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MORALEJA SIGUE CAMINANDO

“Trabajaremos para conseguir un Feliz Año Nuevo”
Estimados vecinos estimadas vecinas.

Me dirijo a vosotros y vosotras por pri-
mera vez después de los numerosos pro-
cesos electorales celebrados en nuestro 
país. Una vez configurados todos los 
gobiernos municipales, autonómicos y 
central, es la hora de ponernos a traba-
jar para construir una Moraleja de todos 
y todas y para todos. 

Hay muchos asuntos en los que debe-
mos interactuar con otras administra-
ciones para solucionar los problemas 

que tenemos en nuestro municipio y 
poder realizar proyectos de futuro, 

tales como activar el asfaltado del 
casco urbano de las zonas más 
deterioradas, esperando que la 
Comunidad de Madrid realice 
este proyecto ya diseñado por 

técnicos de nuestro munici-
pio, seguir con la refinan-

ciación de nuestra deuda 
como hemos realizado 
hasta ahora con el Mi-
nisterio de Hacienda, 
rehabilitación de nues-
tras zonas deportivas así 

como cambiar el cés-
ped de nuestro campo 

de fútbol, mejorar las instalaciones de 
nuestros centros educativos, construir 
un municipio más accesible y otros mu-
chos proyectos culturales y educativos 
que nuestro municipio necesita.

Quería aprovechar estas líneas para 
volver a agradecer vuestra confianza 
en este Equipo de Gobierno que conti-
nuará con la línea de los 4 años ante-
riores: legalidad, coherencia, sensatez, 
estabilidad y responsabilidad.

Os invito, a través de nuestra página 
web y nuestras redes sociales, a que 
estéis en contacto con nosotros ade-
más de estar informados de todo lo que 
acontece en nuestro municipio. Yo me 
comprometo junto al Equipo de Gobier-
no a seguir trabajando para gestionar 
los recursos públicos de nuestro munici-
pio los 365 días del año y mirando siem-
pre al futuro. 

Espero contar con vuestra ayuda para 
tener un municipio más plural y diverso.

Mª Ángeles Fernández

María del Valle Luna Zarza|Alcaldesa y concejala de Urbanismo

EL EQUIPO DE GOBIERNO 

Jesús C. GarcíaFrancisca Mora Fernando LabradorGregorio Olmos Mónica García

Primer Teniente Alcalde, 
concejal de Obras y Servi-

cios, concejal de Seguridad 
Ciudadana y concejal de 

Festejos

Concejala de Educación 
e Infancia y concejala de 

Sanidad  

Concejal de Deportes y 
Participación Ciudadana 
y concejal de Comercio y 

Consumo

Segunda Teniente Alcalde-
sa, concejala de Hacienda 
y Personal, c. de Régimen 
Interior, c. de Igualdad y c. 

de Transporte

Tercer Teniente Alcaldesa, 
concejala de Cultura y Turis-
mo, concejala de Servicios 

Sociales y Mayores y conce-
jala de Medio Ambiente

Concejal de Juventud, 
concejal de Formación 
y Empleo, concejal de 

Comunicación y concejal 
de Industria 
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Más noticias de interés

ENERO 2020

El Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Moraleja de Enmedio con-
tinua dando pasos, junto a otros muni-
cipios, hemos sido partícipes de nuevas 
medidas en nuestra lucha por una fi-
nanciación mejor junto al Ministerio de 
Hacienda.

Estas gestiones han permitido que nues-
tro municipio disponga de casi 4 millo-
nes de euros más de presupuesto anual 
que se destinarán a la mejora de espa-
cios públicos. 

En el pasado mes de octubre, el Equipo 
de Gobierno de Valle Luna llevó al Ple-
no Municipal la solicitud al  Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, la adhesión 
de la agrupación en una sola operación 
de todos los préstamos formalizados, con 
los compartimentos Fondo en Liquida-
ción para la financiación de los Pagos 

a los Proveedores de Entidades Locales, 
con el Fondo de Ordenación y Fondo de 
Impulso económico de FFEELL, modifi-
cando las condiciones financieras en los 
términos recogidos en el acuerdo.

El Ayuntamiento de Moraleja de Enme-
dio reúne las condiciones necesarias 
para la reagrupación de estos présta-
mos y esto permitirá que en 2020 y 2021 
el consistorio no tenga que amortizar el 
total de 8 millones de euros.

La propuesta fue aprobada con los votos 
a favor del Equipo de Gobierno (PSOE) y 
los votos en contra del resto de grupos 
políticos de la oposición (PP, CIUDADA-
NOS y VOX), a pesar de ser un bien para 
el municipio y siendo la deuda contraída 
por el anterior Equipo de Gobierno (2006-
2015) de un total de 34.860.533,09€.

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 
ÚLTIMO TRIMESTRE

Durante el último trimestre del año 
2019 se ha procedido a la LIQUIDACIÓN 
DEL PRESUPUESTO 2018 cumpliendo, un 
año más, con el objetivo de estabilidad 
presupuestaria tal y como se ha venido 
haciendo durante los ejercicios 2016 y 
2017. Durante los últimos 10 ejercicios 
el Ayuntamiento venía encadenando 
un déficit presupuestario hasta que en 
la última legislatura hemos consegui-
do generar superávit y cerrar los presu-
puestos con liquidación en positivo.

Este cálculo se obtiene de la diferencia 
entre los capítulos 1 al 7 del presupues-
to de ingresos y los capítulos 1 al 7 de 
presupuesto de gasto:

CANCELACIÓN DE DIFERENTES DEUDAS CON MEDIOS PROPIOS
El Equipo de Gobierno de Mo-

raleja de Enmedio, durante los úl-
timos años, ha cancelado deuda 
con medios propios por un total 
aproximado de 1.709.100,24 euros. 

Puedes ver el detalle en la tabla.

Todas estas cantidades se han 
ido cancelando de la deuda que 
mantenía el consistorio por la ges-
tión del Equipo de Gobierno ante-
rior a la legislatura del 2015

* El consistorio se ha visto obligado a pagar 
al Ayuntamiento de Madrid un embargo 
de 42.015€. más 9.105,62€. que corres-
ponden a la liquidación de la tasa por la 
retirada de vehículos de la vía pública en 
concepto de depósito en las instalaciones 
municipales del Ayuntamiento de Madrid 
entre los años 2008 y 2010, teniéndole que 
dar solución en este momento. El vehículo 
fue retirado de la vía pública debido a la 
ejecución de una orden de precinto en el 
marco de un procedimiento tributario en 
fase ejecutiva, por lo que el Ayuntamiento 
de Moraleja de Enmedio tenía que asumir 
dicha Tasa entre los años 2008 y 2010.

ESTADO DE LA DEUDA DE MORALEJA DE ENMEDIO Y RESULTADO PRESUPUESTARIO

Más noticias de interés

LIQUIDACIÓN ANUAL
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En la web del Ayuntamiento dispones de un 
directorio de empresas de Moraleja para que co-
nozcas la oferta comercial e industrial de nuestro 
municipio.

Además, si tienes una em-
presa en Moraleja, desde la 
Concejalía de Comunica-
ción queremos ofrecete la 
posibilidad de publicitarte de 
forma gratuita en el portal.  
Mándanos un correo a web@ayto-moraleja.es

Nuevo Directorio de Empresas en la 
web de Moraleja de Enmedio

LIQUIDACIÓN ANUAL
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Como consecuencia del desenlace de la anulación en 2019 del Plan 
General de Ordenación Urbana mediante sentencia del Tribunal Supre-
mo, gestionado durante 15 años por la anterior corporación, uno de los 
temas importantes a tratar es el de las expropiaciones de carreteras que 
pasan por nuestro municipio, motivo por el cual asistimos a una reunión 
con  la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla La Mancha, 
perteneciente al Ministerio de Fomento, en Toledo. Y nos reunimos con 
el jefe de demarcación y con la asistencia de nuestros técnicos munici-
pales de Moraleja de Enmedio.

Esta reunión es un paso para poder dar solución a los expedientes ex-
propiatorios de la autopista de peaje Madrid Toledo AP-41 de las fincas 
del término municipal de Moraleja de Enmedio, proponiendo una solu-
ción justa para vecinos y vecinas y administración, en el que nadie salga 
dañado y ofrezca un final satisfactorio para todas las partes. 
 
Nuestro Ayuntamiento, en un claro ejercicio de exceso de competen-
cias, firmó acuerdos con propietarios de terreno, hace aproximada-
mente 10 años, por los cuales pasarían después varias carreteras que 
debieran haber sido competencia del Ministerio de Fomento y la Comu-
nidad de Madrid, nunca de una administración local.

Se procedió de manera extralimitada con la firma de convenios de ca-
rreteras entre el ayuntamiento de Moraleja de Enmedio y la empresa 
que en su momento gestionaba la AP41.

Volvemos escuchar la frase: “Esto no lo hemos visto nunca” por parte 
de otras Administraciones, haciendo referencia a los hechos que han 
acaecido en nuestro municipio durante el pasado y que ahora necesi-
tarán de un esfuerzo extraordinario para volver a construir un futuro pro-
metedor para Moraleja.

Después de la reunión, solicitamos seguidamente otra reunión con la 
Dirección de Carreteras del Ministerio de Fomento, para seguir así con la 
negociación de las expropiaciones, y a su vez solicitamos también pre-
sentarnos ante la Dirección de Carreteras de la Comunidad de Madrid 
para seguir así, con el otro paquete de expropiaciones por parte de ca-
rreteras de la Comunidad de Madrid con vecinos de nuestro municipio.

El ayuntamiento está trabajando en dos vías en cuanto al planeamien-
to general de nuestro municipio, la primera, dirigida a la solución de los 
convenios firmados con otras administraciones, negociando con ellas y 
los propietarios que firmaron convenios en el pasado, para que el daño 
producido a nuestro municipio sea el menor posible y que todas las par-
tes salgan satisfechas con el acuerdo, mediante el diálogo y la nego-
ciación y por otro lado trabajando en un NUEVO PLANEAMIENTO URBA-
NÍSTICO que colme las necesidades reales de nuestro vecinos y con un 
crecimiento real y sostenible medioambientalmente, que solucione los 
problemas de vivienda que tenemos en cuanto a oferta, pensando en 
nuestros jóvenes.

El próximo paso será una nueva reunión con la Dirección General de 
Urbanismo de la Comunidad de Madrid, administración indispensable 
para su aprobación, y con la que deberemos acordar un planeamiento 
que ofrezca un futuro a nuestro municipio.

PLANEANDO UN FUTURO PARA 
MORALEJA DE ENMEDIO



Al comienzo de este curso 2019/2020, debi-
do al estado de algunas dependencias del 
C.E.I.P. Santa Teresa, se ha procedido al arre-
glo de lo siguiente:

•	 Sustitución Termo.
•	 Reparación de la marmita de la cocina.
•	 Instalación de un telefonillo digital.
•	 Abrillantado del suelo de diferentes

         zonas del centro.
•	 Acondicionamiento de la zona de 

         acceso	al	edificio	Picasso.
•	 Reparación de la puerta de acceso al 

edificio	Picasso.
•	 Acondicionamiento de las escaleras 

colindantes a las pistas de fútbol.
•	 Acondicionamiento de tres aulas del 

edificio	 de	 3	 años: paredes, tuberías, 
cambio suelo, pintura, losetas techo y 
desinfección de humedades. 

•	 Además, se ha pintado y saneado las 
humedades del almacén.

PODA	Y	REPOBLACIÓN	
DE	ÁRBOLES

Como es habitual estos últimos años, 
desde la Concejalía de Servicios y Medio 
Ambiente, durante el otoño, se ha llevado 
la	 campaña	de	poda	 y	 saneamiento	 de	
nuestro arbolado. Con este plan de actua-
ción conseguimos mantener el adecuado 
desarrollo de nuestros ejemplares evitando 
la	producción	de	daños	a	personas	y	bie-
nes además de vigorizar especies que se 
encuentran debilitadas.

En el año 2018 se realizaron distintos infor-
mes técnicos sobre el estado de los árboles 
existentes en nuestro municipio. Estos infor-
mes dieron como resultado que varios ár-
boles presentaban enfermedades, ramas 
rotas, plagas, pudriciones y otras afeccio-
nes, siendo inviable su recuperación.

Para	 evitar	 poner	 en	 riesgo	 la	 seguridad	
ciudadana, tras los informes técnicos per-
tinentes y conforme a lo previsto en la Ley 
8/2005 de Fomento y Protección del Arbo-
lado Urbano de la Comunidad de Madrid, 
se han realizado progresivamente trabajos 
de poda, saneamiento, tala, plantación del 
arbolado	 en	Moraleja	 de	 Enmedio,	efec-
tuando los primeros trabajos en las zonas 
más dañadas del municipio

ACONDICIONAMIENTO	
DE	C.E.I.P.	SANTA	TERESA

NUEVO	HORARIO	PUNTO	LIMPIO
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Recordamos a todos los vecinos y comerciantes la obligación de depositar los residuos 
en bolsas cerradas, del tamaño apropiado y en el interior de sus respectivos contenedores. 

RESIDUOS	PROCEDENTES	DE	LA	CONSTRUCCIÓN,	DEMOLICIÓN	Y	REPARACIONES	DOMICILIA-
RIAS:	Queda terminantemente prohibido el depósito de este tipo de residuos en los con-
tenedores existentes o en la propia vía pública. Dichos residuos, deberán ser gestionados 
directamente por el poseedor de los residuos a través de gestores autorizados, mediante 
contenedores propios o sacas. Puntualmente, y cuando no superen el peso de 50 Kg., po-
drán ser depositados en el Punto Limpio Municipal. 

ENSERES,	MOBILIARIO,	ELECTRODOMÉSTICOS:	Queda terminantemente prohibido el depósito 
de este tipo de residuos en los contenedores o en la propia vía pública. Dichos residuos, 
deberán ser gestionados directamente por el poseedor de los residuos a través de gestores 
autorizados. Puntualmente, podrán ser depositados en el Punto Limpio Municipal. 

El Ayuntamiento recuerda que las	Sanciones	pueden	ser	desde	300	euros	hasta	3.000	euros	
,dependiendo de si la Infracción es leve o muy grave según establece el artículo 141 de la 
Ley 7/1985, 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local. 

Para conseguir un Municipio más limpio, el Ayuntamiento agradece la colaboración ciu-
dadana, comunicando las posibles	incidencias	en	el	teléfono	24	horas	de	la	Policía	Local:	
916004988	/	609	88	31	88.
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Más noticias de interés
JUNTO A NUESTROS MAYORES… 
MORATA DE TAJUÑA Y BUITRAGO DE LOZOYA

Este verano visitamos Buitrago de Lozoya junto a nuestros mayores. Reco-
rrimos a pie las típicas calles medievales, el Recinto Amurallado, la Muralla 
Alta y el Museo Picasso. Por la noche, en Moraleja, pudimos disfrutar de un 
concierto Tributo a Nino Bravo y Raphael de la mano de Luis Muñoz. 

Durante el mes de diciembre, nuestros mayores también disfrutaron de una 
excursión a Morata de Tajuña, donde han visitado el Museo de los Molinos, 
el Museo de la Guerra Civil, la Iglesia de nuestra Señora de la Concepción 
y la III Feria de la Palmera de Chocolate que cada año está cogiendo más 
fama en nuestra provincia. Desde aquí, queremos agradecer a Ángel Mar-
celo Sacristán, alcalde de Morata, el amable recibimiento. 

Con motivo del Día Internacional Contra la 
Violencia de Género, el Ayuntamiento reali-

zó durante la semana diferentes actividades 
para reivindicar el fin de este mal que existe 

en la sociedad.

Las actividades comenzaron el 25 de 
noviembre con la celebración del acto 
conmemorativo ‘Deja tu huella contra 
la Violencia de Género’ en el Centro 
Cultural ‘El Cerro’. Se comenzó leyen-
do el Manifiesto y, posteriormente, se 
plasmó en un lienzo la huella contra la 
Violencia de Género. Durante la ce-
lebración se repartieron imanes con 
mensajes para la generación de prácti-

cas igualitarias de relación y resolución 
pacífica de los conflictos. Tras terminar, 
los asistentes partieron a los actos organi-

zados en la capital.

El 26 de noviembre se realizó un taller organi-
zado en colaboración con la Dirección Gene-

ral de la Salud, ‘Mujeres que se cuidan’. Y por la 
tarde disfrutamos de una obra de teatro contra 
la Violencia ‘Tareas para una vuelta de tuerca’, 
organizada por la Mancomunidad de Servicios 
del Suroeste de Madrid en Serranillos del Valle.

El miércoles 27 de noviembre tuvo lugar una 
mesa informativa impartida junto a la Trabajado-
ra Social del Centro de Salud.

El jueves 28 de noviembre, en colaboración con 
la Asociación Cultural de Mujeres ‘Moraleja Bai-
la’, participamos en el Acto en conmemoración 
del 25N por la eliminación de la violencia. Y el 
viernes 29, los alumnos y alumnas del S.I.E.S. Áfri-
ca pudieron ver la obra de teatro ‘Entre tú y yo’.

Para cerrar la semana, el sábado 30 corrimos 
en Torrejón de la Calzada en la primera carrera 
‘Corre para pararlo’, organizada por la Manco-
munidad de Servicios del Suroeste de Madrid. 
Por último, el Centro Cultural ‘El Cerro’ acogió la 
obra ‘Me quiere, no me hiere” a la que los veci-
nos pudieron asistir de manera gratuita. 

25N | MORALEJA DE ENMEDIO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Más noticias de interés
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Se han terminado de instalar nuevos aparca-
mientos de bicis en distintos centros de Moraleja. El 
principal objetivo es fomentar la actividad física y 
salud entre los vecinos y vecinas de nuestro muni-
cipio, así que te invitamos a que hagas uso de ellos.  

El 24 de noviembre pudimos disfrutar junto a la Mancomunidad de Servi-
cios del Suroeste y la Fundación Atenea del Campeonato Intermunicipal de 
Mates y Tripes de baloncesto. 

Fue estupenda la participación de los jóvenes, respeto, compañerismo, 
todo un ejemplo. ¡Gracias por participar de manera tan activa!

LOS NUEVOS APARCABICIS DE MORALEJA

CAMPEONATO MANCOMUNIDAD

En esta edición de enero, queremos hacer mención especial a un 
grupo de alumnas de tercero y quinto del colegio Santa Teresa con la 
que mantuvimos una reunión muy esperanzadora e ilusionante. Ellas son 
Aitana, Andrea, LucÍa, Marta, Martina, Nayelli, Sara y Marina, y juntas han 
creado el ‘Club del Osito Panda’, un club muy especial porque su princi-
pal objetivo es proteger la naturaleza y difundir a todas las personas de 
nuestro municipio, prácticas responsables para cuidar nuestro entorno y 
combatir el Cambio Climático. 

Para esto, las jóvenes han editado una revista que invita a reciclar y a ser 
respetuoso con el medio ambiente. 

Enhorabuena chicas, y gracias por compartir vuestro compromiso y res-
ponsabilidad con nosotros y con todos los vecinos y vecinas de Moraleja.  
tenéis todo nuestro apoyo para seguir difundiendo vuestra gran labor. 

EL ‘CLUB DEL OSITO PANDA’ NOS PRESENTA  ‘HAY QUE CUIDAR EL PLANETA’
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PROGRAMACIÓN, INTERVENCIÓN, PARTICIPACIÓN 
INFANTIL Y JUVENIL EN CENTROS EDUCATIVOS 
DE LA MANCOMUNIDAD SUROESTE DE MADRID

PLENO INFANTIL

Las representantes que conforman la Corporación Juvenil del S.I.E.S. 
África fueron recibidas en el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio 
por la alcaldesa y las concejalías de Educación y Juventud. Las ado-
lescentes, pudieron transmitir las ideas y propuestas de la juventud del 
municipio, para mejorarlo y hacerlo más accesible y dinámico para la 
gente de su edad y para toda la ciudadanía. 

HABLEMOS DE PARTICIPACIÓN… Es un derecho y uno de los cuatro prin-
cipios fundamentales de la ’Convención sobre los Derechos del Niño’. 
No podemos esperar que los niños y niñas y jóvenes, al cumplir la mayo-
ría de edad, se conviertan en adultos responsables y participativos sin 
ninguna experiencia previa en las habilidades y responsabilidades que 
ello conlleva. La participación es, por tanto, un derecho y una respon-
sabilidad, ya que implica compartir las decisiones que afectan a la vida 
propia y a la vida de la comunidad en la cual se vive. 

La Mancomunidad está implantando meca-
nismos de participación, como el organizado 
en Moraleja, en los distintos Centros Educativos 
de los municipios que forman parte de ella. 

Menores de 6 a 10 años: Buzón de la Infancia.
Menores de 10 a 12 años: Audiencia pública 
y gestión del Buzón de la Infancia. 
Menores de 12 a 17 años: Audiencia pública 

juvenil, la Corpora-
ción Juvenil. 

¡Felicidades a 
los centros 

educativos por 
unirse a que 

nuestros niños, 
niñas y jóvenes 
vean, oigan y 
alcen la voz! 

También, los alumnos y alumnas de 5° de Primaria 
del Colegio Público Santa Teresa visitaron el Salón 
de Plenos del Ayuntamiento de Moraleja de Enme-
dio para conmemorar el Día de la Constitución. 

Ese mismo día, celebraron un Pleno Infantil de ma-
nera especial en el que el Equipo de Gobierno del 
cole, dio voz a sus propuestas. 

¡Gracias por hacernos llegar vuestras 
preocupaciones y necesidades! 

EN IMÁGENES... HALLOWEEN



El 20 de noviembre se celebra cada año el Día Universal de los Derechos 
de la Infancia, y en Moraleja quisimos celebrarlo haciendo partÍcipes a los ni-
ños de nuestra localidad. Para ello, realizamos diferentes actividades para 
conmemorar el día. Abrimos la jornada con un cuentacuentos muy es-
pecial en la Biblioteca del Centro Cultural ‘El Cerro’, en el que los niños y 
niñas aprendieron el significado de este día. Además, a lo largo del día, 
pudieron disfrutar de diferentes talleres de juegos, manualidades…, uno 
de ellos organizado por Cruz Roja, y una exposición de Unicef. 

Para completar la celebración, junto a la Cruz Roja se organizó una recogida de alimen-
tos en la que las principales necesidades eran de leche y aceite. 

20 DE NOVIEMBRE
DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO
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En la Escuela Infantil ‘Érase Una Vez’, se impartió el curso de Primero Au-
xilios al equipo educativo del centro. Es una formación que se imparte en 
colaboración con el Consultorio a los centros educativos, al igual que los 
desayunos saludables, que se organizan periódicamente en el colegio. 

LOS PROFESORES DE MORALEJA APRENDEN 
PRIMEROS AUXILIOS 



Pág 14 | #MoralejaCamina

PRÓXIMO EVENTO: DUCROSS 2020

VI MARCHA SOLIDARIA 
DEL PAVO

LA COPA AVIMOSA, TRES 
DÍAS DE DIVERSIÓN

VISITA BALONCESTO
FUENLABRADA

No puedes faltar al próximo Ducross que se celebra en Moraleja. La carrera tendrá 
lugar el domingo 2 de febrero a las 11:00h. en la Pradera de la Dehesa. 

Dos disciplinas para los amantes del deporte 
El duatlón tendrá tres tramos, el primero que se hará corriendo una distancia de 
5Km. En la segunda parte del trayecto, nos subiremos a la bici para recorrer 18 Km., 

para terminar con 2,2Km. de carrera. 

Este año hemos organizado la sexta 
edición de la ‘Marcha Solidaria del Pavo’, 
la tradicional carrera solidaria que se ha 
convertido en una de las citas que no 
pueden perderse los bikers de la Comu-
nidad de Madrid. Este año se ha rendido 
homenaje a Mayte Infante, por su larga 
trayectoria en el mundo del ciclismo. 
Además de recibir de la Unión Ciclista de 
Moraleja de Enmedio 1000€, lo recauda-
do fue destinado al equipo de fútbol sala 
femenino de Moraleja de Enmedio. 

Las Copa Avimosa dejó tres días llenos 
de diversión, futbol, risas y deportividad. 
Por la competición han pasado más de 
1.600 personas entre jugadores, técni-
cos y padres por Moraleja. Además, han 
participado 46 clubs de la Comunidad 
de Madrid como el Atlético de Madrid, 
Rayo Vallecano, C.F. Fuenlabrada, E.M.F. 
Humanes, C.D. Móstoles, Móstoles C.F., 
Deportivo Sur Loranca, A.D. Alcorcón... 
Gracias por participar y por vuestra im-
plicación, deportividad y honestidad de-
mostrada durante el torneo. Para Morale-
ja de Enmedio es una alegría que poco 
a poco podamos ir organizando eventos 
de este calado y colocar a nuestro mu-
nicipio donde se merece, que es con el 
deporte por y para sus habitantes.

Agradecer también a Avimosa su cola-
boración durante estos años por fomen-
tar y ayudar al deporte local. 

No podíamos terminar el año sin disfru-
tar de un deporte de primera. Gracias a 
la invitación del equipo de baloncesto 
Montakit Fuenlabrada, la Escuela Mu-
nicipal de Baloncesto de Moraleja de 
Enmedio pudo disfrutar del encuentro 
del equipo fuenlabreño contra el Unica-
ja de Málaga en el Pabellón Fernando 
Martín de Fuenlabrada.

ENERO 2020



Continuando con la Navi-
dad, el día 17 de diciembre, 
con motivo de las Jornadas 
Europeas del Patrimonio, 
disfrutamos de la música en 
directo con La Rondalla. El 
grupo de músicos interpretó 
en la Biblioteca Infantil varias 
canciones con instrumentos 
de cuerda y percusión. 

‘EL CERRO’, NUESTRO ES-
PACIO PARA DISFRUTAR 
DE LA CULTURA

NAVIDADES 
EUROPEAS CON 

LA RONDALLA

Durante el último trimestre el Centro Cul-
tural de ‘El Cerro’ nos ha invitado a disfrutar 
de diferentes obras de teatro, espectácu-
los musicales y eventos para todos los ve-
cinos y vecinas de nuestro municipio. 

Para el público más pequeño, se organi-
zaron diferentes cuentacuentos, en los que 
además de fomentar la lectura y apren-
der, los niños y niñas de Moraleja pudieron 
disfrutar de talleres y manualidades.

También, en este periodo, se han repre-
sentado diferentes obras de teatro, como 
el teatro-musical, ‘El Sol Brillará’ en el que el 
grupo Golosinas del Teatro Musical Sueña, 
obra en la que lo recaudado fue destinado 
a la Cruz Roja. El musical de ‘La Cenicienta’ 
nos hizo cantar y bailar con esta adapta-
ción del clásico cuento. Y en enero dis-
frutamos de otra representación solidaria, 
‘SueñaVisión’, esta vez lo recaudado era 
para la Fundación Sandra Ibarra, colabo-
rando en su lucha contra el Cáncer.

Para homenajear a San Antón, patrón de los animales, un año más hemos com-
partido con los vecinos de nuestra localidad la tradicional ‘Luminaria’ en la que 
el fuego fue el protagonista de la noche. Durante la noche del 16 y la del 18 los 
vecinos pudieron encender sus hogueras en la parcela municipal de la avenida 
25 de Noviembre. El día 17 de enero, después de la misa, nuestro párroco bendijo 
a nuestros animales como viene haciendo los últimos años. 
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Celebramos San Antón y 
la tradiciona ‘Luminaria’




	MC-0401.cl
	MC-0402.cl
	MC-0403.cl
	MC-0404.cl
	MC-0405.cl
	MC-0406.cl
	MC-0407.cl
	MC-0408.cl
	MC-0409.cl
	MC-0410.cl
	MC-0411.cl
	MC-0412.cl
	MC-0413.cl
	MC-0414.cl
	MC-0415.cl
	MC-0416.cl

