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Sábado, 9 de diciembre - Música y danza

Sábado, 23 de dicembre - El rincón de los títeres

Viernes, 29 de diciembre - San Silvestre

Viernes, 5 de enero - Cabalgata de Reyes

AVISO IMPORTANTE:
El Ayuntamiento ahorrará 2M€ al
año gracias a la refinanciación del Si considera que
pago a proveedores de 2012 y 2013 ha pagado de más
El Ministerio de Hacienda adelantó más de 50M€ para pagar a proveedores
por facturas contraídad por el anterior Gobierno del PP, a un tipo de interés del
5%. Ahora el Consistorio ha conseguido rebajarlo a un 1%.

en servicios de
cementerio y
tanatorio
municipal puede
pedir una revisión

El Ayuntamiento ha observado que pueden existir discrepanciasx entre las tarifas que está cobrando la empresa concesionaria del tanatorio y
cementerio frente a los precios públicos aprobados. Cualquiera que considere que, en los últimos 4 años, le hayan podido cobrar más de lo
señalado a continuación puede perdir en registro municipal una solicitud de revisión, aportando la factura y el justificante de pago.

En un Ayuntamiento de Navalcarnero en el
que la deuda contabilizada alcanza los 220M€,
el Gobierno municipal continúa trabajando para
arrojar un poco de luz al final del túnel.
El último logro ha sido conseguir bajar los
intereses generados por el mecanismo de pago a
proveedores –de un 5% a un 1%- de los años
2012 y 2013, periodo gobernado por el Partido
Popular de Baltasar Santos, y en el que el
Ministerio adelantó el dinero para pagar a los
proveedores. Una deuda con los proveedores

que superaba los 50M€ y un dinero que se
adelantó aplicando un interés de un 5%, que el
Ministerio detraía al Consistorio con el 50% de
la Participación en los Tributos del Estado (PIE).
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Navalcarnero pagaba anualmente 2,5M€ en concepto
de intereses por estos mecanismos, pero a partir
de ahora, con la refinanciación al 1%, pasará a
pagar 488.000€, ahorrando a las arcas municipales 2M€ al año. Hasta ahora, se llevan pagados
un total de 9M€.
sigue pág. 2

Concurso de Escaparates Navideños
Acércate, vota por tu escaparate favorito y
aprovecha para hacer tus compras en
el comercio local
Más información en página 2.

Estos son los precios públicos aprobados:
El Ayuntamiento aprobó la siguiente tarifa para
2017. Tanatorio 600€+IVA; en caso de tramitar
expediente: 80€. Para los servicios, de cafetería,
restauración y floristería, los precios son libres.
Los años anteriores se rigen por 2013:
- Nichos individuales (solo cesión por
necesidad de 10 años): 247,60€.
- Nichos (solo cesión por necesidad a 99
años): 1.485,84€.
- Columbarios (solo cesión por necesidad a 5
años): 247,60€.
- Columbarios (solo cesión por necesidad a 99
años): 940,97€.
- Tumbas (5 cuerpos, prenecesidad a 99 años):
3.714,50€.
- Tumbas (5 cuerpos, necesidad a 99 años):
2.889,06€.
Inhumación/derechos de enterramiento:
- Columbario: 100,00€.
- Nicho: 250,00€.
- Sepultura: 350,00€.
- Cerramiento con lápida normalizada para
nichos e inscripción: 380,00€.
- Cerramiento con lápida normalizada para
columbarios e inscripción: 300,00€.
- Exhumación: 165,00€.
- Traslado dentro del cementerio: 80,00€.
-Reducción de restos: 330,14€.
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El Ministerio ofrece la posibilidad de reﬁnanciar la deuda

El Ayuntamiento consigue bajar los
intereses del pago a proveedores de
2012/2013, de un 5% a un 1%
· Con esta bajada del tipo de interés, el Consistorio ahorrará anualmente 2M€.
· Hasta el momento se ha pagado un total de 9M€, en concepto de intereses por los
mecanismos de pago a proveedores, a través de retenciones en la Participación de
Tributos del Estado (PIE).
El Ayuntamiento de Navalcarnero
aprobó en Pleno, el pasado 21 de
noviembre, la concertación de una
operación de crédito con el Instituto
Oficial por importe de 47,7M€, en
concepto de facturas pagadas por el
Ministerio a los proveedores, al amparo de los mecanismos de pago en
2012 y 2013. No obstante, el Con-

Se trata de una deuda
contraída por el antiguo
Gobierno del Partido
Popular, que llegó a alcanzar
más de 50M€

sistorio, a través de su Concejalía
de Hacienda, ha conseguido la refinanciación de los 47,7M€ a un tipo
de interés de un 1%, que hasta la
fecha era del 5%. El plazo de amortización es de 10 años, con una carencia de 2.
Para conceder esta refinanciación, el Ministerio de Hacienda ha
solicitado una serie de medidas de
ajuste al Ayuntamiento, consistentes en reducir gastos e incrementar ingresos.
Se trata de una deuda contraída por el antiguo Gobierno del
Partido Popular, liderado por Baltasar Santos, que llegó a alcanzar
más de 50M€ y, dado que el anterior Gobierno del PP no concertó

ningún crédito con entidades bancarias, el Ministerio de Hacienda
adelantó en 2012 y 2013 el dinero
para pagar a proveedores, detrayendo el 50% de la Participación en
los Tributos del Estado (PIE) y aplicando un interés de un 5%. En este
sentido, el Ayuntamiento lleva pagados hasta el momento un total de
9M€ en concepto de intereses por
los citados mecanismos de pago a
proveedores.
Hasta la fecha, el Consistorio
pagaba al año en torno a 2,5M€, en
concepto de intereses por estos mecanismos y, a partir de ahora, con la
refinanciación al 1%, pasará a
pagar anualmente unos 488.000€,
ahorrando a las arcas municipales

2M€ al año.
En el año 2012, el Gobierno
municipal del Partido Popular
afirmó haber saldado la deuda con
la totalidad de los proveedores,
cuando en realidad, fue saldada por
el Ministerio, con lo que el
Ayuntamiento continuaba teniendo
esa deuda, ahora con el Ministerio.
Lo que no puntualizó el Gobierno
de Baltasar Santos, fueron los
intereses al 5% que los vecinos de
la localidad deberían pagar hasta
que no se refinanciaran estas
operaciones.
El pasado 27 de noviembre, el
Ayuntamiento hizo efectiva la firma
de la operación de crédito por los
47,7M€ refinanciados al 1%.

El 2 de diciembre el Ayuntamiento hará entrega de un diploma a los voluntarios en reconocimiento a su labor

SUMNA-Protección Civil ha realizado 270
actuaciones y 195 asistencias en lo que va de año
El 3 de diciembre se celebra el Día del Voluntariado y se han programado talleres y un
simulacro que se llevarán a cabo durante toda la mañana, en la plaza de Segovia.
La organización SUMNA-Protección Civil de Navalcarnero ha realizado un total de 270 coberturas y
actuaciones en lo que va de año, así
como 195 asistencias sanitarias de
diversa índole.
El 3 de diciembre se celebra el
Día del Voluntariado y Protección
Civil ha organizado una serie de actividades, como talleres y un simulacro que se llevarán a cabo durante
toda la mañana, en la plaza de Segovia. Además, el 2 de diciembre,
el Ayuntamiento hará entrega, en un
acto que se celebrará en el salón de
plenos, de un diploma conmemorativo a los miembros de Protección
Civil, en reconocimiento a la labor
de estos voluntarios.
Los voluntarios de Protección
Civil realizan una labor de suma
importancia para el municipio.
Prestan asistencia y ayuda a los vecinos, apoyando diferentes actos,
como fiestas y ferias, acontecimientos, eventos deportivos, acompañamiento y ayuda en salidas de

colegios, simulacros… También
prestan apoyo a otros municipios de
alrededor que lo necesiten e imparten formación y talleres en materia
de sanidad y emergencia.
En lo que va de año, esta organización ha actuado en un total de
270 ocasiones, entre eventos y
emergencias, sumando un total de
8.081 horas dedicadas de forma desinteresada a ayudar a los vecinos
del municipio.
A lo largo de este año, Protección Civil ha estado presente en un
total de 225 eventos, dedicando a
ellos 7.688 horas, y ha realizado 45
intervenciones de emergencia
(Grupo de Intervención Rápida GIR-), para las cuales han sido necesarios un total de 142 voluntarios.
Asimismo, ha llevado a cabo 195
asistencias sanitarias, de las cuales
la mayoría han sido por traumatismos y heridas (133), seguidas por
otras derivadas de diversas patologías (47) y el resto han sido intoxicaciones y sobredosis, agresiones,

hemorragias, accidentes
de tráfico y otros tipos de
accidente. De todas las
asistencias sanitarias, un
total de 161 se han resuelto in situ y otras 24
han sido traslados a hospitales. El resto han sido
derivaciones a centros sanitarios o transferencias a
otras unidades.
SUMNA-Protección
Civil de Navalcarnero es
una organización que
aúna recursos municipales con la colaboración de los ciudadanos para proteger a personas y
bienes ante situaciones de emergencia, grave riesgo, catástrofe o
calamidad pública y desempeñan
acciones para evitar las mismas, reducir sus efectos o reparar daños.
Si quieres aportar tu tiempo
libre de forma altruista y responsable y prestar ayuda a tus vecinos,
hazte voluntario de SUMNA-Protección Civil Navalcarnero. Puedes

hacerlo si eres mayor de 16 años,
previa superación de unas pruebas
de aptitud y de un ciclo de
formación y entrenamiento. Acude
a las instalaciones de Protección
Civil, en la calle Charcones, 9 y rellena la solicitud de ingreso.
Más información en
proteccioncivil@ayto-navalcarnero.com o en el teléfono
91 791 13 68.

·3

www.navalcarnero.es

Por primera vez, la votación será popular; los clientes decidirán el escaparate ganador

24 establecimientos comerciales concurren
al X Concurso de Escaparates Navideños
Las cartillas de valoración se recogerán en los comercios y en la Oficina de Turismo y se
depositarán en los mismos lugares, en las urnas habilitadas para ello.

Un total de 24 establecimientos comerciales de la localidad concurrirán al X Concurso de Escaparates
Navideños, que el Ayuntamiento de
Navalcarnero llevará a cabo, a través de su Concejalía de Comercio
e Industria, del 11 al 30 de diciembre. Este año, como novedad, la votación será popular, es decir, que los
clientes serán los encargados de
elegir con sus votos a los ganadores del certamen, a diferencia de
años anteriores, que lo hacía un jurado.
Los vecinos podrán valorar la
decoración de los escaparates, con
una puntuación del 0 al 10, en una
cartilla de votación que podrán re-

coger en los establecimientos participantes o en la Oficina de Turismo del
Ayuntamiento, ubicada en la
plaza de Segovia, número 1.
Para que la cartilla sea válida deberán valorar al
menos tres de los establecimientos inscritos y cada valoración deberá llevar el
sello del establecimiento correspondiente.
Una vez cumplimentados los datos personales del
consumidor, la cartilla podrá
depositarse en cualquiera de
las urnas, ubicadas en los distintos
establecimientos -hasta el sábado,
23 de diciembre- o en la Oficina de
Turismo -hasta el sábado, 30 de diciembre-.
Entre todos los clientes que
hayan depositado las cartillas debidamente cumplimentadas (al menos
tres votos, con los correspondientes
sellos y los datos del consumidor)
en las urnas, se sortearán tres cheques-regalo, para gastar en los establecimientos ganadores, por
importe de 200€, en el establecimiento ganador; 100€, en el segundo ganador; y 50€, en el tercero.
El sorteo se realizará el día de la entrega de la carta a los Reyes Magos,

es decir, el 3 de enero, a las 17.45
horas.
Yo compro en Navalcarnero.
Campaña de fomento del
comercio local
El Ayuntamiento, a través de su
Concejalía de Comercio e Industria,
está llevando a cabo una campaña
para el fomento del comercio local,
con especial interés en las fechas
navideñas, bajo el lema ‘Yo compro
en Navalcarnero’.
Algunas de las acciones que se
están llevando a cabo son el reparto
de 2.000 tickets con media hora de
aparcamiento gratuito en el parking
de la plaza del Teatro, financiados

por el Consistorio, que se repartirán
entre los establecimientos hosteleros y que los clientes que hayan realizado una compra mínima de 10€,
en el comercio del casco de la localidad, podrán solicitar en la Oficina
de Turismo, mostrando previamente el ticket de compra. De esta
forma se facilitarán las compras en
el pequeño comercio a los vecinos.
Además, entre los establecimientos comerciales se repartirán
6.000 bolsas de tela reutilizables y
2.000 calendarios de papel con el
lema ‘Yo compro en Navalcarnero.
Por calidad, por cercanía, porque es
mi ciudad’ para que los puedan repartir a sus clientes.

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
Ciempiés -calle La Doctora, 3-; Bonsai Floristas -calle Real, 4-; salón de belleza Ana Ramírez -calle La Doctora, 3, local 1-; Armada Pastelería -calle
Constitución, 33, local-; Más Color -calle Libertad, 32-; Solfamúsica -calle La
Doctora, 11, local bajo derecha-; Queen Mary -calle Sebastián Muñoz, 27-; El
Rancho -plaza de Segovia, 14-; José Luis Gómez -calle Libertad, 40-; Deportes Halcón -calle San Roque, 16-; Lola Reina -plaza de Zafiro, 5-; Bio Vida
Personal -plaza de Segovia, 16, bajo-; Scansys-Prink -calle Ronda del Concejo, 2-; Alfredo Styler -calle Alemania, 37, local-; Amén -calle La Doctora,
3, local 4-; El costurero de Carmen -calle Constitución, 33, local izquierda-;
Casa Cordero -calle Pastoreo, 26, La Dehesa-; Tu tocador vintage -plazuela del
Mercado, 20-; papelería librería Cruz Verde -Sebastián Muñoz, 28-; Global
Cosmética -calle Real, 2-; panadería pastelería Casa Capote -calle Fidel Borrajo, 7-; escuela infantil Nemomarlin -calle Labrador, s/n, La Dehesa-, mundo
infantil y bebé Bebelandia -calle Labrador, 6, local 12, La Dehesa-, Ojalá calle Doctora, 2, local 2-.

Mejoras en los centros escolares que se suman a las ya realizadas

El Ayuntamiento está pintando juegos tradicionales
en los patios de los colegios de titularidad municipal
La rayuela, la diana, las chapas o el 3 en raya son algunas de las nuevas opciones lúdicas
de las que ya disfrutan los alumnos del Felipe IV o del José Jalón
El Ayuntamiento de Navalcarnero,
a través de sus Concejalías de Educación y de Servicios Municipales,
está llevando a cabo, en los colegios de titularidad municipal, el
pintado de diferentes juegos
tradicionales en el suelo de los
patios.
Los alumnos de algunos colegios como el CEIP Felipe IV o el
José Jalón ya pueden disfrutar de
algunos juegos como la escalera, el
ajedrez, el laberinto, la rayuela, los
bolos, el tres en raya, las chapas, el
twister, la diana o la tabla del 100,
entre otros. Se trata de juegos que
se han transmitido de generación
en generación y que, además de ser
muy divertidos, potencian la coo-

peración en equipo y el compañerismo entre los más pequeños, a la
vez que fomentan el respeto de las
normas o la toma de decisiones,
además de dotar al pavimento del
suelo de un colorido mucho más
atractivo.
En los CEIP Carlos Ruiz o
María Martín, los trabajos comenzarán en los próximos días para
que sus alumnos disfruten de más
opciones lúdicas en el recreo.
Los trabajadores de la brigada
de Servicios Municipales del
Ayuntamiento están siendo los
encargados de llevar a cabo estos
trabajos en los diferentes centros
escolares, reduciendo así los costes
económicos.
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abierto plazo de inscripción
Curso básico de
Photoshop

Concurso Navidad Joven

Edad: a partir de 14 años.
Fecha: sábados 13 y 27 de enero,
10 y 24 de febrero, 3 y 17 de
marzo y 14 y 28 de abril.
Hora: de 10.45 a 12.45h.
Precio: 30€.
Inscripciones: Concejalía de Juventud hasta cubrir plazas. Será
necesario un mínimo de participantes para que se lleve a cabo la
actividad (mínimo 8 participantes).
Este curso te permitirá aprender
a manejar Photoshop a modo
usuario. Cada participante deberá llevar su propio ordenador.

diciembre.

Concurso de postales
navideñas
Fecha de entrega: hasta el 18 de
diciembre.

La Familia Addams.
Fecha de entrega: hasta el 18 de El musical

Temática: Navalcarnero en
Navidad.
Formato: dibujos, pinturas, fotografías y fotomontajes. Las imágenes se entregarán en formato
jpeg.
Inscripciones: Concejalía de
Juventud (consulta bases en
www.navalcarnero.es).
A partir de 13 años.

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.
Zona: platea.
Precio: 58€. El precio incluye
traslado y entrada al teatro.
Inscripciones: hasta el 18 de
diciembre en la Concejalía de
Juventud.

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 en 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.

Belén de la familia
Gómez
C/ Ronda del Concejo, 1.
Desde el viernes, 8 de diciembre.
De lunes a viernes de 18.00 a
20.00h.
Sábados, domingos y festivos, de
12.00 a 14.00h.

Belén de la familia
Perales Funes
C/ Comuneros de Castilla, 10.
Desde el 6 de diciembre.
De lunes a sábado, de 17.00 a
20.00h.

Luces
de
Navidad.
Navibús, el bus de la
Navidad

Belén del centro de día
Intress

Fecha: viernes, 29 de diciembre.
Edad: TP.
Lugar: Madrid.

Temática: Navalcarnero en
Navidad.
Inscripciones: Concejalía de
Juventud (consulta bases en
www.navalcarnero.es).
Por cuarto año se convoca el concurso de postales navideñas dirigido a todos los niños del
municipio, con el objetivo de fomentar en ello la expresión artística, la creatividad y la
participación activa en nuestras
tradiciones.

BELENES
VISITABLES

C/ Cuartel, 16, bajo.
Desde el martes, 12 de diciembre.
De lunes a viernes, de 12.00 a
14.00h.

Belén de Manuel Pablos

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.

Certamen de belenes
Hasta el 11 de diciembre.
Inscripciones: de lunes a viernes,
de 9.00 a 14.00h. y lunes y miércoles de 17.00 a 19.30h.
Concejalía de Cultura.
Bases en www.navalcarnero.es.

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 años de edad y se ha
enamorado de un joven que
puede hacer que todo por lo que
ha luchado esta familia pueda
cambiar.

VII San Silvestre
Viernes, 29 de diciembre
Inscripciones hasta el 22 de
diciembre en la Concejalía de
Deportes, más información en
www.navalcarnero.es

Belén artesanal realizado con
ﬁguras del escultor belenista
José Luis Mayor Lebrija
Sede PP, C/ San Roque, 19 (local).
Del viernes, 8 de diciembre al
sábado, 6 de enero.
Inauguración: viernes, 8 de
diciembre a las 13.00h.
De lunes a viernes, de 18.00 a
20.30h.
Viernes, de 12.00 a 14.00h.
Sábados y domingos, de 12.30 a
14.00h. y de 18.30 a 20.30h.

Belén de Gregorio
Fernández
C/ Miguel Hernández, 12.
Del viernes, 8 de diciembre al
domingo, 7 de enero. Sábados,
domingos y festivos, de 12.00 a
14.00h. y de 17.30 a 20.30h.
Del lunes, 18 de diciembre al
jueves, 4 de enero. De lunes a
viernes, de 17.30 a 20.30h.
Cerrado los días 23, 24, 25 de
diciembre, 1 y 5 de enero.
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agenda diciembre
Sábado, 2 de diciembre

Domingo, 3 de diciembre

Domingo, 10 de diciembre

Barro rojo. Teatro.

VII Festival de Navidad de
la Escuela de Danza y
Flamenco Silverio.

Regala kilos de amor.

Happy End (Javier Liñera).

Festival de Teatro.
17.30h. - Teatro Centro.

19.00h. - Teatro Centro.

20.00h. - Teatro Centro.
Precio: 8€.
Edad: público adulto
Duración: 70’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
Concejalía de Cultura, desde el
lunes, 27 de noviembre. Mismo
día: 1 hora antes en la taquilla.

Precio: 5€.
Venta de entradas: calle Italia,
46, de 17.00 a 20.00h.
Edad: TP.
Duración: 90’.
Un año más los alumnos de la
Escuela celebran la Navidad de la
forma más alegre, dejando su
talento en el escenario del Teatro
Centro. Ballet clásico, danza
moderna, estilizada, ﬂamenco y
muchos villancicos para dar la
bienvenida a la Navidad.

Viernes, 8 y sábado, 9 de
diciembre
Torneo de Fútbol 7.
Un viaje que nos narra el protagonista del espectáculo. Su historia y la historia de su tío gay. Una
historia dentro de otra historia.
La historia de su tío, que fue encerrado en un campo de concentración y luego en la cárcel de
Franco, por ser gay. La historia de
dos realidades del pasado. La Europa de Hitler, la España de
Franco. Y su propia historia que
se alimenta de ese pasado. Esta
obra contiene escenas que pueden herir la sensibilidad del espectador.

Desde las 9.00h. - Campos de
fútbol de Los Manzanos.

Día 8, categoría prebenjamín.
Día 9, categoría benjamín.

Domingo, 3 de diciembre

Equipos participantes: ATM,
Rayo Vallecano, Leganés, Alcorcón, Getafe, San Sebastián de los
Reyes, Parla, Illescas, Fuenlabrada, Majadahonda, FS. Navalcarnero, Efmo Boadilla, Nuevo
Boadilla, Atco. Navalcarnero,
Móstoles CF, Canillas, Talavera,
Real Ávila y CDA Navalcarnero.
Organiza: CDA Navalcarnero.
Colabora: Ayuntamiento de
Navalcarnero -Concejalía de
Deportes-.

Ruta de trampantojos

Sábado, 9 de diciembre

13.00h. – Plaza de Segovia.

La Cenicienta.

Precio: 1€.
Edad: TP. Aforo máximo 20 pax.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo, en la Oﬁcina
de Turismo (plaza de Segovia, 1).
En esta ocasión recorreremos: las
pinturas murales y trampantojos
de la localidad.

Un cuento de música y danza.
20.00h. – Teatro Centro.

Precio: 8€.
Edad: público familiar.
Duración: 60’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
Concejalía de Cultura, desde el
lunes, 27 de noviembre. Mismo
día: 1 hora antes en la taquilla.
A pesar de la dura vida a la que la
tienen sometida su madrastra y
sus horrendas hermanastras,

La Cenicienta no deja de ser una
bella muchacha de carácter
alegre. Siempre le encargan las
tareas más penosas, pero ella no
deja de soñar y dejando volar su
imaginación baila con desparpajo, a ritmo de zapato, mantón,
abanico y palillo. Por lo que no es
de extrañar que cuando llegue el
día de la ﬁesta y La Cenicienta se
cuele en ella, el Príncipe quede
deslumbrado por la elegancia y
tronío de su danza ‘por
sevillanas’.

Duración: 60’ aprox.
Precio: 1 kilo/1 litro de alimento
no perecedero por persona.
Venta de entradas: anticipadas:
en la sacristía de la Iglesia Parroquial, antes o después de cada
misa. Las entradas disponibles se
pondrán en la taquilla del teatro
una hora antes del comienzo de
la representación.

Domingo, 10 de diciembre
Curso de orientación.
Nivel básico.
10.00h. – Dehesa de Mari
Martín.

Precio: 8€.
Organiza: Navalcarnero
Orientación.
Colabora: Ayuntamiento de
Navalcarnero -Concejalía de
Deportes-.
Más información e inscripciones
en el teléfono 652 87 75 66
(Marcos Guerrero).

Los niños de catequesis de poscomunión y los jóvenes de la parroquia una obra titulada
‘¿Dónde está el niño?’, que propone una reﬂexión, sobre de qué
manera la sociedad nos roba el
verdadero sentido de la Navidad.
Como de costumbre, los alimentos se destinarán a Cáritas.

Lunes, 11 de diciembre
Audición de piano y
ﬂauta. EMMD Miguel de
Fuenllana.
19.00h. – CAE.

Precio: entrada gratuita hasta
completar aforo.
Profesoras: Rosana Zuazola y
José Ramón López.

Del 12 de diciembre al 5
de enero
Domingo, 10 de diciembre Exposición de pintores
locales.
Ruta de ermitas
13.00h. – Plaza de Segovia.

Precio: 1€.
Edad: TP. Aforo máximo 20 pax.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo, en la Oﬁcina
de Turismo (plaza de Segovia, 1).
En esta ocasión recorreremos las
ermitas de San Pedro, de San
Cosme y San Damián y la iglesia
de San José.

Horario: de lunes a viernes, de
18.00 a 21.00h. y sábados y domingos de 12.00 a 14.00h.
Lugar: Casa de la Cultura
Inauguración: lunes, 12 de diciembre, a las 19.00h.
Por tercer año consecutivo los
pintores locales podrán exponer
sus trabajos en una exposición
conjunta estas Navidades.
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Miércoles, 13 de
diciembre
Audición de clarinete.
EMMD Miguel de Fuenllana.
17.30h. – CAE.

Precio: entrada gratuita hasta
completar aforo.
Profesora: Lourdes Colomo.

Viernes, 15 de diciembre

Viernes, 15 de diciembre

Sábado, 16 de diciembre

Navicuentos. Cuentacuentos.

Actuación alumnado de
danza. EMMD Miguel de
Fuenllana.

Rondalla Asociación Amigos de
Navalcarnero

Por Almudena Sinpena.
17.30h. - Sala infantil de la
Biblioteca Municipal.

Edad: de 3 a 8 años.

Iniciación 3º, Iniciación 4º D.M.,
1º Ciclo 1º, 3º Ciclo 6º A, 3º Ciclo
6º B, Grado Superior Moderno,
Grado Superior A, Grado
Superior B. .

19.00h. – CAE.

Sábado, 16 de diciembre

Precio: entrada gratuita hasta
completar aforo.
Profesor: Alberto Robledo.

Exhibición gimnasia
rítmica.

Lugar: Biblioteca Municipal.
Instalaremos un árbol en la entrada de la Biblioteca en el que
los usuarios podrán dejarnos sus
mejores deseos para el año entrante. Pondremos a disposición
de todos unas papeletas donde
poder escribir un deseo para el
año 2018 y con ellas adornaremos el árbol.

Cuentos de Navidad con los que
entenderemos un poquito mejor
los misterios de esta entrañable
época con un toque de humor y
mucha música de la mano de la
guitarra de Godofredo. ¿Por qué
ponemos una lavandera en el
Belén? ¿Quién era el buey que
estaba en el portal de Belén?
¿Cómo se llaman los renos de
Papá Noel? Estas y otras preguntas serán contestadas en este
precioso cuentacuentos navideño. Imprescindible recoger invitación previamente en la
Biblioteca Municipal, desde el día
1 de diciembre. Aforo limitado.

Viernes, 15 de diciembre
Actuación alumnado de
danza EMMD Miguel de
Fuenllana.
Iniciación 1º, Iniciación 2º D.M.,
Iniciación 2º, 2º Ciclo 4º, 2º Ciclo
4º D.M., Grado Superior
Moderno, Grado Superior A,
Grado Superior B.
17.30h. - Teatro Centro.

Jueves, 14 de diciembre
Actuación alumnado de
música y movimiento y
coro infantil. EMMD
Miguel de Fuenllana.
17.30h. - Teatro Centro.

Precio: entrada gratuita hasta
completar aforo.
Profesores: José Broncano, Alberto Robledo y Rosana Zuazola.

Precio: gratuito
Edad: TP.
Duración: 45’ aprox.

Precio: entrada gratuita hasta
completar aforo.
Profesores: Tamara Herrero,
Raquel García, Rosa Palmero y
Alicia Cabrero.

Audición de piano.
EMMD Miguel de
Fuenllana.

Árbol de los deseos.

20.00h. - Iglesia Parroquial

19.30h. – Teatro Centro.

Miércoles, 13 de
diciembre

Del 14 de diciembre al 5
de enero

Concierto de villancicos.

Precio: entrada gratuita hasta
completar aforo.
Profesores: Tamara Herrero, Raquel García, Rosa Palmero y Alicia Cabrero.

Viernes, 15 de diciembre
Tarde Divertida.
De 18.00 a 20.00h. – Sala Polivalente Biblioteca Municipal.

Edad: de 4 a 11 años.
Precio: 3€.
Inscripciones: Concejalía de Juventud hasta cubrir plazas.

Escuela de Navalcarnero.
17.00h. – Pabellón La
Estación.

Participación de todas las
categorías.
Organiza: Ayuntamiento de Navalcarnero, Concejalía de Deportes.

Sábado, 16 y domingo, 17
de diciembre.
Mercado de Artesanía
especial Navidad.
Sábado, 16 de diciembre.
De 17.00 a 21.00h. - Plaza de
Segovia

18.00h. Concierto de villancicos
navideños.
19.00h. Degustación gratuita de
bollitos de aceite y vino de Navalcarnero.
Durante toda la jornada se realizarán talleres infantiles navideños en el Espacio Infantil.
Domingo, 17 de diciembre.
De 11.00 a 15.00h. - Plaza de
Segovia

13.00h. Teatro de marionetas.
Degustación gratuita de migas y
vino de Navalcarnero.
Durante toda la jornada se realizarán talleres infantiles navideños en el Espacio Infantil.

Llega Navidad y la Asociación Recreativa Artística y Cultural Amigos de Navalcarnero quiere
celebrarla en este año tan especial en su 40 aniversario. Como
todos los años lo hará en la Iglesia
Parroquia Nuestra Señora de la
Asunción donde podremos escuchar villancicos populares, tradicionales y más modernos,
tocados a pulso y púa con sus guitarras, bandurrias y laúdes,
acompañados de instrumentos
de percusión, muy propios para
este tipo de canciones, así como
por las voces del grupo coral de
la Rondalla.

Domingo, 17 de diciembre
Festival Benéﬁco basado
en el Cuento de Navidad
de Charles Dickens.
11.00h. – Teatro Centro.

Precio: 4€.
Edad: TP.
Duración: 120’ aprox.
Venta de entradas: a partir del 1
de diciembre en la Concejalía de
Juventud y una hora antes de la
función, en taquilla.
Organiza: 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 ira destinada a la
compra de alimentos y juguetes
para niños y familias que en estas
fechas lo necesiten.
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Domingo, 17 de diciembre 20, 21 y 22 de diciembre

Jueves, 21 de diciembre

Festival de Navidad.

Concierto Pop Band,
homenaje a Manuel
Mínguez.

Grupo Scout Fénix.
17.00h. - Teatro Centro.

Visita de SS.MM. Los
Reyes Magos de Oriente
a los colegios.

EMMD Miguel de Fuenllana.

Precio: entrada gratuita.
Con mucha imaginación y humor,
los niños y jóvenes, de entre 7 y
21 años, de la Asociación Scout
Fénix representarán pequeñas
obras y sketches de humor, casi
todos de su invención. Ven a
pasar un rato divertido.

20.00h. - Teatro Centro.
Precio: entrada gratuita.
Profesora: Verónica Sen.

Jueves, 21 de diciembre
Audición de saxofón,
trompeta y piano.

Lunes, 18 de diciembre
Concierto de agrupaciones de música EMMD
Miguel de Fuenllana.
Big Band, Agrupación de Clarinetes, Ensemble de Saxofones,
Conjunto Instrumental, Orquesta de Violines, Agrupación
de Guitarras y Coro Municipal.

EMMD Miguel de Fuenllana.
18.30h. - Teatro Centro.

Sus Majestades Los Reyes Magos
de Oriente harán su tradicional
parada en los colegios de la localidad antes de las vacaciones navideñas, para que los niños les
entreguen las cartas con sus deseos.

19.30h. - Teatro Centro.

Precio: entrada gratuita.

Miércoles, 20 de
diciembre
Fabrica tu muñeco de
Papá Noel. Taller.
17.30h. - Sala de actividades
de la Biblioteca Municipal.

Edad: de 7 a 12 años.
Inscripciones: desde el 4 de diciembre. Plazas limitadas.

EMMD Miguel de Fuenllana.

Martes, 19 de diciembre
Audición de guitarra.
EMMD Miguel de Fuenllana.

16:30h. – Estadio Municipal
Mariano González.

Organiza: Ayuntamiento de Navalcarnero, Concejalía de Deportes.

Sábado, 23 de diciembre
El rincón de los títeres.

Precio: 4€.
Edad: familiar, a partir de 3 años.
Duración: 50’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
Concejalía de Cultura, desde el
lunes, 18 de diciembre. Mismo
día: 1 hora antes en la taquilla.

Audición de violín.
Utilizando el libro ‘Crea motivos
de navidad’, vamos a fabricar con
nuestras propias manos un muñeco articulado de Papá Noel. Lo
podrás mover con mucha alegría
estas navidades o colgarlo en el
árbol o en la chimenea o, incluso,
en la puerta de tu casa.

19.30h. - Teatro Centro.

Precio: entrada gratuita.
Profesor: José Broncano

Miércoles, 20 de
diciembre
Audición de ﬂauta y
percusión.
EMMD Miguel de Fuenllana.
19.00h. - Teatro Centro.

Precio: entrada gratuita.
Profesores: Melania Roig y
Enrique de la Rosa.

Charanga La Pícara.
De 13.00 a 15.00h. - Plaza de
Segovia.

La charanga La Pícara amenizará
la plaza de Segovia y alrededores,
en este día tan señalado.

26, 27, 28 y 29 de
diciembre

Homenaje de la Liga Local Campus de baloncesto
Fútbol 7 a Marcos Martín urbano de Navidad.
de Miguel.
De 9.00 a 14.00h. - Pabellón

18.30h. - Teatro Centro.

Martes, 19 de diciembre

Precio: entrada gratuita.
Profesora: Verónica Sen

Sábado, 23 de diciembre

La Tartana Teatro.

Profesores: David Fernández,
Lourdes Colomo, José Broncano,
Juan Carlos Navarro y Verónica
Sen.

17.30h. - Teatro Centro.

Precio: entrada gratuita.
Profesores: David Fernández,
Jorge Arraenz y Alberto Robledo.

Domingo, 24 de diciembre

Un viaje a través de la historia de
la compañía, en el que muchos
de los personajes que han poblado sus 40 años de trabajo, volverán a cobrar vida en esta
aventura increíble: un viejo titiritero recibe el encargo del rey
hacer una exposición pero solo le
conceden un día para prepararla…

La Estación.

Precio: 65€.
Organiza: CB Navalcarnero.
Colabora: Ayuntamiento de
Navalcarnero, Concejalía de
Deportes.
Información:
navalcarnerocb@gmail.com

Martes, 26 de diciembre
Gru 3. Mi villano favorito.
Cine familiar.
18.30h. - Teatro Centro.

Precio: 4€.
Edad: TP.
Duración: 90’.
Venta de entradas: anticipadas:
Concejalía de Cultura, desde el
lunes, 18 de diciembre. Mismo
día: 1 hora antes en la taquilla.
Después de ser despedido de la
Liga AntiVillanos por no haber
conseguido atrapar al malo que
amenaza a la humanidad, Gru
sufre una importante crisis de
identidad. Pero bastará con que
aparezca un misterioso desconocido y le anuncie que tiene un
hermano gemelo, el cual
desea por encima de
todo seguir los despreciables pasos
de su gemelo Gru,
para que el antiguo villano redescubra lo bien que sienta
hacer el mal.
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Viernes, 29 de diciembre

2, 3 y 4 de enero

Miércoles, 3 de enero

VII San Silvestre Villa Real
de Navalcarnero 2017.

Torneo benéﬁco de
baloncesto, a favor de
Cáritas.

Entrega de cartas a
SS.MM. Los Reyes Magos
de Oriente.

Desde las 10.00h. - Pabellón la
Estación.

De 18.00 a 20.00h. - Carpa
plaza de Segovia.

Categoría: junior masculino.
Organiza: CB Navalcarnero.
Colabora: Ayuntamiento de
Navalcarnero, Concejalía de
Deportes.

Además de entregar la carta a los
Reyes en persona y poder hablar
con ellos, los asistentes podrán
tomarse un chocolate caliente y
un trocito del gran roscón.

17.00h. - Plaza de Segovia

Categorías desde chupetín hasta
veteranos C, masculinas y
femeninas.
Inscripciones: en la Concejalía de
Deportes, hasta el 22 de diciembre.
Organiza: Ayuntamiento de
Navalcarnero, Concejalía de Deportes.
Más información sobre recorridos en www.navalcarnero.es.

Sábado, 30 de diciembre
Simultánea de ajedrez.
De 12.00 a 14.00h. - Carpa de
la plaza de Segovia.

Inscripciones: en la Concejalía de
Cultura, desde el 4 de diciembre
o el mismo día del evento. Participación gratuita por riguroso
orden de inscripción.
Simultánea ofrecida por el jugador, Daniel Elguezabal, que
posee título de Maestro Internacional. Se enfrentará
a 25 participantes a la vez
durante aproximadamente
dos horas. Las tres mejores
partidas a juicio del Maestro Internacional se premiarán con un libro de la Casa
del Ajedrez y a todos los
participantes se les obsequiará con un llavero de
recuerdo.

La epopeya de los Domadores de
Vientos comienza con el estornudo creador, pasando por
mammy borrasca, tátara-tátaratátara-tatarabuela de Eugenio
Tramontana y algunos de sus más
ilustres representantes: esculpidores de horizontes, dobladores
de montañas… Un día, Arístides
Rascafría, el último domador de
vientos, presencia el gran cataclismo: brisas, cierzos y otros huracanes han desaparecido. ¡Se
han refugiado en las máquinas de
aire acondicionado! ¡Un evento
que cambiará su destino y el de
los propios vientos!

Viernes, 5 de enero
Cabalgata de Reyes
18.30h. - Salida: glorieta de La Estación.

Los Reyes Magos de Oriente y su comitiva de carrozas realizarán su
tradicional desﬁle por la localidad. El acto comenzará en la glorieta
de La Estación y recorrerá el paseo de La Estación, la calle Libertad,
Alemania, Cardeñas y Constitución para desembocar en la plaza de
Segovia, donde los Reyes dejarán sus presentes al Niño Jesús del
belén viviente antes de comenzar su larga tarea de repartir juguetes
a todos los niños.

Domingo, 31 de diciembre
Fiesta de Nochevieja.
Discoteca móvil Discoloca.
De 01.00 a 07.00h. - Carpa
plaza de Segovia.

Sábado, 30 de diciembre
El Domador de Vientos.
Theatre de L’Alambre.
18.30h. - Teatro Centro.

Precio: 4€.
Edad: familiar, a partir de 6 años
Duración: 50’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
Concejalía de Cultura, desde el
lunes, 18 de diciembre. Mismo
día: 1 hora antes en la taquilla.

Martes, 2 de enero
Visita de SS.MM. Los Reyes
Magos de Oriente a las residencias del municipio.
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