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‘Yo compro en Navalcarnero’:‘Yo compro en Navalcarnero’:
campaña de comercio local

Sábado, 4 de marzo de 2018
De 11.00 a 15.00h. - Plaza de Segovia

El Ayuntamiento, a través de su Concejalía
de Comercio e Industria, está llevando a cabo la
campaña de fomento del comercio local ‘Yo‘Yo

compro en Navalcarnero’compro en Navalcarnero’. Desde su puesta
en marcha en el mes de diciembre, se han
 llevado a cabo varias iniciativas, como el
 reparto de 6.000 bolsas reutilizables y 2.000
 calendarios en papel con el lema de la cam-
paña, en los establecimientos de la localidad,
para que éstos los repartan entre sus clientes; el
concurso de escaparates navideños; la compra

Los clientes podrán beneficiarse de bonificaciones de media
hora de parking o de cheques por valor de 100€, que se
 sortearán cada mes, entre otras iniciativas.

Devueltas toallitas y herbicidas porpor

valor de 136.000€,valor de 136.000€, el triple de su precio

El Ayuntamiento de Navalcarnero ha apro-
bado en Pleno la devolución de unos
 suministros por valor de 136.000€ de
 herbicidas, insecticidas y toallitas de baño, ad-
quiridos por el anterior gobierno del Partido
 Popular, entre 2013 y 2014. Estos suministros
fueron  adquiridos sin contrato, sin adjudicación
y a unos precios que triplicaban los del mercado
para este tipo de productos y, además, hoy se
encuentran sin pagar, guardados en almacenes
municipales.

Este hecho se descubrió en enero de 2017

Estos suministros fueron pedidos en 2013 y 2014, sin contrato,
sin adjudicación y sin necesidad aparente. El anterior Gobierno
los almacenaba según llegaban. 

Información para bares y restaurantes que deseen participar en www.navalcarnero.es y en el teléfono 91 810 12 81

El Ayuntamiento de Navalcarnero, a través
de su Concejalía de Seguridad Ciudadana, pone
en marcha una campaña para fomentar el cum-
plimiento de las normas de circulación. Esta
campaña coincide con la de Seguridad Vial, que
la Policía local está impartiendo en los colegios,
y la finalidad de la misma es informar de la obli-
gatoriedad de cumplir tanto la señalización ver-
tical, como la horizontal.

Desde el Consistorio se ha observado el in-
cumplimiento por parte de algunos conductores
de la señalización existente en el municipio y,
debido al gran número de quejas de ciudadanos
que denuncian la ignorancia e incumplimiento
de las mismas, con el consiguiente perjuicio
para la convivencia y la circulación de tráfico
rodado y peatones, se ha puesto en marcha dicha
campaña, bajo el lema  ‘Respetar las señales de
tráfico es respetar la convivencia. Cumple las
normas de circulación y haz que las multas
no sean necesarias’.

YO COMPRO EN NAVALCARNERO

Por calidad

Por cercanía

Porque es mi ciudad

RespetarRespetar las
 señales de tráfico
es respetarrespetar la
 convivencia

Cumplimiento de la señalización



cuando el Consistorio recibió cuatro reclama-
ciones de cuatro empresas que demandaban el
pago de 136.151,92€, en concepto de suminis-
tro de insecticidas, herbicidas, desengrasantes,
toallitas y absorbentes adquiridos por el Ayunta-
miento a finales de 2013 y principios de 2014.
Cuando su precio de mercado según informe téc-
nico municipal era de 50.852€.

Una de las reclamaciones era de la marca
Proviserv Ecological y demandaba el abono de
33.632,57€ por el suministro de productos quí-
micos de limpieza y jardinería, adquiridos me-
diante venta telefónica; otra procedía de Recicla
Productos y Servicios de Limpieza Verdes SL, y
demandaba la cantidad de 21.378,87€. Ésta úl-
tima también matizaba que el material se había
adquirido mediante venta telefónica, incurriendo
de esta manera en una contratación verbal,
prohibida por ley. La tercera y la cuarta recla-
mación procedían de las empresas Vesta Sup-
plies y New Lite, por valor de 65,410,54€ y

15.729,94€, respec-
tivamente. Las cua-
tro reclamaciones
fueron realizadas
por la misma abo-
gada que solicitaba
el pago para evitar
las costas  judiciales.

Además, no
existe contrato, ni
procedimiento de
adjudicación, ni
consta que hubiera
necesidad de estos
suministros, que si-
guen guardados en
almacenes munici-
pales y fueron
 adquiridos tripli-
cando suprecio de
mercado.

Llama la atención que las cuatro empresas
presentaron un total de 23 facturas, todas ellas
por  importe inferior a los 18.000€, la cantidad
límite para contratos menores. Además, en los
justificantes de entrega del material, figuraba
que todas las empresas tenían la misma sede, en
San Fernando de Henares y todas las facturas se-
guían idénticas pautas e iban dirigidas al conce-
jal de Medio Ambiente durante el gobierno de
Baltasar Santos, Manuel Jordán.

Se da la paradoja que los  herbicidas e insec-
ticidas comprados no podían ser utilizados en
núcleos urbanos por normativa medioambiental.
Es decir, se adquirieron en 2014 productos ca-
ducados que  además no podían usarse. 

Por todo ello, se solicitó un dictamen a la Co-
misión Asesora de la Comunidad de Madrid, que
ha dado la razón al Consistorio y por ello se ha
aprobado en Pleno la devolución de la mercan-
cía y el abono de 10.999,70€, en concepto de
productos utilizados.

CoNdeNa de 155.000€ poRCoNdeNa de 155.000€ poR
pagaR CeRtifiCaCioNespagaR CeRtifiCaCioNes
fueRa de plazo.fueRa de plazo.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha sido con-
denado a pagar 155.383,54€ en concepto de inte-
reses por un retraso en el pago de certificaciones
a una constructora en la anterior legislatura popu-
lar.

La empresa Grupo Velasco SL presentó en no-
viembre de 2014 una reclamación de 180.224,91€
al Consistorio en concepto de intereses de demora
por pago tardío de certificaciones por obras de re-
modelación del viario y zonas verdes del barrio
del Olivar, reclamación a la que en anterior go-
bierno del Partido Popular no hizo caso, por lo que
la constructora presentó una demanda judicial.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid ha condenado al Ayuntamiento a pagar la can-
tidad de 155.383,54€, además de las costas
judiciales.

Las obras de remodelación del viario y zonas
verdes del barrio El Olivar fueron adjudicadas al
Grupo Velasco SL en enero de 2017 por importe
de 5.500.000€, aunque  después se dispararon a
8.951.722,69€, después de tres  modificados. Ade-
más de estos  sobrecostes hay otras irregularida-
des, recogidas por el informe de la Cámara de
Cuentas, como la  ausencia de estudios económi-
cos o la falta de informes de supervisión del pro-
yecto, entre otras. De hecho, para esta obra se
presentaron un total de 35 ofertas, de las que 25
eran más económicas que la que  resultó adjudica-
taria (alguna de ellas hasta 1,2 millones de € más
económica).

Para otorgar las obras al Grupo Velasco se
primó el plazo de  ejecución, aunque estos fueron
 incumplidos sistemáticamente, pues el plazo de
ejecución de esta obra estaba fijado en 8 meses y
se prolongó a 42, sin que se exigiera ninguna pe-
nalización.
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Miles de euros en insecticidas yMiles de euros en insecticidas y
 herbicidas herbicidas almacenados y olvidados en el
 antiguo matadero municipal
Los productos, adquiridos en la anterior legislatura, del Partido Popular, no están pagados y
ahora el Ayuntamiento devolverá los suministros a las empresas proveedoras.

Continúan apareciendo pufos del anterior gobierno

viene de página 1

Los palés de herbicidas se amontonan en un almacén municipal sin usar.
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Continuan las obras de mejoraobras de mejora en diversos
puntos de municipio
Los vecinos de la Dehesa y El Pinar contarán con nuevos equipamientos deportivos, se han
creado aceras y sustituido pavimentación en diversas zonas que se encontraban en mal
estado, o que suponían u peligro para los viandantes al no existir. 

Nuevas infraestructuras, pavimentaciones, zonas verdes...

Pistas multideporte barrio El Pinar. Apeaderos autobús carretera M-600. Pistas multideporte barrio La Dehesa.

Acera en la Avenida de Castilla. Reparación avenida Mariana de Austria. Acera y pavimentado cuesta del Águila

El Ayuntamiento fomenta el comercio fomenta el comercio 
locallocal a través de diferentes campañas

de 2.000 tickets con media hora
de parking gratuito en la plaza
del teatro para clientes de co-
mercio y hostelería local; o el sor-
teo de cheques mensuales por
valor de 100€ por compras en Na-
valcarnero.

Para beneficiarse de los bonos

con media hora de parking, los
clientes deberán presentar sus tic-
kets, por una compra mínima de
10€ en el comercio del casco de la
localidad, en la oficina de tu-
rismo, en horario de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 14.00 horas;
sábados, de 11.00 a 13.00 y de
17.00 a 18.00 horas y domingos,
de 11.00 a 13.00 horas.

Dentro de esta misma campaña,
de fomento del comercio local, el
Consistorio ha puesto en marcha la
iniciativa ‘Hacer tus compras en
Navalcarnero tiene premio’, a tra-
vés de la cual sorteará tres cheques
mensuales por valor de 100€ cada

uno (una vez aplicada la retención
correspondiente). Los clientes que
quieran participar deberán guardar
los tickets de compra hasta
 acumular 100€; recortar el cupón,
ubicado en la contraportada de este
boletín o recogerlo en la entrada del
edificio consistorial y rellenar sus
datos personales; grapar los tickets
de compra junto con el cupón y
 depositarlo en la urna habilitada a
tal efecto en la entrada del
 Ayuntamiento. El sorteo público
de este mes tendrá lugar el
 próximo 28 de febrero, a las 12.00
horas, en la entrada del Ayunta-
miento.

Los establecimientos
 interesados en participar en los

sorteos, con la cesión de
 productos o servicios, pueden

 contactar con la Concejalía de
Comercio e Industria en el 

91 810 12 81/13 65.

‘Yo compro en Navalcarnero’

viene de página 1

Para beneficiarse de los
bonos de media hora de
parking hay que presentar
los tickets de compra en la
Oficina de Turismo
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La papelería librería Cruz Verde,La papelería librería Cruz Verde, ganadora
del X Concurso de Escaparates Navideños
El segundo y tercer premio han sido para Alfredo Styler y Bonsai  Floristas. Los premios se
 entregarán el 4 de febrero, a las 13.00 horas, en la plaza de Segovia. 

Concejalía de Comercio e Industria

Primer premio: papelería librería Cruz Verde. Segundo premio: Alfredo Styler. Tercer premio: Bonsai Floristas.

La papelería librería Cruz Verde ha resultado
ganadora del X Concurso de Escaparates Navide-
ños para establecimientos comerciales. El segundo
para el salón de belleza Alfredo Styler y el tercero
recayó en Bonsai Floristas.

Asimismo, obtuvieron menciones especiales
de 50€ cada unad; Más Color, la panadería pas-
telería Casa  Capote, lola Reina, José luis
gómez, Casa Cordero, solfamúsica y deportes
Halcón.

El primer premio está compuesto por un
 diploma; un galardón conmemorativo; la
 publicación de un reportaje en la web municipal,
visible durante dos meses y 200€; el segundo
 premio, por diploma; galardón; publicación de un
reportaje en la web municipal, visible durante mes
y medio y 100€. Y el tercero, por diploma y
 galardón, publicación de reportaje visible durante
un mes y 50€.

El jurado estuvo compuesto por representantes

de diferentes concejalías del Ayuntamiento, que
valoraron entre los 24 participantes a los 10
 mejores. Los 24 establecimientos recibirán un
 diploma en agradecimiento a su participación.

Tanto los premios, como los diplomas se
 entregarán el domingo, 4 de febrero, a las 13.00
horas, en la plaza de segovia, en un acto en el
que se ofrecerá una degustación gastronómica a
todos los asistentes acompañada de un vino de
 Navalcarnero. 

‘Navalcarnero al Límite’ ‘Navalcarnero al Límite’ celebra su gran evento del

 deporte los próximos 10 y 11 de marzo10 y 11 de marzo
Como novedad este año, tanto la modalidad de running como la de los Andarines, se
 llevarán a cabo por la noche.

Navalcarnero al límite celebra
su V aniversario y vuelve a llevar a
cabo su fiesta del deporte, los pró-
ximos 10 y 11 de marzo. Al igual
que en ediciones anteriores, habrá
pruebas de Mountain Bike (MTB)
y running para todas las edades y
capacidades. Podrán competir
desde deportistas experimentados,
que podrán realizar la prueba com-
binada, en la que correrán tanto los
10 kilómetros de running, como los
80 de MTB; como los menos cuali-
ficados, que podrán participar en la
prueba de los Andarines, compuesta
por 10 kilómetros, corriendo o ca-
minando.

Además, y como novedad este
año, tanto la modalidad running
como la de los Andarines, se lleva-
rán a cabo durante la noche, con sa-
lida a las 19.30 horas, el sábado día
10, de la plaza de Segovia. La edad
mínima para participar ambas cate-
gorías es de 14 años y se reco-
mienda el uso de algún sistema de
iluminación.

Este año, para los que quieran
superarse, existe la modalidad com-

binada, en la que el tiempo será el
obtenido de la suma del tiempo re-
alizado en los 10 kilómetros de la
prueba running más el de los 80 de
la MTB maratón.

Navalcarnero al límite también
contará con una prueba para los
más pequeños, en la modalidad
Kids, que partirá el 10 de marzo, a
las 17.00 horas, de la plaza de Se-
govia, y en la que niños de 0 a 14
años podrán realizar la prueba de
running o MTB o ambas.

En esta edición se espera la par-
ticipación de unos 1.500 deportis-
tas, que se concentrarán en la plaza
de Segovia y sus alrededores,
donde también se ubicarán los pa-
trocinadores y marcas para dar a co-
nocer sus productos.

Las inscripciones ya pueden re-
alizarse online en la página depor-
ticket.com o físicamente en las
tiendas de Deportes Halcón (c/
Doctor Urquiola, 6, Madrid; plaza
Ventura Rodríguez, 3, Leganés; c/
La Iglesia, 3, Madrid; c/ San
Roque, 16, Navalcarnero); en El
Bicho Bicicletas (c/ Castilla la

Nueva, 20, Fuenlabrada); en De-
cathlón Xanadú (Arroyomolinos) y
en Feel Strong (c/ Alemania, 39,
Navalcarnero).

El dorsal y la bolsa del corredor,
que este año será especial por la ce-
lebración del V aniversario, podrá
recogerse el 9 de marzo, de 17.00 a
21.00 horas en Decathlon de Xa-
nadú o el 10 de marzo, de 8.00 a
18.00 horas y el 11 de marzo, de
8.15 a 9.15 horas, en la plaza de Se-
govia.
Más información en 
www.navalcarneroallimite.com.

V edición

EN RESUMEN
Sábado, 10 de marzo
19.30h. – Plaza de Segovia.
- Carrera a pie 10 km.
- Prueba de andarines 10 km.

Domingo, 11 de marzo
10.00h. – Plaza de Segovia.
- Maratón MTB 80 km.
- Marcha MTB 60 km.
- Combinada (carrera a pie 10
km. + MTB 80 km.).
- Combinada de parejas (carrera
10 km. + MTB 80 km.).



www.navalcarnero.es

Del 31 de enero al 12 de
febrero

Exposición ‘El paso del
tiempo’.
Exposición de pintura de
 Montana.

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: miércoles, 31 de
enero de 2018 a las 18.00h.
Hace 25 años, sentí el deseo de
expresarme. La mejor manera
que encontré fue pintando, ex-
presando lo que en mi mente
joven había. Estos cuadros son mi
vida como artista, en cada uno de
ellos hay historia, emoción y pa-
sión. Son obras variadas y algu-
nas surrealistas, con ellas he
querido expresar mi inquietud
por descubrir la vida.

Domingo, 4 de febrero

III Running Series Keltike
Sports.
10.00. – avenida Casa Roque.

Categorías: senior.
Organiza: Keltikesports.
Colabora: Ayuntamiento de
 Navalcarnero.
Inscripciones: 
www.keltikesports.es

Domingo, 4 de febrero

Ruta de ermitas.
13.00h. - plaza de segovia.

Precio: 1€.
Edad: todos los públicos.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo.

En esta ocasión se visitarán las er-
mitas de San Pedro y San Cosme,
San Damián y la iglesia de San
José. 

Domingo, 4 de febrero

Día Mundial Contra el
Cáncer.
Recaudación de fondos.

Hora: de 18.00 a 20.00 horas.
Lugar: Espacio Joven.

Hasta el 4 de febrero el Ayunta-
miento, junto con la Asociación
Danzar E Move y con la colabora-
ción de ‘Pepitapinta’, cuenta con
un espacio donde podrás aportar
tu colaboración.

Domingo, 4 de febrero

Taller de decoración de
 vestuario.
Hora: de 11.00 a 13.00 horas.
Lugar: Espacio Joven.
Precio: 2€ (la recaudación se des-
tinará a la lucha contra el cáncer).
Inscripciones previas en la Con-
cejalía de Juventud.
Todas las edades.

Domingo, 4 de febrero

Entrega premios del
 Concurso de

Escaparates Navideños
13.00h. - plaza de segovia

A continuación habrá una degus-
tación gastronómica acompa-
ñada de un vino de la tierra. 

Viernes, 9 de febrero

Carnaval salsero. 
Curso intensivo de ritmos latinos.

de 21.15 a 22.45h. – espacio

Joven.

Precio: 8€.
Edad: a partir de 14 años.
Inscripciones: Concejalía de  
J uventud.
Con este curso aprenderás de
una forma sencilla y divertida las
figuras y el estilo propio de los rit-
mos latinos.

Sábado, 10 de febrero

Desfile de Carnaval.
18.00h. – plaza de segovia.

El desfile de Carnaval arrancará
tras el pregón, que se llevará a
cabo desde el balcón del Ayunta-
miento y recorrerá las calles Real,
Libertad, Alemania y paseo del
Alparrache para llegar a la plaza
de toros Félix Colomo, donde dis-
frutaremos de una fiesta con li-
monada y refrescos por cortesía
del Ayuntamiento de Navalcar-
nero y donde se hará entrega de
los premios de Carnaval 2018.

agenda febreroagenda febrero
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Curso de esquí en
Navacerrada

Fechas: 4 y 11 de marzo.
Edad mínima: 6 años.
Edad máxima: 16 años.
Lugar: estación de esquí Puerto
de Navacerrada (Cercedilla).
Horario: salida de Navalcarnero
8.00h. (horario de actividad de
10.00 a 16.00h.).
Niveles de esquí: se aceptan
todos los niveles de esquí.
Precio: 168€.
Inscripciones: en la Concejalía de
Juventud.

Incluye:
- Clases de esquí con profesores
de la Escuela Española de Esquí
de Navacerrada de 10.00 a
16.00h.
- Forfait para la estación del
Puerto de Navacerrada.
- Seguro de primera asistencia.
- Alquiler de material (botas, es-
quís, bastones y casco).
- Receptivo en la estación para
dar apoyo al grupo durante su
 estancia.
- Autobús de Navalcarnero al
Puerto de Navacerrada y regreso.
Los participantes aportarán co-
mida, ropa de abrigo e imperme-
able, guantes y gafas de sol.
Actividades optativas para pa-
dres: esquí libre, clases de esquí,
alquiler de raquetas de nieve y
excursión con raquetas de nieve.

Harry Potter:
The Exhibition

Fecha: viernes, 23 de
marzo.
Lugar: pabellón 1 de IFEMA.
Horario: salida las 17.45h. Salida
aproximada de Madrid 20.30h.
Precio: 22€.
El precio incluye entrada a la
 exposición y traslados.
Inscripciones hasta el 5 de
marzo, en la Concejalía de Juven-
tud. Será necesario un mínimo de
participantes para la realización
de la actividad. Plazas limitadas.
Las localidades se cubrirán por
orden de llegada hasta cubrir las
distintas plazas reservadas y los
autobuses.

No te puedes perder la oportuni-
dad de sumergirte en el Mundo
Mágico de J. K. Rowling, con la
llegada a Madrid de Harry Potter:
The Exhibition.  Harry Potter: The
Exhibition es una exposición iti-
nerante de más de 1.400 metros
cuadrados, donde los visitantes
podrán admirar en primera per-
sona cientos de objetos y arte-
factos utilizados en las películas
de Harry Potter.

·5
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Domingo, 11 de febrero

Ruta de ermitas.
13.00h. - plaza de segovia.

Precio: 1€.
Edad: todos los públicos.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo.

En esta ocasión se visitarán las
 ermitas de la Veracruz, del
 Nazareno y de San Juan Bautista. 

Desde el 12 de febrero al
19 de marzo 

Taller monográfico ‘Los
secretos del móvil’.
Informática para mayores.

Horario: lunes, en horario de ma-
ñana por determinar.
Lugar: Biblioteca Municipal.
Edad: mayores de 50 años.
Inscripciones: desde el 5 de
 febrero. Plazas limitadas.

Para mayores de 50 años que
 dispongan de teléfono móvil con
acceso a internet. 

Miércoles, 14 de febrero

Juega con tus emociones.
Taller. 
17.30h. - sala de actividades

de la Biblioteca Municipal.

Edad: de 3 a 8 años.
Inscripciones: desde el 2 de
 febrero. Plazas limitadas.

Con algunos libros sobre la mesa
como Emocionario o El monstruo
de colores, explorando a través
de su lectura, con algunas activi-
dades y juegos, identificaremos
distintas emociones: miedo, ira,
amor, tristeza, alegría, etc. 

Del 19 al 28 de febrero 

Exposición de Playmobil.
De Rafael del Palacio.

Horario: Lunes a viernes, de
18.00 a 21.00h. y sábados, de
12.00 a 14.00h.
Lugar: Casa de la Cultura.

Exposición de Playmobil, con dis-
tintas temáticas. Un juguete que
a lo largo de 4 décadas ha estado
presente en nuestros juegos in-
fantiles. Llega convertido en ob-
jeto de colección y demuestra
que a pesar de los años trascurri-
dos aún permite soñar con mun-
dos de fantasía a personas de
todas las edades.

Viernes, 16 de febrero

Conferencia ‘¿Qué apren-
den los niños a través de
las artes escénicas?’.
20.00h. - Cae.

Ponente: Pury Estalayo. Licen-
ciada en pedagogía por la Univer-
sidad Complutense de Madrid,
diplomada en Arte Dramático y
Máster en Creación Literaria por
la Escuela Contemporánea de
Humanidades de Madrid.
Entrada: gratuita hasta comple-
tar aforo.

La expresión artística es de vital
importancia en el desarrollo de la
infancia. A través de la experien-
cia con las artes escénicas, los
niños logran relacionar su mundo
interno con el externo y subjeti-
var la realidad. El niño como es-
pectador o el niño como actor.
Estas son algunas de las cuestio-
nes que se tratarán en la confe-
rencia.

Sábado, 17 de febrero

Maison Close. Paraskenia
Teatro. 

Certamen de Teatro Aficionado.

Talavera de la Reina. Basada en la
novela de Emile Ajar.

20.00h. – teatro Municipal

Centro.

Precio: 4€ (precio único). 2€ (30
entradas reducidas para para-
dos/jubilados/F. nume/Discp).
25€ abono (9 funciones).
Género: tragicomedia.
Edad: NR menores de 14 años.
Duración: 75’ aprox.

Venta de entradas: anticipadas:
en la Concejalía de Cultura en la
misma semana de la representa-
ción. Mismo día: 1 hora antes en
la taquilla.

Madame Nicole es una ex prosti-
tuta judía, superviviente de
Auschwitz asentada en París. Su
casa, un clandè, donde recoge y
cuida a los hijos de prostitutas
que trabajan en Montmartre.
Vive junto a Totó, un joven al que
abandonaron en su casa cuando
tenía cuatro años, el cual tiene
una obsesión brutal por conocer
sus orígenes y cuida de Madame
Nicole, ya en el declive de su vida,
enferma y con lagunas de
 memoria.

Domingo, 18 de febrero

Ruta de ermitas.
13.00h. - plaza de segovia.

Precio: 1€.
Edad: todos los públicos.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo.
En esta ocasión se visitarán las
 ermitas de Santa Águeda y de San
Roque. 

Jueves, 22 de febrero

Permiso para vivir. 
Presentación de libro.

19.00h. - sala de actividades

de la Biblioteca Municipal.

Acceso libre. Aforo limitado.

La autora Teresa Oteo vuelve a
nuestra Biblioteca, esta vez a pre-
sentarnos su última obra publi-
cada, Permiso para vivir. Este
libro está dedicado a nuestros
mayores. En él encontrarás poe-
mas, cuentos y mucha belleza
porque creemos, como Pitágoras,
que una bella ancianidad es la re-
compensa de una vida bella.
Nuestros protagonistas en sus se-
tenta, en sus ochenta, en sus no-
venta: luchan, ríen, comparten,
sueñan, aprenden, gritan, perdo-
nan… y sobretodo desean no
tener que pedir permiso para
vivir.

Viernes, 23 de febrero

Los cuentos del patatús. 
Cuentacuentos. Por: Belén Chou.

17.30h. - sala infantil de la

 Biblioteca Municipal.

Edad: de 3 a 8 años.

Cuentos que nos relatan, acom-
pañados de música, la historia de
un huevo que no sabe lo que va a
ser de mayor o la historia de Pía
que tiene un secreto y es que su
cama por la noche parece el Da-
nubio Azul o la historia de una
tribu donde se respetan todos y
tienen una peculiar forma de so-
lucionar sus peleas. Imprescindi-

ble recoger invitación

previamente en la Biblioteca

Municipal desde el día 12 de fe-

brero. Aforo limitado.



Viernes, 23 de febrero

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.

Sábado, 24 de febrero

Campeonato gimnasia
 rítmica individual.
16.00h. – polideportivo la

 estación.

Domingo, 25 de febrero

Ruta de ermitas.
13.00h. - plaza de segovia.

Precio: 1€.
Edad: todos los públicos.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo.
En esta ocasión se recorrerán las
pinturas y trampantojos de la
 localidad. 

Martes, 27 de febrero

Art Attack. Taller.
17.30h. - sala de actividades

de la Biblioteca Municipal.

Edad: de 9 a 14 años.
Inscripciones: desde el 13 de
 febrero. Plazas limitadas.

Sábado, 3 de marzo

Miedo me da. 

Certamen de Teatro Aficionado.

Demikó. Carranque (Toledo). De
creación colectiva.

20.00h. – teatro Municipal

Centro.

Precio: 4€ (precio único). 2€ (30
entradas reducidas para para-
dos/jubilados/F. nume/Discp).
25€ abono (9 funciones).
Género: cabaret.
Edad: NR menores de 12 años.
Duración: 90’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
en la Concejalía de Cultura en la
misma semana de la representa-
ción. Mismo día: 1 hora antes en
la taquilla.

Jueves, 1 de marzo

Acto conmemorativo 30
años de la Escuela
 Municipal de Adultos de
Navalcarnero.
18.00h. - teatro Municipal

Entrada gratuita.
Aforo limitado

Domingo, 4 de marzo

Fiesta de la matanza.
de 11.00 a 15.00h. – plaza de

segovia.

Bodegas, bares y restaurantes
preparan aperitivos de matanza y
bebida por un precio único de
2,50€.
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Recorta y grapa este cupón
a tus tickets de compra, 

por un importe  igual o superior a 100€ y 
deposítalo en la urna habilitada para tal

efecto en el Ayuntamiento.

El sorteo será el miércoles, 28 de febrero,
a las 12.00h.

Sábado, 24 de febrero

Sal Marina. 
Certamen de Teatro Aficionado.

de Miren Sanz Fika. Alanbique. Bilbao.

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-drama.
Edad: NR menores de 12 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.

Las esponjas de mar viven unos 1.500 años. Los corales, unos 4.000
años y de algunas medusas, como la Turritopsis Dohrnii se dice que
son inmortales. El ser humano tiene una esperanza media de vida de
unos 80 años. Gran parte de los cuales los pasa pensando en que va
a morir. El miedo a la muerte es una defensa del cuerpo para
 mantenernos con vida. Marina es una mujer que padece agorafobia.
Lleva mucho tiempo sin salir de casa. Ha creado a su alrededor un
mundo mucho más confortable, mejor en el que nada puede pasarle,
en el que no tiene que temer. El miedo llama cada día a su puerta
para recordarle que sigue viva. La vida insiste, dentro y fuera, en ser
vivida.

Miedo me da, el más reciente
proyecto de Demikó, constituye
la panorámica de uno de los
 sentimientos que más condicio-
nan e influyen en la vida de las
personas: el miedo. Miedo a
 crecer, a morir, a amar, a ser
menos… Agárrense a sus asien-
tos mientras celebramos, con un
 terrorífico humor musical, un
 homenaje a todas aquellas situa-
ciones que nos ponen los pelos
de punta.

El Centro Municipal de Educación de  Adultos
 prepara, con motivo de su 30  aniversario,
una cena para antiguos  alumnos.

Si eres antiguo alumno y estás interesado
llama al 91 810 14 73/15 39/ 15 40.



Cada año participan un mayor número de
 grupos, ¿os cuesta seleccionar solo a 7?
Nos cuesta muchísimo. Hay años en los que
hay mucho nivel y nos cuesta más que otros,
pero cada vez es más difícil. Este año el nivel
es bastante alto. Nos hemos tirado jornadas
intensivas de 12 horas visionando vídeos para
hacer la selección final.

¿Cuáles son los criterios que seguís para
 seleccionar los grupos?
Hacemos varias fases de selección, con
 diversos criterios: nivel de interpretación,
puesta en escena, obras que son originales,
creatividad a la hora de presentarlas…

¿Qué es lo más divertido de organizar un
 certamen como éste?
A todos nos gusta mucho la clausura porque
interpretamos un personaje de cada obra y
mezclamos la selección de obras que hemos
realizado. Otra cosa que nos encanta es que
vemos que la gente responde, que el teatro se
llena del todo.

¿Tiene buena acogida el Certamen?
Sí. Cada vez más. La gente ya lo conoce y fun-
ciona, con un poquito de publicidad. Los veci-
nos responden muy bien, estamos llenando el
Teatro y eso es complicado hoy en día.

Y el teatro en general, más allá del Certamen
¿tiene aceptación en Navalcarnero?
Bueno… Yo creo que tiene poca aceptación
porque Navalcarnero tendrá 27.000 habitan-
tes y el Teatro Centro no se suele llenar habi-
tualmente y son 340 butacas, con lo cual, en
proporción es bastante escasa la afluencia.
Aunque para el Certamen, la gente suele res-
ponder bastante bien y les gusta votar a su
obra favorita.

Y la cantera teatral, ¿hay afición por ser actor
en Navalcarnero?
Yo creo que sí hay vocación. Tenemos bas-
tante cantera, entre La Nave y Azabache, las
nuevas incorporaciones colaboran mucho con
nosotros y les gusta participar en las obras.
Sobre todo, es gente joven que, al fin y al
cabo, son los que más tiempo libre tienen.

Este año celebráis vuestro 29 aniversario, con
tantas ediciones y tantos grupos venidos
desde todos los puntos de España, habréis
 vivido de todo, ¿alguna anécdota
 especialmente curiosa?
Hubo una vez que, en el catering que damos
para los grupos, trajimos una fondue de cho-
colate y, de repente, se puso en modo turbo o
algo así, con lo que el Teatro se puso perdido
de chocolate. Y vivimos anécdotas a diario con
los comentarios que hace la gente, tan pecu-
liares, en los votos. Se ponen creativos y em-
piezan a escribir de todo lo que te puedas
imaginar…

¿Qué nos vamos a encontrar este año en el
Certamen?
Este año el nivel es muy alto y vamos a
 encontrar mucha variedad, un poco de todo.
Así tenemos musical, drama, teatro social,
 cabaret, tragicomedia o teatro del absurdo.
Vamos, que tocamos todos los géneros para
que sea lo más variado posible. La gente que
asista se va a sorpren-
der. Lo más interesante
es asistir a todas las
 representaciones
 porque así comparas,
pues se trata de un
concurso y el público
debe valorar las obras
participantes y formar
parte así del mismo.

Por último, ¿quieres
decir algo al público
potencial?
Sí. Que vayan al teatro
porque ellos son los
que dan sentido a todo
esto. Por 4€, puedes
ver una obra de idén-
tica calidad que una de
Madrid y allí te cobran
20€. Además, tenemos
un Teatro estupendo,
que a todo el mundo le
llama la atención.
 ENTONCES ENTONCES
 ¡DISFRUTéMOSLO! ¡DISFRUTéMOSLO!
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‘Estamos llenando el teatro, ‘Estamos llenando el teatro, y eso es
 complicado hoy en día’’

Hablamos con Marta Rotunno, organizadora del Certamen de Teatro
Aficionado y miembro del grupo Azabache. Se trata de un evento cultu-
ral que se va consolidando cada año un poco más. 

Este año celebra su vigésimo novena edición y han sido cerca de 100
las obras que se han presentado. Marta nos cuenta que el nivel de las
obras que componen el Certamen es muy alto y que los asistentes se
 sorprenderán con cada obra y disfrutarán de una gran variedad: musical,
drama,  tragicomedia, cabaret… 

Las entradas pueden comprarse de lunes a viernes, en la  Concejalía de
Cultura la misma semana de la representación y una hora antes del co-
mienzo de la representación, en la  taquilla del Teatro. El precio único de
las entradas es de 4€ y se reservan 30 butacas para jubildados, parados,
pensionistas, familias numerosas... a un precio reducido de 2€.

Como cada año, los espectadores tendrán la importante misión,
 deberán votar su obra favorita, lo que otorgará a uno de los grupos el
premio más deseado: el del público.

El Certamen de Teatro Aficionado ya ha inaugurado su XXIX edición y las obras se
 representarán todos los sábados, a las 20.00 horas, en el Teatro, hasta el 17 de marzo.

Marta Rotunno (organizadora del Certamen de Teatro Aficionado y miembro del grupo Azabache):

YO COMPRO EN NAVALCARNERO

Nombre: _____________________________________
Teléfono: _____________________________________
Dirección: _____________________________________

Por calidad

Por cercanía

Porque es mi ciudad


