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Abierto el plazo de inscripción

I Concurso Pintura contra la Violencia de Género

Domingo, 12 de noviembre - Gym Cup Madrid

18 y 26 de noviembre - Santa Cecilia

El Ayuntamiento
Ahora también servicio de
información al ciudadano través continúa con
las obras de
del Whatsapp municipal
Además de canalizar avisos de los vecinos, se podrá solicitar información
de cualquier área del Ayuntamiento y realizar sugerencias.

mejora en
Navalcarnero

El Ayuntamiento continúa realizando obras
de mejora en Navalcarnero. Infraestructuras de
nueva creación, como los equipamientos deportivos del barrio El Pinar o los huertos urbanos ya
están a punto de finalizarse. Otras como los nuevos baños del colegio Carlos Ruiz, la rehabilitación de los del José Jalón o el área de recreo
para perros ya están funcionando. Y algunas
como la parada del cementerio en la M-600 o
los equipamientos deportivos de La Dehesa se
encuentran en plena ejecución en la actualidad.

Algunas de las nuevas
infraestructuras están a
punto de ﬁnalizarse, como
los equipamientos
deportivos del barrio El
Pinar o los huertos urbanos

A partir de ahora el número de teléfono de
Whatsapp municipal ya no solo funcionará para
atender avisos y emergencias sobre servicios
municipales y seguridad ciudadana, sino que el
vecino también podrá plantear cualquier duda o
información que precise, así como enviar
sugerencias.

Se trata de una herramienta de comunicación
directa e inmediata con todas las áreas y departamentos municipales, de forma que el ciudadano
puede evitar realizar trámites burocráticos presenciales o tener un ordenador delante para mandar
un correo. Desde su puesta en marcha este servicio
atiende más de 300 incidencias mensuales.

Pero las obras más visibles son las que el
Consistorio está llevando a cabo en la vía pública. Reasfaltado de calles, creación de nuevas
aceras, rebaje de resaltos en mal estado, repintado de pasos peatonales, sustitución de pavimentación deteriorada o eliminación de barreras
arquitectónicas son solo algunas de las actuaciones que se pueden apreciar en las calles del
municipio.

Concurso de Escaparates Navideños
Más información en página 2 y en www.navalcarnero.es
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Gracias al Plan de Inversiones y a los convenios con la Comunidad de Madrid

El Ayuntamiento ha creado un total de 113
puesto de trabajo en los últimos meses
Los contratos han estado dirigidos principalmente a empadronados en el municipio y a
parados de larga duración.
El Ayuntamiento ha contratado
a un total de 113 personas a lo largo
del presente año. Se trata de
contratos con especial interés en colectivos desfavorecidos y empadronados en la localidad.
Es el segundo año que el Consistorio lleva a cabo el Plan de Inversiones en Navalcarnero. Un ambicioso
plan a través del cual se están llevando a cabo diferentes obras de
mejora en el municipio y gracias al
que se están creando puestos de trabajo para los vecinos. De hecho, el
pasado mes de julio se contrataron
a un total de 83 personas. De ellos,
la mayor parte son peones de albañilería, aunque también hay oficiales y dos titulados superiores
-delineante y jefe de obras-.
Además, se han llevado a cabo los

Durante 2016 el Consistorio
también fue el principal
motor del empleo en la
localidad, creando un total
de 126 puestos de trabajo

Programas de Formación en Alternancia con la Actividad Laboral,
subvencionados por Comunidad de
Madrid y Ayuntamiento, a través de
los cuales se ha contratado durante
este mes de octubre a un total de 30
personas, todas paradas de larga duración que, además de estar trabajando, recibirán una formación
especializada en la materia en la
que estén empleados.
De las personas contratadas, diez
son conserjes, diez auxiliares administrativos, dos son monitores, dos
informadores de turismo, un auxiliar de biblioteca, un técnico de
imagen y sonido, un orientador laboral, un técnico informático, un
educador en igualdad y un educador social.
Durante el pasado año, el Consistorio también fue el principal motor
del empleo en la localidad, creando un total de 126 puestos de
trabajo, gracias al Plan de Inversiones y a los Programas Convenio con la Comunidad de Madrid,
que se llevaron a cabo durante
2016.
Toda persona interesada en la
búsqueda de empleo, puede apun-

Los servicios relacionados con formación y empleo se ubican en el Ayuntamiento.

tarse a la Agencia de Colocación
del Consistorio, un servicio registrado en la Comunidad de Madrid,
con horario de 9.00 a 14.00 horas,
lunes, miércoles y viernes, ubicado
en la segunda planta del Ayuntamiento (plaza de Francisco Sandoval, 1). También existe un portal de
empleo online, que agiliza los trámites para los demandantes y ofe-

rentes de empleo -empleo.navalcarnero.es-; así como un Servicio de
Orientación Laboral personalizada,
donde los vecinos pueden recibir
ayuda y asesoramiento especializado en su búsqueda de empleo
(hasta el 29 de abril). Para el Servicio de Orientación Laboral es necesario pedir cita llamando al 91 810
12 83/ 13 00.

Concurso para comerciantes

Abierto el plazo de inscripción para el Concurso
de Escaparates Navideños
El plazo finaliza el 27 de noviembre y las votaciones serán populares.

Los comerciantes de Navalcarnero
ya pueden presentar las solicitudes
para participar en el X Concurso de
Escaparates Navideños, hasta el
próximo 27 de noviembre.
Se trata de un concurso que organiza el Ayuntamiento de Navalcarnero, a través de su Concejalía
de Comercio y que tiene la finalidad de premiar la creatividad y el
esfuerzo de los comerciantes de la

localidad por mantener sus establecimientos atractivos durante las
fiestas navideñas, así como potenciar la actividad comercial de Navalcarnero.
Los clientes serán los encargados de votar los escaparates, que
permanecerán expuestos del 11 al
30 de diciembre. En cada establecimiento y en la Oficina de Turismo
se repartirán unas cartillas de valoración, en las que todo aquel que lo
desee podrá votar los escaparates.
En ellas deberán indicar las puntuaciones de al menos tres de los
establecimientos participantes, con
valoraciones del 0 al 10. Además,
para que las cartillas sean válidas
deberán tener el sello del establecimiento valorado y los datos personales del cliente, además de ser
depositada en cualquiera de las
urnas habilitadas al efecto en los

establecimientos y en la Oficina de
Turismo (plaza de Segovia, 1). Las
urnas estarán disponibles en los establecimientos hasta el 23 de diciembre y, a partir de esta fecha la
única urna disponible estará en la
Oficina de Turismo, hasta el 30 de
diciembre.
Los premios consistirán en diploma y galardón para los tres premiados y publicación de reportaje
en la web del Ayuntamiento visible
durante dos meses para el primer

premio; durante un mes para el segundo y durante dos semanas para
el primero.
Además, entre todos los clientes
que hayan depositado su cartilla debidamente cumplimentada y
sellada, una vez realizada la contabilización de los votos, se realizará
un sorteo de tres cheques regalo
para gastar en los establecimientos
ganadores, por importes de 200€ en
el establecimiento que obtenga el
primer premio; 100€, en el que
reciba el segundo y 50€, en el
tercero.
Todos los establecimientos
Los clientes serán los
que deseen apuntarse deben
encargados de votar los
acudir a la Concejalía de Comercio e Industria o llamar al teescaparates, que
léfono 91 810 12 81/ 13 65.
permanecerán expuestos del
Más información y bases de
participación
en la web munici11 al 30 de diciembre
pal www.navalcarnero.es

·3

www.navalcarnero.es

El Ayuntamiento continúa con las obras de mejora

Reasfaltado de calles,
calles creación de nuevas
aceras,
aceras rebaje de resaltos…
resaltos
Las pistas multideporte de San Andrés-El Pinar, casi a punto y en marcha las de la Dehesa.
El Ayuntamiento continúa
realizando obras de adecuación y
mejora en todo el municipio.
Reasfaltado de calles en mal
estado y con baches; rebajes de
resaltos que eran demasiado
elevados o se encontraban en
condiciones poco adecuadas para la
circulación del tráfico rodado;
repintado de pasos de peatones que
ya
estaban
casi
borrados;
adecuación de viales y aceras para
mejorar la accesibilidad; creación
de aceras necesarias en varios
puntos del municipio o sustitución
del pavimento en determinadas
vías, son algunas de las actuaciones
que se están llevando a cabo en la
vía pública.
Asimismo, el Consistorio está
acometiendo otras obras nuevas

como las pistas deportivas del
barrio El Pinar y San Andrés, que
ya están casi finalizadas, o las del
barrio de San Juan y La Dehesa,
que ya se están comenzando a
ejecutar. Las primeras cuentan con
campo de fúbol, dos pistas
multideporte, circuito BMX y zona
Workout. Las de La Dehesa estarán
ubicadas una en la calle de Las
Suertes y otra en la de La Rastrojera
y contarán con pistas multideporte
aptas para fútbol sala, baloncesto y
patinaje.
Otra de las obras nuevas que el
Ayuntamiento está llevando a cabo
es la construcción de apeaderos
para la parada de autobús del
cementerio, en la M-600. Se trata
de una obra necesaria para la
seguridad tanto de los usuarios del

transporte público, como de los
coches que circulan por esta
carretera interurbana, pero es una
obra
competencia
de
la
Demarcación de Carreteras del
Estado. Sin embargo, la obra está
siendo acometida y costeada por el
Consistorio, ya que el Consorcio
Regional de Transporte de la
Comunidad amenazó con eliminar
esta parada por considerarla
insegura, con el consiguiente
perjuicio para los vecinos de
Navalcarnero.
Los huertos urbanos es otra de las
obras nuevas que se están
realizando en la actualidad. Un
servicio novedoso que el ciudadano
ha demandado, cuya obra ya está
casi finalizada y que se encuentra
en la avenida Arroyo Juncal con la

calle de la Pradera, en el barrio de
San Andrés-El Pinar. Se prevé que a
principios de 2018 los interesados
puedan formalizar las solicitudes.
Además de estas actuaciones, se
están realizando otras en diversos
edificios municipales. En el colegio
Carlos Ruiz, el Consistorio ha
creado unos cuartos de baño nuevos
en el patio y en el José Jalón se han
rehabilitado todos los baños que se
encontraban en mal estado.
También se está creando una
oficina nueva para los trabajadores en el polideportivo de
Covadonga.
Por otra parte, ya se han quitado los
buzones de un total de 17 puestos
de contenedores soterrados antiguos y se ha pavimentado el suelo
en el que éstos se encontraban.

Creación de un apeadero nuevo para Nueva acera en la avda. San Sebastián y Nuevas aceras y eliminación de
autobuses en la avenida San Sebastián. vial de acceso al polideportivo El Pijorro. barreras arquitectónicas.

Nueva acera, barbacana, jardineras y
cimentación en la cuesta del Águila.

Eliminación de barreras arquitectónicas y repintado de pasos peatonales.

Nuevos baños en colegio Carlos Ruiz y
rehabilitación de los del José Jalón.

Construcción de oﬁcina para el personal del polideportivo de Covadonga.

Creación de apeaderos en la parada
del cementerio de la M-600.

Eliminación de buzones de contenedo- Pavimentación y luminaria de nuevas
res antiguos y pavimetación.
paradas de autobús.

Creación de una zona de recreo para
perros.

Equipamientos deportivos del barrio
San Andrés-El Pinar.

Equipamientos deportivos del barrio
San Juan-La Dehesa.

Rebaje de resaltos en mal estado y
repintado de pasos peatonales

Creación de huertos urbanos en la
avenida Arroyo Juncal. en El Pinar.

Arreglo de resaltos y repintado de
pasos peatonales.
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Concurso de postales
navideñas
Fecha de entrega: del 1 al
18 de diciembre.
Temática: Navalcarnero en
Navidad.
Inscripciones: Concejalía de Juventud (consulta las bases).
Por cuarto año se convoca el concurso de postales navideñas dirigido a todos los niños del
municipio con el objetivo de fomentar en ellos la expresión artística, la creatividad y la
participación activa en nuestras
tradiciones.

Días sin cole
Fechas: 26, 28, 29 de diciembre y 2, 3, 4 y 5 de enero.
Edad: nacidos entre 2006 y 2014
(ambos incluidos).
Lugar: Espacio Joven.
Horario: de 8.30 a 15.00h. con un
margen el horario de entrada y
salida de media hora.
Precio: 10€ por día de actividad y
60€ todos los días.
Inscripciones: Concejalía de Juventud hasta cubrir plazas. Será
necesario un mínimo de participantes para que se lleve a cabo la
actividad.
Actividades dirigidas a la
población infantil, que se llevarán
a cabo los días laborables no
lectivos.

Festival benéﬁco basado
en ‘Cuento de Navidad’,
de Charles Dickens
Domingo, 17 de diciembre
Hora: de 11.00 a 13.00h. aprox.
Lugar: Teatro Centro.
Precio: 4€.
Edad: TP.
Venta de entradas: a partir del 1
de diciembre en la Concejalía de
Juventud y una hora antes en
taquilla.
Organizan Asociación Danzar E
Move y Concejalía de Juventud.
Colabora La Nave Asociación
Cultural Camaleón Verde. ¡No
puedes perderte la versión más
divertida del famoso cuento. La
recaudación irá destinada a la
compra de alimentos y juguetes
para niños y familias que en estas
fechas lo necesiten.

Salida a Micrópolix, la Luces de Navidad. Navi- Talleres
Ciudad de los Niños
bús, el bus de la Navidad ‘Lúcete en
Navidad’
Edad: TP.
Miércoles, 27 de diciembre

Edad: de 5 a 12 años.
Lugar: San Sebastián de los
Reyes.
Horario: de 9.45 a 16.00h.
Precio: 21€ (incluye entrada a Micrópolix, material de entrada 50Eurix y pasaporte- y autobús).
Inscripciones: Concejalía de Juventud hasta el 18 de diciembre.
Será necesario un mínimo de participantes para la realización de la actividad. Las localidades se cubrirán por
orden de llegada.

Concurso Navidad Joven
Fecha de entrega: del 1 al 18
de diciembre.
Temática: Navalcarnero en
Navidad.
Formato: dibujos, pinturas,
fotografías y fotomontajes. Las
imágenes se entregarán en
formato jpeg.
Inscripciones: Concejalía de Juventud (consulta las bases).
Dirigido a todos los jóvenes de
Navalcarnero a partir de 13 años.
Los trabajos se entregarán vía
email al correo juventud.infancia@ayto-navalcarnero.com y
será imprescindible inscribirse
previamente en la Concejalía de
Juventud, donde se les facilitará
el formulario a rellenar con sus
datos y las bases del concurso.

Fecha: viernes, 29 de diciembre.
Lugar: Madrid.
Horario: de 18.45 a 22.30h.
Precio: 12€.
Inscripciones: hasta el 20 de
diciembre. Los menores de edad
deberán ir acompañados de un
adulto.
Disfruta de las mejores vistas de
Madrid iluminado en Navidad
junto a tu familia y amigos. Un recorrido por las calles de Madrid
que te envuelve en la magia de la
Navidad, disfrutando de su belleza y colorido.

La Familia Addams.
El musical
Fecha: sábado, 13 de enero.
Lugar: Teatro Calderón (Madrid).
Horario: salida de Navalcarnero a
las 19.45h. (comienzo función
21.00h.).
Duración: 2 horas y 30 minutos
(incluido intermedio).
Zona: platea.

Precio: 58.50€. El precio incluye
traslados y entrada al teatro.
Inscripciones: hasta el 18 de
diciembre.
Será necesario un mínimo de
participantes para realizar la actividad. Plazas limitadas. Las localidades
se cubrirán por orden de llegada.

Ven y sumérgete en el demente
y fascinante mundo al revés de La
Familia Addams, dónde estar
triste es ser feliz, lo insensato realmente es sensato, sentir dolor
es sentir alegría… Pero algo empieza a cambiar, sus hijos se empiezan a hacer mayores.
Miércoles, acaba de cumplir los
dieciocho y se ha enamorado de
un joven que puede hacer que
todo por lo que ha luchado esta
familia pueda cambiar.

La Concejalía de Juventud
junto con la asociación Danzar-E-Move te ofrecen tres talleres que te ayudarán
a sacarte el mayor partido en
estas ﬁestas. Con ellos aprenderás a lucir el maquillaje que más
te favorece, el peinado más chic y
las últimas tendencias en moda.

1. Taller ¿Me sienta bien?
Edad: a partir de 14 años.
Fecha: sábado, 2 de diciembre.
Hora: de 11.00 a 13.00h. aprox.
Precio: 8€.
Inscripciones: Concejalía de
Juventud. Será necesario un
mínimo de participantes.
No dejes pasar la oportunidad de
conocer de la mano de un asesor
de imagen qué es lo que más te
favorece, para estar radiante
durante estas fechas.
2. Taller autopeinado
Edad: a partir de 14 años.
Fecha: sábado, 2 de diciembre.
Hora: de 16.00 a 18.00h.
Precio: 10€.
Inscripciones: Concejalía de
Juventud. Será necesario un
mínimo de participantes.
Llega la Navidad ¡y yo con estos
pelos! Aprende conceptos básicos de peluquería, diferentes
tipos de peinados…
3. Taller automaquillaje
Edad: a partir de 16 años.
Fecha: sábado, 2 de diciembre.
Hora: 18.00 a 20.00h. aprox.
Precio: 10€.
Inscripciones: Concejalía de
Juventud. Será necesario un
mínimo de participantes.
¿Quieres sacarte el máximo
partido? Aprende a utilizar los
productos que tienes en tu
estuche de maquillaje y ponte
guapísima estas ﬁestas.
Podrás apuntarte a cada taller
de manera individual o si decides
apuntarte a los tres el precio
ﬁnal será de 22€.
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agenda
noviembre
agenda
noviembre
I Concurso de Pintura con- Viernes, 3 de noviembre
tra la Violencia de Género
SOS ¡Piojos! Información
Presentación de obras hasta el 20
y pautas de prevención
de noviembre.
contra la pediculosis.
I Premio: 1.500€+diploma.
Conferencia.
II Premio: 1.000+diploma.
III Premio: 700€+diploma.
Consultar las bases de participación en la Concejalía de Bienestar
Social y en www.navalcarnero.es.
Tlf. 91 810 12 90.

Taller: el buen trato y la
afectividad. Autoestima y
sexualidad
Jueves, 2, 9, 16, 23 y 30
de noviembre
De 10.30 a 12.30h. – Centro de
Tercera Edad.

Mejorar los hábitos de autocuidado, potenciar la autoestima y
la asertividad y la escucha interior, así como conocer y entender
la sexualidad como un valor.

Del 2 al 5 de noviembre

20.00h. – CAE

Ponente: Mª Luisa Medina García. Directora Técnica del centro
‘Piojitos Fuera’ de Villanueva de
la Cañada
Entrada gratuita hasta completar
aforo
La conferencia versará sobre la
necesidad de seguir unas medidas preventivas para evitar la
pediculosis y dar pautas de prevención y erradicación. Es responsabilidad de todos, el control
de la pediculosis.

Sábado, 4 de noviembre
Mantero. Teatro.
Viridiana Centro de Producción
Teatral. Programa Platea.

Feria del Marisco

20.00h. – Teatro Centro.

Recinto ferial Los Charcones
Hora: de 12.00 a 17.00 y de 19.00
a 24.00h.

Precio: 8€ precio único
Edad: público familiar a partir de
5 años.
Duración: 55’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
en la Concejalía de Cultura, desde
el lunes, 30 de octubre. Mismo
día: 1 hora antes en la taquilla.
Historias de la mitología clásica
adaptadas al mundo infantil.
Cuentos de la tradición popular.
Cuentos árabes recogidos en las
‘Mil y una noches’. Canciones
africanas. Fragmentos de ‘La Odisea’ de Homero, y relatos de la
propia odisea en el mar vivida por
el propio mantero. Un repertorio
que de forma aparentemente casual irá desgranando nuestro
protagonista. Siempre con la posibilidad de tener que parar en
cualquier momento si vuelve la
luz o es expulsado del escenario.

Del 3 al 14 de noviembre
Exposición Artesanías
Paco Sanz
Horario: de lunes a viernes, de
18.00 a 21.00h. y sábados, de
12.00 a 14.00h.
Lugar: Casa de la Cultura
Inauguración: viernes, 3 de
noviembre, a las 19.00h.
Retablos detallados en madera
de haya, como catedrales, iglesias, monasterios, palacios, castillos, obras de pintores y
escultores famosos. Algunas de
las obras son la Giralda de Sevilla,
la Basílica del Pilar de Zaragoza,
El Beso de Francesco Hayez, Arco
Neogótico de Barcelona y la Catedral San Basilio de Moscú.

Domingo, 5 de noviembre Sábado, 11 de noviembre
Ruta de ermitas y trampantojos

Aquí va a pasar algo.
Teatro.

13.00h. – Plaza de Segovia.

Zanguango Teatro. Programa
Platea.

Precio: 1€.
Edad: TP. Aforo máximo 20 pax.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos las
pinturas murales y trampantojos
de la localidad.

Domingo, 5 de noviembre
Concierto de la Orquesta
Euroamericana de
Madrid.

20.00h. – Teatro Centro.

Precio: 8€ precio único
Edad: a partir de 15 años.
Duración: 70’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
en la Concejalía de Cultura, desde
el lunes, 6 de noviembre. Mismo
día: 1 hora antes en la taquilla.

20.00h. – Teatro Centro.

Precio: 3€ adultos y 2€
infantil/jubilado
Edad: TP.
Duración: 90’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
en la Concejalía de Cultura, desde
el lunes, 30 de octubre. Mismo
día: 1 hora antes en la taquilla.
La música barroca siempre abanderada por grandes genios como
Vivaldi, de la mano del quintento
euroamericano y de su director
Ángel del Palacio, nos deleitarán
con obras como son las del gran
compositor argentino Piazzolla y
también habrá temas de The Beatles, Colplay y famosos cortes
del legendario grupo The Queen.

Viernes, 10 de noviembre
La vida, no… qué nervios.
Espectáculo teatral
Amira Producciones. Dirección:
Bego Isbert.
19.30h. - CAE.

Entrada gratuita hasta completar
aforo.
¿Qué sucedería si por un momento te tomarás la libertad de
reír sin más? ¿De olvidar todos
los problemas y sinsabores de tu
vida y regalarte un rato de diversión? Risas, diversión y música se
entretejen en ‘La vida, no... qué
nervios’, para hacerte vivir una
experiencia única dentro del
teatro. Una bombona de oxígeno
para visibilizar las violencias
machistas. Tres actrices que te
harán reír y también reﬂexionar y
participar de forma activa en el
desarrollo de la obra.

Dos individuos obligados a reinventarse, a construirse una personalidad en cada momento. A la
búsqueda de los rastros que les
den pistas sobre quiénes son, en
un ejercicio de imaginación y reivindicación del juego como eje de
sus vidas. Un espectáculo
cómico- poético, que te emocionará y te hará vivir situaciones
hilarantes con las que, inevitablemente, te vas a sentir identiﬁcado.

Domingo, 12 de
noviembre
II Fase Gym Cup Madrid.
Edición nacional.
Gimnasia rítmica
9.30h. – Polideportivo La Estación

Domingo, 12 de
noviembre
Mercado de Artesanía
Plaza de Segovia
Hora: de 11.00 a 15.00h.
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Miércoles, 15 de
noviembre
Orinales y pedorretas.
Cuentacuentos para bebés.
17.30h. – Biblioteca
Municipal.

Edad: hasta 3 años.

Inscripciones: desde el 2 de
noviembre. Plazas limitadas.
Contaremos cuentos que de
forma muy sencilla aborden el
tema de la autonomía más básica
de los niños. Tendremos cuentos
que nos hablen del control de esfínteres, de la comida, etc. Cuentos que, a través del movimiento
y del lenguaje visual y sonoro,
hagan que los niños aprendan y
muestren sus emociones.

El poder de las palabras, nos
ofrece poder representar a todas
las personas con respeto y equidad e incluir a toda la comunidad
humana. Lo que no se nombra no
existe, por eso es importante
nombrar de manera inclusiva.

Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos la
ermita de la Veracruz, la del Nazareno y la de San Juan Bautista.

Viernes, 24 de noviembre
La Magia del Cuento.
Cuentacuentos. Por Inmaculada de
Miguel.

Miércoles, 22 y jueves, 23
de noviembre

Del 18 al 29 de noviembre Informática para
Exposición:
mayores.
40 aniversario de Aracan Taller monográfico de páginas
Horario: de lunes a viernes, de
18.00 a 21.00h. y sábados, de
12.00 a 14.00h.
Lugar: Casa de la Cultura
Inauguración: Sábado, 18 de
noviembre, a las 12.00h.
Se recogen momentos, acontecimientos, premios y vivencias de
esta larga trayectoria, recordando sus comienzos, su caminar
y, cómo no, su presente y futuro.

Sábado, 18 de noviembre
Concierto Santa Cecilia.

curiosas en Internet.

Hora: horario de mañana por
determinar.
Lugar: Biblioteca Municipal.
Edad: mayores de 50 años.
Inscripciones: desde el 7 de
noviembre. Plazas limitadas.
Haremos varios grupos con las
personas inscritas y se les asignará una hora para los dos días.
Vamos a navegar por Internet y a
descubrir páginas curiosas e interesantes, que nos harán divertirnos y también aprender.

Banda Municipal de Música y
Coro Municipal de la Escuela
Municipal de Música y Danza
Miguel de Fuenllana.

17.30 h. – Biblioteca
Municipal.

Edad: de 3 a 8 años.
¿Os han aplicado un test psicotécnico para saber si tenéis cualidades para ser magos? En ‘La
historia del conejo Toñejo’ podremos comprobar los resultados. Si tenéis poderes mágicos
podremos contar una historia original, muy original. Aunque los
aprendices de mago suelen cometer numerosos fallos... Imprescindible recoger invitación previamente
en la Biblioteca Municipal desde el 10
de noviembre. Aforo limitado.

Viernes, 24 de noviembre

Viernes, 17 de noviembre

20.00h. – Teatro Centro.

Tarde Divertida

Jornada sobre diversidad
sexual y de género,
aplicación de las leyes
2/2016 y 3/2016 de la
Comunidad de Madrid

Precio: 3€ adultos. 2€ Inf/jub.
Edad: TP.
Duración: 80’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
en la Concejalía de Cultura, desde
el lunes, 13 de noviembre.
Mismo día: 1 hora antes en la
taquilla.
En homenaje a la patrona de la
música, Santa Cecilia, la Banda y
el Coro municipales proponen un
concierto para compartir con su
interpretación un especial día de
música.
El programa comenzará con el
Coro, seguido de la Banda para
acabar juntos en el escenario con
música como la Conquista del
Paraíso 1492 o Paciﬁc Dreams.
Antes del concierto la Banda
realizará un pasacalle desde el
Teatro Centro hasta la Escuela
Municipal de Música y Danza
donde recibirán a los nuevos
componentes.

De 18.00 a 20.00h. – Sala Polivalente Biblioteca Municipal.

Programa Madrileño de Información y atención a personas LGTBI
de la Comunidad de Madrid.
De 9.00 a 14.30h. Ayuntamiento

Dirigido a profesionales del
ámbito de la educación, sanitario,
policíal y servicios sociales del
municipio.
A Cargo de: Lola Martín (socióloga y sexóloga) y Sebastián
Salinas (abogado).

Viernes, 17 de noviembre
El lenguaje inclusivo.
Conferencia.
20.00h. – CAE.

A cargo de: Iñaki Fernández
Hinojosa (periodista, experto en
políticas
sociales
y
de
comunicación).
Entrada gratuita hasta completar
aforo.
Las posibilidades para un uso
incluyente del lenguaje son variadas, creativas y diversas.

Domingo, 19 de
noviembre
Ruta de ermitas
13.00h. – Plaza de Segovia.

Precio: 1€.
Edad: TP. Aforo máximo 20 pax.

Edad: de 4 a 11 años.
Precio: 3€.
Inscripciones: en la Concejalía de
Juventud hasta cubrir plazas.
Será necesario un mínimo de participantes para que se lleve a
cabo la actividad.

Viernes, 24 de noviembre
Conmemoración del Día
Internacional contra la
Violencia de Género.
19.00h. – Teatro Centro.

Precio: entrada gratuita, hasta
completar aforo.
Edad: TP.
Duración:
90’ aprox.
Invitaciones: anticipadas: en la
Concejalía de
Cultura, desde el
lunes, 20 de noviembre. Mismo
día: 1 hora antes
en la taquilla.
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Sábado, 25 de noviembre

Domingo, 26 de
noviembre

Presentación del disco de
Cristian Araque.

Ruta de ermitas

20.00h. – Teatro Centro.

13.00h. – Plaza de Segovia.

Precio: entrada gratuita (necesaria invitación).
Edad: a partir de 14 años.
Duración: 90’ aprox.
Invitaciones: anticipadas: en la
Concejalía de Cultura, desde el
lunes, 20 de noviembre. Mismo
día: 1 hora antes en la taquilla.
Cristian Araque, nieto, sobrino,
hijo y hermano de carpintero
presenta su primer DiscoPen,
‘Entre aviones de papel y tabaco
de liar’, acompañado por una
banda de jóvenes músicos.
Humor y amor, rumba y ska,
ironía y franqueza, se unen en el
escenario para ofrecer un
concierto difícil de deﬁnir e
imposible de olvidar.

Precio: 1€.
Edad: TP. Aforo máximo 20 pax.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos la
ermita de Santa Águeda y la de
San Roque.

Domingo, 26 de
noviembre
Concierto Santa Cecilia.
Grupo de Rondalla Asociación
Amigos de Navalcarnero.
20.00h. – Iglesia Parroquial.

Como cada año la Asociación
Amigos de Navalcarnero rinde
homenaje a Santa Cecilia, la
patrona de la música, en esta
ocasión con la Rondalla.

Renovación autorizaciones venta en mercadillos
ambulantes
Todas aquellas personas interesadas en el ejercicio de la venta
ambulante podrán presentar solicitud de autorización para la
venta en los puestos vacantes.
Los Mercadillos Ambulantes de
Navalcarnero se celebran semanalmente los martes en el recinto
ferial Los Charcones y los sábados
de forma alterna en los barrios de
San Juan-La Dehesa y San AndrésEl Pinar. Entre los criterios de selección de los nuevos candidatos,
se tendrá en cuenta el orden de
presentación de solicitudes, así
como que la actividad a ejercer
sea novedosa o tenga escasa presencia en el mercadillo.
Más Información: Concejalía de
Comercio. De lunes a viernes de
9:00 a 14:00h. Tfn.: 91 810 12 81.

Navalcarnero celebró su III Concurso de Tapas de Autor Tapearte, con el objetivo de fomentar
la degustación de tapas y vinos de la villa y, al mismo tiempo, incentivar el buen hacer de los
cocineros de la localidad.
Segundo Premio del Público del concurso de tapas de autor Tapearte 2017

Sabores:
La buena materia prima elaborada de forma diferente
El restaurante Sabores es un local
coqueto y acogedor en el centro del
municipio. Su decoración romántica y vintage, en tonos suaves, casa
a la perfección con el trato personalizado y cuidado al cliente y también con una carta estudiada, en la
que hay gran variedad de platos
para compartir, de segundos y pos-

Su seña de identidad es una
buena materia prima
cocinada de forma diferente
a lo habitual, algo que hace
que cada plato despierte al
comensal todos sus sentidos

tres. Todos estos platos cuentan con
una característica fundamental que
diferencian a este restaurante: su
elaboración.
Y es que su seña de identidad es
una buena materia prima cocinada
de forma diferente a lo habitual,
algo que hace que cada plato despierte al comensal todos sus sentidos.
En Sabores podemos degustar
todo tipo de carnes o pescados,
pues cuenta con una carta con
productos estrella que se mantienen y con otros que varían en función de la temporada.
Además, su terraza es ideal
para tomar el aperitivo antes de
comer o para tomar una copa, si
el tiempo acompaña, después de
cenar.

En el número 1 de la calle José María Bausa se localiza este restaurante.

NAVALCARNERO hoy, Noviembre 2017

8·

Premio del Jurado y Tercer Premio del Público del concurso de tapas de autor Tapearte 2017

Las Cuevas del Príncipe, una antigua casa de
labranza adaptada a la hostelería
Las Cuevas del Príncipe es uno de
los locales más emblemáticos de la
Villa Real de Navalcarnero. Se trata
de una antigua casa de labranza ,
ubicada en la calle Mariano González, 5, adaptada a la hostelería, en
la que sus cuevas del siglo XVIII y
su bodega se han convertido en un
lugar especial para comer y sus pajares en la zona de discoteca.
En sus cuevas del siglo XVIII,
el cliente podrá degustar un completo aperitivo a base de su famoso
vermut artesano y su matanza compuesta por chorizo y morcilla o disfrutar, por ejemplo, de una cena en
pareja en las capillas excavadas en
sus paredes, que servían antiguamente para albergar las tinajas que
contenían el vino.

Entre los platos
estrella del local se
encuentran los asados de cordero y el
cochinillo cocinados en horno de
leña tradicional;
las chuletillas de
lechal y el chuletón hechos en la
parrilla con carbón
de encina, delante
de los clientes; o
los guisos más tradicionales, como
el típico cocido de
Navalcarnero, la
olla del segador;
los judiones con
pata, morro y rabo

Las Cuevas del Principe, antigua casa de labranza ubicada en el número 5 de la calle Mariano González.

En sus cuevas del siglo XVIII
el cliente podrá degustar un
completo aperitivo a base de
su famoso vermut artesano y
matanza compuesta por
chorizo y morcilla

o los callos con el garbanzo de la
localidad.
Los clientes podrán complementar todos los platos con la
amplia carta de vinos, tanto de la
localidad y la comarca, como de
diferentes denominaciones.
Las Cuevas del Príncipe
cuenta con amplios salones para

disfrutar de celebraciones privadas.
Además, el restaurante ofrece actuaciones infantiles para los más
pequeños: cuentacuentos, pintacaras, hinchables… Así como la famosa discoteca La Terrasita, donde
poder tomar una copa con buena
música, después de la comida o
cena.

Ganador del Primer Premio del Público en el concurso de tapas de autor Tapearte 2017

El Caserón de los Arcos, la perfecta combinación de
cocina tradicional y creativa
El restaurante El Caserón de los
Arcos, ubicado en el número 25 de
la calle El Escorial, ha conseguido
este año, por cuarto año consecutivo, el Primer Premio del Público,
algo que su propietario Víctor García Folguera quiere agradecer a
todos sus clientes.
El Caserón de los Arcos es un
establecimiento en el que su carta
va cambiando en función del pro-

El menú va cambiando en
función del producto de
temporada, con creaciones
de nuevos platos, aunque
conservando los más
tradicionales

El Caserón de los Arcos, situado en la calle El Escorial, 25 combina tradición y vanguardia.

ducto de temporada, con creaciones
de platos nuevos, aunque conservando los más tradicionales y los
que gustan más a sus clientes. Sus
especialidades van desde el tradicional asado de cordero y cochinillo hasta platos más creativos. De
hecho, en la carta se encuentran los
platos que han ganado todas las ediciones de Tapearte, desde la milhoja de solomillo, hasta los saquitos
de queso, pasando por el crujiente
de solomillo con trufas y boletus,
ganador de Tapearte 2017, para que
todo aquel que no haya podido
acercarse a probar alguno de ellos
durante el concurso de tapas de
autor, pueda hacerlo en cualquier
momento.
Su amplio salón comedor
cuenta con una decoración
castellana tradicional. Además de la
carta, El Caserón de los Arcos
cuenta con menús diarios y de fin
de semana y ahora, de cara a Navidad, ofrece a sus clientes menús
confeccionados a la medida por

31,50€. También tiene aparcamiento privado para clientes.
Su cafetería y bar de cócteles
para los fines de semana complementan esta amplia oferta que, en
verano se adereza con la terraza de
su azotea donde podrás tomar algo
o cenar en un ambiente relajado e
íntimo, con buena música y buenas
vistas.
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