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Las personas que dinamizamos y coordinamos el Foro Local de Moratalaz, queremos con este boletín,
acercaros la información relativa a las mesas, convocatorias y documentación que creemos que puede ser de

vuestro interés.

Boletín Foro Local

FIESTAS DE MORATALAZ 2019

El próximo fin de semana se celebran, un año más, las fiestas de nuestro distrito.
Este año, desde el Foro Local de Moratalaz hemos colaborado con la organización

del recinto infantil y de asociaciones y hemos impulsado diversas actividades.
Nos gustaría destacar algunas de ellas: 
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El Viernes 14 de Junio a las 18:30 disfruta con nosotras del paseo histórico

"Perderse en Moratalaz" saldremos del Centro Cultural El Torito y recorreremos
varios puntos de interés cultural donde contaremos historias y leyendas que durante

estos meses hemos aprendido gracias a una extensa revisión bibliográfica y a los
testimonios que han ido aportando vecinos y vecinas del barrio, nuestros mayores,

Subscribe Past Issues Translate

https://ciudadistrito.es/evento/72840/perderse-en-moratalaz/
http://eepurl.com/cLkIN1
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=441804604846d1dd73e0f78c9&id=0704370bdc
javascript:;


21/6/2019 👉 Boletín Foro Local | Fiestas Moratalaz 2019 🙉💥

https://mailchi.mp/2e15550558c9/boletn-foro-local-fiestas-moratalaz-2019 3/9

las mujeres de la zona del Ruedo y la Herradura, los vecinos de la histórica
Asociación Avance y su lucha por el pan, quienes frecuentan nuestros bares y

nuestras calles y muchos más... Terminaremos en el Recinto Ferial de la calle Brujas
justo a tiempo para el pregón.  

Pincha aquí para más información sobre el proyecto
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Desde la Mesa de Feminismos del Foro Local de Moratalaz queremos recordar que
este año de nuevo estaremos presentes en el punto violeta por unas fiestas libres

de violencias machistas.

Se trata de una iniciativa para organizarnos y eliminar las agresiones sexistas en
fiestas, mejorar la seguridad para las mujeres e informar a la ciudadanía sobre los

recursos disponibles, así como desincentivar las conductas acosadoras o sexistas. 
Si quieres ser voluntaria en este punto puedes apuntarte con nosostras, además el
Lunes 10 de junio a las 17h en La Salamandra (Encomienda de Palacios 152)

haremos una formación para todas las mujeres voluntarias. 
 

¡Porque en Fiestas las mujeres no queremos ser
valientes, queremos ser Libres!

Durante toda la Jornada del Sábado 15 y el Domingo 16 de Junio de 10h a 22h
estaremos en las casetas del Recinto Infantil y de Asociaciones (parque Fuente
Carrantona, esquina Hacienda de Pavones). Necesitamos que nos eches una mano

en el stand ¿te animas a acompañarnos un rato?  
 

¡Rellena este formulario para apuntarte al punto violeta!

¡Apúntate aquí a algún turno!
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El sábado 15 actividades para los y las peques por la mañana y para medianos y
grandes por la tarde... No te pierdas nuestra cata de cervezas artesanas y algo muy
especial... nuestra segunda edición de "Bailes populares para todas las edades" con
exhibiciones de Danzas Folclóricas y Rueda de Casino, salsa, talleres y animaciones

de zumba y bachata, seguido de una orquesta que nos deleitará con su música...
¡¡Te esperamos para que no pares de bailar!!
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Para poner el broche de oro a nuestras fiestas terminaremos el domingo con la cata
de vinos y el concierto de flamenco fusión de La Jose, cantautora de Moratalaz. 
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https://www.youtube.com/watch?v=otpRa9SORJE
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Inscríbete al Foro
Local hasta el 15 de

junio!!!
Hasta el 15 de junio

está abierto el periodo
de inscripción al foro

local, si quieres
participar aportando
ideas para nuestro

barrio es importante
que te inscribas ahora,
ya que de lo contrario,
tendrás que esperar al
próximo periodo, que
no se abre hasta el 1
de enero de 2020. 
 Puedes hacer la

inscripción online si
tienes firma

electrónica pero lo
más fácil es que

vengas esta semana a
la Junta Municipal de
Distrito, no te llevará

más de 1 minuto. 

Descarga aquí la
Evaluación del
Foro Local de

Moratalaz

Reserva tu plaza
para las catas 

Recuerda que las
plazas de las catas
están limitadas a 25
personas, tanto para
las cervezas como

para los vinos. Para
apuntarte mándanos
tu nombre y apellidos
a moratalaz.foroslocal

es@gmail.com
Recuerda que esta
actividad tiene un

coste simbólico de 3 €.
Las cervezas las
encargamos a

Bailanderas, una
cooperativa de

trabajadoras que
fabrica cerveza

artesana hecha a
partir de maltas y

lúpulos ecológicos. 
¡No te quedes sin

catar! 

Más información
sobre la cerveza

Bailandera

Programa Completo
de las Fiestas

Hasta aquí toda la
información que desde

el Foro Local
queríamos destacar.

No obstante el
programa  tiene
mucho más: los
conciertos en el

escenario principal, las
mujeres toman el

escenario, Machete en
Boca, No Konforme,
Banda Bassotti... El
festival infantil de

teatro y artes
escénicas, la

exhibición de los
bomberos, la carrera
multicultural y Fiesta
Holly de Avance, la

ruta de la tapa por los
bares del barrio, el

torneo de fútbol 11 del
Águilas de Moratalaz...

Descarga aquí el
Programa
Completo

Í

Subscribe Past Issues Translate

https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=dc788fd4612db510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&rm=,a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD,6acde43b7574a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=dc788fd4612db510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=23a99c5ffb020310VgnVCM100000171f5a0aRCRD&rm=,a0287983b38ce210VgnVCM2000000c205a0aRCRD,6acde43b7574a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD
https://drive.google.com/open?id=19xUuBnmtOPuNynPt1PL4zQLOMhr44qKB
http://cervezabailandera.es/
https://fiestasmoratalaz.files.wordpress.com/2019/05/programa-fiestas-moratalaz-19-web.pdf
http://eepurl.com/cLkIN1
https://us15.campaign-archive.com/home/?u=441804604846d1dd73e0f78c9&id=0704370bdc
javascript:;


21/6/2019 👉 Boletín Foro Local | Fiestas Moratalaz 2019 🙉💥

https://mailchi.mp/2e15550558c9/boletn-foro-local-fiestas-moratalaz-2019 9/9

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

Si no deses recibir este boletín o tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotras a través del
correo electrónico: moratalaz.foroslocales@gmail.com

 

@FLMoratalaz

https://www.facebook.com/FLMoratalaz/

Estamos en la JMD (Fuente Carrantona, 8)
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