
V I V E   
NAVALCARNERO NAVALCARNERO 

Nº 6 - 2022 
Octubre - noviembre

AGENDA MUNICIPAL
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Sábado, 1 CETAN p. 05 
Lunes, 3 Exposición p. 28 
Lunes, 3 Navalcarnero Viajero p. 35 
Lunes, 3 Semana Otoñofertas p. 34 
Lunes, 3 Taller 3ª Edad p. 33 
Martes, 4 Feria del Libro p. 20 
Miércoles, 5 Feria del Libro p. 20 
Miércoles, 5 Taller: Educación emocional p. 38 
Jueves, 6 Feria del Libro p. 22 
Jueves, 6 Entre Vinos p. 24 
Viernes, 7 Entre Vinos p. 24 
Viernes, 7 Feria del Libro p. 20 
Sábado, 8 Feria del Libro p. 20 
Sábado, 8 CETAN p. 06 
Domingo, 9 Feria del Libro p. 23 
Martes, 11 Exposición p. 29 
Viernes, 14 Cuentacuentos p. 11 
Sábado, 15 Entre Vinos p. 25 
Sábado, 15 CETAN p. 07 
Domingo, 16 Fiesta de la Vendimia p. 23 
Lunes, 17 Curso fitosanitarios p. 40 
Lunes, 17 Taller 3ª Edad p. 32 
Martes, 18 Taller: Gestión del estrés p. 38 
Miércoles, 19 Exposición p. 29 
Jueves, 20 Charla: Cuidad sin... p. 18 
Viernes, 21 Cuentacuentos p. 12 
Viernes, 21 Taller 3ª Edad p. 32 
Lunes, 24 Taller: Viaje a las... p. 14 
Lunes, 24 Taller: Equilibro en... p. 15 
Lunes, 24 Taller: Redes sociales... p. 16 
Lunes, 24 Taller: Habilidades y ... p. 19 
Jueves, 27 Taller: Mindfulness... p. 15 
Jueves, 27 Taller de Empoderamiento p. 18 
Jueves, 27 Chala. Movimiento positivo p. 38 
Jueves, 27 Taller para comercios p. 39 
Viernes, 28 Cuentacuentos p. 12 
Sábado, 29 CETAN p. 08 
Domingo, 30 Camino Real de Guadalupe p. 26 
Lunes, 31 Sorteo ‘Yo compro en...’ p. 41
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Miércoles, 2 Taller: Habilidades y... p. 19 
Jueves, 3 Taller: Gestión emocional p. 39 
Viernes, 4 Cuentacuentos p. 12 
Viernes, 4 Exposición p. 30 
Sábado, 5 CETAN p. 09 
Sábado, 5 Ruta Luna de Otoño p. 26 
Lunes, 7 Curso fitosanitarios p. 40 
Lunes, 7 Taller 3ª Edad p. 33 
Viernes, 11 Cuentacuentos p. 13 
Sábado, 12 CETAN p. 09 
Martes, 15 Asesoramiento, consolida... p. 19 
Jueves, 17 XXVII Muestra de Libros p. 30 
Jueves, 17 Curso manipulación alimentos p. 40 
Viernes, 18 Teatro: Francisca p. 10 
Viernes, 18 Cuentacuentos p. 13 
Domingo, 20 Camino Real de Guadalupe p. 27 
Lunes, 21 Charla: Cultivando el... p. 16 
Lunes, 21 Campaña Black Friday p. 40 
Lunes, 21 Concurso Escaparates Navid. p. 41 
Martes, 22 Exposición p. 31 
Miércoles, 23 Charla: Desmontando lo... p. 17 
Jueves, 24 Charla. Movimiento positivo. p. 41 
Viernes, 25 Día Internacional no Violencia p. 17 
Viernes, 25 Cuentacuentos p. 13 
Domingo, 27 Duatlón p. 27 
Miércoles, 30 Sorteo ‘Yo compro en...’ p. 41 

N6 octubre y noviembre 2022_Maquetación 1  26/09/2022  14:21  Página 3



4

a
ESCENA

TEATRO MUNICIPAL 
Plaza del Teatro, s/n 

*VENTA DE ENTRADAS: 
- En https://teatrocentro.sacatuentrada.es/ 
- De lunes a viernes en la Concejalía de Cultura de 9.00 a 14.00h. 
- Una hora antes del espectáculo en la taquilla del Teatro. 
- Máximo 8 entradas por persona.  

entradas online

El Certamen de Teatro Aficionado (CETAN) celebra su XXXIII 
 edición este año y se celebrará todos los sábados, a las 20.00 
horas, en el Teatro Municipal Centro, hasta el 12 de noviembre. 
Este año concurren al CETAN un total de 7 grupos y participan 
otros 2 más como invitados. El Certamen está organizado por el 
grupo de teatro Azabache y patrocinado por el Ayuntamiento de 
Navalcarnero.  
 
Precio: 5€ (entrada general). 4€ (reducida. Se reservan 50 
 reducidas para parados/jubilados/familias numerosas/disc). 
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A ESCENA

Sábado, 1 de octubre - 20.00h. CETAN. 
Historias íntimas del paraíso.  
Taller de teatro Corocotta. 
Género: drama-comedia. 
Duración: 60 minutos aprox. 
Edad: NR de 11 años. 
 
Adán fue modelado por Dios en arcilla y, después, creó a Eva a 
partir de una costilla de Adán. Ambos convivieron muy felices en 
el Paraíso. Esto es lo que nos cuenta la historia… pero la historia 
no siempre cuenta toda la verdad. 
Dos personajes más, Lilí y el Ángel, gozaron también del bienestar 
y las comodidades de ese primer paraíso terrenal. ¿Quiénes 
 fueron éstos? ¿Qué tuvieron que ver en el devenir de la historia? 
En esta divertida y particular visión del Edén, Corocotta Teatro 
presenta un Paraíso lleno de firmes reivindicaciones -bajo la sutil 
apariencia del humor- en el que se destapan todos los pormeno-
res de la trivial y recién estrenada coexistencia entre el hombre y 
la mujer. Un Paraíso en el que, al menos por unos instantes, fue 
posible la perspectiva de una mujer libre y de opiniones propias 
que insistía con vehemencia en gozar de igualdad con el único 
 individuo del otro género que había sido creado junto a ella.
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Sábado, 8 de octubre - 20.00h. CETAN. 
La fuerza del destino.  
Asociación Cultural Dreamland. 
Género: teatro musical comedia. 
Edad: NR. menores de 11 años. 
Duración: 150 min, aprox. (en dos actos con intermedio). 
 
‘La fuerza del destino’ es una adaptación basada en el musical 
‘Hoy no me puedo levantar’, de Mecano. La historia se desarrolla 
en estos años, en Madrid, donde un muchacho de pueblo, llamado 
Mario, nos introduce en la obra. Para él la ciudad significa vivir en 
un lugar idílico, donde los sueños se cumplen, así que convence a 
su amigo Colate para que sea su cómplice en este viaje lleno de 
ilusiones. 
Como principal hilo conductor se fusionan las míticas canciones 
de Mecano, plagadas de vivencias de la época, junto a una historia 
llena de aventuras que nos permiten viajar en el tiempo a esos 
inolvidables años.
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A ESCENA

Sábado, 15 de octubre - 20.00h. CETAN. 
Control Z.  
Demikó Teatro. 
Género: teatro musical comedia. 
Edad: NR. menores de 16 años. 
Duración: 75 min. aprox. 
 
¿Sabían que pasamos más tiempo al día mirando una pantalla que 
durmiendo? Esto hay que twittearlo ¿Y que pasamos unas siete 
horas diarias conectados a Internet? Sí, pueden googlearlo 
 ¿Sabían también que todo ello afecta a nuestra capacidad de 
 concentración, a nuestros procesos de memoria y, ¿por dónde 
 íbamos? Disculpen. ‘Control Z’ se adentra de lleno en estas nuevas 
relaciones que mantenemos con nosotros mismos, con otras 
 personas y con ¿gente digital? ¿robots? inteligencia artificial, 
 algoritmos y esas cosas 
¿Aceptan la política de privacidad? 

Sábado, 22 de octubre - 20.00h. CETAN. 
Chiquilladas.  
Desahucio Teatro. 
Género: melodrama. 
Edad: adultos. 
Duración: 80 min. aprox. 
 
Cuando nacemos ¿empezamos a vivir o empezamos a morir? 
¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos?        
¿La verdad? ¿Cuál es la  verdad? Con la ingenua mirada, tierna y 
certera, de un niño, a  través de la cerradura, descubrimos en esta 
tragicomedia, a veces con sonrisas y otras con amargura, retazos 
de la memoria que nos marcan y determinan, inexorablemente, 
quién y cómo somos los adultos. Mostramos la vida-la muerte, la 
violencia-la guerra, héroes, la escuela, la religión, la patria, el sexo 

N6 octubre y noviembre 2022_Maquetación 1  26/09/2022  14:22  Página 7



8

(cómo se hacen los hijos, ¿de dónde 
vienen?) a los que de niños desper-
tamos de una forma parecida al 
mundo adulto,  recordándonos esas 
preguntas sin respuesta que hemos 
dejado atrás, esas asignaturas pen-
dientes. 
Ausencia de pudor como solo los 
niños pueden hacer,  evolucionando 
desde la mirada graciosa y divertida 
de sus  anécdotas hasta el horror 
que experimenta por la ausencia de 
 palabras – ‘son solo palabras’- que 
den sentido a la vida. ¿Todo es 
mentira? ¿No hay verdad? ¿La vida 
es absurda? ¿Quién o qué puede 
dar sentido a la vida? ¿Y… el amor? ¡Ay el amor! 

Sábado, 29 de octubre - 20.00h. CETAN. 
El Crédito.  
Asociación Cultural Squizo Teatro. 
Género: comedia. 
Edad: NR menores de 16 años. 
Duración: 90 min. aprox. 
 
‘El Crédito’ es una comedia escrita por el autor de referencia del 
teatro actual, Jordi Galcerán, el rey del humor negro, con obras 
como ‘El método Grönholm’, ‘Fuga’ o ‘Burundanga’. Todo empieza 
con un hombre que intenta conseguir que una sucursal bancaria 
le conceda un pequeño crédito. No tiene avales ni propiedades, 
tan solo cuenta con su palabra de honor. La negativa del director 
de la sucursal les coloca a los dos en una situación muy delicada 
e hilarante. Como es habitual en este autor, cada giro de este 
texto, de rabiosa actualidad, va a atraparnos y a sorprendernos 
hasta el final. 
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A ESCENA

Sábado, 5 de noviembre - 20.00h. CETAN. 
Harpías.  
Taller de teatro Maru-Jasp. 
Género: comedia. 
Edad: NR. menores de 10 años. 
Duración: 90 min. aprox. 
 
Últimos coletazos de la II Guerra Mundial. ¿Dónde está el Fürher?, 
se pregunta todo el mundo. ¿Será posible que en el momento más 
crítico desaparezca el que ha liado todo este ‘embolao’? Pues sí… 
en su pequeño búnker se esconde Hitler junto a Eva (su ¿amada?), 
Frau Junge (su secretaria sin máquina de escribir), Martin (su mano 
derecha y, dado el tembleque del anfitrión, quizá también la iz-
quierda) y su perrita (durante unas horas). Allí viven delirantes con-
versaciones mientras todo se desmorona fuera porque, ¿qué era 
todo aquello sino un delirio? Cuatro paredes, cuatro personas y 
el caos. Ellos no se ríen de su absurda situación, pero nosotros 
sí… ¡a carcajadas! 

Sábado, 12 de noviembre - 20.00h. CETAN. 
Clausura y entrega de premios.  
Grupo de teatro Azabache. 
Género: comedia. 
Edad: TP. 
Duración: 120 min. aprox. 
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Viernes, 18 de noviembre - 20.00h.  
Francisca. 
Compañía Laespada Producciones Cero Noventa y Nueve. 

Programa de prevención y sensibilización contra la      
violencia de género. 
‘Francisca’ recorre el arco vital de su protagonista (Francisca de 
Pedraza, Alcalá de Henares 1600), primera mujer que, tras recibir 
maltrato, logró ganar una demanda de separación por violencia 
dentro del matrimonio. La pieza dramática, sustentada en testi-
monios reales, traza el recorrido entre los lazos invisibles que anu-
dan aquella historia con la de tantas mujeres que hoy día sufren 
esta violencia y plantea interrogantes vitales al público asistente 
como sociedad, acerca de la pérdida de libertad, a todos los nive-
les, que sufre quien recibe ese maltrato y que inunda todos los 
ámbitos de su existencia. 
Dirección: Fredeswinda Gijó y dramaturgia de Borja Rodríguez.  
Entrada gratuita hasta completar aforo.  
Es necesario retirar las invitaciones en la web del Teatro. 

A ESCENA
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cuentos
Y MÁS

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
JOSÉ MARÍA BAUSÁ. 

Plaza de las Letras, s/n. 
Tf: 91 811 32 51

Cuentacuentos:  
- Aforo limitado.  
- Necesario recoger las invitaciones en la Biblioteca, desde diez días  
   antes, a las 17.30h. 
- Los niños deberán estar acompañados por un adulto. 
- El público infantil debe ajustarse a la franja de edad recomendada. 

INFORMACIÓN GENERAL

Viernes, 14 de octubre - 17.30h.  
Don caballito de mar.  
Cuentacuentos en familia. A cargo de Delfo Teatro.  

Programa Convivencia en Familia. 
Edad: familias con menores de 4 a 12 años. 
Inscripciones: desde el 3 de octubre, en Concejalía de Bienestar 
Social, Área de Igualdad, hasta completar aforo. 

11
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Viernes, 21 de octubre - 17.30h. 
¿Dónde vas lobito?  
Cuentacuentos. Por: Aida Muñoz. 
Edad: a partir de 4 años. 
Propongo sumergir a las niñas y los niños en el mundo mágico de 
los cuentos de lobos a través de la narración. Una vez que el 
 público se ha sentado comienza la sesión cantando la canción 
‘Érase una vez un lobito bueno’. 

Viernes, 28 de octubre - 17.30h. 
La aventura de leer. 
Madrid lee en Comunidad. Por: Israel Hergón. 
Edad: hasta 5 años. 
No hay mejor lugar para despertar el amor por los libros y la lectura 
que la biblioteca. Por ello, la Comunidad de Madrid ha diseñado una 
nueva campaña con el fin de fomentar el contacto de los más 
 pequeños con los libros y desarrollar su interés en la lectura. 
 
 

Viernes, 4 de noviembre - 17.30h. 
Menudo mundo menudo. 
Cuentacuentos. Por: Aurora Maroto. 
Edad: de 1 a 3 años. 
En la primera infancia todo es canción, juego, emoción… Y es que, 
en el mundo, hay cosas pequeñas y cosas grandes que andan su-
biendo y bajando, para que rías, para que cantes. Hay retahílas, 
canciones e historias de ratones. A elefantes, pájaros y mosquitos 
los conoceremos despacito. En un bosque, en una casa, en una 
granja o en el mar. ¡Este es el lugar! Aserrín, aserrán, el cuento va 
a comenzar.
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Viernes, 11 de noviembre - 17.30h. 
Cuentacuentos en familia. 
A cargo Pandora Mirabilia. Silvia Nanclares. 

Programa Convivencia en Familia. 
Edad: familias con menores de 4 a 12 años. 
Inscripciones: desde el 2 de noviembre, en Concejalía de 
 Bienestar Social, Área de Igualdad, hasta completar aforo. 

Viernes, 18 de noviembre - 17.30h.  
Cuentacuentos. Por: Elia Tralará. 
XXXVII Muestra del Libro Infantil y Juvenil.  
Edad: de 3 a 8 años. 
Llega acompañada de un cuentacuentos. Un grupo de animales se 
embarca hacia una tierra lejana y desconocida. Durante el viaje, van 
contando y cantando historias que les entretienen y reconfortan. Sus 
palabras sobrevuelan el mar en forma de cuentos, como el de ese 
león que se cree mejor que los demás, el del perro con ladrido 
 extraño o el del coche en el que no para de montar gente. 

Viernes, 25 de noviembre - 17.30h. 
Píntame.  
Presentación de libro. Cuentacuentos.  

Por: Luis Muñoz Torralvo. 
Edad: a partir de 3 años. 
Creer en las historias, en las aventuras, en los sentimientos es 
creer en la magia, y para que podamos guardar un poquito de todo 
eso han nacido las historias rimadas de ‘Píntame’. Están aquí para 
que te las cuenten, para que las cuentes y para que todos y todas 
las disfrutéis. Pinta tu imaginación de poesía.

CUENTOS Y MÁS
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en
FEMENINO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Concejalía de Bienestar Social -  Área de Igualdad, 

hasta completar plazas. 
igualdad@ayto-navalcarnero.com 

91.810.12.51/12.90 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 
ENTRE  MUJERES Y HOMBRES. 
Programa de Conciliación, Corresponsabilidad y    
Usos del Tiempo. 

Del 24 de octubre al 29 de noviembre -         
de 10.00 a 12.00h. 
Taller ‘Viaje a las emociones para vivir el 
tiempo presente’.  
Reconocer y vivenciar las emociones, aprender a gestionarlas e 
integrarlas en nuestras relaciones familiares, personales y labora-
les. Aprender a escucharnos y valorarnos, poner en el centro nues-
tro autocuidado. 
Dirigido: a mujeres y hombres. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo.  
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Inscripciones: desde el 3 de octubre en Concejalía de Bienestar 
Social, Área de Igualdad, hasta completar grupo. 

Del 27 de octubre al 17 de noviembre -         
17.30 a 19.30h 
Taller ‘Mindfulness: claves para gestionar 
nuestras vidas’. 
Conocer las herramientas para afrontar la ansiedad y el estrés. 
Poner en práctica la empatía y la resiliencia.  
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 
Dirigido: a mujeres y hombres. 
Inscripciones: desde el 3 de octubre en Concejalía de Bienestar 
Social, Área de Igualdad, hasta completar grupo. 

Lunes, 24 de octubre - 17.30 a 19.30h. 
Taller ‘Equilibrio en femenino: autoestima y 
confianza’.  
A través de las dinámicas teatrales y de la expresión corporal, 
aprenderemos a reforzar nuestra autoestima y confianza. Un 
 espacio de crecimiento personal, sororidad y de salud para las 
 mujeres. 
Lugar: Casa de la Cultura.  
Dirigido: a mujeres adultas. 
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PROGRAMA SOBRE EL EMPLEO, LA PROMOCIÓN 
 PROFESIONAL Y EL LIDERAZGO. 

24 de octubre y 7, 14, 21 y 28 de noviembre -  
de 10.00 a 12.00h. 
Taller ‘Redes Sociales y gestiones On-line 
para la promoción profesional y el empleo’.  
Conocer las herramientas y pautas para un uso inteligente de las 
TIC (Tecnologías de la información y la Comunicación): uso de 
 aplicaciones, búsquedas por Internet, tramitación On-line, las 
Redes Sociales, etc. Necesario un conocimiento medio en el 
 manejo del móvil, Internet, etc. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 
Dirigido a: mujeres en búsqueda activa de empleo y emprende-
doras o con una idea empresarial.  
Inscripciones: desde el 3 de octubre en Concejalía de Bienestar 
Social, Área de Igualdad, hasta completar grupo. 
 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Lunes, 21 noviembre -                                                 
10.30 a 12.30 y de 17.00 a 19.00h. 
Charla ‘Cultivando el buentrato’.  
A cargo de la psicóloga del PMORVG. 
Dirigido: a mujeres. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 

N6 octubre y noviembre 2022_Maquetación 1  26/09/2022  14:23  Página 16



17

Miércoles, 23 de noviembre -                              
10.30 a 12.30 y de 17.00 a 19.00h. 
Charla ‘Desmontando lo normal’.  
A cargo de Trabajadora Social del PMORVG. 
Dirigido: a mujeres. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo.  

Viernes, 25 de noviembre - 12.00h.  
Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia Contra las Mujeres.  
Acto institucional. Lectura de manifiesto. 
Lugar: Puerta principal del Ayuntamiento de Navalcarnero.

EN FEMENINO
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PROGRAMA CUIDADANAS. 

Organiza: Fundación Mujeres, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Navalcarnero. 

Jueves, 20 de octubre - 10.00 a 13.00h.   
Charla ‘Cuidar sin descuidarse’*. 
Descubre el valor de los cuidados y autocuidados, así como la 
 importancia de la corresponsabilidad. 
Dirigido: a mujeres cuidadoras, familiares y población en general. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 

Del 27 de octubre al 24 de noviembre -                  
10.00 a 13.00h.   
Taller de Empoderamiento para Mujeres     
Cuidadoras*. 
Las cosas del querer. Rumbo a mi vida. Cómo poner límites. 1 ,2, 
3. Respira otra vez y relaja. Gestión de la culpa. Quién cuida de 
mí. Si me escucho, te escucho. Aprender estrategias y técnicas 
para mejorar la gestión emocional y la comunicación, así como el 
autocuidado y el uso de las nuevas tecnologías. 
Dirigido: a mujeres inactivas, desempleadas, cuidadoras, ex 
 cuidadoras o potenciales cuidadoras de personas dependientes. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo.  
 
*Información e inscripciones:  
Desde el 3 de octubre hasta completar grupo. 
Fundación Mujeres. Tf: 91 591 24 20, Ext. 1004, 1026 y 1028. 
cuidadanas@fundacionmujeres.net.  
Concejalía de Bienestar Social, Área de Igualdad - 91 810 12 90 
igualdad@ayto-navalcarnero.com
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Lunes y miércoles, 24 y 26 de octubre. 2, 7, 14, 
16, 21 Y 23 de noviembre - 9.30 a 13.30h. 
Itinerario de empleabilidad. 

Taller ‘Habilidades y competencias para el 
empleo/competencias digitales para la 
 búsqueda de empleo’*  
Establece tu objetivo laboral y trabaja para conseguirlo. Diseña tu 
estrategia de búsqueda de empleo. Aumenta tu nivel de 
 empleabilidad. Pon en valor tus habilidades y competencias. 
 Encuentra las técnicas de búsqueda de empleo más adecuadas 
para ti. 
Dirigido a: mujeres en búsqueda activa de empleo. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 

Martes, 15, 22 y 29 de noviembre - 10.00 a 
13.00h. 
Asesoramiento, consolidación y creación de 
empresas*. 
Educación financiera: economía y presupuesto. Análisis de la idea 
de negocio (herramientas para analizar la idea. Cómo saber mi 
idea es viable; análisis, DAFO, CAME, CANVAS). Redes Sociales 
y autoempleo (Instagram, Facebook, LinkedIn). Imagen en Redes 
Sociales. Asesoramiento individualizado y acompañamiento 
 personalizado acorde con la situación y objetivos. 
Dirigido a: mujeres interesadas en el autoempleo, emprendedoras 
y empresarias que desean, crean y consolidan sus proyectos. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo.

EN FEMENINO

19

N6 octubre y noviembre 2022_Maquetación 1  26/09/2022  14:23  Página 19



20

en la
PLAZA de Segovia
FERIA DEL LIBRO. 
Con motivo de la XXXII Feria del Libro de Navalcarnero se 
 realizarán tres obras de teatro infantil en el Teatro Municipal 
 dirigidas a los centros escolares de Navalcarnero. 

Martes, 4 de octubre - 10.00h. y 12.00h.  
Cuentos de papel y tijera. 
Por: Juan Sánchez y Guillermina Calicchio. 
Calcetines y Guille, acompañados al piano por el maestro Juan, 
hacen un emotivo homenaje a la cineasta Lotte Reiniger y su obra. 
Asimismo, presentan la historia de ‘La Cenicienta’ de los hermanos 
Grimm, muy alejada de la versión de Perreault y de la de Walt Dis-
ney; y el cuento de ‘Pulgarcita’, de una manera muy divertida. 

Miércoles, 5 de octubre - 10.00h. 
Cuentos para jugar. 
Por: Compañía Marimba Marionetas. 
Los personajes de esta obra han quedado hoy para jugar con los 
cuentos. Quieren hacer una fiesta en la que se reunirán todos para 
intercambiar aventuras, bailar con las músicas de cada historia y, 
sobre todo, divertirse. 
Lo que ignoran es que la Bruja quiere aprovechar este momento 
para llevarse todos los libros de los cuentos y encerrarlos en una 
cueva, para que nadie los encuentre jamás. 
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Jueves, 6 de octubre - 10.00h.  
El viaje de Isabela.  
Por: Compañía La Tartana. 
Esta obra de teatro de títeres y actores, con música en directo, 
cuenta la historia de Isabela, de sus devenires y viajes, y del duelo 
entre el verdadero amor representado en Ricaredo, su joven 
amante, que demuestra un amor incondicional y que recorre 
medio mundo en su búsqueda, en oposición a otro pretendiente 
cuyos sentimientos no son tan nobles. 

Feria del libro - 7, 8 y 9 de octubre. 
Horario, plaza de Segovia:  
- Viernes, 7 de octubre, de 11.00 a 14.00 y de 17.00h. a 21.00h. 
- Sábado, 8 y domingo, 9 de octubre, de 11.00 a 14.30 y de 
17.00 a 21.00h. 

Viernes, 7 de octubre - 19.30h. 
Tercios: el frente hispánico. 
Concierto de La Sinfonía del Uro. 
Presentación en formato acústico los temas de ‘Tercios’, que dará 
un repaso musical a unos temas llenos de potencia y épica, 
 inspirados por las gestas, la camaradería y la valentía de los sol-
dados más audaces, temidos y respetados de toda la historia. 
 Haciendo además, un breve recorrido por sus éxitos anteriores. 
 
Simultáneamente, en el stand del Ayuntamiento, se estará 
 presentando el libro del mismo nombre. La mayor obra escrita 
sobre los tercios españoles. Un viaje apasionante al Siglo de Oro 
español donde han colaborado los mejores escritores de la crónica 
española y novela histórica.
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EN LA PLAZA

Domingo, 9 de octubre - 12.00h. 
En un lugar de Navalcarnero. 
Presentación de libro. 
Lugar: Teatro Municipal. 
A partir de una iniciativa de la Asociación Literaria de Autores de 
Navalcarnero, y patrocinado por el Ayuntamiento de 
 Navalcarnero, se presenta este libro, fruto de un desafío literario 
planteado por la Asociación a los Alumnos de E.S.O. de 
 Navalcarnero, y que recoge todos los relatos escritos por los 
 jóvenes que se han sumado a este reto. En el acto, se leerán al-
gunos de los relatos recopilados y se hará entrega de diplomas a 
todos los participantes y a todos los centros docente que han 
 colaborado y apoyado la iniciativa. 

Domingo, 9 de octubre - 19.00h.  
Pop Band en concierto.  
El grupo instrumental y vocal de la Escuela Municipal de Música 
y Danza, interpretará distintos temas de su repertorio, integrado 
por las canciones más conocidas del pop nacional e internacional. 

Domingo, 16 de octubre - Desde las 12.00h.  
Fiesta de la Vendimia.  
Los establecimientos participantes ocuparán una caseta situada 
en la Plaza de Segovia, en la que ofrecerán tapas de acompaña-
das de vino de Navalcarnero, al precio único de 3,50€. 
 
-De 12.00 a 15.00h: 

Mercado de Artesanía. En Glorieta de la Veracruz. 
-De 12.00 a 14.00h: 

Taller infantil de realización de racimos de uvas. 
-13.00h:  

Actuación de la Rondalla y bailes regionales de la  
Asociación de Amigos de Navalcarnero. 
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tiempo
LIBRE
ENTRE VINOS 
Información e inscripciones: www.turismo-navalcarnero.com      
infoturismo@ayto-navalcarnero.com.  
Tf: 91 810 12 99/87. 

Jueves, 6 de octubre - 19.00h.  
Visita a la Bodega Andrés Díaz.  
De la mano del propio bodeguero se realizará un recorrido por 
sus instalaciones durante el cual conoceremos el proceso de tra-
bajo con la uva desde que ésta llega a la bodega hasta que es al-
macenada en los depósitos, donde se producirá el proceso de 
fermentación. Se finalizará con la degustación de una selección 
de sus vinos. 
Grupo: de 5 a 20 personas. 
Precio: 10€ por persona. 
Plazo de inscripción: hasta el lunes, 4 de octubre 

Viernes, 7 de octubre - 19.00h.  
Visita a la Bodega Muñoz Martín.  
Se hará un recorrido por sus instalaciones incluida su cueva, 
 durante el cual se explicará el proceso de elaboración del vino. 
 Finalizará con la cata de una selección de sus vinos. 
Grupo: de 5 a 20 personas 
Precio: 10€ por persona 
Plazo de inscripción: hasta el lunes, 4 de octubre. 
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Sábado, 15 de octubre - 12.00h. 
Ruta ‘Navalcarnero y el vino’.  
Visita guiada por una informadora turística, en la que, partiendo 
de la Plaza de Segovia, se explicarán los orígenes de la tradición 
enológica de Navalcarnero, visitando posteriormente algunos 
puntos emblemáticos que dan testimonio de la relación del mu-
nicipio con el vino. La ruta continuará en el Centro de Interpreta-
ción, donde se visitará su cueva y su bodega, finalizando con la 
degustación de un vino de Navalcarnero perteneciente a la 
 Denominación de Origen Vinos de Madrid. 
Lugar: Plaza de Segovia, 1. 
Grupo: de 5 a 20 personas. 
Precio: Gratuito. 

Domingo, 13 de noviembre - 17.00h. 
Visita guiada Día Europeo del Enoturismo.  
Centro de Interpretación de Navalcarnero. Con motivo de la 
 conmemoración del Día Europeo del Enoturismo, se realizará una 
 visita guiada por una informadora turística al Centro de Interpre-
tación, visitando sus salas más emblemáticas que dejan constancia 
de los orígenes de la tradición enológica del municipio, finalizando 
con una degustación de una selección de vinos de las Bodegas de 
Navalcarnero pertenecientes a 
la DO. Vinos de  M adrid. 
Lugar: Centro de Interpretación 
de Navalcarnero. 
Grupo: de 5 a 20 personas. 
Precio: Gratuito. 
Plazo de inscripción: hasta 
completar aforo.  
Concejalía de Comercio e 
 Industria. Plaza de Francisco 
 Sandoval. Planta Semisótano. 

25
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CONCEJALÍA DE DEPORTES. 
Glorieta de la Veracruz. 

Horario: lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y 
martes y jueves, de 17.30 a 19.30 horas. 

91 810 16 40 
deportes@ayto-navalcarnero.com 

haz deporte,
MUÉVETE
Domingo, 30 de octubre - 7.00h. 
V tramo Camino Real de Guadalupe.  
Torrijos – Cebolla. 
Lugar salida y llegada autobús: El Pijorro 
Distancia: 30 km. 
Precio: 10€ (transporte, avituallamiento y bocadillo al finalizar). 
Inscripciones: hasta el miércoles, 26 de octubre, en la  Concejalía 
de  Deportes.  

Sábado, 5 de noviembre - 20.30h.  
Ruta senderista Luna de Otoño. 
Distancia: ruta A; 5 km. Y ruta B; 10 km. 
Precio: 4€. 
Inscripciones: hasta el miércoles, 2 de noviembre, en la  Concejalía 
de  Deportes. 
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Domingo, 20 de noviembre - 7.00h. 
VI tramo Camino Real Guadalupe. 
Cebolla – Talavera. 
Lugar salida y llegada autobús: El Pijorro. 
Distancia: 24 km. 
Precio: 10€ (transporte, avituallamiento y bocadillo al finalizar). 
Inscripciones: del 31 de octubre al 16 de noviembre, en la 
 Concejalía de Deportes. 

Domingo, 27 de noviembre. 
Duatlón Navalcarnero 2022. Niños y adultos.  
Memorial César Muñoz. 
Lugar: final avenida Casa Roque. 
Salida adultos: 9.00h. 
Salida base: 12.00h. 
Precio adultos: 27€. Precio cadete y juvenil: 15€.  
Precio niños: hasta categoría infantil: 10€.  
Inscripciones en www.ducross.es.  
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Exposiciones

CASA DE LA CULTURA. 
C/ Libertad, 29. 

Horario:  de lunes a  viernes, de 18.00 a 21.00h, 
sábados 12.00 a 14.00h.

Del 3 al 8 de octubre. 
Hechos y desechos.  
Exposición de Carlos Alejándrez ‘Otto’. 
Inauguración: lunes, 3 de octubre, a las 19.00h. 
‘Hechos y desechos’ es un recorrido en forma de viñeta por los 
acontecimientos político-sociales de los últimos 5 años, desde el 
punto de vista de Carlos Alejándrez ‘Otto’. Ironía, sencillez y un 
poquito de mala leche, son los ingredientes de estas viñetas 
 recogidas en el libro homónimo y presentadas para esta ocasión, 
en Navalcarnero como exposición física.  
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Del 11 al 15 de octubre. 
Saludablemente. Explorando para nuestro 
bienestar. 
Exposición del Centro de día y soporte social de 
 Navalcarnero, INTRESS. 
Inauguración:  jueves, 13 de octubre, a las 10.00h. 
Qué, cómo, cuándo y cuánto nos cuidamos y trabajamos nuestro 
bienestar, es un aspecto fundamental para poder trabajar nuestra 
salud. Aspectos a los que, sin embargo, dedicamos poco tiempo 
en nuestra vida cotidiana. A través de esta exposición, se plantea 
generar un espacio donde poder visualizar en diferentes formatos. 
Cómo las personas sentimos, expresamos, aceptamos y canaliza-
mos nuestro malestar o bienestar, para promover estados emo-
cionales, que generen una mejor salud mental y en consecuencia 
aumentar nuestro bienestar. 

Del 19 al 31 de octubre. 
Embrujo chinesco. 
De Irene Cantalejo, la pintura y Roy Ledgard, la escultura 
Inauguración: viernes, 21 de octubre, a las 18.00h. 
‘Embrujo chinesco’ es un homenaje al enigmático arte chino que 
me embelesa por su historia, por su presente, por sus lugares y 
por mi hijo Kaiwei fuente de mi inspiración. La escultura de Roy 
Ledgard, recientemente fallecido, tercer hijo del popular 
 presentador del 'Un, dos tres' de TVE de los años setenta, Kiko 
Ledgard, me acompaña en esta muestra chinesca, demostrando 
un jardín de fantasía en el que los árboles parece que cobren vida 
tras pasar por sus manos, el que los dota de rostro e identidad. 
En la organización colabora la Asociación Café Converters. 
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Del 4 al 16 de noviembre. 
Diario de un sueño. 
Exposición de pintura de Fidel María Puebla 
Inauguración: viernes, 4 de noviembre, a las 18.00h. 
 
Pintor e ilustrador, ha realizado individualmente más de 200 
muestras, en distintas salas de España y Europa. Académico en la 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 
Con obra en los Cinco Continentes. Desde el año 2015, el Excmo. 
Ayuntamiento de Pelahustán (Toledo) celebra un Certamen Na-
cional de Pintura, que lleva su nombre. También es Hijo Adoptivo 
de dicha población, así como de Menasalbas (Toledo). Estas obras 
que presenta aquí, son de reciente creación, con las técnicas al 
óleo, acrílico y acuarela. 

Del 17 al 23 de noviembre. 
XXXVII Muestra del Libro Infantil y Juvenil. 
Lugar: Salas Infantil y Juvenil de la Biblioteca Municipal. 
 
Con el objetivo de mostrar las principales novedades del mercado 
de la literatura infantil y juvenil española, la muestra recoge una 
selección de la producción que este año han puesto en circulación 
las editoriales. Se trata de una campaña organizada y financiada 
por la Subdirección General del Libro de la Comunidad de Madrid 
dentro de sus actividades de apoyo al libro y a la lectura.  
Es una selección que tiene en cuenta tres criterios fundamentales: 
la calidad de textos e ilustraciones y del conjunto creado por 
ambos, la calidad de la edición y la adecuación de las obras a los 
destinatarios probables.
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Del 22 de noviembre al 1 de diciembre. 
Introspección. 
Exposición de pintura de Lineth Márquez Gómez. 
Inauguración: martes, 22 de noviembre, a las 19.30h. 
Lineth Márquez Gómez es una artista visual nacida en Panamá, 
que utiliza la psicología del color, símbolos y arquetipos para 
transmitir en sus pinturas, mensajes subliminales positivos y de 
sanación emocional. Sus obras se caracterizan por las miradas ex-
presivas, los fuertes contrastes y celajes de colores. Ha expuesto 
en reiteradas ocasiones en Nueva York, Panamá y España. Su mi-
sión es demostrar al mundo que en cada ser humano hay gran-
deza y talento. Solo es necesario alentar a todos para descubrirlo, 
por tal razón lleva a cabo su proyecto ‘Ayudemos a los niños a bri-
llar’, que consiste en ceder un espacio en cada una de sus exposi-
ciones para que se expongan dibujos de niños, con la finalidad de 
rescatar a la juventud por medio del arte, motivarlos a vivir en ar-
monía con su entorno y la naturaleza. Además de pintar escribe 
poemas basados en lo que le inspiraron sus pinturas, considera 
que es medicinal pintar, por medio del arte se pueden pulir 
 diamantes en bruto. 

EXPOSICIONES
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para 
mayores
60 Y TANTOS

Inscripciones hasta completar plazas en el  
CENTRO MUNICIPAL  

DE LA TERCERA EDAD 
Pozo Concejo, 9.  

Tf: 91 811 18 24. 

Todos los talleres se impartirán en el Centro de la 3ª Edad.

Del 3 al 14 de octubre. 
Aprende a relacionarte. Taller. 
Impartido: Trabajador/a social de Life Care Asistencial, 
Tener unas habilidades sociales desarrolladas que permitan apren-
der de los errores, recibir mejor las críticas, tener una conceptua-
lización más positiva de nuestra persona y ser responsable de 
nuestras propias acciones. Todo esto favorece el mantener rela-
ciones más auténticas y saludables, pudiendo ser conscientes de 
nuestras necesidades y de respetarlas. 

Lunes, 17 de octubre – de 17.00 a 19.00h. 
Equilibrio y Hábitos Saludables. Taller. 
Impartido: Colegio de Fisioterapeutas de la Com. de Madrid, 
Taller de contenido teórico-práctico, sobre la necesidad de la 
 prevención y promoción de la salud de las personas mayores. 
 Impartido por titulados universitarios en Fisioterapia, aplicando 
un enfoque práctico de los contenidos. Enmarcado dentro del 
 Programa de Envejecimiento Activo y Saludable de la Dirección 
General de Atención al Mayor y a la Dependencia.
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Viernes, 21 y 28 de octubre - de 11.00 a 13.00h. 
APPrende a usar tu móvil. Taller. 
Impartido: SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación 
 Técnica), 
Pretende dar a las personas mayores participantes los 
 conocimientos necesarios para utilizar y aprovechar todas las 
 posibilidades que ofrece el teléfono inteligente en su vida 
 cotidiana. Enmarcado dentro del Programa de Envejecimiento 
 Activo y Saludable de la Dirección General de Atención al Mayor 
y a la Dependencia. 

Del 17 al 21 de octubre.  
Muévete, aprende y actívate. Taller. 
Impartido: animador Socio-Cultural de Life Care Asistencial. 
El ocio tiene una gran importancia en nuestra evolución y en la 
calidad y bienestar de vida. Hay que prepararse para envejecer 
bien, adaptarse, ajustarse de forma adecuada a nuevos cambios y 
hábitos a realizar.  

Del 7 al 25 de noviembre.  
Ambientándome en mi comunidad. Taller. 
Impartido: Psicóloga y Trabajador Social de Life Care Asistencial. 
La soledad se define como un fenómeno multidimensional, psi-
cológico y potencialmente estresante, resultado de carencias 
afectivas, sociales y/o físicas, reales o percibidas, que tiene un im-
pacto diferencial sobre el funcionamiento de la salud física y psi-
cológica. Se encuentra aquí la importancia de crear actividades 
enfocadas a las relaciones interpersonales dentro del contexto o 
medio donde se desenvuelven las personas participantes. 

Salidas culturales en octubre y noviembre. 
 
Consulta la programación en la Concejalía de Bienestar Social y 
en las redes sociales municipales, proximamente.
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otros
PLANES
Del 3 al 15 de octubre - de 9.00 a 14.00h.  
Exposición fotos reto ‘Navalcarnero Viajero’. 
Muestra que recoge las fotografías de los vecinos de la localidad, 
que han realizado, durante sus vacaciones, con los objetos 
 promocionales de ‘Yo compro en Navalcarnero’. 
Lugar: entrada de la Concejalía de Comercio. Plaza de Francisco 
Sandoval. Planta Semisótano.  

Del 3 al 8 de octubre  
Semana de las Otoñofertas.  
Sorteo de regalos promocionales de la Campaña, el día 14 de 
 octubre, a las 12.00h., en el hall del Ayuntamiento. 
Los comercios adheridos a la campaña son: 
- FARMACIA AMAYA BRAVO. C/ CONSTITUCIÓN, 12. 

* 10% de descuento en productos para la caída del        
cabello y vitaminas. 

- ESPACIO 4. C/ DEL PINO ABETO, 1. 
* Clase de prueba gratis en las actividades de dibujo,  
pintura, yoga y pilates. Primera consulta gratuita en       
Gabinete Psicológico. 

- NAVALFISIO. C/ ITALIA, 30.  
* 5€ de descuento en la sesión individual. 

- COLETTE. PLAZA DE ZAFIRO, 6, LOCAL 3. 
* Descuento hasta el 50% en prendas seleccionadas. 

 

N6 octubre y noviembre 2022_Maquetación 1  26/09/2022  14:25  Página 34



35

N6 octubre y noviembre 2022_Maquetación 1  26/09/2022  14:25  Página 35



36

- SOLFAMÚSICA. C/ LA DOCTORA, 11 -BAJO IZQUIERDA. 
* Descuentos en instrumentos musicales y accesorios. 

- AMÉN. C/ LA DOCTORA, 3 - LOCAL 4. 
* 10% de descuento en una selección de prendas. 

- OJALÁ. C/ LA DOCTORA, 3 - LOCAL 2. 
* Descuentos de hasta el 30% en prendas seleccionadas. 
* No acumulable a otras ofertas en vigor. 

- EL RANCHO. PLAZA DE SEGOVIA, 14. 
* Por la compra de 50€, descuento del 10%. 

- ARELLANO BIKES. PLAZA DE SEGOVIA, 12. 
* 10-15% de descuento en bicicletas. 

- EL ESPEJO MÁGICO. PLAZUELA DEL TÍO CANOR, 1 - LOCAL IZQ. 
* 15% de descuento en productos Mimacco. 

- EL PATCH DE AZU SANGUINO. PLAZUELA DEL MERCADO, 4. 
* Selección de lanas a 2€ y telas a 5€/metro. 

- QUEEN MARY. C/ SEBASTIÁN MUÑOZ, 27. 
* Descuentos del 20 y 30% en una selección de prendas. 

- NATURAL FOODS. C/ RONDA DE SAN JUAN, 4.  
* Descuento en productos para el sistema inmunitario, 
el pelo, piel y uñas, en jalea real y en té en infusiones. 

- NAVALPESCA. C/ SEBASTIÁN MUÑOZ, 25. 
* Preparado para paella: 9,99€. 
* 1 kilo de boquerones: 3,99€. 

- JARDINERÍA GUADALUPENSE. CARRETERA M-507, KM 2,5. 
* 10% de descuento en figuras de jardín. 

- VITALDENT. C/ LA DOCTORA, 5. 
* Primera valoración gratuita y 15% descuento en octubre. 

- MUNDOENCIMERA. TIENDA ONLINE. 
* Regalo de grifo de cocina con la compra de una encimera 
de granito, cuarzo o porcelánica.

OTROS PLANES
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Miércoles, 5, 19 y 26 de octubre - 18.00h.  
Educación emocional en la infancia para padres.  
Taller. 
Lugar: Centro Formación Beatriz Galindo. 
Dirigido a: padres con hijos de entre 5 a 10 años. 
Plazas limitadas 
Un sano desarrollo emocional es fundamental para tus hijos. 
Inscripciones: hasta el 3 de octubre a través del correo 
 electrónico: psicoserviciossociales@ayto-navalcarnero.com.  
Tf: 91 810 12 51/56. 

18, 21 y 27 de octubre - 18.00h. 
Gestión del estrés.  
Taller. 
Si necesitas superar el estrés, renovarte y desconectar.... apúntate 
para lograrlo. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 
Plazas limitadas. 
Inscripciones: hasta el 11 de octubre a través del correo 
 electrónico: psicoserviciossociales@ayto-navalcarnero.com.  
Tf: 91 810 12 51/56. 

Jueves, 27 octubre - 9.30h. 
Ser productivo o procrastinar. 
Charla Movimiento Positivo. 
Herramientas de productividad, gánale 1 hora al día, cada día. 
Lista de tareas interminables y los beneficios de procrastinar. 
Lugar: Espacio Joven (presencial). También se puede seguir en di-
recto a través del  Facebook del Ayuntamiento de Navalcarnero.

37
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Jueves, 27 de octubre - De 14.00 a 17.00h.  
Cómo mejorar la imagen de tu 
 establecimiento con poco presupuesto. 
Taller dirigido a profesionales del sector comercial minorista 
 (autónomos, microempresas, pymes y emprendedores), en 
 colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid.  
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 
Inscripciones: en la Concejalía de Comercio e Industria. Plaza de 
Francisco Sandoval. Planta Semisótano.  

Gestión emocional en Redes Sociales.  
Taller. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 
Navega en redes con una base emocional estable. 
Dirigido a adolescentes. Plazas limitadas. 
Grupo I: de 12 a 14 años. 
Fecha: miércoles, 3, 10, 17, y 24 de noviembre – 18.00h.  
Grupo II: de 15 a 18 años. 
Fecha: martes, 2, 9, 16, y 23 de noviembre – 18.00h.  
Inscripciones: del 3 al 24 de octubre a través del correo electró-
nico: psicoserviciossociales@ayto-navalcarnero.com.  
Tf: 91 810 12 51/56. 
Sólo de admitirán inscripciones realizadas y firmadas por los 
 progenitores o tutores legales. 

OTROS PLANES
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Jueves y viernes, 17 y 18 de noviembre -        
de 17.00 a 20.00h. 
Curso de manipulación de alimentos.  
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo.  
Dirigido prioritariamente a trabajadores ocupados. 
Inscripciones: desde el 24 de octubre hasta el 10 de noviembre, 
en la Concejalía de Comercio e Industria. Plaza de Francisco 
 Sandoval. Planta Semisótano. 

Del 21 al 26 de noviembre 
Campaña Black Friday Navalcarnero. 
Sorteo de 3 comidas o cenas para dos personas valoradas en 
100€ en un restaurante de la localidad. Consultar bases de 
 participación en www.navalcarnero.es . El sorteo se celebrará el 
2 de diciembre, a las 12.00h., en el hall del Ayuntamiento. 

Curso gratuito de manipulador de productos 
 fitosanitarios - de 16.00 a 21.00h.  
 
El Ayuntamiento, en colaboración con el IMIDRA (Instituto Ma-
drileño de Investigación y Desarrollo Rural), realizará dos cursos 
gratuitos, en nivel básico y cualificado, para cualquier persona que 
quiera estar en posesión del carnet de manipulador de productos 
fitosanitarios. Los cursos están homologados por la Comunidad 
de Madrid e IMIDRA. 
- Nivel básico. 25 horas. Del 17 al 21 de octubre. 
- Nivel cualificado. 60 horas. Del 7 al 22 de noviembre. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 
Inscripciones: hasta el 14 de octubre (básico) y hasta el 31 de 
 octubre (avanzado), en la Concejalía de Formación y Empleo (2ª 
planta del Ayuntamiento), de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 h.  
Más información en el teléfono 91 810 13 00 y en el correo      
concejaliadesarrolloempleo@ayto-navalcarnero.com.  
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Del 21 de noviembre al 2 de diciembre. 
Inscripciones en el Concurso de Escaparates 
 Navideños para Establecimientos Comerciales.  
Lugar: Concejalía de Comercio e Industria. Plaza de Francisco 
 Sandoval. Planta Semisótano. 
El periodo de exposición de escaparates será del 12 al 31 de 
 diciembre.  

Jueves, 24 de noviembre - 9.30h. 
La neurociencia y el ejercicio. 
Charla Movimiento Positivo. 

La neurociencia y el ejercicio, cerebro activo vida feliz. Cómo 
afecta el movimiento al cerebro y el cerebro al movimiento, que 
va primero ¿el huevo o la gallina? 
Lugar: Espacio Joven (presencial). También se puede seguir en di-
recto a través del  Facebook del Ayuntamiento de Navalcarnero. 

Lunes, 31 de octubre y miércoles, 30 de 
 noviembre - 12.00h. 
Sorteo ‘Yo compro en Navalcarnero’. 
Lugar: entrada principal del Ayuntamiento.

OTROS PLANES
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SERVICIOS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE             
NAVALCARNERO. CONCEJALÍA BIENESTAR SOCIAL. 

Orientación Familiar. 
Dirigido a familias con hijos en Primaria y/o Secundaria. 
¿No sabes cómo ayudar a estudiar a tus hijos? Cuéntanos en qué 
podemos ayudarte a través del correo electrónico  
apoyoescolar@ayto-navalcarnero.com. Y te daremos unas pautas. 
 

Apoyo Escolar para menores de 3 a 14 años. 
Desde el 3 de octubre, de lunes a viernes, en horario de tarde. 
Dirigido a menores empadronados en Navalcarnero, con bajo ren-
dimiento escolar o necesidades educativas especiales. 
Inscripciones en la Concejalía de Bienestar Social, de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 14.00h. Tf: 91 810 12 51/56. Correo electrónico: 
apoyoescolar@ayto-navalcarnero.com.  
 

Asesoría de Vivienda.  
Gestión, información y asesoramiento gratuito. 
Dirigido a vecinos de Navalcarnero que soliciten consultas 
 relacionadas con temas de vivienda (alquiler, hipoteca, moratoria, 
cláusulas suelo…). A personas en proceso de sufrir problemas  
 habitacionales y a jóvenes cuya situación económica les impida 
iniciar un proyecto vital de vida al no poder acceder a una 
 vivienda. 
Horario: de lunes a viernes (presencial o telefónico), de 9.00 a 
14.00h. Los jueves (presencial o telefónico), de 17.00 a 20.00h. 
Previa petición cita en el 91 810 12 51/53 o en asesoriavi-
vienda@ayto-navalcarnero.com. 
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Atención psicológica a jóvenes. 
Dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años. Y a padres que observen 
que sus hijos de 14 a 18 años necesitan apoyo. 
Información en el correo bienestarsocial@ayto-navalcarnero.com 
y en los tf: 91 810 12 51/56. 
 

Ayuda a familias en necesidades básicas, 
gastos de vivienda, formación y búsqueda 
de empleo.  
Las ayudas están destinadas a alimentación, higiene, necesidades 
de menores, alquiler e hipoteca, suministros de primera 
 necesidad, deuda hipotecaria, electrodomésticos básicos, cursos 
y/o talleres, orientación, matrículas, tasas, transporte y 
 conciliación.  
Consulta requisitos en www.navalcarnero.es. Hasta el 30 de 
 noviembre. Pide cita en los tf 91 810 12 51/56. 
 

Impulsa-T.  
Servicio de orientación sociolaboral para la población de 
 Navalcarnero. 
Servicio gratuito para facilitar el acceso al mercado laboral. Apoya 
la integración laboral de las personas con discapacidad 
 fomentando las relaciones entre empresas y entidades sociales.  
Pide cita en el correo electrónico orientadoralaboral@ayto-naval-
carnero.com o en los tf 91 810 12 51/56. 

OTROS PLANES
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