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¡A POR EL FUTURO DE MORALEJA DE ENMEDIO!
Aprovecho este nuevo número de nuestra revista para enviaros un
afectuoso saludo.
Estamos a punto de finalizar 2021, un año muy difícil, muy duro
para tod@s, donde hemos sufrido la crisis sanitaria motivada por
este virus que lleva más de año y medio con nosotros, pero
al cual, con perseverancia y disciplina, estamos a
punto de vencer.

objetivo que diseñe nuestro crecimiento para las próximas décadas, ofreciendo un equilibrio entre desarrollo sostenible y reforzamiento de la oferta residencial de calidad, sin olvidarnos de
la industria, motor económico y social que permitirá a Moraleja
de Enmedio obtener recursos de los que, sin duda, disfrutaremos
como ciudadanos.
Es el momento de acelerar de nuevo, de volver
a una normalidad, que sin olvidar todas las
medidas que seguimos tomando, nos permita recuperar el pulso al crecimiento y al
desarrollo de planes que, con el mayor
empeño y capacidad de trabajo, entre
todos, sacaremos adelante, es el momento de aprovechar la entrada de inversión de la Unión Europea para hacer
de nuestro municipio un espacio verde,
sostenible, respetuoso con el medio ambiente, sin renunciar al crecimiento que
pretendemos hacer de Moraleja de Enmedio un espacio de vida, de vecindad en
el que todos sepamos el papel que tenemos
como sociedad, algo de lo que nuestros hijos y
nietos se puedan sentir orgullosos.

A esto hay que sumarle el episodio que tuvimos en invierno, con la tormenta Filomena,
que puso en jaque a todos los servicios públicos, municipales y también los sanitarios,
policiales y demás servicios públicos.
Ahora llega el momento de retomar
el trabajo que, en muchos casos, se ha
visto interrumpido por la pandemia, y
continuar con los proyectos de futuro que
tenemos diseñados para Moraleja de Enmedio, para hacer de nuestro municipio un
lugar cada día mejor.
Como sabéis, estamos trabajando, junto con el Canal de Isabel II para cambiar toda la infraestructura de colectores y alcantarillado, que ayudarán a mejorar la evacuación
de aguas residuales, evitando malos olores, inundaciones y colapsos en nuestra red de saneamiento.
También acabamos de sellar un acuerdo con la Escuela de Fútbol
de Moraleja de Enmedio, que dotará a nuestras instalaciones de
mejor calidad, ofreciendo un servicio a nuestros jóvenes para que
disfruten del deporte, de sus valores en las mejores condiciones.
Uno de nuestros principales objetivos a medio plazo es dotar de
nuevo a Moraleja de Enmedio de un planeamiento racional y

No dudéis que pondremos todo nuestro empeño en los próximos
años para poner a Moraleja de Enmedio en el lugar que merece,
un lugar en el que podamos desarrollar un proyecto de vida, en el
que atraer a gente a nuestro municipio, en el que podamos ofrecer un catálogo de servicios y espacios del que nuestros hijos no
quieran salir, ofrecer un lugar en el que permanecer con una oferta cultural, deportiva, social y económica que nos llene de orgullo
y atractiva para todos nosotros y los que en un futuro querrán sin
duda acompañarnos.

María del Valle Luna Zarza|Alcaldesa y concejala de Urbanismo

ASÍ HA SIDO NUESTRO VERANO

JUNIO
Termina el curso escolar y nos preparamos para recibir el verano
con ilusión y con un montón de actividades para toda la familia,
teatro, cine de verano, juegos, excursiones... Todo siempre bajo
las medidas de higiene y seguridad contra el Covid.

OCTUBRE 2021

JULIO
Abrimos de nuevo las piscinas para refrescar nuestro verano. Durante los días de apertura se han ofrecido distintas actividades
acuáticas y música en directo. Las medidas de seguridad adoptadas han permitido disfrutar de la piscina sin ningún incidente.

AGOSTO
A final de agosto las Fiestas Patronales han puesto el broche de
oro a un verano lleno de emociones y de actividades con la
que hemos podido disfrutar, a pesar de las circustancias que
estamos viviendo. Un verano distinto, pero juntos.
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2020

CERRAMOS EL AÑO CON SUPERAVIT

Más noticias de interés
INFORME DE LA DEUDA DE MORALEJA DE ENMEDIO

Toda esta deuda está financiada a través del Ministerio de Hacienda. Deuda íntegramente generada por el
Equipo de Gobierno anterior al 2015.
Continuamos dando pasos en nuestra lucha por una financiación mejor junto al Ministerio de Hacienda.
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ÚLTIMAS MEDIDAS

Este es el resumen de los gastos e
ingresos que Moraleja de Enmedio
ha tenido en los últimos 12 años.
En la gráfica podemos ver la evolución que ha tenido a nivel económico nuestro municipio tras la
entrada del nuevo Equipo de Gobierno regido por Valle Luna.
La liquidación al presupuesto 2020
tiene un resultado positivo de
+1.483.206,35 euros. Un año más,
desde el año 2015, seguimos cerrando presupuestos en POSITIVO,
cumpliendo con el objetivo de
estabilidad presupuestaria. Algo
que no había sucedido durante
décadas ya que el Ayuntamiento venía encadenando un déficit
presupuestario hasta que ya en el
2016 conseguimos generar superávit y cerrar los presupuestos con
liquidaciones en POSITIVO.

PLENO EXTRAORDINARIO 26 DE JULIO DE 2021
Tras la resolución de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, se aprobó el procedimiento, el plazo y la forma, a los que debemos ajustarnos las Entidades Locales para la aplicación de la
medida de modificación de las condiciones financieras de las operaciones formalizadas con el Fondo de
Financiación a Entidades Locales. La solicitud por parte
de nuestro municipio se ha aprobado en PLENO y ha
sido admitida. Gracias a esta gestión, nuestro municipio ha ampliado el periodo de amortización de la deuda (35.898.437,2 €) en 10 años, es decir hasta el 2040.
Los intereses, en el caso de que el rendimiento medio
de la Deuda del Estado a plazo equivalente resulte negativo, se aplicarán un tipo de interés fijo del 0%.

PLENO EXTRAORDINARIO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Desde el Ayuntamiento de Moraleja seguimos
gestionando las dificultades añadidas de nuestro
municipio sin dejar de atender las necesidades
principales de nuestros vecin@s, situación complicada, pero real.
El Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría
de Estado de Hacienda comunica medidas de
sostenibilidad financiera y de carácter económico,
para que los municipios incluidos en la relación publicada puedan remitir su solicitud a la adhesión al
Fondo De Ordenación para 2022.
Nuestro Ayuntamiento se encuentra dentro de dicha relación resultando necesario cubrir las necesidades financieras derivadas de la ejecución de los
PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES FIRMES PENDIENTES POR PAGAR DE LA EJECUCION DE TRABAJOS Y
PAGO DE CONVENIOS URBANÍSTICOS GESTIONADOS
POR EL ANTERIOR EQUIPO DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR.
Para esto en este Pleno, el Equipo de Gobierno ha
aprobado la solicitud de un TOTAL de 2.942.218,58€
en Sentencias.
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PLAN DE INVERSIÓN
REGIONAL (PIR)
¿EN QUÉ SITUACIÓN ESTÁ?

REUNIÓN CON LA
DELEGADA DE GOBIERNO
DE MADRID

El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio tiene aprobada una
participación en el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid (PIR) con un 90% en gasto corriente, dada
su situación económica, y un 10% en inversión (según resolución de 29 de diciembre de 2016 del Director General de Administración Local).
Una parte de la inversión estaría destinada al proyecto “OBRAS
DE REPARACIÓN VIARIA Y ASFALTADO EN EL CASCO URBANO
DE MORALEJA DE ENMEDIO” a ejecutar en el municipio de Moraleja, por un importe de 309.744,30€.
A fecha 12 de septiembre de 2017, se redacta memoria valorada, obras para la reparación viaria y asfaltado en el casco
urbano de Moraleja de Enmedio (Madrid) a incluir en el PIR de
la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019, aprobado por Decreto 75/2016, de julio del Consejo de Gobierno.
En innumerables ocasiones, a través de llamadas telefónicas y
con directores generales, se insta a la Comunidad a que ejecute el compromiso con el Ayuntamiento de Moraleja a través del PIR 2016, y que se comprometió como procedimiento
urgente dada la excepcionalidad de nuestro Ayuntamiento.
A fecha de hoy todavía estamos pendientes. Contestando en
una de las últimas llamadas que realiza nuestro técnico, que las
obras podrían comenzar en junio de 2021, fecha cumplida. A
día de hoy seguimos esperando una nueva comunicación...
Moraleja tiene pendiente la obra de inversión de asfaltado del
PIR de la cual ya ingresó su parte correspondiente. Es urgente
y necesario el asfaltado de las calles dado su deterioro y el
agravamiento de estas tras el paso del temporal Filomena.

A finales de junio, la alcaldesa Valle Luna, junto al concejal de Seguridad Gregorio Olmos y la concejala de
Hacienda Mª Ángeles Fernández, se reunieron en la
Delegación del Gobierno de Madrid con la delegada
del Gobierno, Mercedes González. Esta visita forma
parte de la ronda de contactos institucionales para
conocer la realidad de los municipios madrileños y de
sus vecinas y vecinos que la delegada ha realizado en
los últimos meses.
En esta reunión se han tratado temas sobre la situación
de nuestro municipio y las perspectivas de futuro así
como las necesidades del mismo. Hemos trasladado
a la delegada la necesidad que las administraciones
den prioridad a municipios como el nuestro.
Desde el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio agradecemos a la delegada del Gobierno su interés por
nuestro Moraleja.

Más noticias de interés
SERVICIOS PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS - TRIBUTOS E IMPUESTOS
EL AYUNTAMIENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO PERMITE EL PAGO
ONLINE PARA TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES
Para facilitar los pagos de servicios tributarios al ciudadano, desde la web del Ayuntamiento hemos
habilitando una pasarela de pago online para tributos y otros ingresos municipales. Una herramienta a
través de la cual cualquier contribuyente puede pagar sus recibos, liquidaciones y autoliquidaciones
municipales desde Internet, mediante una tarjeta de crédito de forma rápida, segura y directamente
desde su casa sin necesidad de tener que acudir a una entidad bancaria para su abono.
Todos los trámites realizados a través de la pasarela tienen la misma validez que los efectuados de forma
presencial. El usuario puede acceder a ella y realizar trámites durante 24 horas los 365 días del año desde
cualquier lugar que tenga una conexión a Internet a través del siguiente enlace http://ovtmoralejadeenmedio.eadministracion.es/
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RENOVACIÓN DE LA RED DE
ALCANTARILLADO: ‘PLAN SANEA’
Comienzan las obras del Plan Sanea con la finalidad de evitar los
problemas de olores, desbordamientos e inundaciones en caso
de lluvias en nuestro municipio. Las obras tendrán un importe de
2.963.699,88€ y están aprobadas en el documento “PLAN SANEA” 20182030, cuyo objetivo es facilitar la financiación de las obras de Renovación
de las infraestructuras hidráulicas de alcantarillado de los municipios que
lo hayan solicitado.
Estas obras, se financian con cargo a una cuota suplementaria a la tarifa
de alcantarillado, según el Reglamento económico de la Comunidad de
Madrid. El Plan Director que se menciona describe las obras de renovación de la red de alcantarillado del municipio de Moraleja De Enmedio y
son principalmente las siguientes:
•

Aumento de colectores en la zona que comprende Arroyo de Valdecastellanos, Calle la Dehesa, Carretera de las Colinas, Camino de
la Dehesa y Terreno Exterior.

•

Aumento de los colectores que comprende Plaza de la Constitución,
calle El Carril, calle Luis Sauquillo, calle San Isidro Labrador, carretera
M- 413 (Arroyomolinos), calle las Huertas y avenida de Arroyomolinos.

•

Aumento de los colectores que comprende Plaza la Fuente, calle
Osa Mayor, calle de La Fuente, avenida Fuenlabrada y parque del
Arroyo del Caño.
A través del QR puedes conocer toda la información del ‘Plan Sanea’

SITUACIÓN CALLE ZAPATERA
A través del Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019 (PIR), se prevé ejecutar la pavimentación de viarios bajo las denominadas “Obras de Reparación Viaria y Asfaltado en el Casco Urbano de Moraleja”.
Como ya trasladamos a los vecinos en verano, la reparación de la calle Zapatera
está contemplada dentro del PIR, pero, el transcurso del tiempo desde que se inició
el expediente (4 años), más los daños provocados tras el paso de ‘Filomena’, han
hecho que sea necesaria la reparación de la totalidad de la vía urgentemente.
Tras las conversaciones mantenidas con Dirección General de Administración Local
de la Comunidad, la fase de terminación de las obras en la C/ Zapatera (la capa de
asfaltado), junto al resto de las contempladas en el proyecto de “Obras de Reparación Viaria y Asfaltado en el Casco Urbano de Moraleja de Enmedio” (Av. Móstoles,
C/Pensamiento, C/Real.....), se preveía que se desarrollaran este verano pero a día
de hoy todavía no tenemos fecha para la ejecución del PIR.
Existe la posibilidad de que el Ayuntamiento, con sus medios propios, lleve a cabo
el asfaltado de ese viario, no obstante, esto conllevaría que el Proyecto presentado
ante la Comunidad dejase de ser válido, y al haberse cerrado ya el periodo ( 20162019, prorrogado a 2020) nos quedásemos sin poder ejecutar el resto de las obras
previstas por los plazos administrativos del propio Plan.
Las obras las tiene y debe realizar la Comunidad de Madrid, no el Ayuntamiento
de Moraleja de Enmedio. Seguimos trabajando para resolver estos problemas de
coordinación, y nos ponemos a tu entera disposición para la aclaración de cualquier duda.
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ALIMENTACIÓN
HORNO DE PAN VAMAR
C/ Guadarrama, 3.
Moraleja de Enmedio
91 609 33 67
Horario: L-D 6:00h – 14:30h

ALIMENTACIÓN

C/ Concordia, 28.
Moraleja de Enmedio
91 609 48 24
Horario: L-V 10:30h – 14:00h

FRESA Y CHOCOLATE
PASTELERÍA

Av. La Plaza , 5.
Moraleja de Enmedio,
676 725 056
Horario: L-D 9:00h – 14:00h

PESCADERÍA - FRUTERÍA
A. MUÑOZ

Av. República Argentina, 23.
Moraleja de Enmedio
697 28 39 29
Horario: M-D 9:30h – 14:00h

COMIDA PREPARADA
BODEGUILLA

C/ Valdemoro, 1.
Moraleja de Enmedio
639 253 289
Horario: L-D 9:00h – 14:00h

CARNICERÍA MERINO

C/ Valdemoro, 1.
Moraleja de Enmedio
687 642 542
Horario: L-D 9:00h – 14:00h

AUTOSERVICIO-CARNICERÍA
MARTÍN ARROYO

C/ Mirasierra, 3.
Moraleja de Enmedio
91 609 33 67
Horario: L-D 6:00h – 14:30h
https://carnesmartinarroyo.com

FRUTAS Y VERDURAS
HNOS. ZAMBRANO

Pedidos por Whatsapp
Moraleja de Enmedio
646 358 923 / 629 711 889

AHORRAMAS

Avd. de Fuenlabrada, 5.
Moraleja de Enmedio
91 609 46 00
Horario: L-S 9:00h – 21:30h

DELI&CROQ

Reparto a domicilio de
croquetas y más
678 62 51 82

AGENCIAS DE
VIAJES
VERSÁN Viajes

C/ Plata 6, 1ª Planta.
Moraleja de Enmedio
91 610 89 58 / 650 591 823
alcorcon@versanviajes.es
Facebook: Versán Viajes

AUTOESCUELA
AUTOESCUELA LÍMITE

C/ Concordia, 1.
Moraleja de Enmedio,
91 609 31 02
autoescuelalimite@hotmail.es

DEPORTE Y BAILE
INSTITUTO DEPORTIVO S.L.
EL GALEÓN

C/Mirasierra, 57.
Moraleja de Enmedio
674 661 976
www.instintodeportivo.es
info@instintodeportivo.net
Facebook:
Instinto Deportivo El Galeón
Instagram:
@instintodeportivoelgaleon

ESCUELA DE BAILE INTERDANCE

Avda Fuenlabrada,21
Moraleja de Enmedio
16:00h a 23:00h
670 063 562
interdance.tropicana@gmail.com
Facebook: Academia de Baile
Interdance
Instagram: interdance Tropicana
Madrid
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SALUD Y BELLEZA
LCM CLÍNICA DENTAL

LOTERÍAS MARA VALTO
“IMPRIME LA VIDA”

VISUAL ÓPTICAS

ESTANCO, PAPELERÍA Y
FOTOCOPIAS

C/ Real número 5.
Moraleja de Enmedio
91 609 29 13
info@clinicalcm.com
Facebook: LCM Clínica Dental
Web: clinicalcm.com
AV. República Argentina, 29.
Moraleja de Enmedio,
91 609 41 83
Facebook: Visual Óptica
Instagram: @visual_oticos_moraleja
https://visualopticos.negocio.site

PELUQUERÍA BEA ROSELL

Calle Plaza España nº5 bajo
Moraleja
912323213 / 638488450
peluqueriabeatrizrosell@gmail.com
FB: Peluqueria Bea Rosell
IG: @PeluqueriaBeaRosell

CENTRO DE ESTÉTICA CARMEN
SÁNCHEZ
C/ La Plaza 8, 28950
Moraleja de Enmedio
916094014, 651916445

Maricamensanchezalonso74@gmail.es

Instagram: @carmensanchezestetica

ESTACIÓN DE
SERVICIOS
CEPSA MORALEJA DE ENMEDIO,
GESER PETRÓLEO SLU
Av. Fuenlabrada 32.
Moraleja de Enmedio
91 009 34 58
cepsamoraleja@hotmail.com

LOTERÍA Y ESTANCO,
CORREOS Y PRENSA
CORREOS

C/ Real, 5.
Moraleja de Enmedio
91 609 30 81
Horario: L-V 9:00h a 14:00h

QUIOSCO

Plaza de la Constitución.
Moraleja de Enmedio
Horario: L-D 7:00h a 20:00h

C/ San Isidro Labrador,4 – bajo.
Moraleja de Enmedio
91 609 49 32 / 673 225 486
info@loteriasmaravalto.es
www.loteriasmaravalto.es

C/ La Plaza, 2.
Moraleja de Enmedio
91 609 41 37
moralejaestanco@gmail.com

FARMACIA
C/ Concordia, 9.
Moraleja de Enmedio,
91 609 47 97
L-V 9:00h – 21:30h / S 9:00h -21:00h

FERRETERÍA
ALVAFERR FERRETERÍA
INDUSTRIAL

C/ San Isidro Labrador, 4.
Moraleja de Enmedio
91 609 48 88 / 659 39 83 85
alvaferr@yahoo.es
Facebook: Alvaferr Ferretería
Cerrajero 24 horas

INDUSTRIA Y MÁS
VATISA

Polígono Industrial la Mora
Crta. Moraleja de Enmedio
Naves 5, 6, 12, 26, 27.
Moraleja de Enmedio
91 609 40 16
vatisa@vatisa.es
www.vatisa.es

OVERNOISE ACÚSTICA
INDUSTRIAL

C/ Abeto,2 y 4, Polígono Los Olivos.
Moraleja de Enmedio
91 192 40 00
overnoise@overnoise.es
https://overnoise.es/

PEGISDAN S.L.R.U.

C/ Cobre,5 , Polígono San Millán.
Moraleja de Enmedio
91 609 30 64
pegisdan@pegisdan.com
www.pegisdan.com
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MARMOLES ROPEMA RUBIO S.L.
C/ Cobre,18 , Polígono San Millán.
Moraleja de Enmedio
625 506 334
manuelropema@gmail.com
http://ropemarubio.com

AMAL PUERTAS AUTOMÁTICAS

TALLERES SALOMÓN
& ZARCO

C/Getafe, 2.
Moraleja de Enmedio
91 609 41 30
Whatsapp: 652 96 62 08
talleressalomonyzarco.com

C/ Roble, 34, Polígono
Los Olivos, nave 10.
Moraleja de Enmedio
91 609 48 44 / 609 145 133
contacto@amalpuertasautomaticas.com
www.amalpuertasautomaticas.com

TALLER FANSAREVICAR

TIPSA FUENLABRADA

Calle Plata, 20.
Moraleja de Enmedio
916 49 05 02

C/ Mangada, 1, Polígono San Millán.
Moraleja de Enmedio
91 600 48 83
comercial.fuenlabrada@tip-sa.com
lorancacouriersl@gmail.com
www.tip-sa.com

PISCINAS MIR

91 609 28 28 / 607 111 595
mir@piscinasmir.es
www.piscinasmir.es
Facebook: Piscinas Mir

HIDROLIMPIADORAS Y MÁQUINAS
DE LIMPIEZA HIMALIMP
C/Plomo, 3, Polígono San Millán.
Moraleja de Enmedio
91 697 87 34
himalimp@himalimp.es
www.himalimp.es

TALLER Y VENTA
VEHÍCULOS
KANGROUTE Motoskin

Av. Fuenlabrada 23.
Moraleja de Enmedio
91 609 28 12 / 642 348 182
alfawaaz@gmail.com
Facebook: Motoskin Dani
Instagram: @Moto_Skin

AUSTRAL REPARACIONES
Y SERVICIOS

C/Plomo, 5, P.L. San Millán.
Moraleja de Enmedio
91 691 80 29
austral@australreparaciones.es
www.australreparaciones.com

C/Mirasierra, 79.
Moraleja de Enmedio
91 600 50 41
info@fansanrevicar.es

MIRACAR AUTOMOCIÓN

AKROBAN S.L.

C/ Getafe, 4.
Moraleja de Enmedio
91 373 11 12

OTROS
LIMPIEZAS INTEGRAL MORALEJA

C/ Real, 29.
Moraleja de Enmedio,
916 09 30 43
info@limpiezasmoraleja.es

ABANIA ORGANIZACIÓN
DE EVENTOS S.L.
C/ Plata, 15.
Moraleja de Enmedio
916 09 34 79
www.abania.com

BKA SPORT

C/ Sol, 6.
Moraleja de Enmedio
91 609 29 19
info@bkasport.com
https://bkasport.es

GESTORÍA GODINO

C/ Plaza de España, 3 bis.
Moraleja de Enmedio
91 609 36 52
gestora.godino@gmail.com
http://gestoriagodino.com

+ MOTO J.C.

C/Los Olivos, 1.
Moraleja de Enmedio
91 115 17 63 / 640 327 172
tcalvo@masmotojc.es
www.masmotojc.es
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RETO MAPAMUNDI
DE ECOVIDRIO,

CONSEGUIDO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO
DE MORALEJA Y SAMARIA SOCIAL PARA EL PROYECTO DE
ACCESIBILIDAD COGNITIVA PARA PERSONAS CON TEA
Durante el mes de julio firmamos un
Convenio de colaboración con Samaria Social para desarrollar el programa
TEAyudamos. Un proyecto con el que
convertiremos nuestro municipio en un
referente en materia de accesibilidad
a nivel nacional. La formación, los pictogramas y los protocolos de acogida
serán la base de este gran proyecto.

Desde el Ayuntamiento de Moraleja queremos dar la
enhorabuena a todos los vecin@s que nos han ayudado a conseguir el RETO MAPAMUNDI de Ecovidrio.
Como ya os contamos a través de
Redes sociales, esta iniciativa tenía
como objetivo aumentar el 10%
de los datos de reciclaje de envases de vidrio en nuestro municipio
respecto a noviembre y diciembre
del año 2020. Y os tenemos que
decir que, ¡Reto conseguido!

Para ello contaremos también con
profesionales de TEAyudamos, que en
la actualidad adaptan su proyecto en
el Hospital de Fuenlabrada a niños/as
con dificultades de comunicación e interacción social, que serán pieza clave
del desarrollo del mismo.

TÍTERES POR LA IGUALDAD
El Ayuntamiento de Moraleja a través de la Mancomunidad de Servicios del
Suroeste de Madrid presentan los TALLERES EN FAMILIA
que se llevarán a cabo a lo
largo de estos meses. Estos
talleres tienen como objetivo principal que las niñas
y niños traten junto con los
padres, madres, abuejos
y abuelas los valores, actitudes y comportamientos
basados en la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.

TU MASCOTA, TU RESPONSABILIDAD

Para mantener las calles limpias de excrementos es
importante recoger lo que tu mascota deja en la calle,
por ello, desde el Ayuntamiento de Moraleja os recordamos que tenemos a disposición de los vecin@s,
pack de bolsas que se podrán recoger en el Registro
del Ayuntamiento de lunes a viernes de 9:00h. a 14:00h.
Para solicitarlas tienes que tener registrada a tu
mascota en el censo del municipio. Y recuerda que el NO recoger los excrementos de tu
mascota tiene multa de hasta 1.202€.

Más
Másnoticias
noticiasdedeinterés
interés
PRESENTACIÓN UNIDAD CANINA
Hace unos meses pudimos disfrutar en nuestro municipio de la presentación de la Unidad Canina de Moraleja de Enmedio, que reforzará la seguridad en el municipio. Además, asistimos
a una jornada de prácticas del curso de guías caninos en las que disfrutamos de la compañía de estos nuevos agentes.
Durante la jornada participaron diferentes Unidades Caninas de policías locales y nacionales y conocimos a los agentes guías y sus canes que nos han demostrado su gran habilidad
además del cariño hacia l@s niñ@s en una exhibición de formación, así como ejercicios de
búsqueda en la que los propios alumnos han podido participar.

¡¡Damos la bienvenida Nuk a nuestro municipio, una perrita preciosa!!
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SERVICIO DE ATENCIÓN
TEMPRANA Y TRATAMIENTOS
PEDAGÓGICOS Y DE
REHABILITACIÓN
A través de la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid, hemos
firmado un convenio para ofrecer un
servicio de atención temprana y tratamientos pedagógicos. El objetivo
de este servicio es proporcionar una
atención integral y de calidad, para
lograr el desarrollo de todo el potencial del niñ@ y su familia, su autonomía
y bienestar emocional, respetando su
singularidad y favoreciendo su inclusión en todos los entornos.

HABLAMOS CON
CON EL ALMA DE UN
EDUCADOR

Sami: “Cuando enciendes la llama, salen cosas muy bonitas”
En esta edición os queremos presentar a Sami.
Para el que no lo conozca, Sami es profesional
en la Escuela Municipal de Moraleja y para él
y según sus palabras: “es un regalo ir todos los
días y poder echar semillas bonitas, respetuosas y llenas de amor sobre los más pequeños y
sus familias”. Pero además, es un participante
activo de la vida del municipio, ayudando y
motivando a los jóvenes en su desarrollo tanto educativo como emocional de una forma
desinteresada y con la intención de construir
un bonito proyecto en Moraleja de Enmedio.
Hemos hablado con él para que nos cuente
en primera persona los proyectos en lo que ha
trabajado junto a los jóvenes del municipio y
cuáles están por llegar.

La juventud es el presente y futuro
de nuestra sociedad
Este año, a pesar de la pandemia, han podido
realizar diferentes actividades como excursiones a pie, en bici, campamentos, cursos, charlas, y uno de los proyectos más bonitos que se
llama ‘Cajas de Ayuda’ con las que han podido ayudar a varias familias en situación de vulnerabilidad de nuestro municipio.
Por llegar, decenas de proyectos, uno de los
más ilusionatnes es la construccion del Centro
para los jóvenes de Moraleja y otros muchos
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que gracias a Jesús García, concejal de Juventud y con la alcaldesa, Valle Luna que siempre
les ha apoyado y ha buscado la financiación
necesaria para estas actividades. Además,
durante este año, continúan trabajando en ‘12
meses, 12 virtudes’ que arrancó en enero y por
el que, a través de diferentes actividades, se
potencian varias facetas de los jóvenes.
Sami nos cuenta que Moraleja es una población muy participativa y que le encanta ver
cómo chicos y chicas a las que tuvo de pequeñitos, crecen y participan de la vida del pueblo.
Motivarles, dice, es clave: “La motivación es un
ingrediente esencial para despertar su interés,
las ganas de construir cosas bonitas desde sus
necesidades, intereses, teniendo siempre presente la empatía social”.
Además, Sami es el fundador de la Asociación
Apris en Parla desde la que trabajan para generar experiencias, formaciones como complemento de otros aprendizajes, actividades
donde emane la alegría, el compromiso social
y amor incondicional.

Si te has quedado con ganas de saber más, puedes
leer la entrevista completa
en la web del Ayuntamiento o a través de este QR.
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VERANO Y AGUA
Este verano, hemos podido disfrutar de
nuevo de nuestra piscina municipal desde
el 2 de julio al 5 de septiembre.
Antes de abrir la puertas del centro, preparamos las instalaciones para garantizar
la seguridad sanitaria y mantener la higiene contra el Covid.
Durante los meses de apertura se han realizado diferentes actividades en las instalaciones con música en directo, castillos y
juegos para los niños.
Las Fiestas de nuestro municipio también
han tenido como escenario la piscina municipal, con diferentes actividades acuáticas para los más pequeños.

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL PINAR DE LA
DEHESA DE MORALEJA DE ENMEDIO
Durante el verano se ha
revisado el estado de
los árboles del Pinar de
la Dehesa, ya que tras
el paso del temporal Filomena se encontraban
muy dañados. Se han
realizado labores de
poda en los que ha sido
necesario y recogido los
restos vegetales para su
posterior triturado.

REPARACIÓN PARQUES INFANTILES
Continuamos con la reparación de los
distintos parques infantiles de Moraleja.
Las Colinas, 1° De Mayo, La Alborada,
han sido alguno de ellos. Dicha actuación, consiste en la reparación de
algunos columpios en mal estado y la
sustitución de los elementos más deteriorados. Esta actuación está apoyada
por otras labores que se están realizando en nuestro municipio para mejorar y
embellecer nuestro entorno.
Iremos mejorando parque a parque
para poder disfrutar de todas nuestras
áreas infantiles.

ASFALTADO Y SEÑALIZACIÓN

PRIMERA FASE

Desde la concejalía de Obras y Servicios y Urbanismo se han realizado las primeras obras
de arreglo y reparación de los desperfectos
causados por Filomena, así como la señalización de los viales. Continuaremos trabajando para poder tener nuestras calles en
buen estado. Esta es la primera de las fases
en las que el Ayuntamiento está trabajando.
Esperamos en breve poder seguir con la segunda, nos encontramos a la espera de que
la Comunidad de Madrid nos dé fecha del
proyecto ya aprobado.
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NUEVO ARBOLADO Y MANTENIMIENTO DE ZONAS
VERDES EN MORALEJA DE ENMEDIO
Tras el paso de Filomena, parte de nuestras
zonas verdes y nuestros arboles se vieron
seriamente afectados.
Durante estos meses
se ha trabajado de
forma continuada en
la reparación y mantenimiento de estos. Se
han plantado nuevos
árboles y embellecido
diferentes zonas verdes
del municipio.

OCTUBRE 2021

EL AYUNTAMIENTO Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE FÚTBOL DE MORALEJA FIRMAN UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN PARA IMPULSAR EL FÚTBOL DE LA LOCALIDAD JUNTO AL C.F. FUENLABRADA
El Ayuntamiento y la EMF Moraleja han firmado un convenio de colaboración por el que se mejorarán las instalaciones de La Dehesa
con el cambio del césped que se llevará a cabo. Además, se ha llegado a un acuerdo con el CF Fuenlabrada para que ayude a
profesionalizar el fútbol base del municipio. Estos acuerdos repercutirán de forma doblemente positiva en los deportistas del municipio ofreciéndoles las mejores condiciones para la práctica del fútbol. Además, las tres entidades se han comprometido a seguir
desarrollando nuevos proyectos que beneficien a la actividad deportiva en el municipio.

CARRERA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El próximo 28 de noviembre celebramos en nuestro municipio la Carrera
contra la Violencia de Género. Una inciativa que junto a la Mancomunidad se organiza cada año. Todavía no conocemos todos los detalles,
pero estate atento a nuestra página web y Redes sociales porque en pocos días conoceremos mucho más.
Reserva el día en el calendario porque las inscripciones están abiertas
para que todos podamos participar.

ORGULLOS@S DE NUESTR@S JÓVENES
Nuestra vecina Lucía Hernández, con sólo
16 años, ha conseguido el grado de karate Cinturón Negro 1º Dan. Lucía lleva 9
años practicando karate, 7 años fútbol y
además, está estudiando 2º de Bachillerato de Ciencias Sociales. Su proyecto de
futuro es estudiar criminología y ser policía.

¡¡¡Enhorabuena Lucía!!!

III DU CROSS DE MORALEJA
Un año más hemos podido
celebrar el Du Cross de Moraleja. Un triatlón que combina
running y bicicleta. Este año
desde la Pradera de la Dehesa los participantes comenzaron la carrera de más de
20 Km. Si quieres ver las fotos,
puedes hacerlo en el QR.

CARRERA DEL POLLO
En mayo pudimos disfrutar de la I Carrera del Pollo
Moraleja Avimosa Deliave.
Gran éxito de participación,
donde cada corredor se llevó un pollo preparado para
cocinar.
El año que viene ¡Repetimos!

CONOCE TODAS NUESTRA ACTIVIDADES
Tenemos un montón de novedades que contarte. A nuestras escuelas de
actividades deportivas, como el tenis, pádel, baloncesto, fútbol, gimnasia
rítmica o karate, hemos incorporado una que seguro va a ser súper divertida, la escuela de acrobacias. La academia de acrobacias está orientada
al control espacial de varias disciplinas más importantes del freestyle como
el skate, rller, trampolín. Una forma segura de progresar en un entorno seguro y disfrutando de tu deporte favorito.

Apúntate al deporte que más te guste, ¡¡Te esperamos!!

OCTUBRE 2021

Pág 15 | #MoralejaCamina

CURSO
PREMONITORES
¡Todo un éxito de participación!
El curso de premonitores organizado por la
Comunidad de Madrid, junto a los municipios de Serranillos del Valle, Batres, Torrejón
de Calzada y Moraleja ha tenido una gran
acogida por parte de los jóvenes de los
municipios. En él hemos podido aprender
inteligencia emociona,l social y comunitaria, hemos realizado diferentes actividades
lúdicas, hemos compartido valores y nos
hemos iniciado en las Redes sociales.
Gracias a todos los jóvenes moralejeños
por participar y compartir vuestros conocimientos con nosotros.

GRUPO ¡ÚNETE!

FANS DE INSTAGRAM

FORO DE PARTICIPACIÓN
JUVENIL

¡YA TENEMOS NUESTRO
PROPIO FILTRO!

¿Qué Pretendemos?
Este año, seguimos
con el proyecto de
Participación
Infantil encontrarnos
y Juvenil, ¡Únete!
Conoceros, conocernos,
y construir

Ya no solo puedes seguirnos en nuestro Instagram, ahora, además puedes presumir en
él de nuestro municipio. Hemos creado estos
tres filtros que puedes usar en tu perfil. Búscalo como Moraleja Word o escanea el QR.

actividades que "poco a poco" vayan generando
pequeños
cambios
a mejorar
para todos y todas
El Instituto
SIES África
en colaboración
con

la Concejalía de Educación y la Manco-

Estamos soñando pensando en lo mejor para
munidad Suroeste, antes de la pandemia,
vosotr@s, pero es hora de compartir este sueño y
participó en este proyecto de manera achacerlo más bonito entre todos y todas

tiva, con audiencia en el salón de plenos
del Ayuntamiento
donde las
propuestas
Estamos
realizando acciones
solidarias
con
recogidas
fueron seleccionadas
poren lael
familias
del municipio,
haciendo charlas
instituto,
talleres con juvenil,
la infancia,
preparando
propia corporación
en este
proyeccursos
quede
sirvan
para vuestra
formación,
to juvenil
participación.
Las propuestas
tenemos
un grupo
de participación
juvenil
se centraban
en atender
las necesidades
"ÚNETE", estamos preparando actividades de
tanto de menores como el resto de poblasensibilización y transformación social sobre
ción, necesidades fundamentales como
fechas señalada "día de derechos de la infancia",
el derecho a
la saludde
y agenero"
un ocio alternati"eliminación
violencia
y salidas,
vo y saludable.
excursiones,
diseño e implementación de un
espacio para jóvenes... un sinfín de actividades
donde
queremoslaque
estéis presentes,
que se
Fue llamativa
implicación
del alumnado.
escuche
vuestra
voz,
opiniones
y
propuestas
para
Estos, tenían muchas propuestas y se ofrellevarlas a cabo y transformarlas en cosas bonitas
cieron voluntarios para ser representantes
y que sea un espacio por, para y desde la
de la corporación juvenil.
juventud.

Ahora puedes participar de nuevo de este
proyecto y ayudarnos a construir nuestro
municipio. Aquí te decimos cómo

Más noticias de interés
TOMA MI CARTA, NO ESTÁS SOLO
Durante el verano, la Residencia Nuestra Señora del Rosario
han estado en contacto con los alumnos de SIES África con
una emotiva iniciativa en la que los jóvenes moralejeños enviaban cartas, videos, dibujos, regalos sorpresa a los residentes
del centro. Una vez más, tanto organizadores como participantes han demostrado su solidaridad y compromiso con el
municipio y con los vecinos.
Esta actividad intergeneracional que ha creado unos conmovedores lazos, ha tenido su colofón final con una videollamada entre alumnos y residentes.
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CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE LOS
PATIOS, PISTAS MULTIDEPORTE

CONOCE NUESTRA
ESCUELA INFANTIL

CEIP SANTA TERESA

CONOCE NUESTRO COLEGIO

¡Ya tenemos nuevas pistas en el CEIP Santa Teresa!
Se han reparado las superficies existentes, suministrando un nuevo revestimiento deportivo a la pista, tres capas, marcando y señalizando las
pistas según normas federativas y colores.

CONOCE NUESTRO INSTITUTO

Además, se ha instalado césped artificial, de fibra, en el lateral de
pista deportiva.
A estos trabajos tenemos que añadir los ya realizados a lo largo del pasado curso escolar, así como el mantenimiento y supervisión del ascensor,
cambios y reparación en la iluminación, limpieza de edificios, revisión
de extintores, gasoil para calefacción y diferentes reparaciones.
Estos arreglos suponen un importante avance para evitar el deterioro
de las instalaciones, ya que es un trabajo solicitado y necesario desde
hace tiempo. Nuestro deseo es que todos estos trabajos que el Ayuntamiento está realizando mejoren la seguridad y bienestar de profesor@s y
alumn@s del colegio.
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PRÓXIMOS
DÍAS ESPECIALES
EN FAUNIA
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TEATRO: ‘IMBECIL, MIDIENDO LAS PALABRAS’
CON ALEX O’DOGHERTY
El actor hizo parada en Moraleja con su espectáculo ‘Imbécil. Midiendo las palabras’,
un monólogo de humor en el que el poder
de las palabras es la clave, ya sean palabras, palabritas o palabrotas.

El objetivo, hacernos reír...desconectar y
hacernos un poquito más felices y tenemos
que decir que ‘Objetivo cumplido’

COMERCIOS MÁGICOS

EN MORALEJA

El pasado 3 de septiembre pudimos participar por primera vez en la inciativas Comercios Mágicos. Se trata de una campaña de caracter familiar,
que tiene como objetivo atraer a potenciales clientes a las zonas comerciales de los municipios participantes, dinamizando las ventas e incrementando el consumo en los diferentes establecimientos.
Los vecinos, además pudimos ver el espectáculo “Circus Feria Futurista” y
disfrutar de descuentos y promociones en los comercios locales participantes, así como regalos promocionales.
Este Plan es una iniciativa de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo con la colaboración de la Cámara de Comercio y de
los ayuntamientos de estas localidades.

TEATRO: ‘BELLA ES’
TEATRO MUSICAL SUEÑA

Por fin pudimos disfrutar en el Auditorio del
Centro Cultural el Cerro del Musical “Bella
Es” de la compañía amateur Teatro Musical
Sueña. El grupo de actores aficionados nos
hizo trasladarnos con su música y baile a la
Francia del cuento. Enhorabuena a la directora de la compañía por su enfoque y cariño
especial en este musical y a todo el equipo
por su gran puesta en escena.

¡Enhorabuena por el estreno!
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FESTIVAL ESCENAS DE
VERANO EN MORALEJA
Circo, teatro, cine, son algunas de las
actividades que el Festival de Escenas
de Verano nos ha traido durante estos
meses. Entre ellas, hemos podido ver
en el Teatro Centro Cultural El Cerrolas
obras de ‘Y tú, ¿sabes cuidar?’ o ‘Hai, la
pescadora de sueños’.
Este Festival, promovido por la Comunidad de Madrid, propone llevar la cultura
a los diferentes municipios de la región.
Danza, teatro, música, arte, circo y mucho más en un encuentro de proximidad, abierto a todos los públicos.

TALLERES DE IGUALDAD

ARRANCA EL PROGRAMA
IGUALDAD OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
El Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio a través de la Mancomunidad
de Servicios Sociales impartirá diferentes talleres correspondientes a los programas contra la violencia de género
y de promoción de la Igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres durante este último trimestre.
El próximo día 27 de Octubre a las
18:00h en el Centro Cultural “El Cerro”
TALLER: MÉTODO GTD APLICACIÓN A
PROYECTOS PERSONALES
En este taller dirigido a la población
en general, la docente adaptará los
principios de este famoso método
para aplicarlos a los proyectos personales, ya sean domésticos, de ocio,
académicos o de cualquier índole. El
método se basa en los principios de
“vaciar la cabeza” para hacer las
cosas sin estrés controlar el flujo diario
de trabajo, organizar los compromisos en listas y aprender a hacer buenas revisiones para la productividad.

Si deseas participar debes inscribirte a través de:
•
•

Teléfono: 91 814 16 21
Email: servicios.sociales@mancomunidadsuroeste.org
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Próximamente RUTA VERDE MORALEJA DE ENMEDIO
Una ruta perfectamente señalizada que aglutina todo el perímetro de nuestro municipio,
para uso y disfrute de nuestros vecinos.

Esta ruta está compuesta por 4 niveles en las que podremos encontrar:
Con la división de la ruta verde, pretendemos que todos nuestros vecin@s puedan recorrer nuestros caminos indiferentemente del nivel que tengan estos, así lo podrán hacer corriendo,
andando, en bicicleta…

Todo esto será posible gracias a la colaboración de José Luis Muñoz, presidente de
la Unión Ciclista de Moraleja de Enmedio y a las diferentes concejalías que han
participado en este proyecto.

