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Salida cultural a Madrid Antiguo Programación Área Igualdad Domingo, 4 de marzo - gimnasia rítmica Viernes, 23 de marzo - cuentacuentos

Domingo, 8, 15 y 22 de abril de 2018
De 12.00 a 14.30h. - Establecimientos adheridos

Nueva campaña de concienciación:

No hay excusas. Tu perro, tus cacas.No hay excusas. Tu perro, tus cacas.

El Ayuntamiento está
 elaborando una guíaguía
comercial comercial 

La Policía local continúa imponiendo sanciones de hasta 300€
por no recoger los excrementos caninos

Los interesados en que su
 empresa figure en ella, de
forma gratuita, pueden
 dirigirse a la Concejalía de
 Comercio e Industria.

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

La limpieza en las calles del municipio es una
de las máximas del Gobierno municipal. Por ello,
el Consistorio pone en marcha diversas campa-
ñas informativas, como la de recogida de excre-
mentos caninos, bajo el lema ‘No hay  excusas. Tu
perro, tus cacas’. En este sentido , la Policía local
continúa imponiendo sanciones a todas las perso-
nas que incumplan esta norma básica de convi-
vencia, multas que  pueden alcanzar los 300€.

Durante el año 2017 fueron más de 200
 personas las sancionadas en materia de tenencia
de animales domésticos. La mayoría de las
 sanciones fueron impuestas por no recoger los
 excrementos de las mascotas o por no llevarlas
atadas. El Consistorio ha instalado 150 placas
 informativas de zona vigilada, distribuidas por
 diferentes puntos de la localidad. 

Tus obligaciones si Tienes mascoTa:Tus obligaciones si Tienes mascoTa:

- Recoger sus excrementos.
- Llevar siempre tus bolsas para la recogida.
 Recuerda que las bolsas que están ubicadas en
los expendedores, están ahí para emergencias.
- Llevarla atada con correa.

- Cumplir las normas específicas de PPT (Perros 
Potencialmente Peligrosos).
- Impedir que accedan a zonas infantiles,
 ajardinadas y parques públicos.
- Llevarla con microchip, tenerla censada y con
las  vacunas al día. 

El Ayuntamiento de Navalcarnero, a través
de su Concejalía de Comercio e Industria, está
elaborando una guía comercial en el municipio,
donde estarán recogidas las empresas de Naval-
carnero. Esta guía contará con una edición en
papel, así como con una versión online, en la
web del Ayuntamiento. sigue página 2

sigue página 3



El Ayuntamiento ofrece este
servicio de forma totalmente
 gratuita a todas las empresas
 legalmente establecidas y con
 domicilio comercial en Navalcar-
nero. Por ello, los interesados en
 incluir la información de su
 establecimiento en esta guía, de-
berán cumplimentar el formulario
de autorización, disponible en la
Concejalía de Comercio del
Ayuntamiento (planta semisó-
tano) o solicitarlo a través de co-
mercioeindustria@ayto-navalcarn
ero.com y reenviarlo junto con
una fotografía o logo de la em-
presa, en formato JPEG, antes del
próximo 15 de mayo.

Esta medida forma parte de la
campaña que el Ayuntamiento de
Navalcarnero, a través de su
 Concejalía de Comercio e Indus-
tria, está llevando a cabo para fo-
mentar el comercio local, bajo el
lema ‘Yo compro en Navalcar-
nero’. Desde su puesta en marcha

el pasado mes de diciembre, se
han llevado a cabo varias iniciati-
vas, como el reparto de bolsas
reutilizables y calendarios con el
lema de la campaña, en los
 establecimientos de la localidad;
el concurso de escaparates
 navideños; los tickets con media
hora de  parking gratuito o el
 sorteo de  cheques mensuales por
valor de 100€.

Más información e inscripciones
en la Concejalía de Comercio e

Industria. De lunes a viernes, de
9.00 a 14.00 horas, en el teléfono

91 810 13 65 ó en la web
 municipal www.navalcarnero.es.

Parking gratis  presentandoParking gratis  presentando

tus  tickets de compratus  tickets de compra

La Concejalía de Comercio
pone a disposición de los clientes
del comercio y la hostelería de Na-
valcarnero 2.000 tickets con media
hora de parking gratuito en la plaza
del Teatro. Para beneficiarse de
estos bonos, los clientes deberán
presentar sus tickets, con una com-
pra mínima de 10€ en el comercio
del casco de la localidad, en la Ofi-
cina de Turismo, en horario, de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00
horas; sábados, de 11.00 a 13.00
horas y de 17.00 a 18.00 horas y
domingos, de 11.00 a 13.00 horas.
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Los establecimientos
 interesados  deberán
 cumplimentar la
 autorización y enviarlo
con una fotografía hasta
el 15 de mayo.

Los establecimientos comerciales interesados
en aparecer deben informarse en Comercioinformarse en Comercio
Contará con una versión en papel y otra on-line y forma parte de la campaña ‘Yo compro en
 Navalcarnero’ destinada a fomentar el comercio local.

Guía comercial de Navalcarnero

viene de página 1

El Ayuntamiento de Navalcar-
nero, a través de su Concejalía de
Seguridad Ciudadana, está impar-
tiendo formación a todos los alum-
nos de los centros escolares de
Navalcarnero, desde 3º de Infantil
hasta 4º de ESO, en materia de se-
guridad en el ámbito escolar.

En la actualidad, la Policía local
se encuentra en los colegios, im-
partiendo a los cursos de 1º, 3º, 5º y
6º de Educación Primaria, la parte
teórica de Educación Vial y a partir
del mes de mayo, se instalará un
circuito para que los alumnos de 4º
y 5º puedan llevar a la práctica la
parte teórica impartida durante
estas clases, con la conducción de
bicicletas y cuadriciclos. En este
circuito, los alumnos deberán
 interpretar la señalización vertical
y horizontal instalada y aplicar las
normas básicas de circulación con
respecto a los otros vehículos y a
los peatones.

En función de cada curso, la Po-
licía local, en colaboración con Pro-
tección Civil, imparten materias
adecuadas a las edades y necesida-
des de los alumnos. Por ejemplo, en
materia de Educación Vial, en 1º de

Educación Primaria, la teoría está
más enfocada al peatón y su com-
portamiento y en 3º de Educación
Primaria, al pasajero. 5º y 6º de
 Primaria son los cursos que realizan
también prácticas, ya que la teoría
está más enfocada al conductor y la
señalización.

Por otra parte, Protección Civil
y Policía imparten temas de servi-
cios de emergencia a los alumnos
de 2º de Primaria, con clases teóri-
cas y prácticas. Los alumnos pue-
den ver cómo funcionan los
diferentes servicios en el caso de in-
cendio, de accidente, inundación…
Y pueden ver los vehículos de
emergencia de los que dispone el
Ayuntamiento.

En 4º de Educación Primaria,
las clases están más centradas en
primeros auxilios y se muestra a los
alumnos qué sucede y cómo reac-
cionar en caso de atragantamiento,
parada cardiorrespiratoria o cortes,
entre otros, con clases teóricas y
prácticas.

Además, durante este curso, los
alumnos de 3º de Educación Infan-
til también se han incorporado a la
actividad formativa de la Policía

local, realizando una salida al edifi-
cio consistorial, donde se muestra a
los más pequeños, los servicios y el
funcionamiento de las administra-
ciones de un modo accesible.

En cuanto a los alumnos de
ESO de la localidad, están
 asistiendo durante estos meses, a
charlas formativas, que se imparten
en el salón de plenos del
 Ayuntamiento, sobre diferentes

 ámbitos en materia de seguridad.
Los de 1º de ESO reciben
 formación en materia de preven-
ción de drogas; los de 2º de ESO
sobre acoso escolar y el  peligro de
las redes sociales; las charlas para
los alumnos de 3º de ESO están
más centradas en delitos de odio y
violencia de género y las de 4º de
ESO, en seguridad vial, como in-
troducción al carnet de  conducir.

Los alumnos de 3º de Infantil hasta 4º de ESO
se forman en materia de seguridad en elmateria de seguridad en el
ámbito escolarámbito escolar
Policía local y Protección Civil imparten cursos adecuados a las edades de cada etapa.

Formación en seguridad en colegios e institutos

Charlas impartidas por la Policía local a los alumnos de 2º de ESO.



El Ayuntamiento de Navalcar-
nero oferta cuatro cursos gratuitos,
dos en materia de prevención de
riesgos laborales en construcción,
dirigido a  trabajadores del sector
en  condición de  desempleo y otros
dos cursos de  manipulador de pro-
ductos  fitosanitarios para agricul-
tores y personas que utilicen
plaguicidas.

El primero de los cursos de
prevención es para capacitación de
recurso preventivo en obra y tiene
una duración de 60 horas; el se-
gundo es un curso básico de pre-
vención de riesgos laborales en la
construcción (TPC) y tiene una
duración de 20 horas.

Para poder solicitar esta for-
mación, los interesados deben
cumplimentar la ficha de inscrip-
ción que se les facilitará en la
Concejalía de Formación y Em-
pleo del Ayuntamiento de Naval-
carnero y aportar la fotocopia del
DNI, de la cartilla sanitaria y de la
demanda de empleo actualizada.

El curso de manipulador de

productos fitosanitarios está im-
partido por el Ayuntamiento, en
colaboración con el IMIDRA (Ins-
tituto Madrileño de Investigación
y Desarrollo Rural), está homolo-
gado por la Comunidad de Madrid
y acredita la capacitación en el
manejo de este tipo de productos
a agricultores y cualquier persona
que utilice plaguicidas (desde el
26 de noviembre de 2015 es obli-
gatorio poseer este carnet).

El primero de los cursos de
manipulador de fitosanitarios es
para nivel cualificado, tendrá una
duración de 60 horas y se realizará
del 5 al 20 de marzo. El segundo
es para nivel básico, tendrá una
duración de 25 horas y se realizará
del 23 al 27 de abril. Ambos serán
en el Centro Municipal de Forma-
ción Beatriz Galindo.

Más información sobre
otros cursos e  inscripciones en
la Concejalía de Formación y

 Empleo, ubicado en la 2ª planta
o en el  teléfono 91 810 13 00.

FE DE ERRATAS.

En el anterior número de Navalcarnero Hoy, 22, perteneciente al
mes de febrero de 2018, en la página 2 aparece una noticia con el
titular “Condena de 155.000€ por pagar certificaciones fuera de
plazo” y dentro de esta noticia la información explica que “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.” Cuando en realidad
el año que debería haber aparecido es 2007, fecha en la que el
Partido Popular, con Baltasar Santos a la cabeza, estaba en el
 gobierno del Ayuntamiento de Navalcarnero.

El Ayuntamiento pone en mar-
cha una nueva campaña para con-
cienciación de recogida de los
excrementos de los perros, bajo el
lema ‘No hay excusas. Tu perro.
Tus cacas’. En ella se recuerda
que las sanciones que la Policía
local puede imponer a quienes no
recojan los excrementos de sus
mascotas, pueden alcanzar los
300€.

Aunque el Ayuntamiento ha
conseguido grandes logros en esta
materia, aún siguen siendo mu-
chos los propietarios de animales
que no cumplen con las normas
básicas de convivencia en materia
de tenencia de animales domésti-
cos. Vecinos que no recogen los
excrementos de sus mascotas, que
no llevan las bolsas obligatorias
para recogerlos, que no cumplen
con las normas específicas de Pe-
rros Potencialmente Peligrosos o
que no pasean a sus animales
 atados en las zonas urbanas.

Por ello, la Policía local conti-
núa imponiendo sanciones, que

pueden alcanzar los 300€. De
hecho, durante 2017 fueron más
de 200 personas las sancionadas
en materia de tenencia de anima-
les domésticos. La gran mayoría
de ellas fueron sancionadas por no
recoger los excrementos de sus
mascotas o por llevarlas sueltas.

Además, el Consistorio ha ins-
talado un total de 150 placas de
señalización para indicar las zonas
de especial vigilancia en este
 sentido.

Se recuerda también la obliga-
toriedad de censar a las mascotas
y que éstas estén identificadas, lle-
ven microchip y tengan su cartilla
de vacunación al día.

·3www.navalcarnero.es

Tu perro. Tus cacas.Tu perro. Tus cacas. Ganadores del 
Carnaval 2018Carnaval 2018Los propietarios de las mascotas están

 obligados a llevar bolsas para los excrementos.

Nueva campaña de concienciación Más de 2000 participantes

El Ayuntamiento  imparte
nuevos cursos denuevos cursos de
 formación formación

Formación gratuita

Mención especial:
Alejandro Martínez - langosta.

Mejor disfraz infantil: Los churros. Mejor disfraz adulto:Samurai.

Comparsa más original:
Luces de Carnaval.

Disfraz más original:
Frasco y bolsos de Chanel.

Comparsa más dinámica:
Pequeteca - personales ‘Del Revés’.

Mejor comparsa:
Ampa CEIP Felipe IV - Oriente.

P
la

c
a

s
 i
n

fo
rm

a
ti
v
a

s

viene de página 1

Mención especial:
Camaleón Verde - los vikingos.
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Sábado, 3 de marzo 

El cuadrilátero: el
 combate de la vida. 
Teatro 8 de marzo. Día
 Internacional de la Mujer.

A cargo de: laboratorio teatral
‘Cómo me pone la lavadora’.
18.30 h. - cae.

Entrada gratuita. 
Recogida de  invitaciones en la
Concejalía de Bienestar Social -
área de igualdad- a partir del 20
de febrero. 
Dirigido a mayores de 14 años.

Todas y todos on-line: administración electrónica,
redes sociales y uso del smartphone 

Taller corresponsabilidad y conciliación.

Del 26 de febrero al 23 de abril (lunes).

Horario: de 10.00 a 12.00h.
Dirigido a población adulta.
Lugar: centro de formación Beatriz Galindo.

Tiempo para ti 

Taller gestión del tiempo.

Del 20 de febrero al 4 de abril (martes).

Horario: de 10.00 a 12.30h.
Dirigido a población adulta.
Lugar: centro de formación Beatriz Galindo.

Mindfulness:
Gestión eficaz del tiempo y con consciencia 

Taller gestión del tiempo.

Del 28 de febrero al 25 de abril  (miércoles).

Horario: de 9.30 al 12.30h.
Dirigido a población adulta.
Lugar: centro de formación Beatriz Galindo.

Cocina en familia 

Taller en familia.

Del 1 de marzo al 26 de abril (jueves).
Horario: de 17.30 a 19.30h.
Dirigido a familias con menores de 7 a 12 años.
Plazas limitadas.
Lugar: centro de formación Beatriz Galindo. 

Buen trato, autoestima y sexualidad

Taller prevención violencia de género.

Del 2 de marzo al 27 de abril (viernes).

Horario: de 10.15 a 13.45h.
Dirigido a mujeres del municipio.
Lugar: Centro de Tercera Edad.

V concurso de tapas de autor,  Tapearte

Hasta el 16 de marzo. 
Dirigido a establecimientos de
restauración de  Navalcarnero,
con el fin de incentivar el buen
hacer culinario de los cocineros
de la localidad, contribuyendo
con ello a promocionar y
 potenciar la actividad del sector
de restauración del municipio.
Aquellos establecimientos
 interesados podrán consultar las
bases de participación en la página web del Ayuntamiento o en la Concejalía de Turismo, presentando el
boletín de inscripción hasta el 16 de marzo, en la Concejalía de Turismo (plaza de Francisco Sandoval, 1,
planta sótano), o en la Oficina de Turismo (plaza de Segovia, 1), o bien enviándola a:
comercioeindustria@ayto-navalcarnero.com. Los días de celebración del Concurso serán los domingos 8,
15 y 22 de abril de 2018, en horario de 12.00 a 14.30 horas.

Madrid Antiguo 

(Visita guiada a pie).

Sábado, 21 de abril.
Horario: 9.45 a 14.30h. aprox.
Precio: 15€.
Duración visita: 2 horas y media
aprox.
Inscripciones: hasta el día 13 de
abril o hasta cubrir plazas, en la
 Concejalía de Juventud.
Visita que nos trasladará a los
orígenes de Madrid, cuando era
una ciudad amurallada y desde
aquí, a través de bonitas histo-
rias,  leyendas y anécdotas, ire-
mos viendo su evolución hasta
nuestros días.

Estos talleres, gratuitos, están cofinanciados por el Fondo 
Social Europeo, la  Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 

de Navalcarnero. 
Más información en inscripciones:

en la Concejalía de Bienestar Social - Área de Igualdad.
Teléfono 91 810 12 90. 



www.navalcarnero.es

Sábado, 3 de marzo

Miedo me da.
XXIX Certamen de Teatro
 Aficionado.

Creación Colectiva. Demikó de
Carranque. Toledo.

20.00h. - Teatro municipal.

Precio: 4€ (precio único). 2€ (30
entradas reducidas para para-
dos/jubilados/F. nume/Discp).
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.

Miedo me da, el más reciente
proyecto de Demikó, constituye
la panorámica de uno de los sen-
timientos que más condicionan e
influyen en la vida de las perso-
nas: el miedo. Miedo a crecer, a
morir, a amar, a ser menos... En
‘Miedo me da’ abrimos las puer-
tas de nuestro cabaret para mos-
trarles esta temida sensación
desde el humor, el agradeci-
miento (sí, ¿por qué no?) y la au-
tocrítica, mostrando en diversas
situaciones todos y cada uno de
los miedos a los que, a veces, nos
aferramos. Así que agárrense a
sus asientos mientras celebra-
mos, con un terrorífico humor
musical, un homenaje a todas
aquellas situaciones que nos
ponen los pelos de punta.

Domingo, 4 de marzo

Cross Escolar Zonal
(Zonas 3 y 4).
10.00h.- explanada frente a

parque de los tubos

(el señorío).

Categorías: benjamín, alevín,
 infantil, cadete y juvenil.
Organiza: Dirección General
 Deportes de la Comunidad de
Madrid. 

Domingo, 4 de marzo

Campeonato gimnasia
 rítmica base individual.
Clasificatorio Campeonato de
 España. 

09.00 de 20.00h. –

 Polideportivo la estación.

Categorías: base.
Organiza: Federación Gimnasia
Rítmica Madrid.
Colabora: Ayuntamiento de
 Navalcarnero.

Del 5 al 15 de marzo

Exposición 30 aniversario
de la Escuela de Adultos
de Navalcarnero. 
Fotografía.

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

Con motivo de la conmemora-
ción del 30 aniversario de la
 Escuela Municipal de Adultos de
Navalcarnero se realizará una
 exposición fotográfica de
 imágenes antiguas de nuestra
 localidad recopiladas por los
alumnos de la Escuela Municipal
de Adultos. Además de una
 proyección de imágenes que
muestran la trayectoria de
 nuestra escuela.

Lunes, 5 de marzo

Maldito refranero. Un
 recorrido por la cultura y
la sociedad. 
Charla-coloquio.8 de marzo. Día
Internacional de la Mujer.

Ponente: Yolanda Iglesias.
 Experta en redes sociales y
 género.  Centro psicólogos
 Madrid.
18.00h. - centro 

municipal de Tercera edad.

Dirigido a población adulta.
Actividad gratuita.

Miércoles, 7 marzo

¿Quién es quién? Con
nombre de mujer. 
Charla-Coloquio. 8 de marzo. Día
Internacional de la Mujer.

Ponente: Monserrat Cabello.
 Psicóloga especialista en
 violencia e igualdad. Centro
 psicólogos Madrid.

18.00 h. - centro municipal de

Tercera edad.

Dirigido a población adulta.

agenda marzoagenda marzo

Fiesta de la matanza 
(APLAZADO POR INCLEMEN-
CIAS METEOROLÓGICAS)

De 11.00 a 15.00h. - Plaza de la

Veracruz.

Se ofrecerán tapas de matanza
acompañadas de vino de
 Navalcarnero, botellín o caña de
cerveza, al precio único de 2,50€.

Sábado, 10 y domingo, 11 de marzo

Navalcarnero al límite. 
Sábado, 10 de marzo:
19.30h. - Plaza de segovia

- Carrera a pie 10km.
- Prueba de andarines 10km.
Domingo, 11 de marzo
10.00h. - Plaza de segovia

- Maratón MTB 80km.
- Marcha MTB 60km.
- Combinada (carrera 10km. + MTB 80km.)
- Combinada de parejas (carrera 10km. + MTB 80km.)
Más información e inscripciones en: www.deporticket.com o en las
instalaciones de  Deportes Halcón (c/ Doctor Urquiola, 6, Madrid; plaza
Ventura  Rodríguez, 3, Leganés; c/ La Iglesia, 3, Madrid y c/San Roque,
16,  Navalcarnero); en el Bicho Bicicletas (c/ Castilla la Nueva, 20,
 Fuenlabrada); en Decathlon Xanadú y en Feel Strong (c/ Alemania, 29,
Navalcarnero).

·5

La nueva fecha se anunciará en 
redes sociales y en la web
 municipal www.navalcarnero.es
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Jueves, 8 marzo

Día Internacional de la
Mujer. 
Parón de dos horas.

El Ayuntamiento en Pleno
aprobó, el pasado 22 de febrero,
apoyar la propuesta de paro la-
boral de dos horas el 8 de marzo,
como medida de concienciación
y reivindicación ante la situación
generalizada de desigualdad que
tienen las mujeres.

Jueves, 8 de marzo

Día Internacional de la Mujer.

Masterclass de Zumba y
Pilatónic.
Lugar: Espacio Joven.
Horario: 

- Zumba: de 10.00 a 10.45h.
- Pilatónic: de 10.45 a 11.30h.
Actividad gratuita.

Inscripciones: Concejalía de
 Juventud.
Con motivo de la celebración del
día de la mujer la Concejalía de
Juventud y la Asociación Danzar
E Move ofrecerán a todas las
 personas que se quieran acercar,
una Masterclass de Zumba y
 Pilatónic.

Jueves, 8 de marzo

Día internacional de la Mujer.
Asociación de Mujeres de
 Navalcarnero.

Tradicional cocido
Más información en el teléfono
de la Asociación de Mujeres:
669 439 774

Viernes, 9 marzo

Concierto OctOVER –
Puro Rock.
8 de marzo. Día Internacional de
la Mujer.

19.30h. - Teatro municipal. 

Entrada gratuita. Recoger
 invitaciones en la Concejalía de
Bienestar Social -área de
 Igualdad- desde el 1 de marzo.
Dirigido a todos los públicos.

Sábado, 10 de marzo

Esperando a Godot.
XXIX Certamen de Teatro Aficio-
nado Villa Real de Navalcarnero.

De Samuel Beckett. Sahara Teatre
de Elche. Alicante.

20.00h. - Teatro municipal.

Precio: 4€ (precio único). 2€ (30
entradas reducidas para para-
dos/jubilados/F. nume/Discp)
Género: teatro del absurdo.
Edad: NR menores de 16 años.
Duración: 100’ 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.
Dividida en dos actos, en ambos
aparecen dos vagabundos;
 Vladimir y Estragón, que esperan
en vano a un tal Godot, con quien
(quizás) tienen alguna cita. El
 público no llega a saber quién es
Godot o qué asunto han de tratar
con él. Esta trama, que intencio-
nalmente no tiene ningún hecho
relevante y es altamente
 repetitiva, simboliza el tedio y la
carencia de significado de la vida,
tema recurrente del existencia-
lismo. Una interpretación
 extendida del misteriosamente
ausente Godot es quien repre-
senta a Dios (en  inglés: God),
aunque Beckett siempre lo negó.

Sábado, 10 de marzo

Mujeres que cuentan
Colectivo  Diversas en colabora-
ción con Viajando Entrepalabras

18.00h. – cae

Historias de Rosa Parks, Virginia
Woolf, Las brujas de la noche y
Misiones Pedagógicas o La
 Cenicienta que no quería comer
perdices.

Domingo, 11 de marzo

8 de marzo. Día Internacional de
la Mujer. Colectivo Diversas, La
nave (Teatro), E-Move danza y
Tyl-Tyl Teatro. 

Poetizadas en Ruta.
Música, teatro, danza y poesía.
Hora: 12.00h. 
Lugar: inicio en Casa de la
 Cultura.
Dirigido a todos los públicos

Domingo, 11 de marzo

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
ermitas de la Veracruz, del Naza-
reno y la de San Juan Bautista.

Martes, 13 de marzo

Cuentos en la pared. 
Cuentacuentos. Por Carolina
 García Polo.

17.30h. - sala de actividades

de la biblioteca municipal.

Edad: a partir de 5 años.
La pared se ha convertido en un
escenario y sobre ella, muchos
 libros con ilustraciones sugeren-
tes, curiosos y participativos se
reflejan. También juegan
 sombras, luces, efectos ópticos e
historias que, sobre todo, buscan
paredes para expresarse. 
Imprescindible recoger invitación
previamente en la Biblioteca
 Municipal, desde el día 5 de
marzo. Aforo limitado.

Miércoles, 14 de marzo

Juegos de falda. Taller.
17.30h. - sala de actividades

de la biblioteca municipal.

Edad: de 2 a 4 años.
Inscripciones: desde el 6 de
marzo. Plazas limitadas.
A través de canciones para
bebés, se estimulará su desarro-
llo, aprendizaje motor, conoci-
mientos y la relación afectiva a
través del juego.
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Viernes, 16 de marzo

Plan Mayor de Seguridad. 
Charlas.

Impartido por Policía local
10.30h. – centro municipal de

Tercera edad.

Charlas dirigidas a la prevención
y mejora de la seguridad de
 nuestros mayores.

Viernes, 16 de marzo.

Tarde divertida.
De 18.00 a 20.00h. – sala

 polivalente biblioteca.

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

Sábado, 17 de marzo

La locura de la clausura
de Fátima Colomo. 
Entrega de premios. Grupo
 Azabache de Navalcarnero.

XXIX Certamen de Teatro
 Aficionado.

20.00h. - Teatro municipal.

Precio: 4€ (precio único). 2€ (30
entradas reducidas para para-
dos/jubilados/F. nume/Discp). 
Género: comedia.
Edad: TP.
Duración: 80’ 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.
8 personajes, 8 guiones diferen-
tes, 1 escenario, los arlequines.
Estos son los ingredientes que se
mezclan para la receta más di-
vertida, una obra única que solo
se representará una vez. 
Un homenaje a los 8 grupos que
han pasado por nuestro
 escenario en esta 29 edición del
Certamen. 

Domingo, 18 de marzo

Cross Autonómico Escolar
Comunidad de Madrid.
10.00h. - Frente a parque de

los tubos (el señorío).

Domingo, 18 de marzo

Ruta de ermitas.
13.00h. – Plaza de segovia.

Precio: 1€
Edad: Todos los públicos
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo.
Se recorrerán las ermitas de
Santa Águeda y de San Roque.

Del 19 al 31 de marzo 

Rincones y esencia de
 Navalcarnero. 
Exposición de Carlos Domínguez
Barrio.

Horario: de lunes a viernes, de
18.00 a 21.00h. y sábados, de
12.00 a 14.00h.
Lugar: Casa de la Cultura
Inauguración: sábado, 24 de
marzo de 2018 a las 12.00h.
A través de esta exposición de
 fotografía el autor invita a los
asistentes a recorrer algunos de
los lugares y edificios más signifi-
cativos y emblemáticos de Naval-
carnero, todos conocidos y que
forman parte de la historia de
nuestro pueblo y de nuestra
 propia historia. 

Martes, 20 y miércoles, 21
de marzo

Lectura expresiva ‘El
 Principito’. Taller.
17.30h. - sala de actividades

de la biblioteca municipal.

Edad: niños, jóvenes
y adultos. A partir
de 9 años.
Inscripciones:

desde el 7 de
marzo. Plazas
 limitadas.
Uno de los libros
más importantes
de la literatura
francesa, por ser
de los más leídos
y publicados.
Una obra ma-
estra, cuya lec-
tura compartida entre
distintas generaciones, hace po-
sible un viaje hacia muchos mun-
dos. La lectura expresiva,
dramática y audiovisual, nos hará
sobre todo pensar y sentir.

Viernes, 23 de marzo

La vuelta al mundo en
seis relatos. 

Cuentacuentos. Por Álvaro
 González.

17.30h. - sala infantil de la

 biblioteca municipal.

Edad: de 3 a 8 años.
A través de los cuentos, de los
 libros y de las aventuras que exis-
ten en ellos, haremos un viaje al-
rededor del mundo. Un pequeño
recorrido en el que disfrutaremos
con cuentos de aquí y de allá,
para pasar una tarde deliciosa. 
Imprescindible recoger invitación
previamente en la Biblioteca
 Municipal desde el día 12 de
marzo. Aforo limitado.

Viernes, 23 de marzo

Concierto de música
sacra.
Coro municipal de Navalcarnero.

21.00h. - iglesia Parroquial

nuestra señora de la

 asunción.

Género: música de Semana
Santa.
Edad: TP.
Duración: 60’ aprox.

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 marzo,
a las 12.00h. en el Ayuntamiento.

Como cada año, Fátima Colomo
pasará horas y días entre pape-
les, escogiendo frases, leyendo,
releyendo, buscando la mezcla
perfecta de los guiones de estos
8 personajes, y como siempre los
arlequines se encargarán de po-
nerlo todo en marcha para que
pasemos una noche divertidí-
sima. No podemos deciros qué
pasará, así que lo mejor es que
vayáis a verlo!!! Os esperamos
en la clausura y después... La en-
trega de premios!!!
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Sábado, 24 y domingo, 25
de marzo

Torneo Fútbol 7 y 

Fútbol 11. 
9.00 h. - los manzanos. 

Participantes: equipos de la
 Comunidad de Madrid.
Categorías: prebenjamín,
 benjamín, alevín, infantil y
 cadete.
Organiza: Club Fútbol Sala
 Navalcarnero.
Colabora: Ayuntamiento de
 Navalcarnero.

Sábado, 24 de marzo

Música para la pasión. 
Banda Municipal de Música de
Navalcarnero.

21.00h. - iglesia Parroquial

nuestra señora de la

 asunción.

Género: música de Semana
Santa.
Edad: TP.
Duración: 60’ aprox.
La Banda Municipal de Música de
Navalcarnero interpretará en el
concierto de música para la pa-
sión marchas procesionales,
como Reina de San Román, Gran
Poder, Palio Blanco, además de
otras obras con la Banda de Cor-
netas y Tambores de Nuestro
Padre Jesús del Gran Poder como
la Reina de Triana. Música im-
prescindible, donde se halla la ar-
monía de la música de Semana
Santa.

Domingo, 25 de marzo

Ruta de trampantojos.
13.00h. – Plaza de segovia.

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

Lunes, 26 y miércoles, 28
de marzo

Bakhita.

Cine de Semana Santa. Primera y
segunda parte.

20.00h. - Teatro municipal.

Precio: Entrada gratuita hasta
completar aforo. Recoger en la
taquilla del Teatro, una hora
antes de la función. 
Género: drama.
Edad: TP.
Duración: 90’ aprox cada día.
Hermosa película que nos relata
con detenimiento la heroica vida
de esta santa sudanesa quien
fuera canonizada el año 2000 por
el Papa Juan Pablo II.
Josefina Bakhita fue esclavizada
desde la tierna infancia, pasó por
las manos de diferentes amos
quienes le infligieron los más ho-
rrendos sufrimientos, hasta que
finalmente, un rico comerciante
italiano la compra como esclava
y la lleva a Italia para que se
ocupe de la crianza de su hija en-
ferma y los servicios domésticos. 

Martes, 27 de marzo

Una experiencia
 fabulosa.
Teatro familiar y talleres.

De 11.00 a 13.00h. – cae.

Precio: 4€.
Edad: TP.
Inscripciones: desde el 1 de
marzo en la Concejalía de Juven-
tud y en la taquilla del CAE una
hora antes de la función. Plazas
limitadas.

Para celebrar el Día Mundial del
Teatro, la Concejalía de Juventud
y la Asociación Danzar E Move,
han preparado una divertida
obra de teatro familiar. Es la his-
toria de dos niñas muy traviesas,
con una gran imaginación y un
libro de fábulas y con ellas, a tra-
vés de mundos mágicos, apren-
deremos el significado de las más
antiguas moralejas. Una vez fina-
lizada la obra, se llevarán a cabo
talleres relacionados con esta en-
tretenida y divertida obra. 

Feria del libro

Viernes, 13, sábado, 14 y domingo, 15 de abril.
Plaza de segovia.

Este año se celebra la XXIX edición de la
Feria del Libro de  Navalcarnero en la que se
conmemora el 75 aniversario de la
 publicación de ‘El Principito’ de Antoine
Saint-Exupéry.
Al igual que en anteriores ediciones, los
libreros se concentrarán en las casetas
ubicadas en la plaza de Segovia para
mostrar las últimas novedades
editoriales. También habrá
 actividades para niños y adultos.

Tapearte

Domingos, 8, 15 y 22 de abril
De 12.00 a 14.30h. - establecimientos adheridos.a
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