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Viernes, 12 de enero - Viajando entre palabras Del 17 al 21 de enero - Fitur Viernes, 19 de enero - Tarde divertida Domingos, 14 y 29 de enero - Ruta de ermitas

El Certamen de Teatro Aficionado, que este año
celebra su XXIX edición, comienza el próximo
14 de enero. Un total de 7 compañías se subirán
a las tablas del Teatro Centro para representar
sus obras, seleccionadas de entre cerca de 100.
Las personas que deseen asistir, pueden  comprar
sus entradas de forma individual por 4€ la
 general o por 2€, la entrada reducida -se reser-
van 30 entradas de esta modalidad-. También
pueden optar por adquirir un abono, que da de-
recho a todas las funciones (9 en total) por 25€.
Al igual que en anteriores ediciones, los
 asistentes serán los encargados de otorgar, con
sus votaciones, uno de los principales premios
del certamen y el más valorado por las
 compañías: el premio del público.

Se trata de un concurso que organiza el
Ayuntamiento de Navalcarnero, a través de su
Concejalía de Cultura, junto con el grupo
 juvenil Camaleón Verde.

sigue pág. 2

El Informe de AIReF demuestra una
vez más que Navalcarnero es elNavalcarnero es el
 pueblo más endeudado pueblo más endeudado de España

Sábado, 10 de febrero de 2018
Salida a las 18.00 horas desde la plaza de Segovia

Consulta las bases de participación para asociaciones y
colectivos en www.navalcarnero.es

Centro acoge la
XXIX edición del
 Certamen de Certamen de
 Teatro Aficionado Teatro Aficionado

El informe publicado estos días por la Auto-
ridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF) ratifica lo que desde el Gobierno de Na-
valcarnero se viene manifestando durante desde
el principio de la legislatura y desde 2011 de-
nunciando ante organismos oficiales: Navalcar-
nero tiene serios problemas de sostenibilidad,
está en riesgo de quiebra y tiene una deuda de

más de 240 millones de euros.
Sin embargo, el análisis realizado por varios

medios de comunicación, entre ellos una de las
noticias publicadas por El Mundo, ofrece la
 información sesgada que puede confundir a la
opinión pública. Es más, el propio informe de
AIReF se limita a describir un escenario basado
en unas magnitudes ciertas y concretas, pero

Los hechos y magnitudes que describe el organismo, que sitúa a nuestro
 municipio entre los pueblos en riesgo de quiebra, fueron denunciados desde
2011 ante organismos como la Cámara y el Tribunal de Cuentas y ante el
 propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sin que en su día
se tomara ninguna medida para evitar el empeoramiento de la situación.
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 obviando otras que describirían de
una manera más precisa la situación
actual. 

La mencionada información pu-
blicada por El Mundo se centra en
describir quién Gobierna en “más
de la mitad de los Ayuntamientos en
riesgo de quiebra”, sin mencionar
quiénes lo hacía cuando se genera-
ron esas deudas millonarias y cuá-
les fueron las razones para que estas
entidades locales se encuentren en
tal situación. 

Pero para centrarnos en el caso
de Navalcarnero, en junio de 2015,
tras el cambio de Gobierno, un in-
forme de la Intervención municipal
cifraba esa deuda en 205 millones
de euros. El mismo documento de-
jaba la puerta abierta a la posible
ampliación de la cifra por los pasi-
vos ocultos que pudieran salir a la
luz, como así ha sido y que hoy nos
hacen hablar ya de más de 240 mi-
llones de euros de deuda. Pero, es
más, incluso la cifra que se maneja
hoy desde la Concejalía de Ha-
cienda podría quedar pequeña en la
medida que sigan apareciendo sen-
tencias judiciales condenatorias por
acciones del anterior Gobierno,
como es el caso de la venta fraudu-
lenta de aprovechamientos urbanís-
ticos. Podríamos, por tanto, estar
hablando de 70 millones de euros
más. 

Para tener una primera visión
del origen de esa deuda, podría ser
suficiente echar una lectura rápida
a los informes emitidos desde la
Cámara de Cuentas o al aportado a
uno de los juicios contra el anterior
alcalde por la Intervención General
de la Administración del Estado.
Ambos organismos coinciden en
señalar que los presupuestos de Na-
valcarnero se habían prorrogado
desde 2007, basados en unos ingre-
sos irreales. Esto sirvió al anterior
Gobierno como parapeto para se-
guir gastando y endeudando al mu-
nicipio año tras año. A todo esto, se
suman contratos y gastos irraciona-
les, sin supervisión, sin aplicar los
procedimientos legales de contrata-
ción o aplicando sobrecostes que en
casi la totalidad de ellos superaban
el 200% del precio de adjudicación. 

Todos estos hechos no deberían
de sorprender a nadie. Desde 2011
y durante toda la última legislatura
del Gobierno del Partido Popular,

se interpusieron denuncias y se pre-
sentaron escritos denunciando estos
hechos ante el Tribunal de Cuentas,
la Cámara de Cuentas y ante el pro-
pio Ministerio de Hacienda y
 Administraciones Públicas. Sin em-
bargo, ninguno de estos organismos
fiscalizadores adoptó ninguna me-
dida que impidiera el empeora-
miento de la situación cuyo
resultado plasma una vez más el in-
forme realizado por AIReF.

AIReF no engaña por tanto al
decir que Navalcarnero no es un
municipio sostenible. No les falta
razón, la situación en la que quedó
el Ayuntamiento de Navalcarnero
es y sigue siendo alarmante. Pero es
necesario diferenciar entre viabili-
dad y sostenibilidad. Porque la si-
tuación de quiebra dejada por el
anterior equipo de Gobierno había
dejado a nuestro municipio al borde
del colapso y completamente
 desestructurado. 

El Gobierno explicó desde un
primer momento y puntualmente
cuál era la situación y las medidas
adoptadas hasta viabilizar el Ayun-
tamiento. Unas medidas cuyos re-

sultados fueron y son visibles, hasta
el punto de que en 2016 se cerró el
ejercicio con un superávit presu-
puestario de 2,3 millones de euros. 

Al mismo tiempo, desde la
 entrada del nuevo Gobierno se
cumple estrictamente con la regla
de gasto y periodo medio de pago a
proveedores. Cada uno de los
 gastos generados en esta legislatura

se pagan, incluso se está haciendo
frente a facturas y a deudas de le-
gislaturas anteriores. 

Sin embargo, AIReF contabiliza
la totalidad de las facturas pendien-
tes, sin distinguir entre la deuda an-
terior o la de la presente legislatura,
lo que hace que la cifra de periodo
medio de pago a proveedores se
dispare a más de 250 días. Pese a
ello, el Ministerio de Hacienda ha
aprobado recientemente el Plan de
Ajuste presentado desde el Ayunta-
miento en el que se prevé una re-
ducción progresiva de esta
magnitud. 
NO, Navalcarnero no es
 sostenible

Sería impensable, o poco creí-
ble que alguien dijera que Naval-
carnero podría haber salido de este
agujero negro en solo dos años. La
deuda sigue, la deuda se incremen-
tará -están pendientes sentencias
 judiciales- y la deuda lastra las
 posibilidades de gestión. Por ejem-
plo, en la situación actual, el Ayun-
tamiento no puede siquiera, por
imperativo legal, aplicar una reduc-
ción de ningún tipo de impuesto, y
a su vez estos fueron situados en el
máximo antes de 2015. 

Aún así, desde el Gobierno se
intenta que esta situación no reper-
cuta directamente en los ciudada-
nos, y aplicar todo lo posible
políticas que mejoren la vida de los
vecinos, construyendo infraestruc-
turas, equipamientos, o mejorando
la calidad de los contratos y
 servicios. 

Para tener una visión del
origen de esa deuda, sería
suficiente echar un
 vistazo a los informes de
la Cámara de Cuentas

Desde 2011 y durante la
última legislatura del PP
se interpusieron
 denuncias y se presenta-
ron numerosos escritos

AIReF ratifica que Navalcarnero es elNavalcarnero es el
 municipio más endeudado municipio más endeudado
El actual Gobierno está ha viabilizado la situación, equilibrando el presupuesto,
 cumpliendo la Regla de Gasto y estabilidad presupuestaria.

La deuda de más de 240 millones de euros

viene de página 1
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El PP gastó 4,1M€4,1M€ para arreglar caminos rurales en

los últimos 10 años de su gobierno sin ningúnsin ningún

 procedimiento legal ni visado técnico procedimiento legal ni visado técnico
Frente a 1,6M€ gastados en 2008 para arreglo de caminos rurales, en 2017 se han
 gastado 33.000€.
El Ayuntamiento de Navalcarnero
ha arreglado el 80% de los caminos
rurales del término municipal,
desde el pasado mes de septiembre,
una actuación que ha tenido un
coste de 33.136€, cifra que con-
trasta con las gastadas para la
misma finalidad por el anterior
 gobierno del Partido Popular, que,
por poner un ejemplo llamativo, en
2008 gastó 1.663.127€.

De hecho, durante las legislatu-
ras del PP, desde 2006 hasta junio
de 2015, el Gobierno municipal

gastó en el arreglo de caminos ru-
rales la desorbitada cifra de
4.185.000€. Si extrapolamos esta
cifra a lo gastado en la actualidad,
el Gobierno municipal tendría di-
nero para arreglar los caminos ru-
rales durante más de cien años.

Se trata de otro ejemplo más del
despilfarro extremo del PP en Na-
valcarnero. A este despilfarro en
concreto, hace referencia la Cámara
de Cuentas en su informe deta-
llando que estos 4,1 millones de
euros fueron gastados sin ningún

tipo de control, ni licitación, ni con-
trato que amparara la realización de
estos trabajos, prescindiendo del
procedimiento legalmente estable-
cido y vulnerando la legislación en
materia presupuestaria y de contra-
tación. Todos estos gastos se
 realizaron con facturas sin firma de
técnicos competentes que corrobo-
raran la prestación de servicios o la
ejecución de obras y eran firmadas
por concejales del anterior
 Gobierno Popular o por el fonta-
nero o el chófer municipales. 

GASTO EN ARREGLO DE
 CAMINOS RURALES

2006: 945.551,91€
2007: 671.293,09€
2008: 1.663.127,82€
2009: 375.950,64€
2010: 162.237,63€
2011: 39.026,19€
2012: 18.762,74€
2013: 193.876,99€
2014: 51.372,18€
2015: 84.964,99€ 
(863,94€ con el nuevo gobierno)
2016: 20.262,47€
2017: 33.136,92€

La recogida de solicitudes para optar a la
 explotación de huertos urbanos  explotación de huertos urbanos de
 titularidad municipal, será en enero
La concesión será por cuatro años y los precios son de 65€ al año el huerto individual, y 164€
al año, el colectivo. Para más información, consultar la ordenanza en la web municipal.

Más información en www.navalcarnero.es

La ordenanza municipal que regula
la explotación de los terrenos de ti-
tularidad municipal destinados a
huertos urbanos, entrará en vigor,
previsiblemente, la segunda
 semana de enero, momento en el
que se comenzará a recoger las
 solicitudes de las personas interesa-
das para posteriormente realizar el
sorteo.

Para solicitar el otorgamiento
de la licencia municipal como per-
sona beneficiaria de los huertos, se
deben cumplir una serie de requisi-
tos, como ser mayor de edad; estar
empadronado en Navalcarnero con
una antigüedad, de al menos un año
ininterrumpido -si quedaran parce-
las disponibles se podrán adjudicar
a empadronados con antigüedad
menor al año; estar al corriente de
pago de las obligaciones tributarias
con el Ayuntamiento; no ser adjudi-
catario de otro huerto urbano; no
haber sido sancionado con respecto
a la posesión anterior de huertos; no
haber sido beneficiario de la adju-
dicación de huerto en la convocato-
ria inmediatamente anterior -salvo
que hubiera insuficiencia de solici-
tudes- y no ser titular de parcelas
agrícolas. Además, solo se conce-
derá un huerto urbano por unidad
de convivencia y domicilio.

Asimismo, el Consistorio reser-
vará un porcentaje de los huertos
para promover proyectos colectivos
de integración de iniciativa munici-
pal o asociativa y también reservará
un número de huertos adaptados
para personas con movilidad
 reducida.

La convocatoria para la presen-
tación de solicitudes se publicará en
el Tablón de Edictos del Ayunta-
miento y en la página web. Los in-
teresados deberán presentar las
solicitudes ante el Registro Gene-
ral, acompañada de una fotocopia
del DNI, volante de empadrona-
miento de la unidad familiar y los
documentos que acrediten el cum-
plimiento de los requisitos anterior-
mente citados. Se dará un plazo de
15 días para presentar solicitudes y
una vez terminado el plazo, se ana-
lizarán todas las presentadas para
elaborar la lista provisional y con
numeración alfabética, realizar el
sorteo que después de publicará en
lista provisional con el correspon-
diente plazo de 10 días para
 alegaciones.

La explotación de las parcelas
se concederá por un plazo de cua-
tro años y no podrá acordarse la
prórroga de las adjudicaciones, ni
tampoco será transmisible a terce-

ras personas. Los precios por la ex-
plotación de estos terrenos serán de
65€ al año, el huerto individual y
164€ al año, el colectivo.

La ordenanza también establece
una serie de condiciones generales
de uso, como que la plantación de
especies vegetales será principal-
mente hortícolas; que se manten-
drán las instalaciones en las mismas
condiciones en las que se entrega-
ron, así como su estructura y super-
ficie; el impedimento de animales
sueltos o sin supervisión en los
huertos; que se evitará la acumula-

ción de materiales o herramientas
que no fueran los estrictamente ne-
cesarios para el desempeño de las
funciones agrícolas; o la prohibi-
ción expresa de realizar fuego o de
utilizar productos fertilizantes o fi-
tosanitarios que puedan provocar
perjuicio en la tierra, entre otras
condiciones. También se establece
un horario de utilización, que será
de 9.00 a 22.00 horas.

Para más información, se puede
consultar la ordenanza municipal
reguladora, en la página web del
Ayuntamiento.

Otro ejemplo más de despilfarro 
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Del 15 al 27 de enero

Exposición relatos de
 Salamadra ‘Un mundo en
palabras’.
Nuria Cifredo (textos) y Francisco
Asencio (ilustraciones).

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, 19 de
enero, a las 19.00h.

La creatividad contenida en el
blog ‘Relatos de Salamandra’,
que desde hace pocos meses
existe también como libro en
papel, se transforma ahora en
 exposición con esta pequeña
muestra de los poemas y relatos
de la autora Nuria Cifredo ilustra-
dos todos por el dibujante Fran-
cisco Asencio. Combinados como
una misma pieza, los textos e
ilustraciones que exponen estos
dos creadores pretenden emo-
cionar y sorprender a partes igua-
les. Mensajes directos al corazón,
imágenes que nos asaltan desde
el papel. Palabras e ilustraciones,
sentimientos y emociones a todo
color.

Viernes, 12 de enero

Viajando entrepalabras. 
Organizado por el Colectivo
 Diversas.

Hora: 19.00h.
Lugar: CAE.
Entrada: gratuita hasta comple-
tar aforo.

La palabra viaja a través de
 continentes y océanos, cual
viento que no conoce fronteras,
ni etnias, ni miedos. La palabra:
símbolo de paz, amor y unidad
(María Teresa López Pastor). Por
ello Alicia Álvarez, Ana Dávila,
Pilar Muñoz, Rafaela Nieves, Pura
Pascual, Elena Portillo y Teresa
Valverde cuentan historias de
Woody Allen, Ambrose Bierce,
Diego E. Gualda, Carlos Feinstein,
Juan José Millás, Laura Garrido,
Fernando León, Consuelo Armijo
y de Pura Pascual (sobre texto de
Ignacio Sanz).

Domingo, 14 de enero

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 la Veracruz, la del
 Nazareno y de San Juan Bautista.

Del 17 al 21 de enero

Feria Internacional del
Turismo (FITUR).
Lugar: recinto ferial Ifema.

Como en años anteriores, la Villa
Real de Navalcarnero estará
 presente en FITUR, concreta-
mente en el stand de Villas de
Madrid de la Comunidad, ubi-
cado en el pabellón número 9.

Miércoles, 17 de enero

Juega con tus manos. 
Taller de psicomotricidad y
 cuentos para bebés.
17.30h. - Sala de actividades

de la Biblioteca Municipal.

Edad: hasta 3 años.
Inscripciones: desde el 8 de
enero. Plazas limitadas

Abrir un libro, ya de por sí, es un
buen ejercicio de psicomotrici-
dad. Nos daremos cuenta de la
cantidad de cosas que las manos
pueden hacer. Manipularemos
distintos objetos y libros con los
que ayudaremos al desarrollo
corporal del bebé.

Jueves, 18 de enero

Viajando entre palabras. 
Cuentacuentos para adultos.

18.30h. - Sala de actividades

de la Biblioteca Municipal.

Edad: público adulto.
Entrada libre hasta completar
aforo.

La palabra viaja a través de conti-
nentes y océanos, cual viento que
no conoce fronteras, ni etnias, ni
miedos. Se contarán historias de
Pablo Albo, Eduardo Berti, Roahl
Dahl, Dolores Espinosa, Eloísa Fa-
rulla, Sonia Jiménez, Pura Pascual
y Antoine de Saint Exupéry.

Viernes, 19 de enero

II Cross Escolar de
 Navalcarnero
10.30h. – Frente parque del

Señorío

Categorías: desde alevín a juvenil
(desde nacidos en 2006 hasta
2000).
Participantes: colegios e
 institutos de Navalcarnero

Viernes, 19 de enero

Tarde divertida.
De 18.00 a 20.00h. – Sala

 polivalente Biblioteca.

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

Domingo, 21 de enero

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 esta ocasión recorreremos las
ermitas de Santa Águeda y San
Roque.
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Lunes, 22 de enero

Dibujos para decorar
 habitaciones. Taller.
17.30h. - Sala de actividades

de la Biblioteca Municipal.

Edad: de 4 a 7 años.
Inscripciones: desde el 8 de
enero. Plazas limitadas.

Con el libro Dibujos para decorar
habitaciones trabajaremos con
motivos, llamativos y simpáticos,
que reflejan todo ese mundo ma-
ravilloso que entusiasma a los pe-
queños: hadas, espíritus del
bosque, dinosaurios…

Del martes, 23 al viernes,
26 de enero

Informática para
 mayores. 
Taller monográfico de correo
 electrónico.

Hora: horario de mañana por de-
terminar.
Lugar: sala juvenil de la Biblioteca
Municipal.
Edad: mayores de 50 años
Inscripciones: desde el 8 de
enero. Plazas limitadas.

Exploraremos todos los secretos
del correo electrónico: cómo bus-
car, eliminar correos, crear car-
petas, etc. 

Viernes, 26 de enero

Vuela, imagina, vuela. 
Cuentacuentos. Por: Israel Hergón

17.30h. - Sala infantil de la

 Biblioteca Municipal.

Edad: de 3 a 8 años.

Nos adentraremos en una histo-
ria en la que un niño vivirá toda
clase de aventuras para conse-
guir cumplir su sueño de volar.
Aventuras vividas a través de los
libros y cuentos que le cuentan
de pequeño... y él lee de mayor.
Imprescindible recoger invitación
previamente en la Biblioteca Mu-
nicipal desde el día 12 de enero.
Aforo limitado.

Viernes, 26 de enero

Presentación del libro
‘Una copita de veneno
por favor’.
Autor: José Luis Tobaruela Gon-
zález. Doctor en Medicina y Ciru-
gía. Especialista en Geriatría y
Director de Residencias y Centros
de Servicios Sociales.
Hora: 20.00h.
Lugar: CAE.
Entrada: gratuita hasta comple-
tar aforo.

Novela escrita por el médico es-
pecialista en geriatría y vecino del
pueblo José Luis Tobaruela. Una
novela llena de intriga y suspense
ambientada en una residencia de
ancianos donde un nuevo resi-
dente, antiguo inspector de poli-
cía, empieza a investigar unas
extrañas desapariciones. El lector
se emocionará y aprenderá
mucho de las personas mayores
y de las residencias a través de
sus más de 450 páginas que le
atraparan desde el principio. El
autor presentará su libro y fir-
mará ejemplares

Domingo, 28 de enero

Ruta de trampantojos
13.00h. – Plaza de Segovia.

Precio: 1€.
Edad: TP. Aforo máximo 20 pax.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo. 

En esta ocasión recorreremos los
trampantojos y pinturas murales.

Martes, 30 de enero

Cosas que a veces pasan. 
Lectura en voz alta y
 cuentacuentos.

17.30h. - Entrada de la

 Biblioteca Municipal.

Edad: a partir de 8 años.
Inscripciones: desde el 15 de
enero.

Divertidas historias con un ligero
toque surrealista. Intercalaremos
entre ellas alguna a la que dare-
mos formato de  relato contado. 

Miércoles, 31 de enero

Informática para
 mayores. 
Taller de iniciación.

Hora: horario de mañana por de-
terminar (todos los jueves hasta
mayo)
Lugar: sala juvenil de la Biblioteca
Municipal.
Edad: mayores de 50 años.
Inscripciones: desde el 16 de
enero. Plazas limitadas.

Dirigido a aquellas personas que
no han utilizado nunca los orde-
nadores y no tienen ninguna no-
ción de informática.
Comenzaremos por el primer
acercamiento al ordenador, al
manejo del ratón y a internet, a
la vez que tomaremos conciencia
de las posibilidades que nos
ofrece esta herramienta.

agenda eneroagenda enero
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Sábado, 14 de enero.

DE PIoJoS y ACTRICES. 

Adaptación libre de Julio Rotunno.
Basada en ‘Ñaque o de piojos y ac-
tores’ de José Sanchis Sinisterra.
Grupo Juvenil de Teatro Camaleón
Verde.
20.00h. - Teatro Municipal Centro

Precio: 4€ (precio único). 2€ (30 entradas
 reducidas para parados/jubilados/F.
nume/Discp) 25€ abono (9 funciones).
Género: comedia.
Edad: NR. menores de 12 años. 
Duración: 60’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas: en la
 Concejalía de Cultura en la misma semana de
la representación. Mismo día: 1 hora antes
en la taquilla.

En 1980 Sinisterra estrenaba una interesante
obra titulada ‘Ñaque o de piojos y actores’,
fiel a su ideario, en la obra, pese a las co-
rrientes teatrales de la época, prevalecía el
teatro de autor: el texto. Basándose en un te-
atro minimalista, puro y prácticamente des-
nudo de todo accesorio, el autor nos
sumerge en un espacio atemporal en el que
dos cómicos de la legua se enfrentan a un pú-
blico contemporáneo, una especie de viaje
en el tiempo en el que se irán desentrañando
las peculiaridades del teatro del siglo XVII.
Nuestra propuesta, con todo el respeto que
el autor merece, da una vuelta de tuerca
más: este peculiar ñaque ya no está formado
por dos cómicos de la legua sino por dos ac-
trices que intentan reivindicar su condición
de cómicas, pero que fieles a su condición,
nos trasladan a esa vida ambulante en la que
los cómicos -o las cómicas-, recorrían cami-
nos polvorientos con apenas un pequeño
hato, un tamborino y algunos piojos, además
de hambre. Cómicos, o cómicas, que comu-
nicaban, entretenían, e incluso hacían refle-
xionar a cuantos se acercaban a escuchar sus
loas, entremeses, autos o recitados. Teatro
en estado puro, en esencia: únicamente dos
actrices y un texto.

El fin del periodo navideño en Navalcarnero
significa el comienzo de otro evento cultural im-
portante: el Certamen de Teatro Aficionado Villa
Real de Navalcarnero, que organiza el Ayunta-
miento, a través de su Concejalía de Cultura,
junto con el grupo juvenil Camaleón Verde que
este año celebra su XXIX edición. Un concurso
que ya goza de una reputación a nivel nacional.
De hecho, cada año son más los participantes
que presentan sus obras para formar parte del
evento. Este año participarán un total de 7 obras,
seleccionadas entre cerca de 100.

Las personas que deseen asistir, pueden sacar
las entradas de forma individual por 4€, la ge-
neral o por 2€, la reducida (se reservan 30 en-
tradas de esta modalidad) o bien optar por el
abono, que te da derecho a todas las funciones (9
en total) por 25€.

Camaleón Verde anima al público a que par-
ticipe y a que asista a las obras del Certamen,
pues su opinión y valoración son fundamentales
para otorgar el premio más valorado por cual-

quier compañía: el del público.
La presentación correrá a cargo del grupo

Camaleón que representará la obra ‘De piojos y
actrices’, una adaptación libre basada en la obra
‘Ñaque o de piojos y actores’ de José Sanchis
Sinisterra.

Un año más ya está aquí el certamen, ¡y ya
van 29! El telón vuelve a subir cada sábado, y
tras él cada día una historia, que nos hará reír,
nos emocionará o puede que hasta nos enfade.
Lo que es seguro, es que nos dará algo en que
pensar, porque desde el momento en que la
vemos, esa historia forma parte de nosotros. Por
eso os animamos a que se lo contéis a todo el
mundo, en el Certamen se viven emociones, se
viven experiencias, algunas de ellas únicas ¿Te
lo vas a perder? Desde aquí queremos dar las
gracias al grupo Camaleón Juvenil, quienes con
su obra ‘De piojos y actrices’ serán los encarga-
dos de inaugurar el certamen, comenzando así
una edición donde la variedad y la profesionali-
dad de todos los participantes llenarán nuestras
tardes de buenos momentos. No queremos dejar
pasar la oportunidad de agradecer a la Conceja-
lía de Cultura su apoyo y patrocinio durante
estos 29 años, sin el cual sería imposible cele-

brar este Certamen. Sin olvidarnos tampoco de
los más de 80 grupos que se han presentado este
año, gracias por enviarnos vuestra ilusión y
 esfuerzo. Y por supuesto a los 7 grupos
 seleccionados, algunos de ellos viejos amigos de
nuestro Certamen, gracias por traernos vuestras
historias. 

Nos gustaría también dedicar unas  líneas a
todos los que, de una forma u otra, hacen posi-
ble la celebración de este Certamen,  personas
que dedican su tiempo y esfuerzo a que todo
salga perfecto, desde nuestros simpáticos arle-
quines, a los miembros del jurado, así como
todos los que colaboran en la selección de los
grupos y sacan adelante todo el trabajo que hay
detrás de este certamen. Cada uno pone su
 granito de arena para que cada edición sea mejor
que la anterior, gracias por vuestra colaboración.
Tras todo esto, solo podemos daros las gracias
por venir y ¡arriba el telón! Comenzamos...

Enero inaugura el 
Certamen de Teatro Certamen de Teatro 

AficionadoAficionado

Presentación de Azabache

Siete obras, seleccionadas entre cerca de 
100 participarán este año en el concurso

29 años sobre las tablas
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Sábado, 20 de enero

LA SoMBRA DEL TENoRIo, el
 tenorio más divertido de José Luis
Alonso de Santos. El Duende de
Lerma. Burgos.
20.00h. - Teatro Municipal Centro.

Precio: 4€ (precio único). 2€ (30 entradas
 reducidas para parados/jubilados/F.
nume/Discp) 25€ abono (9 funciones).
Género: comedia.
Edad: NR menores de 10 años.
Duración: 90’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas: en la
 Concejalía de Cultura en la misma semana de
la representación. Mismo día: 1 hora antes en
la taquilla.

Alonso de Santos, a partir del ‘famoso mito’
del Tenorio, elabora una historia tierna y
emotiva a partir de las vicisitudes de un viejo
actor, de esos que se han pasado la vida re-
corriendo pueblos del interior del país, vive
sus últimos días en un pobre hospital, donde
una monja que ha hecho voto de silencio lo
asiste. El personaje que a lo largo de toda su
vida ha hecho este viejo actor no es otro que
el de Ciutti, el asistente de Don Juan Tenorio,
y es natural que en ese momento difícil de su
vida, ese papel vuelva una y otra vez a su me-
moria, pero él le explicará una y otra vez a la
silenciosa monja que toda su vida en realidad
quiso hacer el personaje de Juan Tenorio y
que por única y última vez se lo va a repre-
sentar para ella. Es así como el espectador ac-
tual se ve enfrentado a un  juego con distintos
niveles de ficción, proponiéndole al público
una partida de teatro en el teatro... Hablan
los textos de Don Juan Tenorio de José Zorri-
lla, o habla lo que inventa el viejo actor en su
desvarío senil, o habla el dramaturgo Alonso
de Santos...

Sábado, 27 de enero

SIEMPRE, EL MUSICAL ¿CUáNDo
MUERE EL AMoR? de Michael
 Tremblay. Paraskenia Teatro de
Talavera de la Reina.
20.00h. - Teatro Municipal Centro.

Precio: 4€ (precio único). 2€ (30 entradas
 reducidas para parados/jubilados/F.
nume/Discp) 25€ abono (9 funciones).
Género: comedia dramática.
Edad: NR menores de 12 años.
Duración: 150’ aprox (10’ descanso incluidos).
Venta de entradas: anticipadas: en la
 Concejalía de Cultura en la misma semana de
la representación. Mismo día: 1 hora antes en
la taquilla.

En la obra, el dramaturgo, que además es
 director de la pieza, y en este caso también
actor, iniciará un viaje al corazón abierto del
teatro, ante el público, sin prejuicios, ni
 preconceptos, ni humillaciones, ni miedos,
ni desgarros tortuosos... para ello deberá
 contar con ella. 
Con esa irrepetible mujer.
La llave que hará girar la cerradura de su úl-
tima pieza teatral, su madre. Por eso, el es-
critor, se  atreverá a convocarla una vez más,
 anhelando seguir  haciéndolo mientras el
 teatro diga sí.
El texto de Michel Tremblay no tiene
 pretensión alguna, salvo la de llegar al
 corazón sin apenas buscarlo. 
Quizás no sean palabras de Tennesse
 Williams, pero es otro teatro, el de los
 pequeños detalles, el de la rutina diaria, el
del amor y la ternura. Y su  eficacia se basa
en la humildad y la  autenticidad de sus
 personajes, en la  cercanía de las situaciones
por las que pasan y en la  empática que
 inevitablemente, se crea con el  espectador.

Sábado, 3 de febrero

LA CIUDAD SITIADA de Laila Ripoll. 

Kilimak Teatro de Navarra.
20.00h. - Teatro Municipal Centro.

Precio: 4€ (precio único). 2€ (30 entradas
 reducidas para parados/jubilados/F.
nume/Discp) 25€ abono (9 funciones).
Género: comedia dramática.
Edad: NR para menores de 16 años.
Duración: 70’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas: en la
 Concejalía de Cultura en la misma semana de
la representación. Mismo día: 1 hora antes en
la taquilla.

La ciudad sitiada. De Laila Ripoll. ¿Qué les
 sucede a los ciudadanos cuando su propia
 ciudad es sitiada? ¿Qué cambia? ¿Se
 desayuna igual? ¿Despiertas igual? ¿Andas
igual? ¿Te relacionas igual? Eso es lo que es
La ciudad sitiada, situaciones que viven esas
personas, cuadros. ¿La ciudad? Puede ser la
tuya en el futuro. Puede ser una ciudad del
pasado. Puede ser cualquier ciudad. Puede
ser cualquiera. Podemos ser cualquiera de
nosotros. ¿Sitiada? Por una guerra. Por un
 levantamiento militar. Por una dictadura. Por
vivir en un campo de refugiados. Por una
 democracia. Por el ahogo de la economía.
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Hacer tus compras en Navalcarnero, tus compras en Navalcarnero, tiene premio
El Ayuntamiento sorteará tres cheques por valor de 100€ cada uno entre las personas que
participen adjuntando sus tickets de compra en el comercio local.

El Ayuntamiento de Navalcar-
nero, a través de su Concejalía de
Comercio e Industria, pone en mar-
cha una nueva campaña de promo-
ción comercial para el año 2018,
con la finalidad de potenciar la
compra en el comercio local. Esta
campaña consiste en recompensar
las compras realizadas en los co-
mercios de Navalcarnero, con sor-
teos de tres cheques mensuales por

valor de 100€ cada uno (una vez
aplicada la retención correspon-
diente, según la legislación vi-
gente). Los clientes solo deberán
guardar los tickets de compra hasta
acumular 100€ en total, recortar el
cupón adjunto en este boletín -que

también estará disponible en la
Concejalía de Comercio e Industria
del Ayuntamiento-, cumplimentar
sus datos personales y grapar los
tickets al cupón con los datos.

Los cupones junto con los tic-
kets grapados se depositarán en una
urna habilitada a tal efecto en la en-
trada del Ayuntamiento y luego se
realizará un sorteo público entre
todos los cupones depositados. La
fecha del sorteo se comunicará en
cada número de este boletín y el
primero de ellos se llevará a cabo
el 28 de febrero, a las 12.00 horas,
en el Ayuntamiento.

Asimismo, todos los estableci-
mientos comerciales interesados en
participar en la campaña, cediendo
productos o servicios para el sor-
teo, pueden contactar con la Con-
cejalía de Comercio e Industria,
ubicada en la plaza de Francisco
Sandoval, 1, planta sótano. O por
teléfono, en el 91 810 12 81/13 65
y en el correo comercioeindus-
tria@ayto-navalcarnero.com,
donde se informará de las bases de
participación.

Nace ‘Carnerita’, Nace ‘Carnerita’, la primera cerveza  
artesana de Navalcarnero
Ha sido creada por Álvaro Núñez, un joven del municipio y ya está disponible en algunos
bares y tiendas.

Jóvenes emprendedores

Nueva campaña comercial 2018

Los cupones junto con los
tickets grapados se
 depositarán un una urna
habilitada al efecto en el
Ayuntamiento

YO COMPRO EN NAVALCARNERO

Recorta y entrega este cupón junto con los tickets de comprar grapados
en la urna habilitada para tal efecto en el Ayuntamiento.

Nombre: _____________________________________
Teléfono: _____________________________________
Dirección: _____________________________________

Por calidad

Por cercanía

Porque es mi ciudad

Alvaro Núñez, creador de Carnerita.

El Mercado Especial Na-
vidad, organizado por el
Ayuntamiento, fue el escena-
rio, el pasado 17 de diciembre,
de la presentación oficial de
‘Carnerita’, la primera cerveza
 artesana de Navalcarnero. Se
trata de una rubia creada por
 Álvaro Núñez, un joven de
Navalcarnero que comenzó
con el proyecto, en una pe-
queña cocina, junto a su
amigo  Alberto en el año 2013.
Cuatro años después, bajo el
nombre de ‘El chacal Arte-
sano’, el proyecto se ha mate-
rializado y llevado a cabo.

Se trata de una cerveza
tipo APA (American Pale
Ale), hecha con rigor, según la
tradición. En boca es cítrica y
refrescante, con toques a fruta
tropical y un ligero pero
 marcado amargor que la hace
 diferente. Los lúpulos Cas-

cade y Citra aportan la mezcla
de lo  clásico y lo nuevo,
dando una  personalidad y un
sabor peculiar a la cerveza.
Las APA se empezaron a fa-
bricar en la década de los 80
en EE.UU. El  lúpulo Cascade
estuvo desde el principio, pero
el Citra se ha  incorporado re-
cientemente y es una mezcla
de lúpulos americanos,
 ingleses y alemanes, que pro-
porciona mayor calidad y
sabor a la Carnerita.

Esta cerveza tiene 5.4%
Vol. de alcohol y 30 IBUS
(unidades internacionales de
amargor). Se puede tomar sola
o acompañando platos, ya que
combina con cualquier sabor,
pero especialmente con los es-
peciados o picantes.

La primera tirada de esta
rubia se ha cocinado en las
instalaciones de Cerveceros

Artesanos de  Madrid, aunque,
como señala  Álvaro “sería una
ilusión que en un futuro se pu-
diera producir en
 Navalcarnero, pero para ello
 debemos trabajar todos juntos
y  recibir todos los apoyos para
que esta ilusión se materia-
lice”.

Hay una serie de bares,
que ya cuentan con Carnerita
en su carta de cervezas, como
El Duende, La Ciénaga, Ca-
melot, la Cafetería de la Pla-
zuela del Mercado o El
 Secreto y próximamente se
 sumarán más locales a la lista.
Si quieres comprarla también
puedes hacerlo a través de la
web www.carnerita.com o en
el  estanco de la plaza de Se-
govia por 2,75€ la unidad y en
packs de seis, cuatro y dos,
por 14,95€, 10,50€ y 5,50€,
respectivamente.


