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HISTORIA

HORARIOS:

MATRÍCULA:

La historia dice que, en un principio, el nombre del pueblo era FUENTE DEL
MORAL, y que éste tenía agregado otro núcleo urbano, llamado ZARZAL. Se supone que, con el paso del tiempo, al unirse los dos núcleos, ambos nombres se
fusionaron y, por evolución, formaron el actual.

Sábado 23 de mayo:
• 11,30 a 12,00 h. INSCRIPCIÓN
• 12,00 a 14,00 h. TÉCNICA
• 18,00 a 20,00 h. TÉCNICA

• 40 Euros - ASOCIADOS
• 50 Euros - NO ASOCIADOS
• 20 Euros - UNA CLASE

Tras la Reconquista, la zona quedó despoblada por la marcha forzosa de los árabes. Y parece que fueron los ganaderos segovianos los que repoblaron el lugar.
Este hecho fue uno de los que marcaron el camino para las posteriores luchas
entre madrileños y segovianos, encaminadas a implantar su dominio y jurisdicción sobre esta zona.

Domingo 24 de mayo:
• 10,00 a 13,00 h. TÉCNICA

Más tarde, el municipio pasó a formar parte del Real de Manzanares. En la relación de los lugares que formaban El Real, aparece como "...la Fuente del Moral, el
Alpedret...".
En junio de 1636, se separó del Real de Manzanares y se hizo villa independiente. A partir de entonces, pudo nombrar justicia por sí mismo y disponer de su privativa jurisdicción y término. En este año, aparece ya como Moralzarzal.

HERÁLDICA
El escudo heráldico de Moralzarzal está dividido horizontalmente en dos partes.
En la primera parte en fondo de oro unas ramas de zarza de sínople –verde–, frutadas de oro. En el segundo sobre azur –azul– una fuente de plata con agua en
azur. Está timbrado de la corona real cerrada.
El primer cuartel hace referencia a la segunda parte del nombre, Zarzal, y el
segundo cuartel se refiere a la primera parte del término, Moral. El segundo cuartel tiene una simbología: por un lado, representa una fuente para hacer referencia al antiguo nombre del pueblo, Fuente del Moral. Y además, esa fuente es de
piedra, para resaltar el principal medio de riqueza del municipio durante mucho
tiempo, la cantería. Por otro lado, de esa fuente nacen dos caños de los que mana
agua para simbolizar la importancia que ha tenido ésta en la historia de la villa.

DIRECCIÓN DEL POLIDEPORTIVO
Polideportivo Municipal de Moralzarzal
C/ Cañada, S/N
28411 MORALZARZAL (Madrid)

INFORMACIÓN:
A.E.T. AIKI
C/ Pascual Rodríguez, 10
Teléfono 91 463 50 08
28011 MADRID

ALOJAMIENTOS
Hotel Hospedería LA CAÑADA
(Junto al polideportivo)
Cañada, 5.
28411 MORALZARZAL (Madrid).
Teléfono 918 427 934.
Habitación Individual + desayuno:
64,20 Euros / 74,90 Euros / 90,95 Euros.
Habitación doble + desayuno.
80,25 Euros / 90,95 Euros / 133,75 Euros.
Reservas@hospederialacanada.com
www.hospederialacanada.com
Hotel-Balneario EL BOSQUE
(Matalpino)
C/ Primavera 20.
Teléfono 918 573 149 - Extensión 1.
Habitación Individual + desayuno:
59,00 Euros.
Habitación doble + desayuno:
110 Euros.
http://madrid-sierra.elbosque.org/homeMadrid.php.
• A 10 minutos en coche del
polideportivo. Vistas muy bonitas.
Balneario con muchos tratamientos.

Hostal SANTA BÁRBARA (como un hotel)
C/ Goya, 1.
28400 COLLADO VILLALBA (Madrid).
Teléfono 918 514 409.
Habitación doble: 50,00 Euros.
• A 15 min. en coche del polideportivo.
Hotel HOTELUX VILLALBA
Ctra. de Navacerrada (M-601),
Km. 1.375.
28400 COLLADO VILLALBA (Madrid).
Teléfono 918 548 447.
Habitación Individual: 96,30 Euros.
Habitación doble: 107 Euros.
http://www.hotelux.es/hoteles/
villalba/contacto.htm
• A 10 min. en coche del polideportivo.
Hotel LA BARRANCA
C/ Primavera 20. Teléfono 918 548 447.
Habitación Individual + desayuno:
65,00 Euros.
Habitación doble + desayuno:
84,00 Euros.
http://www.hotellabarranca.com/
• A 15 min. en coche del polideportivo.

