-1b7-7 7;
vorou|-u;Ѵ1Ѵbl-7;ou-Ѵ-u-Ѵ1-m7o;mѴ-;mb7-7;
Ѵ- "-Ѵ7 ;m ;ro1-v -m|;ubou;vķ  7; Ѵ-v t; voѴo m-ķ
7;vr࣐v
7;
7b;uv-v
u;rovb1bom;vķ
vo0u;bbॕĺ
ѿ|ॕ1|om-vĵѿ ॕm7;ĵ ;ѴѴ-m;|-$b;uu-Ѵovom|o7-vĺ
;uoѴ-1ov-mo-1-0--tझķ;Ѵ1-u|;Ѵ7;;|Ѳ- -Ѳ0-ķ ;m Ѵ0-v; 7; m rb; - l|bѴ-7o 7; -0;7Ѵķ ;v ;uuॕm;oķ
1ouu;vrom7; - ;|Ѳ- r;m7Ѳ-ĸ Ѵ 1-u|;Ѵ 7; -uu-1Ѵ࢙mķ
u-m]Ѳ- -Ѳmv 1ouu;vrom7; - m !_-lmv 1-|_-u|b1vĺ Ѵ
7; l;fou-m-ķ $_lv l-v|b1_bm- 1ouu;vrom7; -Ѵ |olbѴѴoķ
$_lv Ѳ]-ubvĺ -u- 1oѴloķ ;Ѵ িmb1o rb; 7; l;Ѵofo t;
r;7; ;uv; rѴ-m|-7oķ 1om m 1-u|;Ѵ 7; u;0oѴѴo Ő ;u1v
ru;m-b1-őķ ;v|࢙ ;m ;v|; u;1bm|o  vv _of-v vom ]Ѵ-0u-v
7;v7; ;Ѵ lol;m|o 7; v 0uo|-1bॕmķ  " ;u1v
ru;m-b1-ĺ!""!!$߈

Grupos políticos

29

Grupos políticos

30

   

Un vecino de la localidad sufrió un grave accidente, que pudo
terminar de manera trágica, debido a la falta de señalización.
             
           
           
          
        
                
                  
    
                    
               
                 
                
         

Un aplauso para los vecinos de Moralzarzal por su actitud ante el Covid
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