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La Junta de Gobierno Local ha dado
luz verde a los proyectos que entrarán a
formar parte del Plan de Inversiones de
2019 con el que se pretende ejecutar
 proyectos de adaptación, reparación y me-
jora de edificios municipales e instalacio-
nes públicas. 

Como continuación de las políticas de
empleo, para la ejecución de estos
 proyectos se contratará un total de 85
 trabajadores en situación de desempleo. 

En esta ocasión, el Plan de Inversión
se centra en la mejora de instalaciones que
durante años no han sido objeto de man-
tenimiento o que necesitan su adaptación
a las nuevas normativas.

Del mismo modo, los proyectos contem-
plan también actuaciones en viarios y parques

públicos, así como un proyecto de mejora y
conservación de la señalización horizontal de
las calzadas. 

A las puertas de dos señalamientos de juicio
oral por sendos casos de corrupción de los an-
teriores Gobiernos, el Fiscal del Tribunal de
Cuentas se ha adherido completamente a los he-
chos denunciados por el Ayuntamiento sobre el
caso del Polideportivo de la Estación y ha ci-
frado en 7,5 millones de euros los daños causa-
dos a las arcas municipales más intereses.
Además, amplía a seis exconcejales del PP los
responsables políticos, entre los que se encuen-
tra el exalcalde Baltasar Santos y a los que se
ha procedido a embargar propiedades y cuentas
bancarias para hacer frente a estas posibles res-
ponsabilidades. 

La Comisión de Investigación iniciada al co-
mienzo de la legislatura ha seguido analizando
y encargando peritaciones con el objetivo de de-
nunciar y cifrar nuevos daños al patrimonio pú-
blico. De este trabajo han salido nuevas
denuncias y querellas que ya han sido admiti-
das a trámite por los juzgados. En este número
de Navalcarnero Hoy les mostramos un resu-
men de estas actuaciones.

Es el tercer año consecutivo y completo de la
legislatura en el que se consigue un resultado
presupuestario positivo. Además, los 6,1 millo-
nes de euros de Superávit de 2018 se sitúan muy
por encima de lo conseguido en 2016 (2,1 M€)
y 2017 (2,3M€). 

Una de las razones ha
sido la continuación de la
contención del gasto, obli-
gado para cualquier Ayun-
tamiento en situación de
“riesgo financiero alto”,
tal y como lo  califica
AIReF en su último in-
forme -ver páginas inte-
riores-. 

A estas políticas de ra-
cionalización financiera
se ha sumado que el anun-
cio y el compromiso de
iniciar las obras de cone-
xión del municipio con la
A5 por la salida 28 han reactivado el sector de la
construcción, lo que ha repercutido mayores in-
gresos gracias a las licencias de obra e ICIO (Im-
puestos de Construcción).

El Ayuntamiento no sólo ha vuelto a hacer
frente en 2018 a los gastos corrientes, sino que
se ha invertido en equipamientos, mejoras y nue-
vos contratos de servicios. Además, durante este
ejercicio se ha continuado haciendo frente a fac-

turas generadas y no pa-
gadas por los anteriores
Gobiernos, así como a
sentencias por irregulari-
dades cometidas antes de
2015. 

No podemos olvidar
que Navalcarnero man-
tiene aun una deuda de
aproximadamente 250
millones de euros de an-
teriores legislaturas y que
supone un serio pro-
blema para el municipio
y su gestión. De hecho, la
AIReF, aunque reconoce
la bondad de las medidas

adoptadas ya por el actual Gobierno local, cal-
cula que municipios como Navalcarnero no po-
drán salir de esta situación de grave riesgo hasta
pasados 40 años.
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El anuncio y el inicio de las obras de la salida 28 han sido claves en el
 aumento de los ingresos a través de nuevas licencias de construcción. 

Tercer año consecutivo con Superavit
El fiscal cifra en

7,5M€ el daño 7,5M€ el daño 

causado a lascausado a las

arcas municipalesarcas municipales
solo por el caso del
Polideportivo

Nuevo Plan de InversionesNuevo Plan de Inversiones para
 mejorar edificios e instalaciones

Continuando con las políticas de empleo

Los nuevos proyectos serán ejecutados por trabajadores en
 situación de desempleo de larga duración que cubrirán el total de
los 85 puestos de trabajos necesarios.

Informe sobre la situación judicial
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El Ayuntamiento podría recuperar 16,4M€ con elrecuperar 16,4M€ con el

pago de fianzas pago de fianzas por parte de los imputados en los
diversos juicios en marcha por los casos del
 Polideportivo y las Cuevas

Nuevas sentencias condenatorias

Además, la fiscalía eleva a seis el número de ex concejales del PP implicados en el caso
 Polideportivo y cifra en 7,5M€ los perjuicios al Ayuntamiento. Con ello se suma a la
 consideración de actos delictivos y lesivos realizada por el TC.

La justicia ya se está pronun-
ciando sobre varios de los casos
abiertos contra el anterior Go-
bierno municipal. Por ello, ya
está pidiendo el pago de fianzas a
los imputados, tanto en el caso
del Polideportivo como en el de
las Cuevas del Concejo. De
hecho, en el momento en el que
se hicieran efectivas estas fianzas,
el Ayuntamiento podría recuperar
16.394.240,77€ que irían a parar
directamente a las arcas munici-
pales, de donde nunca debieron
salir.

En este sentido, el fiscal del
Tribunal de Cuentas se adhiere a
los hechos denunciados por el
Ayuntamiento en el caso del Poli-
deportivo de La Estación y en el
de los pagos no justificados a la
concesionaria de la Plaza de
Toros y cifra en 7.583.490,36
euros los perjuicios ocasionados
por los acusados al Ayunta-
miento, sin perjuicio de su más
adecuada cuantificación en la au-
diencia previa.

El Ministerio Fiscal pide ade-
más que se sumen a la causa sen-

das demandas contra la ex
interventora del Ayuntamiento y
contra quien fuera primer teniente
de alcaldía en el Gobierno del PP,
para las que pide respondan, con
carácter solidario al pago, de
1.318.526,17 y 2.985.694,60
euros respectivamente. 

Estas nuevas de-
mandas se suman a las
ya calificadas por el
Tribunal de Cuentas
contra el ex alcalde
del Partido Popular,
Baltasar Santos, con-
tra cuatro miembros
de su equipo de Go-
bierno, un técnico mu-
nicipal, un director de
obra y contra la socie-
dad concesionaria de
la Plaza de Toros de
Navalcarnero. 

El Tribunal de
Cuentas busca diluci-
dar las responsabilida-
des por alcance en dos
de los casos de co-
rrupción del munici-
pio. Por un lado, el
pago del Polidepor-
tivo de la Estación,
que nunca fue cons-
truido pese al desem-
bolso de 10,5
millones de euros por parte del
Ayuntamiento; y por otro, las
subvenciones entregadas por el

Consistorio a la concesiona-
ria para la explotación de la
Plaza de Toros que fueron fi-
jadas inicialmente en 180.000
euros anuales pero que en di-
versas ocasiones desde 2006
se incrementaron en más de
355.000 euros adicionales, ar-
gumentando mejoras en los
festejos que no fueron ejecu-
tadas ni supervisadas. Todos
estos pagos fueron ordenados
mediante decretos de Alcal-
día. 

El Tribunal de Cuentas ha
embargado ya las propieda-
des encontradas a los acusa-
dos para hacer frente a la
posible responsabilidad civil. 

La denuncia presentada
ante el Tribunal de Cuentas es
una de las múltiples investigacio-
nes iniciadas por la Comisión de
Investigación puesta en marcha al
principio de la legislatura con los
objetivos de buscar responsabili-
dades ante el saqueo al que fue
sometido Navalcarnero e intentar

recuperar la mayor parte del di-
nero que nunca debía haber salido
de las arcas municipales.

Responsabilidad Penal Responsabilidad Penal 
El caso del Polideportivo de la

Estación sigue también la vía
penal. Se trata de unas dili-
gencias por prevaricación, fal-
sedad, malversación de
caudales públicos y fraude en
la contratación que se siguen
a raíz de la demanda inter-
puesta en 2013 por la entonces
oposición. 

En agosto de agosto de
2016 el juzgado de Instruc-
ción y Primera Instancia nº 4
de Navalcarnero dictó un auto
de continuación contra Balta-
sar Santos y los técnicos im-
putados y fijó el perjuicio del
que habrían de responder los
investigados en 10.590.020 de
euros.

Los delitos objeto de acu-
sación son prevaricación, false-
dad, malversación de caudales
públicos y fraude en la contrata-
ción pública. El Fiscal acusó por
prevaricación.

Tras dictaminar el auto de
apertura de juicio oral, la Audien-
cia Provincial de Madrid ha re-
chazado las apelaciones
presentadas dando continuidad
para el señalamiento el pasado 31
de enero de 2019.

Caso Cuevas, a la espera delCaso Cuevas, a la espera del
juicio oraljuicio oral

Otro de los casos más avanza-
dos es el de las llamadas Cuevas

La denuncia presentada ante
el Tribunal de Cuentas es una
de las múltiples
 investigaciones iniciadas por
la Comisión de Investigación

El caso del Polideportivo de
la Estación sigue la vía
penal. Por prevaricación,
falsedad, malversación de
caudales públicos...

La Audiencia Provincial de
Madrid ha rechazado las
apelaciones presentadas
dando continuidad para el
señalamiento el 31/01/19

Los millones de euros
 gastados en granito por el
anterior gobierno  siguen
dos vías: la  administrativa y
la judicial

Este es el estado de una obra pagada en su totalidad, 10,5M€, por el anterior Gobierno.
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del Concejo, iniciado a raíz de
una denuncia interpuesta por la
entonces oposición contra Balta-
sar Santos y la Interventora mu-
nicipal. Los hechos se producen
tras la excavación ilegal de una
red de galerías bajo la plaza de
segovia, sin autorización precep-
tiva de la Dirección General de
Patrimonio de la Comunidad de
Madrid, sin proyecto técnico, sin
crédito presupuestario y con un
gasto exorbitante.  

Fue abierto juicio oral contra
los acusados mediante auto de 13
de febrero de 2018, por los delitos
de prevaricación administrativa
continuada, fraude, malversación
de caudales públicos, falsedad,
contra el patrimonio histórico y
alternativamente urbanístico. Se
requirió a los acusados la presta-
ción de fianza por importe de
1.500.000 €.

Proceso penal por pagos conProceso penal por pagos con
informe contrario del interinforme contrario del inter--
ventor y compra millonariaventor y compra millonaria
de granitode granito

Los millones de euros gasta-
dos en granito por el anterior Go-
bierno del PP siguen dos vías. Por
un lado, la administrativa a ins-
tancias del Ayuntamiento, re-
suelta tras el dictamen de la
Comisión Jurídica Asesora de la
Comunidad de Madrid a favor de
declarar la nulidad del suministro
entero de granito, por estar in-
curso en vicios de nulidad de
pleno derecho, tal y como había
promovido el Ayuntamiento en
un expediente de revisión de ofi-
cio. Esto permitirá recuperar
hasta 6 millones de euros gasta-
dos irregularmente. 

Por otro lado, la judicial, in-
corporada a la causa que se sigue
en el Juzgado de Instrucción Nú-

mero 6 de Navalcarnero a raíz de
una querella del entonces líder de
la oposición José Luis Adell en
2014 y en la que se investiga el
pago de numerosas facturas, entre
finales de 2011 y 2014 que tenían
informes contrarios de Interven-
ción y Secretaría; el fraude en

subvenciones públicas y la pró-
rroga irregular de presupuestos
desde 2008, basados en ingresos
irreales. Tras varios intentos de
archivo y tras incorporarse a la
causa el procedimiento de la
compra de granito, la investiga-
ción está en curso. 

Paso de Semana Santa:Paso de Semana Santa:
 pagado pero inexistente pagado pero inexistente

El Alcalde Baltasar Santos
González decretó la adquisición
de un paso de semana, por
 especialidad encargado al escul-
tor Francisco Ramón Chaparro.
Se pagó a éste la mitad
 aproximadamente de su precio
por los trabajos preparatorios.
Posteriormente se le pagó casi su
totalidad, con la aparente
 justificación de un documento,
suscrito por el ex alcalde, que de-
jaba constancia del traslado de la
obra desde el taller del escultor
en Madrid hasta el
 Ayuntamiento, para ser acto
 seguido devuelto al taller por
 defectos de policromía. Se 
 averiguó que ni siquiera se ha-
bían  terminado las tallas de las fi-
guras, con lo que era imposible
que hubiera defectos de policro-
mía, y que, presumiblemente, la
obra nunca había viajado hasta
Navalcarnero. 

Diligencias contra Consvial,Diligencias contra Consvial,
la principal adjudicatariala principal adjudicataria
vulnerando la legislación devulnerando la legislación de
contratoscontratos

Diligencias por prevaricación,
falsedad, malversación de cauda-
les públicos, fraude en la contra-
tación y organización criminal.
En 2018 es interpuesta ya admi-
tida a trámite una querella contra
Baltasar Santos, concejales, di-
versos funcionarios y contra los
representantes legales de Cons-
vial, empresa señalada por el In-

forme de la Cámara de Cuentas
de fiscalización de los ejercicios
2007-08 como la adjudicataria de
la mayor parte de la obra pública.
En el mencionado informe, el
 organismo fiscalizador señalaba
que gran parte de los contratos
vulneraban la legislación. 

Diez de las obras realizadas
por Consvial están siendo objeto
de peritación, para determinar las
irregularidades, sobrecostes y
pagos indebidos. De ellas, ya se
ha terminado las de cuatro, y en
todos ellas se ha detectado la
existencia de estas i rregularida-
des. 

Contratación irregular deContratación irregular de
partidas, obras no ejecutapartidas, obras no ejecuta--
das e irregularidades en ladas e irregularidades en la
contratación contratación 

Se presentan dos denuncias
contra el ex alcalde, concejales y
dos constructoras para investigar
irregularidades que dan lugar a
diligencias por prevaricación,
falsedad, malversación de cauda-
les públicos y fraude en la con-
tratación. En diversos
expedientes de contratación se
producen adjudicaciones anóma-
las, seguidas por ejecuciones de
obras también anómalas, en las
que se dan modificados, dilación
del plazo, sin sanciones, y con
sobrecostes lesivos para el Ayun-
tamiento. Se ha peritado una de
las obras, apareciendo
 irregularidades y pagos indebi-
dos. Están en desarrollo otras
 peritaciones más.

Diligencias contra el ex alDiligencias contra el ex al --
calde y la concesionaria decalde y la concesionaria de
la Plaza de Torosla Plaza de Toros

Es presentada denuncia y ad-
mitida a trámite por prevarica-
ción, falsedad, malversación de
caudales públicos, fraude en la
contratación. En ella se investi-
gan las presuntas irregularidades 

en la adjudicación, modifica-
ción y ejecución de las obras de
construcción de la Plaza de Toros
y otras más en las que indiciaria-
mente existen adjudicaciones
anómalas, seguidas de modifica-
dos que multiplican el precio, lo
desplazan íntegramente al
 Ayuntamiento, se incumplen los
plazos y se dan irregularidades. 

Todas estas irregularidades

han sido señaladas por la Cámara
de Cuentas en su Informe de
 Fiscalización de 2007-08. Las
obras serán peritadas para
 verificar cada uno de estos
 aspectos. 

Exoneración a la construcExoneración a la construc --
tora del colegio Nuestra Setora del colegio Nuestra Se--
ñora de la Concepción delñora de la Concepción del
pago de licenciapago de licencias

Se trata de unas diligencias
por prevaricación, falsedad y
malversación de caudales
 públicos tras conocerse que el
Gobierno del Partido Popular
exoneró a una empresa privada
vinculada con el caso Gürtel del
pago de licencias por un valor
aproximado de 500.000 euros. 

En la Plaza de Toros se investigan irregularidades en la adjudicación, modificación y 
ejecución de la obras.

Se ha declarado nulo el suministro de granito, lo que permite su devolución.

OTRAS ACTUACIONES JUDICIALES
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Plan de Empleo e Inversiones 2019: adaptación yadaptación y

mejora de instalaciones municipalesmejora de instalaciones municipales

Reparación y conservación de instalaciones municipales

Se contratará un total de 85 trabajadores del INEM que estaban hasta ahora en situación de
desempleo de larga duración. 

La Junta de Gobierno local ha
aprobado este mes de febrero el
nuevo ‘Plan de Inversiones,
 Proyecto de Conservación, Adap-
tación y Mejora de Espacios Mu-
nicipales’ que, tras el visto bueno
definitivo por parte de los técni-
cos, se iniciará el próximo mes de
abril y que dará empleo a un total
de 85  trabajadores. 

Estos nuevos proyectos supo-
nen la continuación a los progra-
mas de empleo e inversiones que
comenzaron en 2015 y gracias a
los cuales se ha podido dotar de
nuevos equipamientos y reparacio-
nes necesarias en todo el
 municipio. 

En esta ocasión los planes de
inversiones se centran en la repa-
ración y conservación de instala-
ciones municipales, tanto de vías
públicas como de edificios y otras
instalaciones que durante años o
no se realizó ningún tipo de man-
tenimiento o este fue completa-
mente insuficiente. 

Del mismo modo, se realizarán
operaciones destinadas a la elimi-
nación de barreras arquitectónicas

y se adaptarán muchas de estas
instalaciones a la normativa vi-
gente en materia de  incendios, ac-
cesibilidad y electricidad.

Entre los edificios que serán
objetos de estas actuaciones se en-
cuentra el Centro de Formación
Beatriz Galindo, el Ayuntamiento,
los colegios dependientes (en este
caso cabe recordar que la compe-
tencia municipal se limita exclusi-
vamente a la conservación de las
instalaciones), la Casa de la Cul-
tura, la antigua casa Consistorial
de la Plaza de Segovia y el Espacio
Joven. 

Para todas estas acciones será
necesaria la contratación, a  través

de los Planes de Empleo, de
fontaneros, electricistas,
 pintores y albañiles. 

Por otro lado, el plan con-
templa un mantenimiento co-
rrectivo de las vías públicas,
que incluirá la mejora de pavi-
mentos, accesibilidad y con-
servación de infraestructuras.
Dentro de las ya reseñadas en
el proyecto entran las calles
Cruz Verde, Laso, Cercado,
San Roque y la Ronda del
Concejo. 

En los parques públicos se
 realizarán operaciones de
mantenimiento de pavimenta-
ción y/o la sustitución de los
mismos por nuevos suelos rí-
gidos que permitan accesibili-

dad a los recintos. Entre estas
zonas, el plan incluye actuaciones
en los parques de Mirasierra, Pozo
Concejo,  Feliciano Hernández, Pi-
jorro, y el Parque Natural. 

El proyecto aprobado prevé
también nuevas actuaciones en
materia de seguridad vial, como es
el mantenimiento y mejora de la
señalización horizontal y vertical,
siguiendo las directrices de la Po-
licía Local.

OTRAS ACTUACIONES 
• Reparación y sus,tución de las planchas deterioradas de la fachada del museo Feliciano Hernández. 

• Instalación de rieles para la exposición de cuadros en el museo de la Concejalía de Cultura.

• Cerramiento del espacio de carga y descarga del Teatro  Municipal.

• Reparación del circuito de agua de calefacción del pabellón La Estación. 

• Reparación de material de exposición para la Casa de la  Cultura. 

• Reparación de estanterías del almacén de la sala de  exposiciones de la Casa de la Cultura. 

• Reparación de pilas del aula de pintura. 

• Pintura de diferentes espacios del Centro de Tercera Edad.

• Modificación de la conexión de fibra óp,ca entre el Centro  Beatriz Galindo y el Ayuntamiento. 

Entre los edificios que serán
objeto de estas actuaciones
están la Casa de la Cultura, el
antiguo Ayuntamiento y el
Espacio Joven.

Será necesaria la
 contratación, a través de los
Planes de Empleo, de
 fontaneros, electricistas,
pintores y  albañiles

En la Casa de la Cultura se actuará en la sala de exposiciones. 

El Beatriz Galindo será objeto de rehabilitación y mejora.

En el Teatro Muncipal se hará un cerramiento en la zona de carga.
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Comienzan los trabajos del cerramiento de las  pistascerramiento de las  pistas

deportivasdeportivas y obras en otras áreas del municipio

Tras quedar desierto en dos ocasiones

El retraso sufrido ha sido consecuencia del concurso público para la dotación de  
elementos, que quedó desierto en dos ocasiones desde 2017, obligando a nuevos
 procedimientos administrativos.

El Ayuntamiento ya ha co-
menzado las obras de instalación
de los cerramientos de las pistas
deportivas del barrio de La De-
hesa, así como las zonas de wor-
kout y áreas infantiles
proyectadas en el mismo barrio y
en otros puntos del municipio.

Se trata de la última fase de
ejecución del proyecto de dota-
ción de equipamientos en el ba-
rrio. El retraso que han sufrido
estas obras ha sido consecuencia
del concurso público para la do-
tación de estos elementos, que
quedó desierto en dos ocasiones
desde 2017. 

Son imprevistos que pueden
surgir en este tipo de procedi-
mientos, cuyo cumplimiento es
un imperativo legal, y que ya de
por sí son largos. Por su parte, el
Gobierno municipal ofrece todo
tipo de facilidades para que las
empresas comiencen a trabajar lo
antes posible.

Los barrios de La Dehesa y El
Pinar carecían, desde su crea-
ción, de cualquier tipo de equi-
pamiento deportivo. Sin
embargo, la situación económica
del Ayuntamiento obliga a traba-

jar mediante planes
de empleo e inver-
sión, que se ejecu-
tan a través de
trabajadores en si-
tuación de desem-
pleo de larga
duración. Por ello,
no se pueden llevar
a cabo todos los
proyectos a la vez
y, en ocasiones, re-
alizarlos puede lle-
var más tiempo del
deseado. Además,
el Ayuntamiento
también está reali-
zando inversiones
en otros muchos
puntos del munici-
pio que necesitaban
nuevas dotaciones
y equipamientos, a
través del Plan de
Inversión 2018-
2019.

En este periodo
de tiempo, hasta
marzo del presente
año, está previsto
también la finalización de los
equipamientos de áreas infanti-

les, workout iniciados en dife-
rentes puntos del municipio,
como el Barrio del Cid, Mirasie-

rra, Arcángel San Gabriel, barrio
del Silo, Paseo del Alparrache y
La Estación.

En unos meses la salida 28 será una realidad.

Durante marzo continúa la ejecución de drenajes, colocación de muros y reposición de servicios.

La finalización de la obra está prevista para el mes de junio

Los trabajos de pavimentación de la salida 28pavimentación de la salida 28

  comenzarán en abril

Las obras de la salida 28 de la A5
continúan según el calendario pre-
visto. Durante el mes de marzo se
terminarán de realizar las explana-
ciones de terrenos, la colocación de
muros de contención y la reposición
de servicios de suministros.

Serán ya en abril cuando la em-
presa adjudicataria comience con la
pavimentación del acceso, para fina-
lizar por completo el enlace en el
mes de junio, tal y como estaba está
previsto en el contrato.

La salida 28 ha sido y es la única
gran infraestructura prevista por el
Gobierno de Navalcarnero en la ac-
tual legislatura y la única a la que se
ha podía hacer frente debido a la
grave situación económica en la que
quedó el municipio. Las dificultades
para realizar esta gran infraestruc-
tura -problemas urbanísticos, acuer-

dos con los propietarios del sector y
con la dirección general de carrete-
ras- motivaron que su ejecución se
viera retrasada, aunque nunca para-
lizada.

Su construcción, tal y como con-
sideraban todos los miembros del
actual Gobierno local, era impres-
cindible para el desarrollo del muni-
cipio. De hecho, la puesta en marcha
de esta infraestructura formó parte
del Plan de Ajuste de Navalcarnero
aprobado por el Ministerio de Ha-
cienda. Sus beneficios ya han co-
menzado a manifestarse. Tal y como
se explica en el artículo del “superá-
vit de 2018”, el anuncio de su ejecu-
ción reactivó ya la construcción en
los nuevos desarrollos con los con-
secuentes ingresos por licencias e
impuestos de construcción para las
arcas municipales.  

Parque infantil y zona biosaludable en Las Suertes.Creación de zonas workout en calle Paramera.

Creación de zonas verdes en el parque Feve.
Nueva zona biosaludable en 
Avda. Infanta Margarita.
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Tercer año completo con Superávit:Tercer año completo con Superávit:
6,1 millones de euros
Los buenos resultados del cierre de 2018 se suman a los ya conseguidos en 2016 y 2017.

Ha contribuido el aumento de ingresos por licencias de obra tras el anuncio y el comienzo de las obras de la salida 28

Son estimaciones del departa-
mento de Contabilidad del Ayunta-
miento, a la espera de la liquidación
definitiva del ejercicio. Pero todo
apunta a que el resultado sea muy
positivo, con un superávit presu-
puestario de 6,1 millones de euros
en 2018, el tercer ejercicio com-
pleto de esta legislatura. 

Se trata, como decimos, del ter-
cer ejercicio completo que el Ayun-
tamiento cierra con superávit,
después de haber conseguido un re-
sultado positivo de 2,1 millones de
euros en 2016 y 2,3 millones de
euros en 2017. Sin embargo, en
2018 resultado es mayor.  
¿Por qué?

Son varios los factores que han
posibilitado este incremento sus-
tancial. En primer lugar, como
desde el principio de la legislatura,
la racionalización del gasto público,
abaratando contratos y eliminando
gastos superfluos. No podemos ol-
vidar nunca que Navalcarnero
arrastra una deuda aproximada de
250 millones de euros generada en
legislaturas anteriores y a las que

hay que hacer frente. 
Pero otros factores han influido

en que el superávit se haya dispa-
rado este año. En concreto, el rea-
juste de ingresos gracias a la
revisión del IBI (Impuesto sobre
Bienes Inmuebles) de grandes em-
presas a los que históricamente no
se les estaba cobrando, pese a ser
una obligación del Ayuntamiento.
Para regular esta situación ha sido
necesario un arduo trabajo a través
de la Concejalía de Hacienda de in-
vestigación, consulta, comproba-
ción y solicitud de actualización al
Catastro

Por otro lado, los ingresos han

aumentado gracias a las licencias de
obra e ICIO (Impuesto de Cons-
trucción), tras conocerse que el
Ayuntamiento pondría en marcha la
ejecución de obras de la salida 28 y
han reactivado este sector en todo

el municipio. 
Navalcarnero ha logrado

dicho superávit este año, sin
dejar de invertir en mejoras de
servicios, reparaciones y nue-
vos equipamientos en el mu-
nicipio. Tal y como se
desarrolla en este número de
Navalcarnero Hoy (pág 4.),
los nuevos planes de inversio-
nes aprobados para 2019 con-
templan una completa mejora
y acondicionamiento de insta-
laciones que durante décadas
no fueron objeto de manteni-
miento.

Del mismo modo, 2018
fue un año en el que el equipo
de Gobierno apostó por seguir
invirtiendo en equipamientos

en todo el municipio y que recien-
temente han entrado en su fase final
de ejecución.

El informe de AIReF  observaEl informe de AIReF  observa
mejorías en la gestión económejorías en la gestión econó--
mica de  Navalcarneromica de  Navalcarnero

La Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal , AIReF, re-
conoce mejoras en la gestión eco-
nómica de Navalcarnero, municipio
englobado entre los de nivel de
riego alto y para los que calcula un
periodo de hasta 40 años antes de
que retornen a una situación finan-
ciera de normalidad. 

En concreto, este organismo in-

dependiente, cuya misión es velar
por el estricto cumplimiento de los
principios de estabilidad
 presupuestaria y sostenibilidad
 financiera, encuentra que ha
 mejorado el Periodo Medio de Pago
a Proveedores y la Capacidad
Media de retorno. 

El Ayuntamiento de
 Navalcarnero, tal y como refleja la
AIReF en su último informe,
 colaboró ya con este organismo
concretando las medidas adoptadas
y el impacto de las mismas en
el  futuro financiero del Ayunta-
miento. 

Se ha logrado el superávit sin dejar de invertir en mejoras de servicios, reparaciones y nuevos equipamientos.

El AIReF reconoce que el
Ayuntamiento ha mejorado el
Periodo Medio de Pago a
 Proveedores y la Capacidad
Media de retorno

No podemos olvidar que
 Navalcarnero arrastra una
deuda aproximada de 250M€
heredada en legislaturas
 anteriores 
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Recorta y grapa este cupón a tus tickets de compra,
por un importe  igual o superior a 100€ y 

deposítalo en la urna habilitada para tal efecto en el Ayuntamiento. 
Los próximos sorteos serán el jueves, 28 de febrero, 

y el viernes, 29 de marzo a las 12.00h. en el Ayuntamiento.

Este mes, además de los 3 cheques de 100€, se
sortearán 4 carros de la compra y un viaje.

Campaña ‘Yo compro en Navalcarnero’

El Ayuntamiento edita la
 primera guía comercial enprimera guía comercial en

papel papel de NavalcarneroSe han puesto en marcha los trámites d e
 Instancia General y Volante de Padrón y poco
a poco se irán incorporando el resto.

Facilitará la comunicación con el Ayuntamiento

En marcha la SedeSede

 Electrónica de Electrónica de Navalcarnero

El Ayuntamiento, a través de su
Concejalía de Comercio e Indus-
tria, continúa con las acciones de
fomento del comercio local, dentro
de la campaña ‘Yo compro en Na-
valcarnero’. En este sentido, se ha
editado la primera guía comercial
en papel del municipio, una guía
que se ha distribuido entre los co-
mercios de Navalcarnero y se ha
buzoneado en las viviendas de toda
la localidad.

La guía nace como un elemento
de consulta para que los vecinos lo
tengan en sus casas y así poder
tener a mano direcciones y teléfo-
nos de los comercios y la industria
de Navalcarnero. Todos los esta-
blecimientos están aglutinados por
categorías: alimentación, animales
y plantas, artes gráficas… También
se adjunta en el interior un plano
comercial de Navalcarnero, con las
coordenadas de ubicación de cada
establecimiento. 

Dentro de estas acciones de fo-
mento del comercio local se en-
cuentra también el sorteo de 3
cheques de 100€ cada mes, entre
los participantes que depositen sus
tickets de compra en el municipio
por valor igual o superior a este im-
porte, en la urna habilitada a tal
efecto, en la entrada del Ayunta-
miento. Pero, además, durante los
meses de marzo y abril, se sortea-
rán 4 carros de la compra con el lo-
gotipo de la campaña.

También durante marzo y abril,
los participantes podrán canjear sus
tickets de compra por puntos (1 tic-
ket=1 punto), que se podrán canjear
a su vez, por regalos promociona-
les. Durante el mes de marzo, quie-
nes tengan 2 puntos podrán llevarse
a casa un llavero y con 4 puntos se
llevarán un paraguas. Y en abril, 2
puntos serán canjeables por una
gorra y 4, por una camiseta. Los
participantes de marzo y abril, tam-

bién podrán ganar un che-
que regalo por valor de 500€
para consumir en un viaje
turístico, patrocinado por
Autocares Gómez, en cola-
boración con Viajes Halcón,
que se canjeará en esta úl-
tima empresa. Este sorteo se
realizará el 30 de abril.

El Ayuntamiento, a través de su
Concejalía de Nuevas Tecnologías,
ha puesto en funcionamiento su
Sede Electrónica. Desde ella los
ciudadanos y las empresas podrán
comunicarse con el Consistorio de
forma fácil, electrónicamente,
desde sus casas a través del enlace
https://sede.navalcarnero.es/GD-
CarpetaCiudadano/login.do.

Se trata de una herramienta que
está en desarrollo, por lo que, en
principio, los trámites que se po-
drán realizar no serán muchos. Los
primeros que se han habilitado han
sido los trámites que se realizan a
través de Instancia General y la so-
licitud del Volante de Padrón.

Para poder utilizar este servicio,
es necesario estar en posesión de un
certificado electrónico, que puede
se puede solicitar, de forma gra-

tuita, en la Oficina de Atención al
Público, ubicada en la planta baja
del Ayuntamiento. Asimismo, los
ciudadanos que lo deseen, podrán
instalar en su ordenador la aplica-
ción ‘Autofirm@’ del Ministerio de
Hacienda, que se puede descargar
también de forma gratuita desde el
siguiente enlace: https://firmaelec-
tronica.gob.es/Home/Descargas.ht
ml.

Durante los próximos meses, se
irán ampliando los servicios que se
prestan para poco a poco instaurar
este servicio que facilite el contacto
de los vecinos con su Ayunta-
miento. En caso de dudas sobre el
funcionamiento de la Sede Electró-
nica, los vecinos pueden ponerse en
contacto con la Concejalía de Nue-
vas Tecnologías, a través de los te-
léfonos 91 810 14 00/ 12 86.

Al menos 14 personas fueron atendidas por
 inhalación leve de humo.

Incendio en la avenida de la Dehesa

FelicitaciónFelicitación a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad 

La vivienda quedó completamente calcinada.

En el interior de la guía se
 adjunta un plano de
 ubicación comercial con las
coordenadas de localización
de cada establecimiento

El Ayuntamiento realizará un
 reconocimiento y agradecimiento a la
labor desempeñada por los efectivos
de la Guardia Civil y la Policía Local,
en su intervención del domingo, 27
de enero, en el incendio declarado en
las viviendas de La Dehesa. Se trata
de una propuesta de concesión de
medalla al mérito civil dirigida por el
Pleno, a propuesta del alcalde al Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y
 Cooperación -organismo que la

 concede-.
Gracias a la rápida actuación

y evacuación de los vecinos del
 inmueble por los efectivos que
 actuaron en el lugar y a su
 profesionalidad, no hubo que la-
mentar daños humanos. Nuestra
felicitación a todos los agentes de
Guardia Civil, Policía local,
Bomberos y  Protección Civil que
protegieron y atendieron a los
afectados.
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El alcalde manda una carta al presidente de la
 Comunidad para expresar su absoluto rechazo apara expresar su absoluto rechazo a
los recortes sanitarios en Navalcarnerolos recortes sanitarios en Navalcarnero

Ante el proyecto piloto de reducción de horario en el Centro de Salud

Edita:Ayuntamiento de Navalcarnero 

Redacción y diseño:Gabinete de Prensa

Tirada: 9.000 unidades

Depósito Legal: M-35497-2015
Esta edición de Navalcarnero hoy ha
 tenido un  coste total de 1.610,00 + IVA

En la misiva reclama soluciones urgentes a la precaria situación de la atención sanitaria en
 Navalcarnero y le recuerda su compromiso de construir el nuevo Centro de Salud.

YO COMPRO EN NAVALCARNERO

Nombre: _____________________________________
Teléfono: _____________________________________
DNI: _________________________________________

El alcalde de Navalcarnero, José
Luis Adell remitió, el pasado 15 de
enero una carta al presidente de la Co-
munidad para expresarle su disconfor-
midad con la decisión de implementar
en el Centro de Salud el proyecto pi-
loto de reducción de horarios de aten-
ción primaria y reclamando soluciones
urgentes a la precaria y deficiente aten-
ción sanitaria de Navalcarnero. Ade-
más, el pasado 31 de enero, el
Gobierno municipal llevó una moción
al Pleno relativa a la retirada de las
nuevas medidas organizativas en las
consultas de atención primaria. 

En la citada misiva, el primer edil
señala que la atención sanitaria en Na-
valcarnero “no está para experimen-
tos” y vuelve a solicitar la construcción
inmediata y urgente del nuevo Centro
de Salud, que ya solicitó en el último

escrito, enviado el pasado 2 de no-
viembre al Director General de Salud
Pública y en otros muchos más remiti-
dos anteriormente, así como en reu-
niones mantenidas con diferentes
representantes de la Consejería de Sa-
nidad.

El actual Centro de Salud se cons-
truyó en 1986, cuando Navalcarnero
contaba con 9.000 habitantes y, en la
actualidad se presta servicio a más de
30.000 personas. Hay un gran número
de quejas diarias por parte de los usua-
rios, tanto a nivel de atención sanitaria
como de instalaciones. Las quejas de
la atención sanitaria son producto de la
falta de personal, muy lejos de la ratio
adecuada al número de habitantes de
la localidad. Las bajas de los médicos
no se cubren, por lo que se producen
importantes retrasos a la hora de pedir

cita; la saturación en las agendas de los
médicos que prestan servicio, hace que
los pacientes opten por acudir a las ur-
gencias, tanto del centro de salud -
donde tampoco hay pediatra- como del
hospital de referencia. Las quejas en lo
que a instalaciones se refiere son deri-
vadas de la antigüedad del centro, con
falta de acondicionamiento en las con-
sultas; pasillos, que hacen las veces de
salas de espera y están saturados; y
graves deficiencias en la estructura del
edificio, que ocasionan goteras, venta-
nas mal selladas y una climatización
muchas veces inexistente. En este sen-
tido, el alcalde recordó al Director Ge-
neral de Salud Pública, en su anterior
carta, el compromiso de la Comunidad
no solo de construir el nuevo Centro de
Salud, sino también de “rehabilitar el
existente”, un compromiso también in-
cumplido.

En la misiva enviada el pasado
mes de enero, Adell hace hincapié en
que “Navalcarnero no necesita modi-
ficación horaria, sino una mejora inte-
gral de las instalaciones, una

reorganización absoluta de la plantilla
y que la Comunidad de Madrid cumpla
el compromiso que mantiene hace más
de 10 años” y hace referencia a las dos
inauguraciones de colocación de pri-
mera piedra en víspera de elecciones y
al compromiso por parte del Gobierno
regional de comenzar las obras del
nuevo centro el pasado otoño.

José Luis Adell pide a la Comuni-
dad que no utilice “nuestro deficiente y
obsoleto Centro de Salud para pruebas
piloto y comiencen de inmediato la
construcción de las instalaciones”.

Por último, en su carta al presi-
dente de la Comunidad de Madrid,
también señala el abandono y la falta
de inversiones en infraestructuras por
parte del Gobierno regional en Naval-
carnero desde hace más de una década,
lo que genera problemas no solo en
materia sanitaria, sino en transporte
con la paralización del tren o el aban-
dono del armazón del edificio de los
juzgados nuevos “que también era un
compromiso de su Gobierno para esta
legislatura”, añade Adell en su misiva.

Excelentísimo Sr.:

Nos dirigimos a usted para reclamar soluciones urgentes ante la precaria y deficiente

atención sanitaria de nuestro municipio que ya anunciamos en un escrito dirigido el pasado

octubre al consejero de Sanidad y al director general de Salud Pública de los cuales no

hemos tenido respuesta. Si cabe, le escribo esta vez con más urgencia tras conocer que

el Centro de Salud de Navalcarnero ha sido uno de los seleccionados para el proyecto pi-

loto de reducción de horario de atención primaria. 

Permítanos que le digamos directamente que la atención sanitaria en Navalcarnero

no está para experimentos. Como explicábamos en el mencionado escrito -le adjuntamos

copia- en el que solicitábamos la construcción inmediata y urgente del nuevo centro de

salud, son numerosas las quejas de los vecinos sobre la prestación del servicio sanitario

y el estado de las instalaciones. Entre ellas, las numerosas bajas que se producen en me-

dicina familiar y que no son cubiertas, por lo que se generan unos retrasos en las citas de

más de diez días; la falta de pediatra de urgencias; o la baja de larga duración de un mé-

dico de familia que tampoco ha sido cubierta. 

No entendemos por tanto a que se debe la elección de nuestro centro de salud para

un “proyecto piloto” sobre unas medidas rechazadas mayoritariamente por los sindicatos

de la mesa sectorial y que como bien conoce ha generado mucha incertidumbre y rechazo

en la población. 

En defensa de los intereses de nuestros vecinos, he de decirle que considero dispa-

ratada la elección de nuestro centro de salud, el único que tenemos en un municipio para

dar servicio a una población de más de 30.000 habitantes, pudiendo realizar estas prue-

bas entre un amplio abanico de instalaciones de la Comunidad de Madrid, pese a que no

esté acuerdo con estas medidas. 

Navalcarnero no necesita modificación horaria. Necesitamos una mejora integral de

las instalaciones, una reorganización absoluta de la plantilla y, lo que es más importante,

que la Comunidad de Madrid cumpla el compromiso que mantiene desde hace más de 10

años de construcción del nuevo centro de salud, que le recuerdo lleva ya dos inaugura-

ciones de colocación de primera piedra en víspera de elecciones, por lo que nos tememos

que muy pronto haya una tercera.

Los constantes incumplimientos de los gobiernos de la Comunidad de Madrid para los

vecinos de Navalcarnero vuelven a constatarse cuando desde su administración se nos co-

municó hace un año que el pasado otoño comenzarían las obras. 

Este fue el último compromiso tras una década de incumplimientos. Tras su inclusión en

los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid de 2016, por medio de una en-

mienda apoyada por todos los grupos de oposición en la Asamblea, su antecesora, Cristina

Cifuentes, me aseguró personalmente que el nuevo centro de salud estaría en funciona-

miento esta legislatura, algo que después han mantenido altos cargos de la Comunidad de

Madrid en diversas reuniones y escritos que mantenidos con nuestro Ayuntamiento. 

Por todo lo escrito anteriormente, desde esta Alcaldía, le ruego no utilice nuestro defi-

ciente y obsoleto centro de salud para las pruebas piloto de atención primaria y comiencen

de inmediato la construcción de las nuevas instalaciones. Del mismo modo, le anuncio que

nuestro Ayuntamiento tomará todas las medidas al alcance de nuestras competencias para

seguir defendiendo los intereses de nuestros vecinos.

Lamento mucho tener que recordarle también la falta de inversiones en infraestructuras,

servicios y equipamientos de la Comunidad de Madrid en Navalcarnero desde hace más de

una década y que repercuten directamente en el bienestar de los vecinos de Navalcarnero.

Los graves problemas en materia sanitaria se suman a los problemas de transporte, la pa-

ralización del tren de cercanías o el abandono de la inversión en el edificio de los nuevos juz-

gados, este último también un compromiso de su Gobierno para esta legislatura. 

Esta carencia total de inversiones se suma a la delicadísima situación económica dejada

en Navalcarnero por el anterior gobierno del Partido Popular en perjuicio de los vecinos de

Navalcarnero que hace que las dificultades de gestión de este Gobierno sean todavía más

acusadas.

Por último, le ruego contestación a este escrito y, en la medida de lo posible, al enviado

ya el pasado mes de octubre de 2018 tanto al consejero de Sanidad como al director gene-

ral de Salud Pública. 

Reciba un cordial saludo.

Navalcarnero, a 15 de enero de 2019

Carta enviada por el alcalde de Navalcarnero, José Luis Adell al Presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido García. 

Ayuntamiento de Navalcarnero
Fecha: 15/1/2019  12:44

REGISTRO Salidas Secretaría General
Número: 310 / 2019
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Nº31 - Navalcarnero hoy,  febrero de 2019.

Del 15 al 27 de febrero

Exposición de fotografía
‘Sin Refugio’.
De Samanta Aretino.

De lunes a viernes, de 18.00 a 21.00h.

y sábados de 12.00 a 14.00h. - Casa de

la Cultura.

Sin refugio es una selección de una serie
de fotografías tomadas por la artista Sa-
manta Aretino en el campo de refugiados
de Moria, en la isla de Lesbos, que acerca
al visitante a una de las etapas que estas
personas recorren huyendo de la guerra
en busca de una oportunidad para vivir
dignamente.
Éstas 33 instantáneas, tomadas en marzo
de 2016 y con el acuerdo de la vergüenza
entre UE y Turquía que dejaba a miles de
personas en un limbo sin escapatoria
 alguna de fondo, descubre ante nuestros
ojos su experiencia como voluntaria en el
día a día del campamento y los lazos cre-
ados entre migrantes y voluntarios.

Miércoles, 27 de febrero

Leo y escribo con pictogramas. 

Taller.

17.30h. – Biblioteca.

Edad: de 5 a 7 años.
Inscripciones: desde el miércoles, 6 de
febrero, en la Biblioteca.
Como en el antiguo Egipto, los niños
 comienzan a leer con dibujos. Poco a
poco se van colando las letras con la
ayuda de algunos libros con pictogramas
de los que además leeremos algunos
fragmentos. Cada niño asistente escribirá
una  pequeña historia con pictogramas
que se podrá llevar enrollada como un
papiro.

Sábado, 2 de marzo

Desfile de Carnaval
18.00h. - Plaza de Segovia

El desfile de carnaval arrancará tras el
pregón que se llevará a cabo desde el
 balcón del Ayuntamiento y recorrerá las
calles Real, Libertad, Alemania y Paseo
del Alaparrache para llegar a la Plaza de
Toros, ‘Félix Colomo’ donde
 disfrutaremos de una gran fiesta con
limonada y refrescos por cortesía del
Ayuntamiento de Navalcarnero y donde
se hará entrega de los Premios: al mejor
disfraz infantil, mejor adulto, más origi-
nal, a la comparsa más dinámica, a la más
origian y a la mejor Comparsa.

Domingo, 3 de marzo

Ruta de Ermitas.
13.00h. - Plaza de Segovia.

Precio: 1€.
Edad: TP. 
Inscripciones: Oficina de Turismo, hasta
las 12.00h. del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos las ermitas
de San Pedro, San Cosme y San Damián
y la iglesia de San José (consultar dispo-
nibilidad en el teléfono 91 810 11 41).

Domingo, 3 de marzo

Deambulantes. O la verdadera
historia de la poeta herrante.
Semana de las Mujeres 2019.

12.00h. - Plaza de Segovia.

Edad: de 5 a 12 años. 
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Imprescindible recoger la invitación pre-
viamente en la Concejalía de Bienestar
Social - Área Mujer desde el 25 de fe-
brero, de 10.00 a 13.30h.  

febrero y marzo

Sábado, 2 de marzo
18.00h. - Plaza de Segovia

Aquellos grupos independientes que quieran desfilar como comparsa y no pertenezcan a ninguna  asociación (mínimo 15 personas) podrán inscribirse en la

Concejalía de Cultura en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h. y lunes y miércoles de 17.00 a 19.30 h.  Las personas que participen de forma individual o en

grupos menores de 15  personas se situarán detrás de la última comparsa. En caso de lluvia el Carnaval se celebrará en la Plaza de Toros.
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Lunes, 4 y 11 de marzo

¿Qué ingredientes llevan mis
 cosméticos?.
Taller.

De 10.00 a 12.00h. - Centro de

 Formación Beatriz Galindo.

Dirigido a mujeres adultas.
Más información e inscripciones en la
Concejalía de Bienestar Social - Área
Igualdad.

Del 5 al 18 de marzo

Exposición de óleos.
Pintura de Francisco Javier Villalobos

Horario: Lunes a viernes, de 18.00 a
21.00h. y sábados, de 12.00 a 14.00h.
Lugar: Casa de la Cultura
Escuchando el silencio del alma se
aprende a ver y comprender el dulce
llanto de la sombra de una vida. Enten-
der un acto o una idea es entender toda
una vida.
Cuantos artistas difuminados en la niebla
del desconocimiento y la incomprensión.
Cuantas obras amontonadas en los
 baúles del olvido.

Jueves, 7 de marzo

III Cross Escolar de
Navalcarnero.
10.15h – Frente al parque de

El Señorío

Participan todos los centros educativos
de Navalcarnero (1500 deportistas
 aproximadamente).

Jueves, 7 de marzo

The Clams.
Semana de las mujeres 2019.

19.00h. - Teatro Municipal.

Entrada gratuita hasta completar aforo.
Imprescindible recoger la invitación pre-
viamente en la Concejalía de Bienestar
Social - Área Mujer desde el 25 de fe-
brero, de 10.00 a 13.30h.  

Viernes, 8 de marzo

Día Internacional de la Mujer.
De 17.30 a 19.00h. - Espacio Joven.

Actividad gratuita.
Inscripciones en la Concejalía de
 Juventud.
Acto que unirá danza con relatos para ce-
lebrar el Día Internacional de la Mujer.
Una vez finalizada la actuación se reali-
zarán talleres de danza contemporánea,
zumba, flamenco, yoga y danza urbana.

Sábado, 9 de marzo

Huanita.
XXX Certamen de Teatro Aficionado. Marcos
Altuve.

20.00h. - Teatro Municipal.

Edad: TP.
Género: drama.
Duración: 80’ aprox.
Precio: 5€ precio único, 3€ (50 entradas
reducidas).
Venta de entradas: anticipadas en la
Concejalía de Cultura desde el lunes, 4 de
marzo. Y el mismo día desde las 19.00h.
en la taquilla.
Huanita no es nada más y nada menos
que Juanita…. Bueno… oficialmente para
que quede claro su nombre real de naci-
miento es Giovanna Benedetta Sonsa.
Nació en Italia poco después de finalizar
la Segunda Guerra Mundial, pero fue
trasladada de inmediato a Venezuela
siendo un bebé y hoy han transcurrido 12
años justo cuando su verdadera historia
parece terminar y comenzar al mismo
tiempo...

Domingo, 10 de marzo

Yimkana deportiva.                   

De 11.00 a 15.00h. 

Lugar: plaza de Segovia.
Inscripciones: hasta el viernes, 1 de
marzo en la Concejalía de Deportes. Más
información 91 810 16 40.

Domingo, 10 de marzo

Ruta de Ermitas.
13.00h. - Plaza de Segovia.

Precio: 1€.
Edad: TP. 
Inscripciones: Oficina de Turismo, hasta
las 12.00h. del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos ermitas de
la Veracruz, del Nazareno y la de San
Juan Bautista. (consultar disponibilidad
en el teléfono 91 810 11 41).

Miércoles, 13 de marzo

Caligrafía con plumilla y 
 tintero.
Taller.

17.30h. - Biblioteca Municipal

Edad: a partir de 9 años.
Inscripciones: desde el 1 de marzo en la
Biblioteca Municipal.
Utilizando plumillas y tinteros, realizare-
mos distintos modelos de caligrafía (tin-
tas de varios colores, letras góticas, etc.),
que pegaremos en un cuadernillo que
podremos llevarnos a casa. 

Sábado, 16 de marzo

Día Mundial del Teatro.

De 13.15 a 14.15 - Espacio Joven.

Con motivo de la celebración del Día
Mundial del Teatro se realizarán dos
 talleres: 
Marionetas: de 4 a 11 años.
Hablar en público: mayores de 14 años.
Actividad gratuita. 
Inscripciones en la Concejalía de
 Juventud.

NAVALCARNERO hoy, febrero 2019-2-
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Sábado, 16 de marzo

Clausura y entrega de premios
del XXX Certamen de Teatro
Aficionado de Navalcarnero.
20.00h.-Teatro Municipal.

Edad: TP.
Género: comedia.
Duración: 80’ aprox.
Precio: 5€ precio único, 3€ (50 entradas
reducidas).
Venta de entradas: anticipadas en la
Concejalía de Cultura desde el lunes, 11
de marzo. Y el mismo día desde las
19.00h. en la taquilla.
Como siempre la clausura es una incóg-
nita, nunca se sabe lo que pasará pero
este año, Celebrando los 30 años…. Ufffff
a saber ¿qué personajes…? o mejor
dicho…. ¿cuántos personajes se queda-
ron aquí escondidos durante tanto
tiempo…? Mmmmmm!!! tendréis que
venir a averiguarlo… Y después la gran
entrega de premios. 

Domingo, 17 de marzo

Mercado de Artesanía.
De 11.00 a 15.00h. - Plaza de 

la Veracruz.

Domingo, 17 de marzo

Fiesta de la Matanza.
12.00h. - Plaza de Segovia.

13.00h. - Actuación de la Rondalla y
 Bailes Regionales de la Asociación
Amigos de Navalcarnero.

Lunes, 18 de marzo

Mujeres luchando contra el
 cambio climático.
Taller.

De 10.00 a 12.00h. - Centro de For-

mación Beatriz Galindo.

Dirigido a mujeres adultas.
Más información e inscripciones en la
Concejalía de Bienestar Social - Área
Igualdad.

Miércoles, 20 de marzo

Creación de historias.
Taller. 

17.30h. - Biblioteca Municipal.

Edad: de 9 a 15 años.
Inscripciones: desde el 5 de marzo en la
Biblioteca Municipal.
Vamos a jugar a ser escritores. Algunos
juegos para crear historias nos ayudarán
a conseguirlo, activando nuestra imagi-
nación con algunos truquitos daremos
rienda suelta a nuestra fantasía y creati-
vidad. Las historias realizadas se transcri-
birán y se expondrán en la entrada de la
biblioteca para que puedan ser leídas.

Del 22 de marzo al 3 de abril

Panorámica restrospective.
Pintura de Alberto Matesanz
Horario: Lunes a viernes, de 18.00 a
21.00h. y sábados, de 12.00 a 14.00h.
Lugar: Casa de la Cultura.
Inauguración: viernes, 22 de marzo.
La exposición estará compuesta por tra-
bajos para los talleres de aprendices, las
historias y los artefactos (configuradores
emocionales)

Sábado, 23 de marzo

María Toledo en concierto.
20.00h. - Teatro Municipal

Precio: por determinar (se informá por
RRSS y cartelería) 
Género: música/flamenco.
Edad: todos los públicos.
Duración: 80’ aprox. 
Venta de entradas: anticipadas: en la
Concejalía de Cultura en la misma se-
mana de la representación. Mismo día: 1
hora antes en la taquilla.
María Toledo icono del flamenco actual.
Se trata de la primera mujer en la historia
del flamenco que canta acompañándose
ella misma al piano.
Licenciada en Derecho y titulada por el
Conservatorio, abandonó finalmente el
despacho para dedicarse por completo a
la música, su vida.

Domingo, 24 de marzo

Campeonato de gimnasia
rítmica.
De 9.00 a 15.00h.

Lugar: pabellón La Estación.

Domingo, 24 de marzo

Puertas abierta en el Museo
 Feliciano Hernández.
De 11.00 a 14.00h.

Taller gratuito: 
‘Construimos un Feliciano’
Plazas: 20 
Inscripciones: Desde el 4 de marzo en la
Concejalía de Cultura de lunes a viernes
de 09.00 a 14.00h. y lunes y miércoles de
17.00 a 19.30h. 
Taller dirigido a peques entre 8 y 12 años
impartido por Carlos Alejándrez ‘Otto’.
Conoceremos el proceso de construcción
de Feliciano Hernández, realizando a es-
cala, una de sus esculturas.

Domingo, 24 de marzo

Ruta de Ermitas.
13.00h. - Plaza de Segovia.

Precio: 1€.
Edad: TP. 
Inscripciones: Oficina de Turismo, hasta
las 12.00h. del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos las pintu-
ras murales y trampantojos de la locali-
dad. (consultar disponibilidad en el
teléfono 91 810 11 41).

Miércoles, 27 de marzo

Lectura de realidad virtual.
Taller.

17.30h. - Biblioteca Municipal.

Edad: de 8 a 15 años
Inscripciones: desde el 13 de marzo en la
Biblioteca Municipal.
Las mismas historias pueden ser leídas o
vistas en vídeos de forma que nos que
nos produzcan diferentes sensaciones y
emociones. Trabajaremos varias historias
desde la lectura o la realidad virtual. En
esta actividad es necesario participar con
un dispositivo móvil. 

Lunes, 25 de marzo y 1 de abril

Aprende a construir un
 macetohuerto.
Taller.

De 10.00 a 12.00h. - Centro de

 Formación Beatriz Galindo.

Dirigido a mujeres adultas.
Más información e inscripciones en la
Concejalía de Bienestar Social - Área
Igualdad.
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Viernes, 29 de marzo

Sorteo campaña Yo compro en
Navalcarnero
12.00h. - Ayuntamiento de

 Navalcarnero.

Comprar en Navalcarnero tiene premio.
Deposita los tickets de compra, del mes
vigente, por un importe igual o superior
a 100€ y participa en el sorteo de tres
cheques de 100€. Solo tienes que
 rellenar el cupón de participación,
adjuntarlo a tus tickets de compra y
 depositarlo en la urna habilitada para tal
efecto en el Ayuntamiento.

Viernes, 29 de marzo

Al ritmo de las manos.
Cuentacuentos. Por Israel Hergón.

17.30h. - Biblioteca Municipal.

Edad: de 0 a 3 años.

Duración: 30’ aprox.
Saco a cinco hermanos, los hago tocar,
nos marcan el ritmo y los vuelvo a guar-
dar. Un espectáculo para jugar, cantar y
contar siguiendo el ritmo de las manos.
Espectáculo de cuentos y percusión para
bebés. 
Imprescindible recoger invitación previa-
mente en la Biblioteca Municipal desde
el día 15 de marzo. Aforo limitado. El pú-
blico infantil deberá ajustarse a la franja
de edad recomendada.

Viernes, 29 de marzo

Rock ‘N’ Roll Covers & Original
Songs.
Grupo Madawaska.

21.00h.  Teatro Municipal

Precio: 3€ (adulto). 2€ (infa/jub). 
Género: música/rock.
Edad: todos los públicos.
Duración: 80’ aprox. 
Venta de entradas: anticipadas: en la
Concejalía de Cultura en la misma se-
mana de la representación. Mismo día: 1
hora antes en la taquilla.
Madawaska es un grupo fresco que
 pretende irrumpir en la escena
madrileña no dejando indiferente a
nadie, y aunque sus símbolos digan otra
cosa (su nombre procede de un toro ca-
nadiense), la banda se formó íntegra-
mente en el sur de Madrid, promovida
por objetivos y sueños comunes. Com-
puesta por cinco jóvenes integrantes -dos
chicas y tres  chicos-, esta banda novel
bebe del rock ‘n’ roll.

23, 24, 30 y 31 de marzo

Curso de esqui o snow en Xanadú.

Edad: a partir de 6 años.
Horario: de 11.30 a 15.30h. Clases de
13.00 a 14.45h.
Precio curso esquí: 129€
Precio curso snow: 137€
Inscripciones: en la Concejalía de
 Juventud hasta el 7 de marzo o hasta
cubrir plazas. El precio incluye el curso y
el traslado.

Sábado, 30 de marzo

Bang Bang... y somos historia.
Bang Bang producciones.

20.00h. - Teatro Municipal.

Precio: por determinar (se informá por
RRSS y cartelería).
Género: comedia.
Edad: no recomendada para menores de
12 años.
Duración: 80’ aprox. 
Venta de entradas: anticipadas: en la
Concejalía de Cultura en la misma se-
mana de la representación. Mismo día: 1
hora antes en la taquilla.
La ingeniosa puesta en escena de Bang
Bang y somos historia plantea la toma
por asalto del teatro en el momento
mismo en el que se desarrolla la función.
El trío de delincuentes, revólveres en
mano, les explica a los rehenes (el pú-
blico) sus razones para semejante acción,
comenzando así una historia tan deli-
rante como inteligente. En suma, un es-
pectáculo vivo, moderno y con mucho
humor.

Domingo, 31 de marzo

Ruta de Ermitas.
13.00h. - Plaza de Segovia.

Precio: 1€.
Edad: TP. 
Inscripciones: Oficina de Turismo, hasta
las 12.00h. del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos las ermitas
de San Pedro, San Cosme y San Damián
y la Iglesia de San José. (consultar dispo-
nibilidad en el teléfono 91 810 11 41).

hasta el 15 de marzo
ABIERTO EL  PLAZO DE INSCRIPCIÓN ABIERTO EL  PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
para establecimientos de restauración de Navalcarnero

domingos 7, 14 y 21 de abril
Consultar las bases de participación en www.navalcarnero.es o en la Concejalía de Turismo
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