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Un año más llega la Navidad, una fecha en las que to-
dos intentamos reflejar la diferencia con el resto del año, 
porque es diferente, es especial. Termina un año y se 
abre una fase de reflexión sobre los cambios y experien-
cias vividas y adquiridas a lo largo del mismo e inten-
tamos arrancar un nuevo periodo cargado de nuevas 
ilusiones y proyectos.

En Navidad vivimos los días con mucha intensidad, in-
tentando que se queden marcados en nuestra memo-
ria como grandes recuerdos.

No es la fiesta de las compras, de las prisas, debemos 
pensar en la Navidad como en la fiesta de la solidari-
dad, la convivencia, el cariño y el buscar contacto con 
las personas cercanas, amigos, familiares, parejas… Me 
encantaría que, este año, fuese  también una fiesta 
para todos y todas, participando y haciendo partÍcipes 
a los demás de nuestra ciudad y de nuestro afecto. Es-
tas son las cosas que crean grandes RECUERDOS. 

Es momento de disfrutar con los nuestros, a pesar de las 
adversidades, de lo afortunados que somos por todo lo 
que tenemos en nuestro municipio:

De musicales, festivales de danza y teatro, magos, 
cuentos de Navidad, cine... Tenemos la suerte de con-
tar con un Centro Cultural para todos. Este año hemos 
apostado por una Navidad Cultural.

De exhibiciones deportivas, carre-
ras populares solidarias, en las que 
participamos tod@s con gran entu-
siasmo y que llenan nuestro pueblo de un 
verdadero ambiente navideño.

De reunirnos como cada 31 de diciem-
bre con nuestros familiares, vecin@s y 
amig@s, para celebrar el comienzo de 
una nuevo año lleno de abrazos, besos 
y alegría en el Pabellón deportivo.

Y, sobre todo, de la ilusión de que se cum-
plan nuestros deseos el 5 de enero 
cuando la Cabalgata de los Reyes 
Magos nos dan la oportunidad de 
pedírselos. Deseos para nues-
tro municipio, deseos de 
igualdad, de justicia, de 
tener una paz siempre 
deseada, deseos para 
nuestros peques que 
son los que viven con 
más emoción ese 
mágico día.  

FELIZ NAVIDAD
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APROBADO EN PLENO

Durante el mes de octubre, el Equipo 
de Gobierno, llevó a Pleno la apro-
bación inicial del PRESUPUESTO para 
el 2018 presentado por la concejal de 
Hacienda, Mª Ángeles Fernández Pérez.
Los Presupuestos Municipales del 
Ayuntamiento para el año 2018 
cuentan con una previsión de GAS-
TOS de 4.465.513,80€ y la estima-
ción de INGRESOS de 5.125.637€. 

Son unos presupuestos basados en 
el respeto al Plan de Ajuste para po-
der hacer frente al pago de los intere-
ses de los préstamos en vigor y seguir 
ofreciendo unos servicios públicos de 
calidad a los vecinos de Moraleja de 
Enmedio. Además, cumple con el 
COMPROMISO DE ESTABILIDAD PRESU-

PUESTARIA Y CON LA REGLA DE GASTO.
El objetivo es que este Ayuntamien-
to sea una administración BIEN 
GESTIONADA Y SOLVENTE, que re-
duzca el endeudamiento y que se 
rija por el equilibrio presupuestario.

El Ayuntamiento de Moraleja de Enme-
dio remitió a la Secretaria General de 
Financiación Autonómica y Local el pro-
yecto del Presupuesto General del ejer-
cicio 2018. Una vez analizada la docu-
mentación aportada, la Secretaria ha 
emitido un INFORME FAVORABLE, condi-
cionado a una serie de ajustes que la in-
tervención municipal ya ha plasmado en 
el presupuesto presentado en el Pleno.
Como muchos sabéis, como conse-
cuencia de la gestión del gobierno an-

terior, el Ayuntamiento de Moraleja está 
intervenido por el Ministerio de Hacien-
da por la elevada deuda acumulada. 
Lo que implica que como Ejecutivo lo-
cal necesitamos de la aprobación de 
dicho Ministerio para autorizar los pre-
supuestos, viendo coartada la libertad 
para invertir los recursos municipales. 

Además, en el año 2015 el Ayuntamien-
to estaba bloqueado sin recibir los Tri-
butos del Estado ni subvenciones de la 
Comunidad de Madrid, al no pagar a 
la Seguridad Social y a la Agencia Tri-
butaria desde el año 2006, tampoco 
se pagaban proveedores, no se ejecu-
taban las sentencias y no se cumplía 
con la estabilidad presupuestaria real 
que necesitaba  Moraleja de Enmedio. 

Celebramos el 40 Aniversario de la Constitución
Ha sido un acto muy especial y entrañable en el que hemos podido 
leer diferentes artículos de nuestra Constitución mientras nos ameni-
zaba la lectura con música Celia Amodeo (flauta travesera) y Daniel 
Colegrove (guitarra).

“APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO 2018”

Más noticias de interés

DICIEMBRE 2018

Hay 3 vías de entradas de ingresos:
Impuestos. Aproximadamente el 50% son de  los impuestos que pagamos todos los vecinos de Moraleja.
Tributos del Estado. Tributos que en el periodo anterior se encontraban embargados por no cumplir con el pago de 
obligaciones con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria.
Subvenciones de la Comunidad de Madrid. Y que hasta la fecha no habíamos podido tener en cuenta porque esta-
ban embargadas.



A lo largo de toda la legislatura se han 
legalizado distintos enganches irregula-
res, tanto a la luz como el gas en distintas 
zonas del municipio. A día de hoy, ya se 
han formalizado y legalizado, con sus co-
rrespondientes contrataciones y el pago 
de distintas facturas de inspecciones así 
como la multas por estar enganchados 
ilegalmente.

La inversión total ha sido de: 226.279,01€

En la actualidad se han legalizado los si-
guientes puntos:
Pabellón Deportivo Municipal de la calle 
Mirasierra, Colegio Público Santa Teresa, 
Edificio Polifuncional de la calle Valdemo-
ro, Bomba de Agua de la calle Valdemo-
ro, camino la Dehesa, calle Madrid, ave-
nida 25 de Noviembre, calle Zapatera, 
calle Casarrubuelos, calle Jazmín, calle 
Arroyo de la Mangada, calle Brunete, ca-
lle Valdemoro, todas estas últimas calles 
alumbrado público.

A estos enganches en electricidad tene-
mos que añadir el enganche ilegal del 
Centro Cultural el Cerro con una inversión 
de aproximada de 80.000€. 

Seguimos trabajando para legalizar otras 
zonas del municipio pendientes como son 
la calle Osa Mayor, una de las fuentes del 
municipio, urbanización Los Olivos y dos 
puntos en distintos parques.

DICIEMBRE  2018

Legalización de enganches irregulares del municipio 
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LA ALCALDESA, FINALMENTE, SE REUNIÓ CON EL 
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID, ÁNGEL GARRIDO

La Alcaldesa, Valle Luna, se reunió con el 
Presidente de la Comunidad de Madrid, 
Ángel Garrido, para exponerle los graves 
problemas del municipio y a quien llevó 
una lista de propuestas y necesidades 
de todos los vecinos y vecinas. Dicha 
reunión se solicitó desde Alcaldía al inicio 
de la legislatura y no se materializó hasta 
principios de noviembre. Estos son los te-
mas que trasladamos al Presidente de la 
Comunidad: 

La situación económica y 
financiera de Moraleja
Tenemos una deuda que asciende a 
más de 35 millones de euros (24 mill. de 
euros a proveedores, 7 mill. de euros en 
Seguridad Social y Agencia Tributaria 
y unos 3 mill. de euros en sentencias ju-
diciales para el pago de proveedores). 
Toda esta deuda, adquirida antes de 
mayo de 2015, en la actualidad, está fi-
nanciada con el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas.

Plan de Ordenación Urbana
La Alcaldesa entregó al Presi-
dente de la Comunidad un 

completo dos-
sier de la si-

tuación de 
la Ordena-
ción 

Urbanística Municipal, que en la actua-
lidad, está en un proceso de casación 
por el Tribunal Superior de Justicia con 
una sentencia anulatoria.

Educación 
Se habló sobre la necesidad de acondi-
cionar los centros educativos que tiene 
el municipio. Necesidades como la re-
paración de las pistas deportivas y otros 
desperfectos del Colegio Público y del 
IES África.  Otra propuesta fue que el Ins-
tituto tuviera entidad propia y no depen-
diera del IES África de Fuenlabrada.

Sanidad 
El nuevo Centro de Salud, fue el tema 
central de este punto. Con la propuesta 
de acondicionar del Centro Polifuncio-
nal  para convertirlo en un nuevo Centro 
de Salud y con él poder cubrir todas las 
necesidades de nuestros vecinos.

Seguridad 
La seguridad es también importante en 

nuestro municipio y le trasladamos 
la problemática del manteni-

miento de los vehículos de la 
Policía Local. En el año 2016 
se solicitó a la Comunidad 
de Madrid vehículos nue-

vos, ya que los que teníamos 
se encontraban fuera 

de servicio o en 
talleres. No con-
cedieron esta 

petición y nuestro municipio tuvo que 
solicitar a otros municipios la cesión de 
vehículos, finalmente, Getafe nos cedió 
varios vehículos. Concluimos este tema  
hablando de la firma del convenio de 
BESCAM, de la aportación económica 
a través de dicha subvención y de los 
agentes que componen la BESCAM.

Plan de Inversión Regional 
(PIR 2016-2019) 
En cuanto al Plan de Inversión Regional 
concedido por la Comunidad de Ma-
drid que asciende a cerca de 3 millo-
nes de euros, le trasladamos la proble-
mática de que solo podemos emplear 
el 10% para obras en nuestro municipio 
(300.000 euros en asfaltado de las calles 
más deterioradas), obras que tiene que 
realizar la Comunidad de Madrid y que, 
a día de hoy, estamos esperando que se 
ejecute. El resto de la subvención, el 90%, 
estamos obligados a emplearlo en gasto 
corriente del municipio.

Ángel Garrido se ha comprometido a es-
tudiar todas y cada una de las propues-
tas presentadas. 

Valle Luna ha manifestado tras el en-
cuentro que se siente satisfecha de ha-
ber podido trasladar personalmente al 
Presidente todas las necesidades y pro-
puestas para el beneficio de tod@s l@s 
moralejeñ@s. 



Pág 7 | #MoralejaCaminaDICIEMBRE  2018

La concejala de Hacienda, Mª Ángeles 
Fernández, representó a Moraleja de En-
medio en una reunión con el Presiden-
te de la Federación de Municipios de 
Madrid, con  el Secretario General  de 
Financiación Autonómica y Local del Mi-
nisterio de Hacienda y representantes de 
los Ayuntamientos más endeudados de 
la Comunidad de Madrid (Navalcarnero, 
Cenicientos, Aranjuez, Parla y Moraleja de 
Enmedio).

En la citada reunión se presentaron una 
serie de reivindicaciones para mejorar de 
formar sustancial la acuciante situación 
financiera de los cinco ayuntamientos. 
La deuda es inafrontable por parte de los 
diferentes consistorios y cada año, ésta 
va en aumento por diferentes factores. 
En nuestro caso, Moraleja incrementa su 
deuda por nuevas sentencias judiciales 
condenatorias que provienen por la mala 
gestión de la anterior legislatura.

El Secretario General de Financiación Au-
tonómica, D. Diego Martínez López, ase-
guró que había sido una de las reuniones 
más intensas que había tenido desde que 
llegó a la Secretaría por la gravedad fi-

nanciera de estos municipios debido a 
los anteriores problemas de gobernanza 
municipal. Aseguró, que desde el Ministe-
rio de Hacienda, hay sensibilidad en este 
asunto tan IMPORTANTE Y URGENTE y que 
ya se está trabajando en proyectos para 
aliviar la carga de endeudamiento de los 
consistorios con medidas inmediatas.

Desde el Ayuntamiento, creemos que 

para poner solución a los problemas de 
nuestro municipio, se deben habilitar los 
medios necesarios para darles viabilidad 
económica a largo plazo que permita 
afrontar la deuda y, a su vez, seguir traba-
jando en beneficio de los ciudadanos.

Damos las gracias al Ministerio de Hacien-
da por la rapidez y sensibilidad en atender 
a estos cinco ayuntamientos. 
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Desde el Ayuntamiento hemos solicitado al Ministerio de Hacien-
da una operación de crédito de 839.660,59€ con cargo al Fon-
do de Ordenación que nos permita pagar las sentencias firmes 
recibidas. Sentencias, que cada mes, aumentan las deudas a 
nuestro municipio y que fueron contraídas antes de 2015. 

La deuda de Moraleja de Enmedio ha ido en aumento hasta su-
perar los 35 millones de euros debido a facturas de proveedores 
en el cajón, sin contabilizar y, por supuesto, sin pagar, y senten-
cias judiciales condenatorias de la gestión anterior. Esto ha dado 
lugar, a necesitar acogernos al Fondo de Ordenación en repeti-
das ocasiones. De no haberlo hecho, los juzgados, nos hubieran 
embargado todos los bienes del municipio.

Desde la entrada del gobierno actual se ha hecho frente a al-
gunas sentencias y deudas generadas por el equipo anterior del 
Partido Popular, concretamente 3.269.692,30€, parte de ellos con 
recursos propios (192.562,93€) pero todavía quedan muchas por 
pagar. Esta deuda, además, puede seguir aumentando en la 
medida que sigan apareciendo sentencias firmes de proveedo-
res pendientes por pagar por parte del anterior gobierno y que 
está entorpeciendo la gestión diaria.

En estos últimos meses han llegado nuevas sentencias firmes, 
así como intereses de estas y otras anteriores que condenan al 
Ayuntamiento a pagar 839.660,59€, por incumplimiento de pago 
a proveedores, estas son:

A esta financiación tenemos que añadir como ya hemos expli-
cado en anteriores ocasiones, la deuda con Seguridad Social y 
Agencia Tributaria que también está financiada con este Fondo 
de Ordenación de aproximadamente 7 millones de euros. 

Desde este Equipo de Gobierno seguimos trabajando para que 
todos los proveedores que tenían una gran deuda contraida 
con el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio puedan cobrar 
sus trabajos lo antes posible. 

DICIEMBRE 2018

SENTENCIAS FIRMES DE PAGO
¿Cómo las hacemos frente? 

Cada mes llegan nuevas sentencias firmes al Ayuntamiento de Moraleja 



Ya se puede dar por concluida la reparación del camino de Humanes

Era una reparación muy demandada 
por los usuarios de este camino, pero no 
podíamos realizar el acondicionamiento, 
ya que era una Vía Pecuaria y hemos te-
nido que solicitar autorización a la Con-
sejería de Medio Ambiente.

Una vez recibida la resolución desde la 
Consejería de Medio Ambiente en la 

que nos autorizó la reparación y acon-
dicionamiento de dicha vía,  se ha pro-
cedido a realizar los trabajos necesarios 
para su adecuación. Estos trabajos inclu-
yen el fresado y recorte del pavimento 
aglomerado actual y el aporte de una 
subbase de zahorras naturales y un firme 
de hormigón de forma que se garantice 
la seguridad del uso de Vía Pecuaria. 

Desde la Concejalía de Obras y Ser-
vicios se ha iniciado el arreglo de los 
alcorques de la calle Mirasierra y el 
acerado de la misma debido al creci-
miento de las raíces de los árboles que 
habían provocado el levantamiento de 
las baldosas y el pavimento de la ace-
ra. La calle Mirasierra es una de las vías 
más transitadas del municipio de Mora-
leja de Enmedio y urgía su reparación. 

El concejal, Antonio Godino, ha com-
probado sobre el terreno, la marcha de 
estos trabajos de reparación. A está in-
tervención se suman otras como son los 
arreglos del acerado de las calles Carril, 
calle y plaza La Conda.

Durante este año hemos sustituido las 
lámparas luminarias e instalado regula-
dores-estabilizadores de flujo luminoso 
en el  Polígono San Millán, tras haber 
sido concedida la subvención solicita-
da para la “mejora del alumbrado exte-
rior en áreas industriales del municipio”.

El objetivo es seguir contribuyendo con 
la mejora de la eficiencia energética, 
los niveles de calidad de la iluminación, 
la seguridad y la propia imagen de esta 
área industrial. 

Seguimos realizando trabajos de mejoras en 
nuestro municipio en este campo. Además, 
en los últimos meses se ha estado  renovando 
poco a poco el mobiliario urbano deteriora-
do y en parques y jardines se ha renovado la 
zona de juegos infantiles para disfrute de los 
más peques.

ARREGLOS EN LAS 
ACERAS Y ALCORQUES 
DEL MUNICIPIO 

CAMBIO DE LÁMPARAS 
LUMINARIAS
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Hemos creado una página de Facebook para que estés infor-
mado de todo lo que pasa en nuestro municipio.  Puedes se-
guirnos en el siguiente link: https://www.facebook.com/Policia-
Local-de-Moraleja-de-Enmedio-310981699502970/

La Concejalía de Seguridad Ciudadana, en colaboración con la 
empresa NIDEC, organizó unas jornadas formativa sobre el TASER 
y las cámaras corporales AXON, al cual asistieron además de los 
agentes de nuestro municipio, agentes de Policía Local de otros 
municipios de la Comunidad de Madrid, militares, así como res-
ponsables de seguridad de otros organismos.

Estas Jornadas fueron impartidas en dos partes, una teórica y otra 
práctica. Los agentes aprendieron en qué situaciones se hace ne-
cesaria la utilización del Taser para salvaguardar y proteger la vida 
de personas amenazadas y, a su vez, reducir al agresor causándo-
le las mínimas lesiones posibles, incluso evitando en muchos de los 
casos la necesidad de utilizar el arma de fuego.

En la parte práctica los agentes pudieron conocer cómo funcio-
na la pistola TASER, así como la forma de proceder a la hora de 
hacerse necesaria su utilización, resolviéndose tres casos prácticos 
basados en intervenciones reales y muy frecuentes para los miem-
bros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

SÍGUENOS EN EL 
FACEBOOK DE LA POLICÍA LOCAL

LA POLICÍA LOCAL ORGANIZA UNAS 
JORNADAS FORMATIVAS SOBRE EL TASER
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Los Agentes de la Policía Local de Moraleja de Enmedio ya 
cuentan con chalecos antibalas para completar las necesi-
dades de seguridad y protección personal de todos y cada 
uno de los y las policías de nuestra ciudad.  Era urgente dotar a 
los efectivos de ellos, debido a que solamente había un chale-
co antibalas y el resto estaban caducados, en algunos casos 
desde hace 5 años.

El concejal de Seguridad, Gregorio Olmos, se comprome-
tió a solucionar esta carencia y durante el pasado mes de 

octubre se cumplió con este objetivo. Esto ha supuesto una  
inversión de 11.004,95€. 

La dotación de los chalecos antibalas, masculinos y femeni-
nos, se adaptan a la talla de cada agente. Tienen un nivel de 
protección balístico de alto nivel y con protección anticuchillo 
y antipunzón similar al de otros cuerpos de seguridad.
Además, desde la Concejalía de Seguridad se ha creado una 
página en Facebook para informar sobre las noticias en Segu-
ridad Ciudadana. 
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Desde la Concejalía de Medio 
Ambiente y la Concejalía de 
Obras y Servicios se ha llevado a 
cabo la repoblación del arbolado en 
varios puntos del pueblo. 

Los trabajos se han realizado teniendo en 
cuenta las especies más adecuadas para 
cada zona con el objetivo de que el árbol 
crezca de forma óptima y evitar así,  futuros 
problemas.  Aproximadamente se han repo-
blado unos 200 ejemplares, siendo el objeti-
vo “ningún alcorque sin árbol”

Con la llegada del otoño, un año más, se 
ha puesto en marcha el operativo de poda 
y saneamiento del arbolado en  diferentes 
zonas del municipio. Este plan afectará, 
principalmente a las especies que peor es-
tado presentan con el fin de que continúen 
con un adecuado desarrollo. Además es-
tas medidas se realizan para, prevenir po-
sibles de daños a personas y bienes por 
caídas de ramas y para vigorizar especies 
que se encuentren debilitadas.

Estás actuaciones sobre el arbolado de 
nuestro municipio permiten que este ofrez-
ca su mejor imagen.  

La Urbanización Las Colinas y otros pun-
tos del pueblo ya tiene nuevos contene-
dores amarillos, gracias a la gestión de 
la Concejalía de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio 
y la empresa Ecoembes. Se han sustitui-
do los antiguos contenedores de envases 
amarillos por unos más modernos. Estos, 
se suman a los contenedores de residuos 

urbanos, que hace unos meses se sustitu-
yeron en la misma urbanización.

También se han instalado nuevos conte-
nedores de papel-cartón en varios pun-
tos del municipio.  Estos contenedores 
han sido facilitados por la  Federación de 
Municipios de Madrid y Ecoembes. 

NUEVOS ÁRBOLES EN 
VARIOS PUNTOS DEL  MUNICIPIO  

MANTENIMIENTO Y SANEAMIENTO 
DE NUESTRO ARBOLADO



“Te invitamos a ayudarnos a llernarlo”
Durante estos meses se ha puesto en 
marcha una bonita iniciativa por parte 
de la Asociación de Vecinos de Mora-
leja de Enmedio y el Ayuntamiento, La 
“Plaza del Corazón” ya está terminada. 
En la calle Madrid cruce con la calle Ge-
tafe se ha instalado un corazón gigante, 
obra de José Antonio Plaza Guijarro. La 
finalidad del “Corazón Solidario” es lle-
narlo de tapones y todos ellos, serán en-
viados a diferentes entidades sin ánimo 
de lucro para la mejora del día a día de 
personas con cualquier dificultad. 

Si conoces a alguien que ne-
cesite que le ayudemos, ponte 
en contacto con nosotros 
(moraleja@ayto-moraleja.es)

“Un Pueblo se define por 
estos pequeños detalles” 

En esta ocasión, los 450 mayores de los 
6 municipios que forman la Mancomu-
nidad del Suroeste (Griñón, Serranillos 
del Valle, Batres, Torrejón de la Calzada, 
Torrejón de Velasco y Moraleja de En-
medio) disfrutaron de una fantástica jor-
nada en la que se pudo visitar el Bosque 
Encantado de San Martín de Valdeigle-
sias (Madrid). Después,  almorzaron y vi-
sitaron las instalaciones de “La Cabaña” 
en La Adrada (Ávila). La jornada termi-
nó con baile y degustación de rosquillas 
y limonada.

Fue una muy buena experiencia poder 
juntar a los mayores de estos municipios 
tan cercanos.

Un año más, Moraleja se ha unido a la campaña contra la Violencia de Ge-
nero con varios actos organizados a lo largo del mes. Podemos destacar:

COACHING APLICADO A LA RESOLUCIÓN DE  CONFLICTOS DOMÉSTICOS, 
Conferencia impartida por Inma Zapata, Master postgrado en Terapia fami-
liar y de pareja. El objetivo de la conferencia era el desarrollo y conocimiento 
de una comunicación asertiva inter e intra personal, utilización de recursos de 
Inteligencia emocional para gestionar eficazmente los conflictos. Además 
de facilitar herramientas que generen comportamientos y actitudes positivos 
y seguros en la consecución del logro. 

También, el 25 de noviembre, día contra la violencia de género, se realizó 
una jornada con diversos actos en memoria de las víctimas de maltrato. Por 
la mañana pudimos asistir al  espectáculo de Danza Contra la Violencia a 
cargo de la Asociación de Mujeres “Moraleja Baila”. Y por la tarde, para fi-
nalizar la jornada, en el Auditorio El Cerro, nos emocionamos con ‘¿Por qué 
Troyanas?’ de la Compañia Penélope Pasca.

La fachada del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, también, ha perma-
necido encendida con el color en Contra de la Violencia de Género durante 
todo el mes de noviembre.

II ENCUENTRO DE MAYORES
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La climatización de la Escuela 
Infantil ‘Érase Una Vez’ ya es una 
realidad. Era una de las prioridades del 
equipo para mejorar el bienestar de los 
peques de 0 a 3 años de Moraleja.

Cumpliendo con el proyecto, durante la 
primavera, se instalaron cinco equipos de 
aire acondicionado (cuatro en aulas y uno 
en un despacho). El coste de esta inversión 
supuso un total de 7.085,76€.

El pasado mes de octubre estrenamos un 
nuevo espacio en la Sala de Juventud si-
tuada en el Centro Cultural El Cerro de 
nuestro municipio. Un espacio destinado a 
chicos y chicas de entre 10 y 17 años, don-
de se ofrecerán actividades cada sábado. 
Puedes consultar aquí el calendario:

Durante este último trimestre se han im-
partido charlas formativas a los jóvenes 
de nuestro municipio. Redes sociales, 
autoestima y autocontrol son algunas de 
las temáticas impartidas por, Daniel Go-
dino y Rosa María Ramírez, docentes es-
pecializados en dichas materias. En ellas, 
se ha puesto énfasis en que los jóvenes 
conocieran y fueran conscientes de los 
peligros y oportunidades que ofrecen las 
redes sociales. Construir una imagen po-
sitiva, saludable sobre ellos mismos desde 

la empatía, escucha comprensiva, auto-
rregulación... 

Estas charlas han sido organizadas por el 
IES África con la colaboración de la Con-
cejalía de Juventud y APRIS. Una forma-
ción al servicio de la juventud del muni-
cipio que complementan y enriquecen 
aprendizajes curriculares.

“Tu granito de arena para un 
mundo y vida mejor”

NUEVO ESPACIO PARA JÓVENES 
EN MORALEJA DE ENMEDIO 

CELEBRAMOS HALLOWEEN 
CON NUESTROS VECINOS

EL DÍA DE LA INFANCIA, 
UN ÉXITO EN PARTICIACIÓN
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Para celebrar la tercera década de vida de nuestra escuela 
municipal, el 12 de diciembre, se realizó un encuentro de 
alumnos y alumnas. Durante el acto conmemorativo 
homenajeó al Monitor de kárate Jesús Fernández Pacheco, 
que inauguró la escuela. 

Además,Además, el día 15 de diciembre en el Pabellón deportivo 
disfrutamos de una exhibición en la que participaron todos 
los alumnos y alumnas de la Escuela de Kárate.

EL PREGÓN DE LAS FIESTAS MAYORES 2018 LO DIERON 
ALUMNOS DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DEPORTIVAS

Las Fiestas Patronales 2018, este año, han 
tenido unos pregoneros de honor.  Los jó-
venes deportistas de nuestra ciudad, Ta-
nia en Gimnasia rítmica, Érica en Raque-
ta, Diego en Fútbol sala, Gonzalo Sánchez 
en Fútbol 11, Víctor García en Baloncesto 
y Francisco Javier en Kárate, dedicaron 
unas bonitas palabras a nuestros vecinos. 

“Ellos son los que transmiten los valores 
que el deporte les proporciona, Com-
pañerismo, Sacrificio, Respeto... Nos sen-
timos muy orgullosos de todos ellos”. La 
celebración, como en años anteriores, 
fue una gran fiesta para los vecinos, en 
la que pudieron disfrutar de un programa 
de fiesta variado…

Ya están instalados los nuevos equipos de 
acondicionamiento térmico en el Pabe-
llón Deportivo de nuestro municipio. La 
sala multideporte donde se imparten cla-
ses de kárate, gimnasia rítmica, gimnasia 
de mantenimiento y acondicionamiento 
físico ha sido dotada con 4 equipos de 
aire acondicionado con bomba de calor 
y sistema invertir. La inversión ha supues-
to un gasto de 5.304 €+IVA. El objetivo ha 
sido conseguir una gran mejora en las 
condiciones ambientales para que nues-
tros deportistas puedan disfrutar de su ac-
tividad con mayor comodidad.

NUEVOS EQUIPO DE 
CLIMATIZACIÓN EN EL 
PABELLÓN DEPORTIVO



Una representación con música en directo 
y más de 30 artistas en escena. Sobre el es-
cenario un cilindro de ocho metros de diá-
metro envolvían literalmente a los músicos, 
mientras que las imágenes proyectadas 
sobre él ilustraban la obra de principio a fin: 
una luna gigante, el deshielo, un éxtasis flo-
ral, una vendimia en directo, agua y fuego...

Un cuento de Navidad 
Auditorio El Cerro 
Sábado 29 diciembre / 12:30h
Entrada general: 7€ 
Entrada empadronados: 4€

Desde la Concejalía de Cultura inaugura-
mos el curso con mejoras en el Centro Cul-
tural El Cerro. Después de legalizar el gas, 
se ha llevado a cabo la mejora de diferen-
tes salas como es la Sala de Juventud, la 
Sala de Mayores y las dos Bibliotecas Mu-
nicipales.

Desde la Biblioteca Municipal de Morale-
ja de Enmedio a través de la Concejalía 
de Cultura se ha puesto en marcha el pro-
yecto ‘LEYENDO ESPERO’. Es un servicio de 
extensión bibliotecaria para que la lectura 
llegue a otros lugares del pueblo, además 
de la biblioteca.

Puedes encontrar tres puntos en los que 
disfrutar de la lectura: 

• Biblioteca municipal.
• El Ayuntamiento.
• El Pabellón Deportivo.

Los libros que forman parte del proyecto 
pueden emplearse para:

• Leer en el espacio en el que se 
encuentran.

• Llevar a casa y devolverlo en ese 
punto, en cualquier otro o en la 
Biblioteca Municipal.

• Quedártelo e intercambiarlo por 
otro que tú ya hayas leído.

Participa y convierte Moraleja en un 
gran TERRITORIO LECTOR

La biblioteca municipal de nuestro mu-
nicipio ha sido galardonada con el ‘Pre-
mio María Moliner’ en el proyecto ‘¿Qué 
pasa en la biblioteca?’ Este concurso es 
convocado por el Ministerio de Cultura 
y Deporte para municipios de menos de 
50.000 habitantes. El premio ha supuesto 
una dotación de 1.706,66€ para la com-
pra de libros.

El premio ha sido posi-
ble gracias al trabajo 
de las bibliotecarias, 
Cristina y Elisabeth,  y 
a la concejala de Cul-
tura, Francisca Mora, 
del Ayuntamiento de 
Moraleja de Enmedio 
y al apoyo de nuestros 
colaboradores y usua-
rios. Un merecido reco-
nocimiento a la labor 
de las bibliotecarias, 
el premio es muy gra-
tificante y nos sirve de 
aliciente para seguir 
animando a leer. 

Está siendo un excelente año para la bi-
blioteca porque además del premio a 
nuestro proyecto, hemos sido beneficia-
rios de otras dos subvenciones solicitadas 

por el Ayuntamiento. La Comunidad de 
Madrid ha subvencionado nuestro pro-
yecto ‘Viernes de Cine’ con 1.290€ y otros 
1.500€ para adquirir libros y material au-
diovisual. Además, el Ayuntamiento de 
Moraleja de Enmedio ha invertido 1.900€ 
en la biblioteca y ha acondicionado las 
diferentes aulas del centro.

Esperamos que los moralejeños disfruten 
de los nuevos títulos que formarán parte 
de nuestro catálogo y de todas las acti-
vidades culturales llevadas a cabo en la 
biblioteca.

PRÓXIMO EVENTO - ¡NO TE PIERDAS!

MEJORAS EN EL CENTRO 
CULTURAL EL CERRO

NACE ‘LEYENDO ESPERO’,  UNA 
INICIATIVA PARA FOMENTAR LA 

LECTURA EN MORALEJA

DURANTE EL MES DE 
NOVIEMBRE, PUDIMOS TAMBIÉN 
DISFRUTAR DE ‘LA FURA DELS BAUS’
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