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eeddiittaa::
ayuntamiento de moralzarzal

ccoooorrddiinnaa::  
Área de comunicación

ddiirreecccciióónn::  
plaza constitución, 13 -moralzarzal

prensa@moralzarzal.es
www.moralzarzal.es

ddiisseeññoo  ddee  ccaabbeecceerraa::
ideaHotel (ideahotel.es)

iimmaaggeenn  ppoorrttaaddaa::
ideaHotel (ideahotel.es)

ttiirraaddaa::  
6.500 ejemplares

ddeeppóóssiittoo  lleeggaall::
m19371-1393

iimmpprreessiióónn
editorial mic
(www.editorialmic.com)

ccoonnttrraattaacciióónn  ppuubblliicciiddaadd
Benita espadas
tel. 646 019 658 
benitaespadas@editorialmic.com

eejjeemmppllaarr
GGrraattuuiittoo

ssuummaaRRiioo
44 aayyuunnttaammiieennttoo    · 88  mmaayyoorreess    ·  99  ppaarrttiicciippaacciióónn    ·  1100  ddiinnaammiizzaammoorraall
1155  ccuullttuurraa    ·  1188  ddeeppoorrtteess    · 2200 mmoorraallssaalluuddaabbllee    · 2244 ccoollaabboorraacciioonneess
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RReevviissttaa  ddee  iinnffooRRmmaacciióónn  mmuunniicciippaall  ddee  mmooRRaallzzaaRRzzaall
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nnoo  ppRRoossppeeRRaa  llaa  mmoocciióónn  ddee
ccoonnffiiaannzzaa  ddeell  aallccaallddee

la oposición tiene la opción de pResentaR una candidatuRa alteRnativa a
la alcaldía mediante una moción de censuRa. si no lleGan a un acueRdo,
los pResupuestos se apRoBaRÁn pRovisionalmente de maneRa automÁtica

el pleno municipal, con los votos en contra de
pp, mec, vox y las dos concejalas no adscri-
tas, y la abstención del psoe, rechazó los pre-

supuestos presentados por el equipo de Gobierno,
compuesto por  vecinos por morazarzal participa!,
ciudadanos y paim.

la defensa de las cuentas municipales, que ascendí-
an a 13.586.528 euros corrió a cargo del concejal de
Hacienda, david González. en la partida de ingresos,
el iBi, que se mantiene congelado tras las bajadas en
el recibo de 2016 y 2017, sigue siendo la mayor fuen-
te de ingresos, que aumenta debido a las nuevas vi-
viendas que se han construido en el municipio.

por otro lado, hay un aumento de 450.000 euros en
el importe de la participación en los tributos del es-
tado, pero baja de nuevo la de la comunidad de ma-

drid, que aporta 131.000 euros menos que el año pa-
sado al programa Bescam.

en cuanto a la partida de gastos, la propuesta con-
templa aumentar las aportaciones a la mancomuni-
dad tHam, la de actividades en el Hogar de los ma-
yores, Biblioteca, plaza de toros, educación y man-
tenimiento y mejora de montes, entre otras.

asimismo se recogía el aumento del canon auto-
nómico de vertedero, por cada tonelada de basura
que se lleva a colmenar, pasando el total de 86.000
a 178.000 euros, lo que dobla la aportación muni-
cipal.

en cuanto a los proyectos surgidos de los presupuestos
participativos, se recogían también las partidas nece-
sarias para su ejecución.
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esta iniciativa responde a los compromisos del
ayuntamiento con la sostenibilidad, la lucha
contra el cambio climático y con facilitar el ca-

mino hacia la transición energética en nuestro país.

en total se han instalado cuatro puntos que posibi-
litarán la carga de ocho vehículos al mismo tiempo. 

los puntos de recarga cuentan  con una potencia to-
tal de 75kW. están adaptados para los principales ti-
pos de conectores de vehículos eléctricos e híbridos
enchufables y su funcionamiento será a través de las
diferentes aplicaciones que ofrece la compañía en-
desa.

iinnssttaallaaddooss  ddooss  ppuunnttooss  ddee
RReeccaaRRGGaa  eellÉÉccttRRiiccaa

el aYuntamiento impulsa la movilidad elÉctRica de veHículos con dos pun-
tos de RecaRGa, uno situado en el políGono de capellanía Y otRo Junto a la

plaza de toRos
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Ha HaBido Que espeRaR, peRo poR fin la comunidad de madRid Ha autoRizado
seÑalizaR las vías poR las Que pueden ciRculaR las Bicicletas poR el ceRRo

del telÉGRafo

la medida pretende frenar el deterioro sufri-
do en este monte de utilidad pública en el
que, debido al tránsito de algunos usuarios de

bicicleta de montaña por zonas restringidas, se han
abierto rodadas y trialeras que erosionan el paisaje
y afectan muy negativamente a la flora y la fauna de
la zona.

la labor de señalización ha corrido a cargo de agen-
tes forestales, el sepRona (servicio de protección
de la naturaleza de la Guardia civil) y la policía lo-
cal.

de este modo, se ha creado un mapa de rutas cicla-
bles de la zona donde queda claramente explicado
las vías por las que se puede circular y por las que no. 

esta iniciativa viene acompañada también de dispo-
sitivos de vigilancia a través de operativos aleatorios,
que controlarán el tránsito por las zonas restringidas
y sancionarán a los infractores.

la circulación fuera de las pistas habilitadas, degra-
da el terreno, cambiando la vegetación, afectando a
los animales del entorno y perjudicando a las aves a
la hora de nidificar.  

el límite de velocidad para la circulación de bicicle-
tas en el cerro es de 30 kilómetros por hora y la prio-
ridad de paso la tienen los senderistas y los caballis-
tas (por ese orden). asimismo, recordamos que hay
que cerrar las puertas o pasos de animales de los va-
llados de las fincas, con el fin de que estos no se pue-
dan escapar. 

es importante también, recoger todos los desperdi-
cios que se puedan generar, tales como envoltorios
de alimentos, bidones de líquidos o repuestos de las
bicicletas.

por último, hay que recordar utilizar siempre casco
y, en caso de necesidad, el alumbrado correspon-
diente.

sseeÑÑaalliizzaaddaass  llaass  RRuuttaass  
cciiccllaaBBlleess  eenn  mmaattaaRRRRuuBBiiaa
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ppRRooYYeeccttoo  ddee  llaa  ppllaannttaa  ddee
ccoommppoossttaaJJee::  ++  iinnffoo

en aRas de la tRanspaRencia, Y al inteRÉs Que Ha suscitado entRe los veci-
nos, actualizamos la infoRmación soBRe este pRoYecto, Que deBeRÁ contaR

con todas las GaRantías paRa seGuiR adelante

la lucha contra el cambio climático y el impul-
so de la economía circular son dos retos que van
de la mano. Han dejado de ser una opción de

futuro para convertirse en una necesidad de presente.

de ahí, nace el objetivo de buscar una solución para los
residuos que generamos, que pasa por una reducción
de su volumen en origen y el aprovechamiento. en este
escenario, el proyecto de construcción de una planta de
compostaje parece de momento la solución más viable.

no obstante, se está en los primeros pasos del proce-
so que deberá estar avalado por, entre otros, los estu-
dios de impacto medioambiental que garanticen su via-
bilidad. 

en las últimas semanas, responsables municipales han
mantenido reuniones con vecinos a nivel particular, con
portavoces de los grupos políticos, con representantes
de colectivos y con el consejo sectorial de medio am-
biente, en las que se ha informado de los avances en
el proyecto.

en estos momentos se están preparando unas jorna-
das informativas que contarán con la presencia de ex-
pertos con el fin de que despejen las dudas generadas
en los vecinos.

la previsión es que estas jornadas se celebren a fina-
les del mes de mayo. en cuanto las fechas y los ponentes
estén confirmados se anunciará la convocatoria.

Revista_157 FREDY_Revista  11/05/2022  10:18  Página 7



8
m

ay
or

es

mmaaYYooRReess  ppooRR  llaa  ccuullttuuRRaa,,
aaBBiieeRRttooss  aa  ttuuss  ppRRooppuueessttaass

el ÁRea municipal Y el conseJo de maYoRes te invitan a paRticipaR con vues-
tRos conocimientos e inQuietudes en esta actividad Que se Realiza un maR-

tes al mes Y estÁ aBieRto a todos los vecinos

después de tanto tiempo sin poder actuar, por fin llegó el momento. el grupo mucHoaRte os
invita el jueves 19 de mayo a las 19:00 horas en el teatro municipal de moralzarzal al espectácu-
lo alegría en primavera

se trata de una iniciativa que busca ser un es-
pacio de interés por la cultura en sus dife-
rentes manifestaciones. las actividades sue-

len llevarse a cabo en la sala de audiovisuales del
Hogar de los mayores y están abiertas al públi-
co.

con las limitaciones que impuso la pandemia, se
han llevado a cabo distintos actos relacionados con
la música y el cine, así como charlas y coloquios
sobre astronomía, medio ambiente y el mundo de
las aves, la geología y la vulcanología, que han te-
nido una muy buena aceptación. 

el objetivo ahora es continuar con este tipo de ac-

tos culturales que, además, refuerzan las relacio-
nes personales.

en moralzarzal existe un importante grupo de per-
sonas mayores que, por su formación y conoci-
mientos, tienen capacidad suficiente para incor-
porarse a este proyecto, desarrollando y/o cola-
borando en los eventos que se puedan programar
dentro de diferentes especialidades.

por ello, desde el consejo de mayores se invita,
a quienes quieran aportar ideas y compartir su co-
nocimiento sobre diferentes temas, a participar en
esta iniciativa contactando con el colectivo en el
Hogar (c/ antón, 50; tel: 91 857 66 45).
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llaa  ii  aassaammBBlleeaa  ddeell  ppuueeBBlloo  aaBBooRRddaa
llaa  eennccuueessttaa  ddeell  ppGGoouu

se trata de la adecuación del plan General de or-
denación urbana a la normativa autonómica y
legislación estatal en materia de urbanismo. al

evento estaban invitadas toda la ciudadanía y asocia-
ciones del municipio.

la encuesta, cuyos resultados completos están dis-
ponibles en la web municipal, arroja resultados rela-
cionados con la identidad con moralzarzal, la movi-
lidad o los conocimientos del pGou, entre otros as-
pectos.

de este modo, el 93% de los encuestados afirma que
en moralzarzal la calidad de vida es buena o muy bue-
na. los aspectos mejor valorados del municipio son
los espacios naturales, el transporte público y los equi-

pamientos deportivos, culturales y educativos.

en cambio, el acceso a la vivienda, las zonas de apar-
camiento y los carriles bici son aspectos que casi el 60%
consideran deficientes. 

en cuanto a las actuaciones de gestión urbana, des-
tacan entre los encuestados la peatonalización, la mo-
vilidad sostenible y las zonas verdes. 

en cuanto a los canales de información municipal, los
menores de 40 años prefieren con una mayoría abru-
madora las redes sociales. los vecinos entre 40 y 54
años se decantan por la web municipal y el newslet-
ter y los mayores de 55 años por la revista municipal
moral&tú.

el 6 de maYo, pResidida poR el conceJal de Hacienda, david GonzÁlez, tuvo
luGaR la pRimeRa asamBlea del pueBlo, Que aBoRdó un tema de vital

impoRtancia paRa el futuRo de nuestRo municipio

nnuueevvaa  ffaassee  ddee  llooss  ppRReessuuppuueessttooss
ppaaRRttiicciippaattiivvooss

el 30 de abril finalizó el plazo de presentación
de propuestas al proceso de presupuestos par-
ticipativos de este año. en total, se han recibido

34 proposiciones.

durante las próximas semanas, y hasta finales de ju-
nio, los consejos sectoriales se reunirán para concretar,
desarrollar y complementar las propuestas presenta-

das, antes de su revisión final por el cuerpo técnico
municipal. las personas proponentes serán convo-
cadas a estas reuniones.

además, en la web municipal se ha hecho público un
listado que enumera todas aquellas propuestas con ori-
gen en la iniciativa ciudadana que se han ido realizando
durante los últimos años en moralzarzal.
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eemmpplleeoo  JJoovveenn  eenn  vveeRRaannoo

en pocos días estará ya disponible para su venta
el Bombón de puches, una creación de mónica
sánchez Bravo, que fue elegido por un jurado de
expertos como dulce típico de moralzarzal en el
concurso endulzamoral, celebrado a finales del
mes de febrero.

se distribuirá en la pastelería la Buena miga y
otros establecimientos de nuestro municipio.

más de una decena de personas se han for-
mado durante los últimos cuatro meses
como grabadores de datos, adquiriendo
un certificado de profesionalidad que les per-
mitirá acceder al mundo laboral con cono-
cimientos actualizados y competitivos. ade-
más, el pasado 22 de abril se celebró una jor-
nada de empleo en este sector, donde las em-
presas fundación nortempo y adecco
Group explicaron a los asistentes, entre ellos
las alumnas de la formación, las salidas pro-
fesionales, el perfil demandado y el merca-
do laboral en este sector.

dinamizamoral ha impartido la jornada
"oportunidades de empleo en verano",
dirigido a jóvenes que están en búsque-

da de su primer empleo y estudiantes que quie-
ran trabajar en la campaña estival. 

en ella se han abordado, entre otros temas, los sec-

tores que demandan más trabajadores en esta épo-
ca del año, principalmente supermercados y los
relacionados con el socorrismo.

a la sesión, que tuvo lugar en el Hogar de los
mayores, acudieron mayoritariamente estudian-
tes del ies carmen martín Gaite.
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eell  mmeeJJooRR  QQuueessoo  ddee  mmaaddRRiidd  ssee  eelliiGGee
eenn  mmooRRaallzzaaRRzzaall

esta jornada será el colofón a una semana intensa
que comenzará el lunes 13 de mayo con la i
Ruta de la tapa con Queso de moralzarzal. 

un selecto número de establecimientos hosteleros de
nuestro municipio ofrecerán hasta el domingo 22 sus
preparaciones frías, calientes o templadas a base de
este delicioso manjar de las Queserías de madrid, que
se servirán junto a una bebida.

además, el Hogar de los mayores será la sede el jue-
ves 19 y el viernes 20 del ii concurso de Quesos de
madrid, en el que un jurado profesional elegirá los me-
jores productos de cabra, oveja semicurado, ove-
ja curado, mezcla (cabra, oveja, vaca) pasta Blanda,
de campo o de pastor, con sello “m producto cer-
tificado” y la nueva categoría: Queso fresco de ma-
drid.

finalmente, se realizará la elección del mejor Que-
so de madrid de entre los ganadores de todas las ca-
tegorías. 

la feria del sábado en la plaza de toros contará con
una serie de actividades entre las que destacan talle-
res para el montaje de tablas de quesos y consejos y
trucos para su corte o conservación.

en ese marco se entregarán también los premios del
ii concurso de Quesos a las queserías ganadoras y se
elegirá la mejor tapa con Queso entre los estableci-
mientos hosteleros que han participado en la  Ruta.

además de contar con una gran variedad de quesos,
estarán a disposición del público asistente otros pro-
ductos de madrid como miel, carne, vino, cerveza, pa-
nes o licores.

este evento, organizado por QdeQuesos cuenta con
la colaboración del Área de empleo, desarrollo lo-
cal, comercio y turismo del ayuntamiento de mo-
ralzarzal y con el patrocinio de la dirección General
de agricultura, Ganadería y alimentación de la
consejería de medio ambiente, vivienda y agricul-
tura de la comunidad de madrid.

el sÁBado 21 de maYo, la plaza de toRos cuBieRta acoGeRÁ la feRia
moRalzaRzal es Queso, Que eXpondRÁ Y vendeRÁ pRoductos de las

meJoRes QueseRías de la comunidad de madRid

el sábado 4 de junio nuestros vecinos y visitan-
tes tendrán la oportunidad de acercarse a disfrutar
de un mercadillo de segunda mano que se cele-
brará en el parque de el Hogar de los mayores.

este mercado, de carácter vecinal, pretende ser
un espacio nuevo de cohesión social y dar una

segunda oportunidad a las pertenencias que, por
alguna u otra razón, ya no usamos. esperamos
convertir esta iniciativa en una cita periódica y de
referencia como una nueva forma de reutilizar
y consumir, que contribuya de manera eficien-
te a la lucha del cambio climático y a adquirir una
nueva conciencia medioambiental.
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el 7 de mayo a las 11.15 horas se celebró en moralzarzal la vi carrera so-
lidaria ffoonntteenneebbrroo  iinntteerrnnaattiioonnaall  sscchhooooll. 

esta prueba se organiza todos los años con la finalidad de recaudar fondos
en beneficio de la organización internacional sin ánimo de lucro “street child
united” (scu), una entidad que, a través del deporte, defiende los derechos
de cada niño y ayuda a cambiar las percepciones negativas de los niños que
viven en la calle, con el objetivo de inspirar para conseguir un futuro más
brillante y seguro para los niños de todo el mundo.  

toda la recaudación obtenida por las inscripciones a la carrera fue donada a scu.

la carrera, que cuenta con la colaboración del ayuntamiento de moralzarzal, arrancó en las instalacio-
nes del colegio fontenebro y finalizó tras 3,7 km de recorrido en el mismo lugar de salida. el recorrido
de la carrera transcurrió por una parte urbana y una parte en pista de tierra y no presentaba ninguna di-
ficultad, por lo que pudieron participar en ella personas de cualquier edad y condición física.

este curso los alumnos de primaria del ccoolleeggiioo  lleeoonnaarr--
ddoo  ddaa  vviinnccii se han inscrito en el concurso anual de de-
letreo en inglés spelling Bee, donde cada año participan
más de 500 estudiantes de colegios de españa y portugal.

con esta experiencia, nuestros alumnos han podido de-
mostrar sus habilidades en la lengua inglesa, trabajadas en
el aula en las más de diez horas semanales de asignaturas
impartidas en inglés, entre las sesiones curriculares oficiales
y las de nuestro programa complementario “crecemos
aprendiendo”.

alumnos de 1º a 6º de primaria compitieron en diferen-
tes categorías por ser el mejor 'speller' a nivel nacional.
nuestros dos representantes fueron alberto y erik, con-
siguiendo este último quedar en el primer puesto de su
categoría. ambos han sido un orgullo para sus profeso-
res y un ejemplo para sus compañeros. 

el curso que viene nos presentaremos de nuevo y volve-
remos a disfrutar demostrando nuestras destrezas en el idio-
ma inglés.

el cceeiipp  ssaann  mmiigguueell  aarrccáánnggeell  ha sido se-
leccionado para desarrollar un proyecto de
innovación a partir del próximo curso. a la
convocatoria se han presentado más de 600
candidatos de los que se han seleccionado
150.

nuestro proyecto: “un coleGio del si-
Glo XXi: nuevos espacios de
apRendizaJe paRa escenaRios
stem" 

se diseñarán y transformarán nuevos espa-
cios en el colegio con la creación de aulas
de futuro que nos permitan llevar a cabo los
proyectos stem de nuestro centro, desarro-
llando metodologías activas que fomenten el
aprendizaje competencial de los alumnos y
el desarrollo de su autonomía.

es un orgullo para nosotros poder contar con
una nueva distinción de calidad.

Gracias a toda la comunidad educativa por
su apoyo.
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en el cceeiipp  eell  RRaassoo sabemos que, para un aprendizaje significativo, las salidas y actividades complementarias
son muy necesarias. con el paso del tiempo, los niños/as recuerdan con ilusión estas actividades, en las
que aprenden casi sin darse cuenta. para este tercer trimestre, todos los cursos tienen planeadas salidas:
“puy du fou”, “micropolix”, “teatro Real” … impulsamos, también, las actividades deportivas con la “se-
mana de la bici”, programa de iniciación deportiva y olimpiadas. como colofón, queremos mencionar
el paso de nuestro coro escolar a semifinales del certamen de coros de la comunidad de madrid. ¡un
aplauso a ese coro que ya está entre los 10 mejores! 

el viernes 27 de mayo a las 6 de la tarde, el
salón de plenos municipal acogerá la pri-
mera reunión del consejo local de in-

fancia y adolescencia, que contará con la presencia
del alcalde.

se trata de un órgano en el que un grupo de ni-
ños, niñas y adolescentes de moralzarzal hablarán
sobre sus necesidades en el municipio, recogerán
las demandas e intereses de sus compañeros, y pre-
sentarlas al ayuntamiento. 

será un órgano reglamentado y reconocido por
el ayuntamiento, quien tendrá que tomarlo en
cuenta a la hora de desarrollar políticas relacio-
nadas con la infancia y la adolescencia. 

la siguiente reunión será el próximo día 17 de
junio, y de cara al curso siguiente la frecuencia
de dichas reuniones se consensuará por el con-
sejo.

su creación es una oportunidad para fortalecer
el derecho a la participación de los niños, niñas
y adolescentes de moralzarzal, para que se im-
pliquen en su comunidad, aprendan a escucharse,
a debatir y a plantear sus necesidades.

un paso firme para convertir a moralzarzal en
ciudad amiga de la infancia, un reconocimien-
to que otorga unicef a los municipios que de-
muestran tener un compromiso real con los de-
rechos de niños y adolescentes.

eenn  mmaaRRccHHaa  eell  ccoonnsseeJJoo  llooccaall
ddee  iinnffaanncciiaa  YY  aaddoolleesscceenncciiaa
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próximamente po-
drás descubrir to-
dos los detalles de

los tres campas que es-
tamos preparando, pero
te vamos a dar alguna
pista: vuelve el suRf-
camp22 en la última se-
mana de junio para jóve-
nes nacidos del 2004 al
2009. tendremos cam-
pamultiaventura para los más intrépidos durante la pri-
mera quincena de agosto, dirigido a jóvenes nacidos
de 2008 al 2012 y para los más peques, del 2013 al
2016, que van a vivir su primera experiencia “lejos”
de casa estamos ultimando detalles del “minicamp”,
que durará cinco días y cuatro noches en la primera
quincena de julio.

permanece atento a nuestra web (www.moralzar-
zal.es) y nuestras redes sociales (@juventudmoral en
instagram y facebook) para conocer fechas, acti-
vidades, plazos de inscripción y precios de estos cam-
pas.

por otro lado, los jóvenes amantes de la bicicleta de
montaña podrán disfrutar del Bikercamp22, un cam-
pamento urbano de cinco días, en el que además de

las rutas diarias por el en-
torno de moralzarzal rea-
lizarán actividades com-
plementarias como sesio-
nes de mecánica básica,
nutrición, seguridad vial,
primeros auxilios y traba-
jo en equipo, entre otros
temas. 

es un campa con tres ob-
jetivos claros; animar a nuestros jóvenes a usar la bi-
cicleta como medio de transporte, aprender a reali-
zar actividades deportivas respetando el entorno
que nos rodea y fomentar la autonomía en sus rutas
y salidas.

el Bikercamp Junior, está pensado para adolescen-
tes de 9 a 12 años y se realizará la semana del 18 al
22 de julio en horario de 9:00 a 14:00 horas.

si tienes de 13 a 17 años, el Bikercamp moralJoven
está diseñado para ti, del lunes 25 al viernes 29 de ju-
lio en horario de 9:00 a 14:00 horas.

este campamento es gratuito y cuenta con 12 plazas
cada semana. las inscripciones se abrirán en los pró-
ximos días.

tRes pRopuestas con peRnocta fueRa de casa, paRa adolescentes Y Jóvenes
nacidos entRe 2004 Y 2016. a los Que se une de nuevo el BiKeRcamp22 en

colaBoRación con moRalsaludaBle

Revista_157 FREDY_Revista  11/05/2022  10:18  Página 14



15

c
ul

tu
ra

llaa  ccRRuuzz  ddee  mmaaYYoo  vvoollvviióó  aall
ppaaRRQQuuee  ddee  llaa  tteeJJeeRRaa

tRas dos aÑos de suspensión poR la pandemia, el paRQue de la teJeRa volvió a
ReuniR a vecinos Y visitantes paRa disfRutaR de un día de campo en una de

nuestRas fiestas mÁs tRadicionales
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comenzamos el tercer trimestre en la eessccuueellaa  mmuu--
nniicciippaall  ddee  mmúússiiccaa con la seguridad de que será muy
productivo, como mostraremos en los conciertos de
final de curso y de aulas.

estos están previstos para el lunes 13 de junio en el
teatro y el jueves 16 en el escenario que se colocará
en el parque junto al centro cultural. informaremos
de los horarios y programa cuando se vaya acercando
el final de curso, que será el viernes 24 de junio. 

la renovación de plazas de los alumnos matricula-
dos en la escuela se podrá realizar durante todo el
mes de mayo, entregando la debida documentación
en secretaría.

por su parte, las nuevas matrículas para el curso
2022/2023 se formalizarán en el mes de junio para
los empadronados y en el de julio para los no em-
padronados. más información, en la secretaría de la
escuela.

cceelleeBBRRaammooss  ddee  nnuueevvoo  
llaa  ffeeRRiiaa  ddeell  lliiBBRRoo  

esta décimo
tercera edi-
ción tan es-

perada, organizada
por el Área de cul-
tura y a la que se
suma la de Juventud
con la programación
de divertidas pro-
puestas, se materia-
lizará gracias a la
presencia y partici-
pación de las libre-
rías que pondrán en
contacto a escrito-
res y sus obras con todos los visitantes que se acerquen
a la feria.

la programación comenzará a las 11 de la mañana
con el cuentacuentos de títeres para bebés “aventu-
ras de papel”, a cargo de teatro y música zaguán.
seguirá al medio día con una conferencia sobre lite-
ratura juvenil destinada a padres, madres y profesio-
nales del mundo de la educación, impartida por la gran
experta en literatura infantil y juvenil elisa Yuste.

a esa misma hora en el jardín, dará inicio el gran es-
pectáculo para público familiar “los cuenteros” por
los titiriteros de Binéfar. Y cerrará la mañana la pre-
sentación de la novela policíaca “luna llena, luna ne-

gra” con almudena
torres.
por la tarde, desde
las 17:00 horas se re-
tomarán las activi-
dades de animación
a la lectura. Habrá
un taller de escritura
creativa para público
joven y adulto en
torno a la novela ne-
gra impartido por Ji-
mena tierra, y va-
rios talleres infantiles
de ilustración con

maría arce y de grabado con en volandas.

a las 7 llegará el turno para la poesía, con la presen-
cia y voz de los escritores Javier Bodas e irene Yolanda
lópez, que presentarán en un acto compartido sus po-
emarios “la verdad de la palabra” y “28 lunas”.

media hora más tarde llenará el jardín de música y
cuentos primigénius, que hará las delicias del públi-
co familiar con su espectáculo “canticuentos”.

Y como colofón de este gran abanico de actividades
para celebrar la fiesta de los libros, a las 8 se realiza-
rá una gymkana sobre Harry potter para jóvenes a par-
tir de 12 años.

los liBRos volveRÁn a la calle en la Xiii feRia del liBRo de moRalzaRzal paRa
ResaltaR el valoR de la lectuRa Y potenciaR actividades a su medida. la cita

seRÁ el sÁBado 18 de Junio en el JaRdín Y edificio del HoGaR de los maYoRes 
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ddaannzzaa,,  ccoonncciieeRRttooss  YY  llaa
vvuueellttaa  ddee  YYllllaannaa

Hasta la llegada de estas esperadas represen-
taciones, son varias las propuestas que su-
birán a las tablas del escenario municipal.

el sábado 21 de mayo a las 8 de la tarde, la compa-
ñía embrujo nos trae lorca es flamenco. un espec-
táculo de danza que gira en torno a lorca y las pro-
tagonistas de sus obras. Bernarda alba, Yerma y ma-
riana pineda interpretan las emociones del poeta. la
segunda parte muestra andalucía y su esencia espa-
ñola a través de las figuras del torero paquiro y la maja,
que dejarán paso a un final que transporta al públi-
co al emblemático café de chinitas de málaga, en el
que lorca se inspiró para componer algunas de sus
letras más famosas.

Recientemente disfrutamos de la creatividad de esta
compañía de danza con la obra lota: las mujeres
del carbón.
pprreecciioo  ddee  llaass  eennttrraaddaass  1122  €€  yy  ddeessccuueennttooss  ooffiicciiaalleess..

el último sábado de mayo, a las 8 de la tarde, cele-
braremos la vuelta al teatro municipal de Yllana, que
nos traerá su último espectáculo: passport. se trata de
un homenaje a las compañías teatrales y sus diverti-
das aventuras por el mundo, inspiradas en anécdotas
vividas por ellos mismos a las que sumarán sketches

vistos en otros montajes.

un delirante viaje por los cinco continentes, que re-
trata de forma disparatada, las mil y una anécdotas vi-
vidas en aeropuertos, estaciones de tren, furgonetas…
¡¡comicidad vertiginosa sin palabras para todos los pú-
blicos!!
pprreecciioo  ddee  llaass  eennttrraaddaass  1144  €€  yy  ddeessccuueennttooss  ooffiicciiaalleess..

inauguramos junio con un encuentro de corales in-
fantiles el viernes 3 a las 6 de la tarde, organizado por
el coro del colegio el Raso. cuatro agrupaciones
corales infantiles interpretarán canciones de disney
y otros repertorios. 
llaa  eennttrraaddaa  eess  ggrraattuuiittaa  yy  eess  nneecceessaarriioo  rreettiirraarr  pprreevviiaammeennttee
llaass  iinnvviittaacciioonneess  eenn  eell  cceennttrroo  ccuullttuurraall..

a finales de este seGundo tRimestRe del aÑo, el teatRo de moRalzaRzal
acoGeRÁ las muestRas de fin de cuRso de las escuelas municipales de

mÚsica, danza Y teatRo

las entradas de los espectáculos pueden adquirir-
se online en la web www.giglon,com y de manera
presencial en la taquilla del centro cultural.

el servicio de ludoteca para peques de 3 a 10 años
es gratuito y debe reservarse previamente, con dos
días de antelación, en cultura@moralzarzal.es o en
el tel. del centro cultural: 91 857 69 00.
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anímate y participa en el concurso de fotos #moral-
zarzalactivate en instagram. Recuerda que las imágenes
participantes deberán representar una actividad (lú-
dica, social, productiva, deportiva, etc.) realizada en
el entorno de moralzarzal, en la que se identifique cla-
ramente una instalación o un lugar característico para
realizar actividad deportiva en el municipio.

los premios consistirán en:
·mejor foto del año: placa conmemorativa y bono de 20 usos en las instalaciones deportivas municipa-
les.
·mejor foto de cada mes instagram: participación en la exposición fotográfica y en el calendario oficial
de deportes moralzarzal 2023 y recuerdo de la foto enmarcada.

Ya están publicadas en el pabellón del polideportivo de moralzarzal las fotos ganadoras de los meses
de enero, febrero y marzo.

RRooYYaall  ddaannccee  ccoommppeettiicciioonn,,  eell  2211
ddee  mmaaYYoo  eenn  eell  ppoolliiddeeppooRRttiivvoo  

se tRata de uno de los campeonatos de Baile mÁs impoRtantes Que se
celeBRan en la comunidad de madRid Y del Que moRalzaRzal seRÁ sede

poR seGunda ocasión

tanto la afluencia de
participantes como
el nivel de éstos está

asegurada durante toda la
jornada en el pabellón del po-
lideportivo municipal. por
supuesto, el ambiente que
se vivirá en las gradas será el
de las grandes ocasiones. 

la RoYal dance com-
petición contará con jurados de prestigio, ya que
todos son profesionales reconocidos en el mundo de

la danza.  las modalidades
de la competición son fla-
menco, lírico urbano baby y
parejas que se disputarán en
las categorías infantil, juvenil,
open y magacrew.

entradas gratuitas en la ta-
quilla del polideportivo mu-
nicipal hasta completar aforo.

más información en el correo electrónico
royaldancecompeticion@gmail.com.

Foto ganadora ENERO

Foto ganadora FEBRERO Foto ganadora MARZO
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la temporada de las distintas competiciones que or-
ganiza la agrupación deportiva de la sierra (ads)
llega a su tramo final con tres pruebas en nuestro mu-
nicipio.

el sábado 7 de mayo se celebró la competición de

Gimnasia Rítmica individual y de dúos en el pa-
bellón del polideportivo.

el sábado 14 de mayo acogeremos el torneo de
Rugby y el sábado 28 se celebrará la final de pump-
track en el circuito municipal. 

las escuelas depoRtivas de moRalzaRzal ofeRtan campus específicos
de las difeRentes modalidades Que se pRactican en las instalaciones

de la ciudad depoRtiva navafRía

ccaammppuuss  ddeeppooRRttiivvooss  ddee  vveeRRaannoo

los campus deporti-
vos están destinados
a niños y niñas de en-

tre 6 y 15 años, que tengan
ganas de disfrutar de las
muchas actividades que se
ofertan. la última semana
de junio es la fecha estima-
da para el comienzo de
cada uno de los campus,
que mantienen su actividad
durante todo el mes de julio,
incluso, pudiendo continuar si la demanda de alum-
nos es suficiente, en el mes de agosto. 

los horarios de los campus serán preferentemente en
jornada de mañana, dentro de la franja horaria de las
9:00 a las 14:00 horas. 

los períodos de inscripción se abrirán a partir de este
mes y los interesados se podrán inscribir en plazos de

una semana, una quincena
o un mes completo.

por supuesto, se aplicará el
protocolo marcado por el
Área de deportes de mo-
ralzarzal y se respetarán las
medidas higiénico-sanita-
rias específicas de cada una
de las actividades deportivas. 

Relación de actividades y
contactos de cada campus:
- atletismo: www.atletismomoralzarzal.es
- Baloncesto: info@sportgalapagar.com. 683 46 28 26
- fútbol: inscripciones@pebetero.com.
- Gimnasia Rítmica: infocampus@simadeporteyo-
cio.com.
- Judo: info@sportgalapagar.com. 675 83 40 39.
- pádel y tenis: tenispadelmoral@gmail.com. 616 41
11 83.
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llaass  aalleeRRGGiiaass  eessttaacciioonnaalleess
todos los aÑos al lleGaR la pRimaveRa, soBRe todo aBRil Y maYo, mucHas
peRsonas tienen “aleRGia”. en Realidad, se RefieRen a un cuadRo de sínto-

mas consistente en estoRnudos, conGestión nasal Y picoR de oJos Y naRiz

GGoonnzzaalloo  lluummbbrreerraass  GGaarrccííaa
mmééddiiccoo  ddee  ffaammiilliiaa

en algunos casos, se acompaña también de au-
mento de tos y/o presión del tórax y/o falta de
aire. no todas las personas presentan todos los

síntomas y no todos los pólenes producen alergia en
una persona susceptible. en la mayoría de las perso-
nas solo existe un aumento de estornudos o de mu-
cosidad nasal clara y fluida.

lo que conocemos comúnmente como “alergia” se
trata de un cuadro de rinitis alérgica estacional. está
provocada por los alérgenos, cualquier sustancia que
produce alergia, que se producen en esta época del
año, fundamentalmente pólenes de gramíneas. la pri-
mavera es la estación del año en la que más plantas
liberan polen. se produce una respuesta aumentada
de nuestro organismo ante la exposición a los póle-
nes con liberación de histamina, que es la que va a pro-

ducir una reacción inflamatoria local en las mucosas
de las fosas nasales y los consecuentes síntomas ya des-
critos.

el diagnóstico de la rinitis alérgica estacional es ha-
bitualmente clínico, fundamentado en la presentación
de síntomas coincidiendo con la exposición a la li-
beración de determinados pólenes. cuando existen
dudas sobre los posibles alérgenos, está indicada la re-
alización de pruebas para identificar los causantes de
los síntomas.

cada planta tiene una época de polinización, y aun-
que en la mayoría de las especies coincide con la pri-
mavera, en algunos casos se produce en otros meses
del año. también dependiendo de los fenómenos at-
mosféricos la cantidad de polen ambiental varía, sien-
do mayor los días de viento, secos y soleados, y dis-
minuyendo los días húmedos o de lluvia.

tanto las condiciones climáticas como orográficas van
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a influir en la vegetación de las distintas zonas de la
península. algunas plantas solo crecen en zonas
donde se dan condiciones propicias para su desarro-
llo y otras, como las gramíneas, están presentes en toda
la geografía española. en las zonas costeras, donde las
temperaturas son más suaves y hay cambios menos
bruscos, la liberación del polen suele ser más pro-
longada y con menores picos de concentración am-
biental, por lo que los síntomas suelen ser más dura-
deros, pero de menor intensidad. en las zonas de in-
terior, donde suele haber cambios más bruscos de tem-
peratura, la liberación de pólenes es más corta pero
más intensa, dando lugar a picos de síntomas más in-
tensos, pero de duración más corta

el tratamiento busca prevenir la aparición de síntomas.
la medida fundamental es tratar de evitar el contac-
to con la sustancia alergénica, y aunque es práctica-
mente imposible evitar el contacto total con el polen,
hay que tener en cuenta algunas medidas generales.

es necesario conocer qué polen le produce síntomas
de alergia, y en qué meses poliniza en su área de re-
sidencia, evitando permanecer de forma prolongada

en el exterior. puede informarse en internet (ej.:
www.polenes.com) y en diversas app (polen control,
polen Rea, polencheck).

también ventilar la casa durante media hora a pri-
mera hora del día y luego cerrar las ventanas, sobre
todo por la noche. pueden usarse mosquiteras en las
ventanas y pulverizar agua en las habitaciones para que
arrastre el polen hacia el suelo. 

si tiene que desplazarse, mejor en coche con las ven-
tanillas cerradas y los filtros anti-polen en condiciones
óptimas. Hay que recordar que las gafas de sol y las
mascarillas faciales específicas (homologadas anti-po-
len) protegen del contacto directo. 

en cuanto a los fármacos, la base del tratamiento es
la utilización de antihistamínicos. si con estos no fue-
ra suficiente para el control de síntomas, se podrían
añadir tanto corticoides nasales inhalados como an-
tihistamínicos oculares.

cualquier duda debería consultar con un profesional
sanitario de su centro de salud.

Revista_157 FREDY_Revista  11/05/2022  10:18  Página 21



22
e

nt
re

vi
st

a

aalliiccee  ssaannttooss,,  uunnaa
vveecciinnaa  ccoonn  mmuuccHHaa  zzuummBBaa

lleva más de una
década viviendo
en nuestro mu-

nicipio. fue coreógrafa
en una compañía hote-
lera en ibiza, estudió
nutrición y dietética y
reúne varias titulaciones
en el ámbito deportivo,
como la de instructora
internacional de zumba
y la de entrenadora na-
cional de step y aeróbic,
entre otras. en resumen,
una profesional poliva-
lente. 

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  ttee
gguussttaa  ddee  mmoorraallzzaarrzzaall??  
la gran variedad de ocio
y deporte que ofrece el
ayuntamiento y, por su-
puesto, ¡participar en las fiestas del pueblo! 

algo que me inspira y motiva de forma muy especial
es compartir las masterclass de “zumba alice” con to-
dos los cebolleros. 

¿¿ccuuááll  ccrreeeess  qquuee  eess  llaa  rraazzóónn  ppoorr  llaa  qquuee  hhaayy  ttaannttooss  ddee--
ppoorrttiissttaass  qquuee  ddeessttaaccaann  eenn  mmoorraallzzaarrzzaall??  
creo que es una mezcla de la oferta de actividades,
la motivación y el impulso municipal, así como de las
instalaciones deportivas tan estupendas que tenemos
en el pueblo. 

también la ubicación privilegiada de moralzarzal que
invita a realizar todo tipo de deportes al aire libre. 

¿¿QQuuéé  ccrreeeess  qquuee  bbuussccaa  llaa  ggeennttee  eenn  llaass  ccllaasseess  ddee  ffiittnneessss
yy  zzuummbbaa??  
zumba alice es deporte y diversión. son clases di-
vertidas, llenas de energía donde, a través de la mú-
sica, se trabajan la coordinación y la psicomotricidad.

además, es una actividad
para todas las edades y
nada lesiva en la que en-
contramos beneficios car-
diovasculares y reafir-
mantes. 

como se ejercita todo el
cuerpo y se despeja la
mente, ayuda a bajar
peso y a mantenerse en
forma. 

ttiieenneess  uunn  aammpplliioo  rreeccoo--
rrrriiddoo  ccoommoo  eennttrreennaaddoorraa..
¿¿QQuuéé  ttee  hhaa  lllleevvaaddoo  ddee
nnuueevvoo  aall  mmuunnddoo  ddee  llaa
ccoommppeettiicciióónn??  
ahora compito pensan-
do en mi retirada des-
pués de 30 años de alta
competición en tres equi-

pos nacionales distintos (judo, lucha sambo y fitness),
pero siempre encuentro la motivación en marcarme
nuevos retos.

adoro mi trabajo actual por la labor de coaching de-
portivo que realizo, que engloba no sólo el entrena-
miento deportivo personal, sino que también se
orienta a enfocar todas las emociones para alcanzar
la meta de cada uno de mis alumnos. se trata de cam-
biar la actitud diaria para mejorar la condición física
y el estado de salud general. 

¿¿ccóómmoo  ttee  eessttááss  pprreeppaarraannddoo  ppaarraa  ttuuss  pprróóxxiimmaass  ccoomm--
ppeettiicciioonneess  yy  ccuuáálleess  ssoonn  ttuuss  oobbjjeettiivvooss??  
trabajo siempre para dar el cien por cien como en-
trenadora y como deportista. despertar cada día con
la ilusión que supone marcarme un nuevo reto es mi
motivación para alcanzar mis objetivos. 

mi objetivo actual es volver a ganar el campeonato
de españa el 11 de junio y clasificarme para el cam-

espaÑola nacida en lYon, alice santos no sólo Ha sido miss univeRso fitness
fiGuRe Y campeona del mundo, sino Que es un RefeRente impRescindiBle en los

eventos de zumBa de moRalzaRzal Y toda la sieRRa
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peonato europeo que se celebra en italia. 

después de haber sido varias veces campeona de es-
paña y haber ganado varios títulos internacionales,
como miss universo fitness figure y haber sido cam-
peona del mundo, sería un buen broche para mi ca-
rrera conseguir medalla en el mundial de noviembre. 

¿¿QQuuéé  llee  rreeccoommeennddaarrííaass  aa  uunnaa  ppeerrssoonnaa  jjoovveenn  qquuee  qquuiiee--
rraa  sseegguuiirr  ttuuss  ppaassooss??  
ante todo, dedicación y paciencia. mantener una bue-
na actitud hasta que el esfuerzo culmine en los obje-
tivos marcados. Y, por supuesto, la educación nutri-
cional: es básica para poder alcanzar un buen estado
de salud física. 

¿¿QQuuéé  hhaacceess  ppaarraa  mmaanntteenneerrttee  eenn  ffoorrmmaa??  
doy clases de zumba fitness, tonificación y entrena-
miento funcional que mantienen mi forma física. tam-
bién hago trabajo personal en sala fitness, salgo a co-
rrer y bailo. 

ssii  ttuuvviieerraass  qquuee  ddeeddiiccaarrttee  aa  oottrraa  ccoossaa,,  ¿¿qquuéé  hhaarrííaass  yy  ppoorr
qquuéé??  

la verdad es que me encanta mi trabajo, sería difícil 
que lo cambiase por nada.

en todo caso, me hubiera dedicado al arte de bailar,
expresar y transmitir a través de la música. de hecho,
crear coreografías es una parte de mi trabajo actual que
disfruto mucho. 
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cceeRRÁÁmmiiccaa  ddeell  mmooRRaall
un nativo de este pueBlo llamado satuRnino lópez maRtín, conocido

como "nini", me contó Que HaBía nacido en la finca el BeRRocal en 1929 Y
Que tRaBaJó en su "HoRno de ceRÁmica"

en un acta de la reunión mantenida por la Jun-
ta del ayuntamiento de moralzarzal el 8 de ene-
ro de 1900, se trató de la "solicitud de terreno

sobrante de la vía pública para construir un chalet en
el sitio del Gamonal por d. carlos velilla, acordán-
dose reconocer el sitio para acordar lo que se consi-
dere procedente". otra acta de fecha 10 de febrero de
ese mismo año recoge que: "se concede el terreno a
d. carlos velilla lópez en el Gamonal", y pone ló-
pez de segundo apellido, cosa que es errónea, pues
es delgado. 

d. carlos velilla, era un comerciante de madrid que
tenía una tienda de artículos de cerámica en la calle
de concepción Jerónima nº 11. vino a nuestro pue-
blo siendo soltero, y lo curioso es que conocía a ale-

jandro martín vallejo, que regentó la tienda de la pla-
za del pueblo conocida como "el almacén" y ante-
riormente estuvo trabajando en un establecimiento de
ultramarinos que había en la misma calle, cercana a
la de velilla.

tuvo relación con gentes del moral pues, en los libros
de partidas de defunción de la parroquia, constan jun-
tos como testigos carlos velilla y alejandro martín,
cuando se enterró en junio de 1900 a ildefonsa mo-
rato González, esposa del secretario del ayuntamiento.

en noviembre de 1909 aparecen de nuevo como pa-
drinos carlos velilla y amalia antuñano en el bauti-
zo de Rafaela prados sanz, hija de Bonifacio prados
taillet y de Julia sanz esteban. el documento seña-
la que eran solteros, por lo que se deduce que el sr.
vellila vino al pueblo con su novia, amalia antuña-
no olazábal, hermana de carmen, la esposa de ma-
nuel lópez sastre, "manolón". 

aannttoonniioo  llóóppeezz  HHuurrttaaddoo
““zzáárraattee””

A la derecha, el matrimonio formado por Amalia Antuñano Olazábal y Carlos Velilla,
junto a sus hijas Josefina (de pie) y Lucía (sentada). La otra mujer es Carmen Antuñano
Olazábal, hermana de Amalia. Foto tomada en la finca del Gamonal
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también fue testigo en 1902 del enlace matrimonial
de antolín azañedo madrigal y de agustina cabre-
ro piñero y en 1925 fue testigo en los entierros de Jo-
sefa olazábal campos y de carmen antuñano ola-
zábal, su cuñada.  

la casa construida por carlos velilla era un hermo-
so chalet que ocupa una parcela bastante grande en
la zona del Gamonal-Berrocal. durante la Guerra ci-
vil en ella se estableció la plana mayor de una agru-
pación de artillería de la 2ª división del primer cuer-
po de ejército del bando Republicano. 

carlos velilla estaba casado con amalia antuñano ola-
zábal y cuando ya estaban asentados en el moral, tu-
vieron a sus hijos: Josefina, lucía, luis y carlos. pre-
cisamente de la hija de carlos y Gloria ayerbe, Glo-
ria velilla ayerbe, obtuve mucha información para este
texto.

lucía se casó con Gilbert pitcairn, inglés, que fue di-
rector de la fábrica de cerámica de san Juan de az-
nalfarache y de la de san claudio de oviedo. sa-
turnino lópez martín (el nini) me contó que el hor-
no de el Berrocal estaba relacionado con la fábrica
de la cartuja de sevilla. otras fuentes me dijeron
que en el horno de el Berrocal, cocieron piezas de
cerámica además de para su venta en la tienda, para
completar vajillas de "la cartuja de sevilla", si una
pieza se rompía. esa información la conseguí de una
nieta de Bonifacio prados llamada mercedes prados
candelas, de Herminia González esteban, de sa-
turnino lópez martín (nini), y de Julio alcón Gon-
zález.   

mercedes, nieta de Bonifacio, me contó que su
abuelo estuvo trabajando en el horno y haciendo de
guarda en la finca desde que el sr. velilla construyó

el chalet, y finalmente enfermó por el caolín, material
para la fabricación de objetos de porcelana.   

saturnino el "nini" me contó que nació allí en 1929,
pues su padre fue guarda de la finca, y también na-
cieron allí sus hermanos mariano, Josefa y patricio.
a la familia de saturnino lópez, padre, y de Juliana
martín, se les conocía como los "velilla" al estar vi-
viendo en la finca de carlos velilla. trabajaron en el
horno los varones de la familia, finca a la que entra-
ron después de trabajar allí de guarda Bonifacio pra-
dos taillet.     

Herminia me contó que las piezas de la vajilla que me
enseñó, fueron cocidas en el horno de el Berrocal y
que su madre las compró en 1924 en la tienda de car-
los velilla de madrid.   

el "nini" me dijo que cuando se recibía en la tienda
de concepción Jerónima alguna vajilla proveniente de
sevilla, y debido al transporte alguna pieza se estro-
peaba, se cocía también en el horno de el Berrocal. 

la empresa de la cartuja, por motivos diversos, ab-
sorbió a la de san Juan de aznalfarache y esta fue la
razón por la que algunas de las personas que me die-
ron información, dijeran que en el pueblo llegaban pie-
zas de la cartuja para el horno de "el Berrocal".  

según me contaba Julio alcón González, nativo de
nuestro pueblo y buen conocedor de las cosas de mo-
ralzarzal, Bonifacio prados bajaba a la estación de vi-
llalba con un carro a recoger cerámica para tratarla en
el horno de el Berrocal, y debido al ajetreo del trans-
porte, algunas piezas se rompían y eran sustituidas por
otras que se cocían en el horno de vellilla, que coin-
cide con lo dicho por otras de las fuentes de infor-
mación que me han dado testimonio de esos hechos.
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aammppaarroo
JJiimméénneezz  aarriiaass

Ycon él llega la primavera, con sus días claros,
soleados y más largos, pero sin que nos de-
mos cuenta, nos empezamos a llenar: de ca-

lor, de vida, de recuerdos…

eran los días en que, cuando éramos pequeños, ya
podíamos jugar en la calle con los amigos, al volver
del “cole” y después de
hacer las tareas. Ya no-
tábamos que las vaca-
ciones estaban cerca.
nuestras energías empe-
zaban a manifestarse y
nuestras ganas de jugar y
reír aumentaban.

ahora, mayo nos hace fe-
lices por algo más. en
este mes celebramos el
día de la madre, y las
madres ahora somos nosotras.

sean los motivos que sean por los que se instituyó,
solo nos importa que está dedicado a nosotras y nos
agrada tener un día en el que seamos las protagonistas.
nuestros hijos nos dan un abrazo especial y acom-
pañadas de la familia lo celebramos, con todo nues-
tro amor.

nos hace felices recordar como nuestros hijos,
unos días antes, cuchicheaban, se metían en sus cuar-

tos para terminar a escondidas en casa, el trabajo ma-
nual que habían empezado en el colegio y con el que
nos sorprendían al despertarnos, ese domingo de
mayo. 

cuando ya eran mayorcillos aparecían en la habita-
ción para darnos junto con un beso, el pequeño ob-
sequio que habían comprado con sus ahorrillos. eso
nos llenaba de orgullo, nos sentíamos, importantes
y queridas.

este año os voy a pedir
un favor: en cuanto ellos
lleguen a darnos esas fe-
licitaciones que espera-
mos, olvidémonos de
todo lo demás. de la
guerra, de la pandemia,
del tiempo, de cómo nos
sentimos… 

seamos felices disfru-
tando de ellos, y de nues-

tros recuerdos. de ese cariño que se mantiene a tra-
vés de los años. dejemos que nuestro corazón sien-
ta el amor que tanto necesitamos y deseamos dar y
recibir de ellos.

sí, ya sabemos que no son perfectos, pero nosotras
tampoco y si hemos conseguido enseñarles a saber
compartir su corazón, sabiendo dar amor y recibir-
lo ya podemos sentirnos contentas de lo que, como
madres hemos conseguido. porque seguro que son
gente buena.

YY  lllleeGGóó  mmaaYYoo
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aaGGeennddaa

ssáábbaaddoo  77
10:00 horas

ccoommppeettiicciióónn  ddee  GGiimmnnaassiiaa  RRííttmmiiccaa  ddee  llaa  aaggrruuppaa--
cciióónn  ddeeppoorrttiivvaa  ddee  llaa  ssiieerrrraa. individual y dúos. pa-
bellón cubierto de la ciudad deportiva navafría.

20:00 horas
tteeaattrroo::  ““BBaalllleennaass  aasseessiinnaass””, escrita y protagoniza-
da por maría casal. con marisol Rolandi y mª José
del valle. teatro municipal del centro cultural. pre-
cio 12€ y descuentos oficiales en www.giglon.com
y en taquilla del centro cultural. ludoteca para
niñ@s de 3 a 10 años.

lluunneess  99
17:30 horas

ttaalllleerr  ddee  llaa  ttHHaamm  eessppaacciioo  ppaarraa  ffaammiilliiaass::  ““llaa  ffaa--
mmiilliiaa  yy  llooss  pprroobblleemmaass  ddee  ssuueeññoo  eenn  llaa  pprriimmeerraa  iinn--
ffaanncciiaa””.. Gratuito. imprescindible inscripción pre-
via en el correo thamfamilia@mancomunidad-
tham.org.

Hasta el 9 de junio
ttaalllleerr  ddee  iinnffoorrmmááttiiccaa  ppaarraa  mmaayyoorreess::  ““pprreeppaarraa  ttuu  ssaa--
lliiddaa  oo  ddeessppllaazzaammiieennttoo””.. Gratuito. lunes y miércoles,
de 16 a 18 horas. inscripciones en el Hogar. or-
ganiza: obra social la caixa.

Hasta el 20 de junio
ttaalllleerr  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ppeerrssoonnaall  ppaarraa  mmaayyoorreess::  ““vviivviirr
eenn  ppoossiittiivvoo””.. Gratuito. lunes y miércoles, de 17 a
19 horas. inscripciones en el Hogar. organiza: obra
social la caixa.

mmaarrtteess  1100
Hasta el 9 de junio

ttaalllleerr  ddee  iinnffoorrmmááttiiccaa  ppaarraa  mmaayyoorreess::  ““HHaazz  ttrráámmiitteess
ppoorr  iinntteerrnneett””.. Gratuito. martes y jueves, de 16 a 18
horas. inscripciones en el Hogar. organiza: obra
social la caixa.

JJuueevveess  1122
Hasta el 1 de junio

eexxppoossiicciióónn  ddee  ffoottooggrraaffííaa “pasarela street, 2012-
2021” de miguel trillo, perteneciente a la progra-
mación 2022 de la Red de exposiciones itineran-
te de la comunidad de madrid (itineR). sala de
exposiciones del centro cultural.

ssáábbaaddoo  1144
10:00 horas

ttoorrnneeoo  ddee  RRuuggbbyy  ddee  llaa  aaggrruuppaacciióónn  ddeeppoorrttiivvaa  ddee
llaa  ssiieerrrraa. campo municipal de fútbol y rugby de la
ciudad deportiva navafría.

19:00 horas
““ooooHH””,,  concierto familiar de la fantástica Banda.
teatro municipal del centro cultural. precio 10€
y descuentos oficiales en www.giglon.com y en ta-
quilla del centro cultural.

mmiiéérrccoolleess  1188
8:45 horas

ssaalliiddaa  ccuullttuurraall  ppaarraa  mmaayyoorreess::  GGuuaaddaallaajjaarraa  yy  ttoorrii--
jjaa.. precio: 9€ salida + 1€ entrada al palacio. ins-
cripciones hasta el 10 de mayo en el centro de

Bienestar social (c/ iglesia, 7). organiza: manco-
munidad tHam.

JJuueevveess  1199
17:30 horas

ttaalllleerr  ddee  llaa  ttHHaamm  eessppaacciioo  ppaarraa  ffaammiilliiaass::  ““llooss
pprroobblleemmaass  ddee  llaass  sseeppaarraacciioonneess””.. Gratuito. im-
prescindible inscripción previa en thamfami-
lia@mancomunidad-tham.org.

19:00 horas
““aalleeggrrííaa  eenn  pprriimmaavveerraa””.. espectáculo de música, sket-
ches, poesía y humor a cargo del grupo de teatro
de mayores muchoarte. teatro municipal del cen-
tro cultural. entrada gratuita.

ssáábbaaddoo  2211
10:00 horas

JJoorrnnaaddaa  ““QQuueessooss  ddee  mmaaddrriidd”” en la plaza de toros
cubierta. los queseros participantes en el segun-
do concurso de Quesos de madrid ofrecen y ven-
den al público asistente su gran variedad de quesos,
con la inclusión de otros productos de madrid (miel,
carne, vino, cerveza, licores, panes…). entrada gra-
tuita.

10:00 horas
iiiiii  eeddiicciióónn  ddee  llaa  RRooyyaall  ddaannccee  ccoommppeettiicciióónn, cam-
peonato de baile de nivel nacional y con multitud
de modalidades y categorías artísticas. pabellón cu-
bierto de la ciudad deportiva navafría. entradas
en taquilla hasta completar aforo. Bases e infor-

mmaaYYoo
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mación en royaldancecompeticion@gmail.com.

20:00 horas
““lloorrccaa  eess  ffllaammeennccoo””, espectáculo de la compañía
embrujo. todos los públicos. teatro municipal del
centro cultural. precio 12€ y descuentos oficiales
en www.giglon.com y en taquilla del centro cultu-
ral. actividad programada por la red de teatros de
la comunidad de madrid.

ssáábbaaddoo  2288
10:00 horas

ffiinnaall  ddee  ppuummppttrraacckk  ddee  llaa  aaggrruuppaacciióónn  ddeeppoorrttiivvaa  ddee
llaa  ssiieerrrraa. pista municipal del pumptrack de la ciu-
dad deportiva navafría.

20:00 horas
““ppaassssppoorrtt””, de Yllana. teatro municipal del cen-
tro cultural. precio 14€ y descuentos oficiales en
www.giglon.com y en taquilla del centro cultural.
ludoteca para niñ@s de 3 a 10 años. actividad pro-
gramada por la red de teatros de la comunidad
de madrid.

mmaarrtteess  3311
17:30 horas

ttaalllleerr  ddee  llaa  ttHHaamm  eessppaacciioo  ppaarraa  ffaammiilliiaass::  ““ffaa--
mmiilliiaass  rreeccoonnssttiittuuííddaass””.. Gratuito. imprescindible ins-
cripción previa en thamfamilia@mancomunidad-
tham.org.

vviieerrnneess  33
18:00 horas

eennccuueennttrroo  ddee  ccoorraalleess  iinnffaannttiilleess  organizado por el
coro del colegio el Raso. teatro municipal. Gra-

tuito. Retirada previa de invitaciones en el centro
cultural.

ssáábbaaddoo  44
10:00 horas

mmeerrccaaddiilllloo  ddee  sseegguunnddaa  mmaannoo  en el parque del Ho-
gar de los mayores. este mercado, de carácter ve-
cinal, pretende ser un espacio nuevo de cohesión
social y dar una segunda oportunidad a las perte-
nencias que, por alguna u otra razón, ya no usamos.

lluunneess  1133
Horario por confirmar

ccoonncciieerrttoo  ffiinn  ddee  ccuurrssoo  de la escuela municipal de
música. teatro del centro cultural. entrada gra-
tuita.

JJuueevveess  1166
Horario por confirmar

ccoonncciieerrttoo  ffiinn  ddee  ccuurrssoo  de la escuela municipal de
música. parque del centro cultural. entrada gra-
tuita.

ssáábbaaddoo  1188
10:00 horas

ffeerriiaa  ddee  eemmpprreennddeeddoorraass  en la plaza de toros cu-
bierta. Hasta las 14:30 horas. contaremos con gran
diversidad de productos como ropa, cuadros, ar-
tesanía, cosmética, repostería… así como también
la posibilidad de conocer diferentes tipos de ser-
vicios. organiza: mancomunidad de servicios so-
ciales tHam.

11:00 horas
XXiiiiii  ffeerriiaa  ddeell  lliibbrroo  ddee  mmoorraallzzaarrzzaall..  cuenta-
cuentos, conferencias, actividades de animación a
la lectura... Jardín y edificio del Hogar de los ma-
yores. organiza: Biblioteca municipal.

JJuunniioo
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mmiigguueell  aa..  llllaannooss
mmiigguueell..llllaannoossnneeiillaa@@ggmmaaiill..ccoomm

en 1953 se promulgó la ley de caza de alimañas
que permitía dar muerte por cualquier medio,
a todas las aves rapaces, lobos, linces, osos, zo-

rros y cualquier otro animal silvestre, que pudiera aten-
tar contra el ganado, aves de corral o especies cine-
géticas. surgió la figura del “alimañero”, el cazador que
cobraba por las presas abatidas y paseaba sus trofeos
por los distintos pueblos para recoger unas monedas.  

se crearon las Juntas provinciales de extinción de ani-
males dañinos y protección a la caza, con la finali-
dad de velar por el cumplimiento de la ley y abonar,
cuando había dinero, a los alimañeros las presas aba-
tidas. el número de animales muertos por esta espe-
cie de fiebre exterminadora alcanzó seguramente los
500.000 ejemplares, en un periodo de trece años. 

la ley se modificó en 1970, pero aquí no terminó la
salvajada y la fauna silvestre continuó siendo perseguida.
piensen, por un momento, en la cultura medioam-
biental y catadura moral de quienes amparaban estas
matanzas; fundamentalmente autoridades locales afi-
nes al régimen franquista de quién surgió esta idea y
propietarios de cotos de caza. 

los cazadores furtivos no han cejado en su actividad
desde que la caza fuera regulada por ley. He visto a
cuatro forajidos, en el coto de doñana, desollar a un
ciervo en un camino y una vez avisado el guarda, com-
probar cómo esperaba un tiempo prudencial hasta con-
siderar que habían terminado su hazaña para marcharse
en sentido contrario. comprendo perfectamente la ac-
titud de ese hombre, pues enfrentarse a furtivos ar-
mados no era su tarea ni le pagaban por correr ries-
gos semejantes. 

He retirado lazos y machacado cepos en el campo que
fueron repuestos días después. más tarde, llegó el ve-
neno escondido en la carroña que diezmó las pobla-

ciones de Buitres y milanos y también de los mamífe-
ros que se alimentaban de los cadáveres envenenados. 

Hace relativamente poco que las consecuencias penales
comenzaron a equipararse a la gravedad del delito. lue-
go llegaron los años de impunidad para las escopetas
de perdigones, la caza de fringílidos con liga o redes
japonesas (el parany levantino). 

la falsa pretensión de conservar las tradiciones o el
arraigo de las costumbres, no es razón para seguir dis-
parando a las tórtolas europeas, cuya población ha dis-
minuido en un 40%, a las codornices, con una dis-
minución del 50% o las perdices. padecemos talas ile-
gales, destrucción de bosques de ribera, incendios pro-
vocados, recalificación interesada de terrenos rústicos. 

en estos cuarenta y cinco años de actividad militante
he sido insultado, amenazado y agredido por insistir
en mi derecho a caminar por las cañadas Reales y ser-
vidumbres de paso, por guardas que no atendían a ra-
zones. He sentido en muchas ocasiones el desánimo
y la desesperanza. podía entonces, viajar hasta daimiel,
el mar menor o doñana para consolarme con los úl-
timos reductos protegidos de las aves. ahora, en esos
espacios, solo queda desolación y un porvenir incierto,
a cambio de una mísera calderilla que arruinará la tie-
rra por el expolio del agua y un manojo de votos a cual-
quier precio. 

la enumeración de tanto despropósito, no es lo que
me lleva a escribir esta queja. es la ausencia de go-
londrinas, aviones y vencejos en nuestro municipio,
sobre todo, porque la responsabilidad ahora no de-
pende de ninguna administración, ni de propietarios
de cotos de caza. 

en este caso, es responsabilidad individual, de quie-
nes no quieren pájaros que puedan ensuciarles sus te-
rrazas o sus fachadas, infringiendo la ley que protege
a las aves en medios urbanos y penaliza la destrucción
de nidos. la despectiva ignorancia de hoy, ha sustituido
a la brutalidad de entonces. otra pena más.

dduueellooss  YY  QQuueeBBRRaannttooss  
ddee  uunn  ppaaJJaaRReeRRoo
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