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Juan Carlos Rodríguez Osuna
Alcalde de Moralzarzal
Queridas vecinas y vecinos,
En poco más de un año, nuestra realidad ha cambiado de forma abrupta con
la aparición del COVID19. El desconcierto dio paso al miedo y al dolor por la
pérdida de seres queridos. Ahora, la vacunación masiva ha abierto la esperanza a la normalización de la situación en un futuro próximo.
Mientras tanto, la vida continúa, pero no debemos bajar la guardia. El virus está con nosotros y sigue contagiando. El año pasado suspendimos las
Fiestas Patronales y no hubo ningún tipo de celebración. En esta ocasión,
la prudencia nos obliga a mantener la suspensión de las Fiestas tal y como
las hemos conocido hasta ahora. No podemos permitirnos el lujo de facilitar
aglomeraciones de personas.
Pero sabemos de la necesidad de celebración. Por eso hemos preparado
más de una treintena de actividades, principalmente culturales y deportivas
en las que controlaremos tanto los aforos como la distancia de seguridad.
Sólo te pido que disfrutes de estas propuestas de manera responsable. De
esta forma ganaremos todos.
¡Viva Moralzarzal!
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Carlos García Malo de Molina
Párroco de Moralzarzal
Unas nuevas celebraciones patronales se avecinan. Con alegría y júbilo el
pueblo de Moralzarzal se acerca en estos días a darle una vez más las gracias
a la Virgen del Rosario y a San Miguel Arcángel por su ayuda y protección.
Pero debemos ser hombres y mujeres con sentido común y buen hacer, y este
año, al igual que el anterior, guardarnos de excesos que pongan en riesgo la
salud de todos.
Se nos han ido muchos vecinos. Los echamos de menos y rezamos por ellos
y deseamos que no nos deje ninguno más. Es por ello que, como párroco
vuestro, os deseo que paséis unas felices celebraciones en compañía de los
más íntimos y que disfrutéis de teneros unos a otros. Le pido a Dios que el
año próximo el abanico de personas con las que podamos disfrutar sea mayor. Estamos llamados a festejar la vida, hagámoslo con entusiasmo y con
moderación aún.
De corazón os deseo unos días felices de descanso y en la mejor compañía.
¡Viva la Virgen del Rosario!
¡Viva San Miguel Arcángel!
¡Viva Moralzarzal!
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RESERVA Y COMPRA
DE ENTRADAS
Los espectáculos marcados con (*) necesitan entrada. ¿Cómo conseguirlas?
PERSONAS EMPADRONADAS en Moralzarzal (se requiere DNI o similar):



o

o

Entradas para los espectáculos que se celebren desde el viernes 17 hasta
el domingo 19: desde el día 9 hasta el 14, ambos inclusive.
•

Presencialmente en la recepción del Centro Cultural, de lunes a
viernes de 9:00 h a 14.00 h y de 16:00 h a 21:00 h y sábado de 10:00 h
a 14:00 h.

•

Presencialmente en la taquilla número 1 de la Plaza de Toros, del día 9
al 14 (excepto sábado y domingo), de 17:30 a 20:30 h.

Entradas para los espectáculos que se celebren desde el jueves 23 hasta
el domingo 26: desde el día 16 hasta el 21, ambos inclusive.
•

Presencialmente en la recepción del Centro Cultural, de lunes a
viernes de 9:00 h a 14:00 h y de 16:00 h a 21:00 h y sábado de 10:00 h
a 14:00h.

•

Presencialmente en la taquilla número 1 de la Plaza de Toros (excepto
sábado y domingo), de 17:30 a 20:30 horas.

PERSONAS NO EMPADRONADAS en Moralzarzal: en la web de giglon.com



•

Entradas para los espectáculos que se celebren desde el viernes 17
hasta el domingo 19: a partir del día 15 de septiembre.

•

Entradas para los espectáculos que se celebren desde el jueves 23
hasta el domingo 26: a partir del día 22 de septiembre.


•

Se podrá retirar un máximo de 4 entradas por persona para cada
espectáculo.

•

Medidas COVID en todas las actividades. Uso obligatorio de mascarilla
y aforos limitados. Distancia de seguridad.

•

Las entradas reservadas dejan de estarlo una vez comenzados
los espectáculos si no han sido ocupadas, para que puedan
disfrutarlas otros espectadores.

•

No se permite el consumo de bebida ni comida en ninguna actividad.
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VIERNES 17
SEPTIEMBRE

18:30 h Street Escape en las calles de Moralzarzal. Plaza de la Constitución.
Juego de Escape geolocalizado y con tecnología de realidad aumentada.
Grupos de 3 a 5 personas. A partir de 10 años. Menores de 16 años acompañados por un adulto. Plazas limitadas. Gratuito.
Inscripción: email a juventud@moralzarzal.es, indicando en el asunto el
nombre de la actividad con los siguientes datos: Nombre, apellidos, fecha
de nacimiento, edad del participante y teléfono de contacto.
Las plazas de se adjudicarán por estricto orden de inscripción.
Más Información:
juventud@moralzarzal.es
Llamar o enviar WhatsApp al 650 35 09 59
22:00 h Carmen Vs Carmen
Compañía Ibérica de Danza.
Plaza de Toros cubierta. (*)
Inspirada en la novela de Merimée y la música
de Bizet, Manuel Segovia (premio Nacional de
Danza) crea la dramaturgia de la obra a través
de la riqueza de la danza española. El espectáculo es una inmersión en el alma femenina,
un viaje fascinante al universo de la mujer y su
libertad.
Precio 5 € (*) Consulta la página de Reserva y
Compra de Entradas.
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SEPTIEMBRE

09:00 h Carrera de orientación 2ª prueba de la Liga de Madrid de Sprint
(O-pie) Polideportivo de Moralzarzal. Organizan: CDE Orientación Colmenar y Área de Deportes.
Las inscripciones se realizarán por el sistema SICO de la FEDO. Se indicará
si se desea participar en el correlín para niños (gratuito) y en la actividad
adicional que se va a preparar para todos los públicos.
Plazo de inscripción: Hasta el martes 14 de septiembre a las 23:59 h sin
recargo, y hasta el miércoles 15 a las 23:59 h con recargo.
Todos los participantes tendrán que estar obligatoriamente en posesión de
su seguro deportivo. El Club Orientación Colmenar gestionará los seguros de
prueba de los asistentes no federados con los datos aportados en la inscripción.
Precios: los establecidos según normativa 2021. La inscripción en la carrera
será gratuita para escolares, subvencionado por el Club Orientación Colmenar.
Contacto:
www.orientacioncolmenar.es
orientacion.colmenar@gmail.com
10:00 h Bautismo de buceo
en la Piscina Municipal Cubierta.
Actividad gratuita.
Se realiza en piscina con todo el material de buceo
convencional y un monitor.
Horario:
De 10:00 a 13:30 y 16:00 a 19:00 horas.
Duración: 15 minutos aproximadamente por
participante.
Organiza: Club Salvamento y Socorrismo Sierra Noroeste.
Inscripción previa: En el polideportivo municipal, o al teléfono: 91 857 78 89
12:00 h Talleres de Circo para niñ@s a partir de 5 años
Plaza de Toros cubierta. Iniciación y descubrimiento de las artes circenses. Duración aproximada de 2 horas. Tres espacios circenses diferentes:
cable de equilibrios autónomo, objetos de malabares (pelotas, pañuelos,
aros y diábolos) y bola de equilibrio.
Inscripciones:
15 minutos antes del inicio de la actividad, en la misma Plaza de Toros
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SABADO 18
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18:00 h Teatro/clown:
“Las aventuras de Mandarina y Serafín”,
compañía Sin Fin Parque El Raso.
Espectáculo cómico en clave de clown, en el que
no faltarán números de circo, teatro y variedades. Público familiar. Recomendado +3 años.
Organiza: Biblioteca Municipal Casa Grande.
Inscripciones gratuitas:
Desde el 9 de septiembre en Biblioteca Municipal
o llamando al 91 857 87 99
21:00 h Concierto Sones de una Gramola
Plaza de Toros cubierta.
Espectáculo musical con todos los grandes éxitos que sonaron a lo largo del siglo XX y han
perdurado en nuestro corazón y que constituyen en su conjunto “La Banda Sonora de nuestra vida”.
La Orquesta está compuesta por dos grandes
voces femeninas y diez músicos de dilatada experiencia, en riguroso directo.
Gratuito Retirada de invitaciones exclusivamente en el Hogar de los Mayores.

23:30 h D´J Fito Entreparéntesis en directo
Plaza de Toros cubierta. (*)
Fito Entreparéntesis es un reconocido DJ que
suele ser requerido en grandes eventos, especialmente en la zona de la Sierra Noroeste. Su
especialidad es la música de los 80´& 90´. Su
trabajo como disc jockey abarca conocidas salas como La Frontera (Collado Villalba) y otras
de diversos pueblos serranos.
Gratuito (*) Consulta la página de Reserva y
Compra de Entradas.
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SEPTIEMBRE

12:00 h Actuación del grupo de Baile Moderno de la Escuela Municipal
del Centro Cultural. Plaza de Toros cubierta. Imprescindible invitación. (*)
Gratuito (*) Consulta la página de Reserva y Compra de Entradas.

19:00 h Strad el violinista rebelde en concierto:
“Mitos, Danzas y Leyendas”. Espectáculo familiar. Plaza de Toros cubierta. (*)
STRAD presenta su nuevo show familiar para
pequeños y mayores. Un espectáculo único que
combina clásico, rock, rap, pop o música electrónica; todo ello, con una asombrosa puesta en
escena. STRAD está formado por cinco músicos
y un alocado pintor, que tendrá como capitán
de batalla al violinista Jorge Guillén.
Precio 5 € (*) Consulta la página de Reserva y
Compra de Entradas.

LUNES 20

SEPTIEMBRE

Del lunes 20 al viernes 24 de septiembre
CAMPEONATO DE MUS. Lunes, martes y miércoles, a las 20:30 h
(con media hora de cortesía), en la Plaza de Toros cubierta. Jueves y viernes, a las 20:00 h (con media hora de cortesía), en el Hogar de los Mayores.
Sistema de juego a tres ceros. Cada pareja jugará dos partidas el primer
día y el resto, tres. El viernes (finales), las que sean necesarias hasta terminar.
Precio 25 € / jugador.
Premios en metálico según la recaudación.
1º: 40%; 2º: 30%, 3º: 20%; y 4º: 10%
Inscripciones:
En el teléfono 610 35 82 73 hasta la fecha del comienzo del torneo
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DOMINGO 19
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MARTES 21

SEPTIEMBRE

Del martes 21 al jueves 24 de septiembre
Campeonato de PETANCA por parejas
En el campo de juego de la calle Antón.
Campeonato de RANA por parejas
En el Hogar de los Mayores.
Inscripciones para ambos campeonatos:
Hasta el 13 de septiembre, en el Hogar de los
Mayores. Día 14 a las 11 horas: sorteo de parejas
y calendario. Trofeos a las 3 mejores parejas.

JUEVES 23

SEPTIEMBRE

Torneo de PADEL Polideportivo municipal.
Categorías: masculino, femenino e infantil (hasta 14 años). Formato de juego: en función de las inscripciones. Trofeos para los ganadores
Precio: 15 € / pareja.
Inscripciones en el polideportivo:
+ Info. en el teléfono 691 32 55 38
Torneo de TENIS Polideportivo municipal.
Categorías: masculino, femenino e infantil (hasta 14 años). Formato de
juego: en función de las inscripciones. Trofeos a los ganadores. Precio: 5 €.
Inscripciones en el polideportivo:
+ Info. en el teléfono 691 32 55 38
12:00 h Santa Misa en la Parroquia de San Miguel Arcángel.
Por motivos Covid, se suspende la tradicional Procesión posterior a la Misa.
22:00 h Concierto. Ana Mena - Tour 2021
Plaza de Toros cubierta. (*)
Ana Mena se ha consolidado como una de las
artistas femeninas más exitosas e imprescindibles de la nueva escena pop y urbana, con una
gran proyección internacional gracias a los éxitos que está consiguiendo en Latinoamérica e
Italia.
Precio 5 € (*) Consulta la página de Reserva y
Compra de Entradas.
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14

SEPTIEMBRE

18:00 h Circo-musical “Proezas sincopadas”
Compañía Circus band. Parque del Raso. (*)
Espectáculo de circo y música en directo para
todos los públicos, donde los propios músicos
son también los artistas circenses.
Números aéreos como las telas y el tisú, de malabares con mazas, o sombreros, rutinas cómicas
y coreografías que harán la delicia del público.
Gratuito (*) Consulta la página de Reserva y
Compra de Entradas.

22:00 h “Sabina en las Venas”
Tributo a Sabina. 500 NOCHES BANDA
Plaza de Toros cubierta. (*)
500 Noches está considerado el mejor espectáculo homenaje a Joaquín Sabina. Su concierto
“Sabina en las Venas” supone un recorrido por
la trayectoria del maestro, un homenaje a su
música que ha cosechado el reconocimiento de
crítica y público.
Precio 5 € (*) Consulta la página de Reserva y
Compra de Entradas.

Todo el día Láser Tag para jugar en grupo
Competición que usa pistolas láser que proyectan un haz de luz. Parque de la Tejera.
» De 11:00 a 14:00 h: para niñ@s de 6 a 12 años.
» De 16:00 a 19:00 h: de 13 años en adelante.
El parque de la Tejera se convertirá en el escenario perfecto para llevar a cabo uno de los juegos de estrategia más emocionantes. El participante contará con toda la equipación láser tag
necesaria, con pantalla Informativa como en los
videojuegos para ver los cargadores, el número
de cargas virtuales, la efectividad de juego...
La luz que proyecta la equipación es infrarroja, por lo que es completamente inocua para los ojos.
Inscripciones:
Ponte en contacto con Juventud Moral y reserva tu turno. La actividad
tiene plazas limitadas y se atenderán por estricto orden de inscripción.
+ Info.en juventud@moralzarzal.es o llamar o mandar un WhatsApp al 650
35 09 59
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SÁBADO 25
SEPTIEMBRE

12:00 h Títeres: “La ratita presumida”,
compañía Tropos
Parque El Raso. Público infantil y familiar.
Recomendado +3 años.
Un día, Martina encuentra una moneda y decide
comprarse un lazo en la mercería de su amigo
Martín. Y está tan guapa que empiezan a lloverle los pretendientes. El Señor Pato, Don Sapito,
Don Gato… ¿Cuál será la mejor elección? La ratita no se dejará conquistar fácilmente, ni Martín
permitirá que le arrebaten el amor de su vida.
Una divertidísima versión del conocido cuento tradicional repleta de canciones y retahílas infantiles.
Organiza: Biblioteca Municipal Casa Grande.
Inscripciones desde el 14 de septiembre en la
Biblioteca Municipal o llamando al 91 857 87 99.
12:00 h Simultáneas de Ajedrez con el maestro Luis Blasco
Plaza de Toros cubierta. 25 tableros.
Inscripción:
15 minutos antes del comienzo, en la misma Plaza de Toros. Plazas limitadas
por orden de llegada.
18:00 h Concierto Africano a cargo de
TUKEBATUKES PERCUSIÓN
Parque de El Raso. (*) Público familiar.
En este concierto pedagógico realizaremos un
recorrido por la música africana y su evolución
de la mano de grandes artistas. Valores como
la disciplina interna para conseguir nuestros
logros, el hermanamiento intercultural y el disfrute de la vida impregnarán este apasionante
espectáculo interactivo.
Gratuito (*) Consulta la página de Reserva y
Compra de Entradas.
22:00 h Celtas Cortos en concierto.
Plaza de Toros cubierta. (*)
Celtas Cortos es un grupo vallisoletano de rock
con influencias celtas fundado en 1984. Durante
su carrera han llegado a vender más de dos millones de discos de sus distintos trabajos, lo que
los convierte en uno de los grupos españoles con
más éxito comercial de todos los tiempos.
Precio 5 € (*) Consulta la página de Reserva y
Compra de Entradas.
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DOMINGO 26
SEPTIEMBRE

12:00 h MasterClass de Zumba con Alice Santos
Pabellón Cubierto de la Ciudad Deportiva Navafría.
Inscripciones:
15 minutos antes del inicio. Plazas limitadas por
orden de llegada.

12:00 h Concierto de la Banda Música de la Escuela Municipal
Plaza de Toros cubierta. (*)
20:00 h Bailaor
Espectáculo flamenco con Antonio Canales
Teatro Municipal. (*)
Este mítico espectáculo, que se estrenó en el
año 2000 en la Bienal de Flamenco de Sevilla,
ha cumplido más de 500 representaciones en
los teatros más importantes del mundo.
Canales ofrece, a través de las diferentes escenas flamencas, una gran obra de arte, donde la
fuerza y la magia que se crea en el teatro hará
vibrar al espectador.
Precio 5 € (*) Consulta la página de Reserva y
Compra de Entradas.

22:00 h Concierto de JAZZ
a cargo de Segment Saxophone Quartet
(Cuarteto de SAXOS)
Plaza de Toros cubierta. (*)
Gratuito (*) Consulta la página de Reserva y
Compra de Entradas.
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SÁBADO 02
OCTUBRE

Carrera popular Solidaria a favor de la Fundación Aladina
Polideportivo Municipal
Organiza: Club de Atletismo de Moralzarzal.
»

17:00 h : INFANTIL-SUB 14
(2008-2009) 3 vueltas circuito A
(1500 metros aprox.)

»

17:15 h : ALEVÍN-SUB 12 (2010-2011)
2 vueltas circuito A
(1000 metros aprox.)

»

17:30 h: BENJAMÍN-SUB10 (2012-2013)
1 vueltas circuito A
(500 metros aprox.)

»

17:45 h : MINIBENJAMINES (2014 y posteriores)
NO COMPETITIVA (200 metros aprox.)

»
18:30: ADULTOS (6 km)
Inscripciones a través de la página web youevent.es
Hasta las 14:00 horas del jueves 30 de septiembre o hasta finalización de
las plazas disponibles.
NO SE PODRÁN HACER INSCRIPCIONES EL DIA DE LA CARRERA
Máximo de 400 participantes para la carrera de adultos.
Cuotas de Inscripción:
•
Carrera de adultos: 10 € hasta el 20 de septiembre y 15 € del 25 al
31 de septiembre.
•
Carreras de menores: 3 €.
•
Carrera minibenjamines: gratuita.
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