
Se cumplirán todos los protocolos sanitarios Covid.  
Para todas las actividades seguirá siendo obligatorio el uso de  

mascarilla y de gel hidroalcohólico.

Vuelven las actividades deVuelven las actividades de  
ocio y tiempo libre ocio y tiempo libre 
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Vuelve la programación y las activi‐
dades de ocio a Navalcarnero, tras el 
parón de la Pandemia. El Teatro Centro 
reabre sus puertas con el aforo com‐
pleto para recibir el Certamen de Teatro 
Aficionado, el Festival de Danza y Santa 
Cecilia. La Feria del Libro se celebrará 
en octubre, en la Plaza de Segovia, tras 
posponerse el pasado año. Y Biblioteca 
retoma sus cuentacuentos. 

Por su parte, los mayores podrán 
elegir entre un amplio abanico de 
 actividades, talleres,  excursiones… Y, 
ya de manera presencial. Eso sí, 
 cumpliendo escrupulosamente todas 
las medidas sanitarias y protocolos 
Covid. Ya se han puesto en marcha todos los 
 servicios del  Centro de Tercera Edad: 
 fisioterapia, podología y peluquería. Y con una 
nueva incorporación: el servicio ‘Cocinamos 
por y para ti’. Asimismo, con el comienzo del 
curso escolar, también han comenzado las 

 extraescolares y actividades de ocio, tanto 
deportivas, en El  Pijorro y en las Escuelas 
 Municipales. Como los cursos de la Concejalía 
de Cultura o los de  Infancia y Juventud. 

Consulta todas estas actividades y muchas 
más, en el interior. 

En el top 10: En el top 10: somos el sexto municipio 
más transparente de la Comunidad 

Cerrado 2020  
con superávit con superávit 

El Ayuntamiento ha escalado 28 posiciones en el ranking en 
menos de 3 años.

El  resultado de la liquidación al 
cierre del ejercicio es positivo, 
con un saldo de 0,7M€.Navalcarnero se ha convertido en uno de 

los municipios más transparentes de la Co‐
munidad de Madrid. Así lo acredita el último 
informe de DYNTRA, auditor social de la 
transparencia y la ética pública, que sitúa a 
nuestra administración local el puesto 
 número 6 de la Comunidad de Madrid, y en el 
31 de todo el país. 

Los contenidos de la nueva página de 
transparencia, puesta en marcha en enero 
de 2020, han logrado que el Ayuntamiento 
de Navalcarnero haya escalado posiciones 
en el ranking. Así, nuestro municipio ha pa‐
sado del puesto 34 de la Comunidad en sep‐
tiembre de 2018, al puesto número 10 en 
noviembre de 2020 y al número 6 en la ac‐
tualidad.  

A la nueva página, transparencia.naval‐
carnero.es, se puede acceder también desde 
la web oficial del Ayuntamiento. El sitio web, 
cumple con todos los requisitos dictamina‐
dos por la Ley de Transparencia y Buen Go‐
bierno, y su contenido continúa creciendo 
con el objetivo de convertir en poco tiempo 
a Navalcarnero en el municipio más transpa‐
rente de España.  

Su puesta en marcha forma parte de los 
planes de digitalización de Navalcarnero 
 activados por el Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Nuevas Tecnologías, 
 Transparencia y Participación Ciudadana, 
entre los que se encuentra la modernización 
de todos los procesos administrativos, la 
sede electrónica y la atención al ciudadano.  

El Ayuntamiento vuelve a cerrar ejercicio 
con Superávit por sexto año consecutivo. 
Esta vez, 2020 se ha saldado con un saldo 
positivo de 715.308,18€. Este hito es impor‐
tante en un año en el que los gastos ocasio‐
nados por la Covid‐19 se han disparado, ya 
que se ha tenido que hacer frente a impre‐
vistos generados y se han visto aminorados 
los ingresos. El Consistorio tuvo que rees‐
tructurar el presupuesto, a mitad del ejerci‐
cio, para adecuarlo a la crisis sanitaria . 

A pesar de estos datos positivos, hay que 
señalar que el Ayuntamiento continúa 
 teniendo una deuda, originada por los 
 Gobiernos anteriores, que lastrará durante 
décadas al municipio.  

Reducida la tasa tasa  
de criminalidadde criminalidad

En 2016 la cifra se situaba en 
40,01 y actualmente el índice 
se encuentra en 33,71.

La tasa de criminalidad en Navalcarnero 
continúa descendiendo. Así se destacó en la 
última Junta de Seguridad local, en la que se 
vieron las cifras de 2019 y 2021, años en los 
que los índices pasaron de 33,76 a 33,71. 
Pueden parecer disminuciones no muy altas, 
pero en 2016 la cifra se situaba en 40,01.  

Asimismo, en la Junta de Seguridad local, 
la delegación de Gobierno destacó la 
 “prudencia” del equipo de Gobierno en la 
celebración de las Fiestas Patronales, al 
prescindir de los actos masivos, posibles 
focos de contagio.  

Los representantes de la Comunidad de 
Madrid también felicitaron a las Fuerzas de 
Seguridad del municipio por su excelente 
labor, por la coordinación y la colaboración 
entre Guardia Civil y Policía Local.  

En dicha reunión también se abordó el 
tema de la instalación de videovigilancia 
para el control de delitos en diversas zonas 
del municipio. 
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Mejora la situación económica

El Ayuntamiento de Navalcarnero cierra la liquidación por sexto año consecutivo con superávit.

El Ayuntamiento cierra el ejercicio 2020 concierra el ejercicio 2020 con  
 superávit  superávit de 0,7 millones de euros

El Ayuntamiento de Navalcar‐
nero ha cerrado la liquidación del 
ejercicio 2020 arrojando un supe‐
rávit total de 715.308,18€, siendo 
así el sexto año consecutivo ce‐
rrando ejercicios con superávits.  

El ejercicio 2020 ha sido un año 
complicado desde el punto de 
vista presupuestario, como con‐
secuencia de la crisis sanitaria 
ocasionada por Covid‐19. Los in‐
gresos se vieron aminorados por 
la Pandemia, a la vez que, por el 

mismo motivo, se originaron gas‐
tos no previstos para combatirla. 
Así, desde la Concejalía de Ha‐
cienda del Ayuntamiento hubo 
que reestructurar el presupuesto 
a mitad de ejercicio, y priorizar 
sobre el efecto sanitario dentro 
de las competencias municipales. 

Una vez liquidado el ejercicio 
2020, el total de derechos reco‐
nocidos netos (ingresos) quedó 
cifrado en 31.025.336,16€, mien‐
tras que las obligaciones recono‐

cidas netas (gastos) 
quedaron cifradas en 
30.310.027,98 €. 

Dentro de los mencionados 
ingresos de 31 millones de 
euros del ejercicio 2020, cabe 
reseñar que un total de 
4.193.688,66 € corresponden 
a ingresos realizados por el 
Estado (Ministerio de Ha‐

cienda) por las regularizaciones 
que el Ayuntamiento se vio obli‐
gado a hacer respecto de los ven‐
cimientos de mercado ‐por la 
deuda contraída por los Gobier‐
nos del PP correspondientes al 
ejercicio 2020 (por importe de 
3.993.364,04€) y las sentencias 
que condenaron al Ayuntamiento 
en concepto de intereses por el 
pago tardío de facturas, deriva‐
dos también de la gestión de los 
anteriores Gobiernos (por im‐
porte de 200.324,62€). Por tanto, 
los recursos ordinarios del Ayun‐
tamiento en el ejercicio 2020 fue‐
ron de 26.831.647,50€, (frente a 
los 28.855.314,95€ del 2019). 

De igual forma, dentro de los 
30M€ de gasto del ejercicio 2020, 
cabe reseñar que un total de 
4.193.688,66€ corresponden a 
gastos por deuda (vencimientos 

de mercado del 2020) y senten‐
cias contra el Ayuntamiento. Por 
tanto, los gastos ordinarios del 
Ayuntamiento en el ejercicio 2020 
fueron de 26.116.339,32€, (frente 
a los 24.998.616,57€ del 2019). 

El Remanente de Tesorería 
para Gastos Generales resulta 
con saldo positivo, cerrando el 
ejercicio 2020 con 179.808,82€. 

Aun así, la grave situación 
 económico‐financiera por la de 
deuda originada por los 
 gobiernos del PP y la falta de 
 liquidez del Ayuntamiento es algo 
que seguirá lastrando al 
 Ayuntamiento durante varias 
 décadas, pero el saneamiento 
que se ha logrado en la contabili‐
dad municipal en los últimos 5 
años queda demostrado y 
 avalado con los informes de 
 Intervención.

Dentro del Programa de Cualificación Profesional de Personas Desempleadas Certificación ISO 9001

Serán 15 conserjes y 10 personas más de acompañantes sociales.

El Ayuntamiento contratará a 2525  
 desempleados en noviembre desempleados en noviembre

La formación 
que se imparta 
en el Beatriz 
Galindo estará 
homologadahomologada  
para ejerciciopara ejercicio  
profesionalprofesional

25 personas se incorporarán 
durante el mes de noviembre a 
puestos de trabajo en el Ayun‐
tamiento, dentro del Programa 
de Cualificación Profesional de 
Personas Desempleadas de 
Larga Duración Mayores de 30 
años. En concreto, 15 personas 
se incorporarán como conserjes 
y otras 10 como acompañantes 
de personas, recibiendo forma‐
ción especializada en estas ma‐
terias. 

El contrato de formación será 
de 9 meses y recibirán una 
 formación acreditada para el  
 ejercicio de su profesión, con la 
que obtendrán el  Certificado de 
Profesionalidad de  Operaciones 

Auxiliares de 
Servicios Ad‐
minis‐ trativos 
y  Generales y 
el de  Atención 
Sociosanitaria 
a Personas en 
 Domicilio. Se 
trata de un 
programa fi‐
nanciado por 
la  Consejería 
de Economía, 
 Hacienda y 

Empleo de la Comunidad de 
 Madrid y el Servicio Público de 
Empleo Estatal,  dependiente 
del Ministerio de Trabajo y 
 Economía Social. 

Además, el Ayuntamiento de 
Navalcarnero ha solicitado otras 
subvenciones a la Comunidad 
de Madrid para la contratación 
de trabajadores  desempleados 
para la ejecución de obras y/o 
servicios de interés general por 
un periodo que puede variar 
entre los 6, 9 o 12 meses, de‐
pendiendo del  programa.  

Todos los  demandantes serán 
preseleccionados y derivados 
desde la  Oficina de Empleo de 
Móstoles. 

Agencia de colocaciónAgencia de colocación  
La Agencia de Colocación con‐

tinúa su labor de ayuda a los de‐
mandantes y oferentes de em‐ 
pleo. Durante el primer semestre 
ha intermediado en 115 ofertas de 
empleo y ha enviado a 746 perso‐
nas a procesos selectivos, consi‐
guiendo que 63 personas se 
reinsertaran en el mercado labo‐
ral. Se va reduciendo el número 
de desempleados, llegando a 
2.119 en la actualidad, un des‐
censo del 3% en el primer 
 semestre de 2021. 

La Agencia de Colocación rea‐
liza una labor de actualización de 
datos de los inscritos, ya sea 
cuando han adquirido más expe‐
riencia o han aumentado sus titu‐
laciones. Esta actualización de 
datos es necesaria para conocer 
la realidad de los demandantes 
de empleo. 

Cursos de formaciónCursos de formación  
A partir del 1 de octubre el 

 Ayuntamiento oferta cursos de 
formación gratuitos online a los 
vecinos de Navalcarnero. 
 Consulta el 
catálogo:  

Como consecuencia de la 

crisis sanitaria los ingresos 

se vieron aminorados, a la 

vez que se originaron 

 gastos no previstos

El Centro Municipal de Forma‐
ción Beatriz Galindo ha recibido 
la Certificación de Calidad ISO 
9001, con el que está cualificado 
para impartir formación gratuita 
y acreditada por la Comunidad de 
Madrid y por el SEPE. Esto quiere 
decir que la formación que se im‐
parta en el Centro Municipal es‐
tará homologada para el ejercicio 
de una profesión. 

En este sentido, este Centro ha 
sido ya acreditado para la realiza‐
ción de diferentes acciones for‐
mativas homologadas y acredi‐ 
tadas que habilitan para el ejerci‐
cio de varias profesiones. En con‐
creto de dos especialidades 
formativas de inglés y diez certifi‐
cados de profesionalidad de dis‐
tintos ámbitos. Dicha formación 
se impartirá de forma presencial 
y se anunciará en las redes socia‐
les y en la web municipales 
cuando esté abierto el plazo de 
inscripción. 
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Navalcarnero redujo su tasa de criminalidad Navalcarnero redujo su tasa de criminalidad de 
33,76 en 2019 a 33,71 en 2021

Junta de seguridad local

Pintura y escultura 56 Premio Reina Sofía

Antonio Lucas, Antonio Lucas, vecino de Navalcarnero, formó parte de una de formó parte de una de  
las exposiciones internacionales más prestigiosaslas exposiciones internacionales más prestigiosas

· La reducción es mínima porque las cifras de los últimos años son “muy bajas”, si tenemos en 
cuenta años anteriores como 2016, que se situaba en 40,01. 
·En la última Junta de Seguridad los representantes de la Delegación de Gobierno y de la 
 Comunidad de Madrid felicitaron a las fuerzas de seguridad del municipio por esta tasa tan baja. 
· El representante de la delegación de Gobierno destacó en la reunión la “prudencia” del equipo 
de Gobierno en la celebración de las Fiestas. 

La última Junta de Seguridad 
local se celebró el pasado 1 de sep-
tiembre y se saldó con un balance 
muy positivo de la tasa de crimina-
lidad en Navalcarnero que, con 
respecto a 2019 ha visto reducidas 
las cifras de 33,76 a 33,71. Una 
reducción que, a priori, puede pare-
cer mínima, pero que es importante 
puesto que la delincuencia conti-
núa reduciéndose en Navalcarnero 
y la localidad cuenta con índices 
muy bajos en la actualidad. Todo 
queda más claro si tenemos en 
cuenta, por ejemplo, este mismo 
índice en el año 2016, que se 
situaba en un 40,01. 

En palabras del Comandante 
del puesto de la Guardia Civil de 
Navalcarnero, Ricardo González 
“Navalcarnero, en general, no 
tiene una conflictividad impor-
tante”, algo que también recalcó el 
representante de la Delegación del 
Gobierno en la Comunidad de 
Madrid, Vicente Villoria, quien feli-
citó a los allí reunidos por la 
colaboración y coordinación entre 
las distintas fuerzas de seguridad 
en Navalcarnero. 

Asimismo, durante la Junta de 
Seguridad local también se hizo 
referencia a los robos a locales que, 
a principios de año, sucedieron en 

el barrio de El Pinar, algo que el 
Ayuntamiento de Navalcarnero 
solventó, según Higinio Cuadri-
llero, Sargento de la Policía 
Local, con un importante 
refuerzo policial en la zona, así 
como con la instalación de 
vallas perimetrales disuasorias 
en los locales en los que habían 
tenido lugar dichos robos. Una 

obra que corrió a cargo del Ayunta-
miento para así evitar posibles 
futuros alunizajes. 

Por su parte, la representante 
de la Comunidad de Madrid en la 
Junta de Seguridad, Concepción 
Gómez, se sumó a las felicitaciones 
por los bajos índices de delincuen-
cia en el municipio. 

Otro de los temas que se trata-
ron en la última Junta de Seguridad 
local fue la implantación del sis-
tema de videovigilancia en 
Navalcarnero, que a día de hoy ya 
se encuentra operativo. En este 
sentido, como señaló el alcalde de 
Navalcarnero, José Luis Adell “el 
Ayuntamiento ha realizado un 
importante esfuerzo económico 
para la puesta en marcha de este 
proyecto que ayudará a reducir 
aún más el índice de delincuencia”. 
Las imágenes obtenidas por estas 
cámaras se pondrán automática-
mente a disposición de la Guardia 
Civil. 

En la reunión también se trató 

el Plan de Seguridad para las activi-
dades de las Fiestas Patronales, 
que fue expuesto por el Coordina-
dor del Servicio de Protección Civil, 
José Luis Gómez, quien detalló el 
dispositivo de efectivos que iban a 
dar cobertura a cada acto y la exis-
tencia de un soporte vital básico 
para las diferentes actividades 
deportivas, culturales y para los 
eventos taurinos. Por su parte, el 
representante de la Policía Local 
también expuso el plan de actua-
ción en Fiestas por parte de los 
efectivos policiales, cuyas patrullas 
se reforzaron en horario nocturno, 
algo que también hizo la Guardia 
Civil.  

El delegado de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid destacó la 
“prudencia” del equipo de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Navalcarnero en relación a la cele-
bración de las Fiestas Patronales. 
“No hay conciertos, ni eventos de 
grandes aglomeraciones salvo la 
fiesta taurina”, agregó. 

La representante de la 

 Comunidad de Madrid se 

sumó a las felicitaciones 

por los bajos índices de 

 delincuencia del municipio

El pintor de Navalcarnero Anto-
nio Lucas fue seleccionado para 
exponer uno de sus trabajos en la 
Muestra de Pintura y Escultura ’56 
Premio Reina Sofía’, una de las 
exposiciones más importes de 
artes, a nivel internacional, que 
estuvo en el Centro Cultural Casa 
de Vacas de Retiro en septiembre.  

Se trata de una de las exposi-
ciones más importantes a nivel 
internacional, a la que, cada año, se 
presentan unos 500 artistas de 
todo el mundo, entre los que tan 
solo son seleccionadas las obras de 
unos 40. Este es el tercer año que 
Antonio Lucas se presenta y los 
tres años sus obras han sido selec-
cionadas para formar parte de la 
muestra. La pintura de Antonio que 
formó parte de la exposición fue 
‘Madrid, el alma de la vida’. 

La muestra ha cerrado con un 
balance de más de 20.000 visitan-
tes, entre los que destaca S.M. La 
Reina Sofía quien entregó el pre-
mio único de la misma el pasado 
miércoles, 15 de septiembre. En el 
pabellón de Casa de Vacas, Doña 
Sofía charló con Antonio Lucas 
sobre su cuadro expuesto, algo que 
para el artista "fue todo un honor". 

Antonio Lucas ha sido profesor 
de pintura durante muchos años en 
Navalcarnero y siempre ha desta-
cado por sus geniales trabajos. En 
la actualidad, forma parte de la 
plantilla de profesores de la presti-
giosa academia ‘Artium Peña’, 
ubicada en la Plaza Mayor de 
Madrid, una escuela que cuenta 
con más de 80 años de antigüedad 
y por la que ha pasado lo más gra-
nado de la pintura de nuestro país. Antonio Lucas, junto a la Reina Emérita, Doña Sofía.
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Desde el 4 de octubre 
Aprendiendo a Cuidarme.  
Taller todos los lunes. 

De 11.30 a 12.30h. – Centro de 3ª Edad 

Inscripciones en el Centro de Tercera Edad. 
Teléfono 91 811 18 24. 

Miércoles, 6, 13, 20 y 27 de octubre 
Risoterapia, danza y corporalidad.  
Taller. 

De 17.30 a 19.00h. – Centro de 3ªEdad 

Inscripciones en el Centro de Tercera Edad. 
Teléfono 91 811 18 24. 

Todos los sábados, desde octubre 
¡A Bailar!  
Curso (individual o en parejas) 

De 17.30 a 19.30h. – Centro de 3ª Edad. 

Precio: 8€ persona/mes. 
Inscripciones en la Concejalía de Bienestar 
 Social. Teléfono 91 810 13 89. 

Día del cine español  
Sorteo de dos entradas para el cine de 

Xanadú. 

El 6 de octubre se celebra el Día del Cine Es‐
pañol y por ello, el Ayuntamiento organiza un 
sorteo de dos entradas dobles para ir al cine 
en Xanadú a ver una producción española de 
la cartelera. Solo tienes que elegir un número 
de la plantilla ubicada en el Centro de Tercera 
Edad, de manera presencial o telefónica (91 
811 18 24) y, si coincide con el comienzo o con  
la terminación del número de la ONCE del 
martes, 5 de octubre, serás el ganador. 

8 y 9 de octubre 
Día Mundial del Huevo y el Pulpo.  
Los Días Mundiales del Huevo y el Pulpo se 

 celebran el 9 y el 8 de octubre, respectiva‐
mente. Por ello, el Ayuntamiento pone en 
marcha una iniciativa a través de la cual, los 
mayores que vayan a comer a la cafetería del 
Centro de Tercera Edad los días 1, 2, 3 4 o 5 de 
octubre, se llevarán un aperitivo gratis de 
estos dos  manjares para consumir el día 8. Re‐
cordad que la cafetería del Centro cuenta con 
un gran patio exterior. 

Día Mundial del Ictus  
Charla por Protección Civil. 

11.30h. – Centro de Tercera Edad 

Inscripciones en el Centro o en el teléfono       
91 811 18 24. 
El 29 de octubre se celebra el Día Mundial del 
Ictus y por ello Protección Civil impartirá una 
charla para prevenir y detectar esta enferme‐
dad, sus causas y tener una información real 
sobre el ictus cerebral. Al finalizar la charla se 
dará un aperitivo a los asistentes. 

Nuevo servicio del Centro de 3ª Edad 

Ya están en marcha los servicios de fisioterapia, podología y peluquería, siempre bajo cita previa.

‘Cocinamos por y para ti’‘Cocinamos por y para ti’: menús sanos y 
 equilibrados para jubilados, a 5€, de lunes a viernes

El Centro de Tercera Edad co‐
mienza a funcionar con todas sus 
actividades al cien por cien. Eso 
sí, cumpliendo escrupulosamente 
los protocolos de seguridad 

Covid. En este sentido, ya se 
puede llamar para pedir cita en el 
servicio de fisioterapia, en podo‐
logía y en el de peluquería.  

Además, se ha puesto en 

 funcionamiento una nueva 
 iniciativa con la apertura de la 
 cafetería: el servicio ‘Cocina‐
mos por y para ti’, a través del 
cual las personas a las que no 
les apetezca o no tengan 
tiempo para cocinar podrán 
comer en la cafetería del Cen‐
tro, menús caseros por precios 
muy reducidos o, si lo prefie‐
ren, podrán llevarse estos 
menús a sus casas para tomar‐
los allí, siempre por encargo. 

La iniciativa ‘Cocinamos por 
ti’ cuenta con una comida sana 
y casera, de lunes a domingo, 
desde las 13.00 horas. Eso sí, las 

personas que decidan solicitar 
este menú, deben reservar hasta 
las 11.00 horas del mismo día.  

Los menús semanales se darán 
a conocer todos los lunes, a 

 primera hora, en las redes socia‐
les municipales, así como en la 
puerta del Centro. Este servicio 
está abierto a todo el público en 
general, pero cuenta con precios 
especiales para jubilados y 
 pensionistas: de lunes a viernes, 
los menús tienen un precio de 5€ 
y los sábados, domingos y 
 festivos, de 6,50€, bebida y pos‐
tre  incluidos.  

Servicio de fisioterapia,Servicio de fisioterapia,               
podología y peluqueríapodología y peluquería   

Vuelven los servicios de 
 fisioterapia, podología y peluque‐
ría al Centro. Para solicitarlos, es 
necesario pedir cita previa en el 
teléfono 91 811 18 24 ‐fisioterapia 
y podología‐. Para reservas en 
servicio de peluquería, es n ecesa‐
rio llamar al teléfono 680 962 429 
(Miriam). 

Programación dirigida al colectivo de jubilados y/o pensionistas de Navalcarnero
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Actividades, cursos, talleres... Actividades, cursos, talleres...   
en octubre y noviembreen octubre y noviembre
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Hasta el 10 de octubre 
Exposición de fotografías de 
 comercios de Navalcarnero 
Casa de la Cultura. De lunes a viernes, de 

18.00 a 21.00 horas y sábados, de 12.00 a 

14.00 horas. 

Del 4 al 9 de octubre 
Semana de las otoñofertas 
Los comercios adheridos realizarán descuen‐
tos a sus clientes. Además, el día 15 de octu‐
bre, a las 10.00h, en el hall del Ayuntamiento 
se realizará un sorteo de 15 lotes de regalos 
promocionales de ‘Yo compro en Navalcar‐
nero’ entre todos los participantes que depo‐
siten su cupón de compra en la urna habilitada 
a tal efecto, en la Concejalía de Comercio. 

Del 18 al 22 de octubre 
Curso gratuito de aplicación y ma‐
nejo de fitosanitarios. Nivel básico.  
En colaboración con el IMIDRA (Instituto Ma‐
drileño de Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario). 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 
Duración: 25 horas. 
Inscripciones en Concejalía de Formación y 
Empleo. Más información en los teléfonos 91 
810 13 00 /71 o en concejaliadesarrolloem‐
pleo@ayto‐navalcarnero.com.  

Viernes, 22 de octubre 
Pon gallinita pon!  
Cuentacuentos: Por Andrea Ortúzar. 

17.30h. – Biblioteca Municipal 

Edad: de 0 a 3 años. 
Imprescindible recoger invitación gratuita en 
la Biblioteca desde el 13 de octubre, de lunes a 
viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.30 
horas. Aforo limitado. 

Viernes, 29 de octubre 
Sorteo Yo Compro en Navalcarnero. 
12.00h. – Hall Ayuntamiento 

Entre todos los tickets de compra por valor 
igual o superior a 100€ depositados y cumpli‐
mentados correctamente en la urna, se reali‐
zará un sorteo de tres cheques de 100€ y 
cuatro carros de la compra. Además, por cada 
ticket depositado, ya puedes pedir tu sello 
para ir cumplimentando la cartilla y canjearla 
por regalos promocionales en el mes de no‐
viembre. 

En noviembre 
Curso gratuito de aplicación y manejo 
de fitosanitarios. Nivel cualificado.  
En colaboración con el IMIDRA. 
Lugar: Centro de Formación Beatriz Galindo. 
Duración: 60 horas. 
Inscripciones en Concejalía de Formación y 
Empleo. Más información en los teléfonos 91 
810 13 00 /71 o en concejaliadesarrolloem‐
pleo@ayto‐navalcarnero.com.  

Segunda quincena de noviembre 
Curso gratuito para el carné de 
 manipulación de alimentos. 
Horario de tarde. 

Inscripciones en la Concejalía de Comercio. 

Domingo, 21 de noviembre 
Concierto de Santa Cecilia XI 
 Memorial a José Luis Borrajo.  
Asociación Amigos de Navalcarnero. 

18.00h. – Teatro Centro 

Del 22 al 27 de noviembre 
Semana del Black Friday. 
Entre los participantes que depositen su ticket 
de compra en los establecimientos adheridos, 
en la urna habilitada a tal efecto en la Conce‐
jalía de Comercio, se sortearán tres cenas en 
restaurantes de Navalcarnero. El sorteo será 
el 15 de diciembre, a las 10.00h, en el hall del 
Ayuntamiento. 

Viernes, 27 de noviembre 
Concierto de Santa Cecilia. 
Banda Municipal de Música de Navalcarnero. 

20.00h. – Teatro Municipal 

Duración: 60’. Acceso gratuito. 
Recoge tus invitaciones: 
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00h. en la Con‐
cejalía de Cultura.  
En la taquilla del Teatro desde una hora antes 
del comienzo del espectáculo. 
La Banda Municipal de Música bajo la direc‐
ción de Javier Huertas presenta un programa 
en el que sus componentes quieren compartir 
con su interpretación un día de música, ha‐
ciendo homenaje a Santa Cecilia patrona de la 
música.  

Viernes, 28 de noviembre 
Concierto de Santa Cecilia. 
Coro Municipal de Navalcarnero. 

19.00h. – Teatro Municipal 

Duración: 45’. Acceso gratuito. 
Recoge tus invitaciones: 
De lunes a viernes de 9.00 a 14.00h. en la Con‐
cejalía de Cultura.  
En la taquilla del Teatro desde una hora antes 
del comienzo del espectáculo. 

Martes, 30 de noviembre 
Sorteo Yo Compro en Navalcarnero. 
12.00h. – Hall Ayuntamiento 

Entre todos los tickets de compra en Naval‐
carnero por valor igual o superior a 100€ de‐
positados y cumplimentados correctamente 
en la urna habilitada a tal efecto en la Conce‐
jalía de Comercio, se realizará un sorteo de 
tres cheques de 100€ y cuatro carros de la 
compra. Además, por cada ticket depositado, 
ya puedes pedir tu sello para ir cumplimen‐
tando la cartilla y canjearla por regalos pro‐
mocionales en el mes de noviembre.

Viernes, 8 de octubre 
Sin Par. Fritsch Company. 
Danza moderna y contemporánea.     

A partir de 10 años. 60’ aprox. 

Sin par nace de los propios procesos creativos 
de la compañía, en el que los bailarines explo‐
ran a partir de lenguajes expresivos y corpo‐
rales de los que son dueños. Ambientados en 
diferentes contextos, las relaciones y vínculos 
personales suponen el nexo de unión entre las 
diferentes piezas que forman el espectáculo. 
Las piezas que componen este espectáculo 
son: L’un sans l’autre Escaramuzza, Harúz y 
Días felices. 
 

Viernes, 22 de octubre 
Bravata. Mónica Iglesias. 
Danza flamenca. TP. 60’ aprox. 

Bravata cuenta la historia de Mónica o de mu‐
chas otras mujeres que como ella sienten la 
necesidad vital de expresase más allá de cual‐
quier corsé social, evocando un personaje 
digno, resistente y muy humano. Una pulsión 
visceral que intenta romper con sus propios 
moldes. 
Partiendo de un paisaje roto y herido recom‐
ponemos las piezas y los vestigios para rena‐
cer aún más fuerte, más brava. 
 

Viernes, 29 de octubre 
4 Season. CaraBdanza. 
Danza contemporánea/Neo clásica. Todos 

los públicos. 60’ aprox. 

La dramaturgia de la obra relacionará los cua‐
tro tipos de amor griego, con las cuatro esta‐
ciones, las cuales afectan a nuestros 
sentimientos y a la forma en la que nos rela‐
cionamos con el entorno, para ello tomare‐
mos como base musical la recomposición de 
Max Richter de la partitura clásica de Vivaldi.  
 

INFORMACIÓN Y VENTA DE 
 ENTRADAS:  
Lugar: Teatro Municipal  Centro 
Hora: 19.00h. 
Precio: 5€ normal y 4€ reducida (sólo 50 en‐
tradas a precio reducido para personas para‐
das, jubiladas, familia numerosa y 
discapacitadas debiéndose mostrar el justifi‐
cante acreditativo a la entrada del teatro) 

 
Venta de entradas: En la Concejalía de Cultura 
de lunes a viernes de 09.00 a 14.00h. En la ta‐
quilla del Teatro el mismo día del espectáculo, 
desde una hora antes del espectáculo hasta el 
comienzo del mismo. Por internet hasta una 
hora antes del espectáculo en 
www.giglon.com.
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Los sábados desde el 2 de octubre hasta el 13 de noviembre 
 tienes una cita en el Teatro Municipal Centro, a las 20.00h.  

Jueves, 7 de octubre  
De 18.00. a 20.30h.  

Visita guiada al CINC + Visita a la 
Bodega Andrés Díaz.  
Grupo: de 5 a 10 personas. 
Precio: 10€ por persona. 
Plazo de inscripción: hasta el 4 de octubre 
 

Jueves, 14 de octubre  
De 18.00. a 20.30h.  

Visita guiada al CINC + Visita a la 
Bodega Muñoz Martín. 
Grupo: de 5 a 10 personas. 
Precio: 10€ por persona. 
Plazo de inscripción: hasta el 11 de octubre. 
 

Sábado, 16 de octubre  
12.00h.  

Ruta “Navalcarnero y el vino”.  
Lugar: Plaza de Segovia, 1. 
Grupo: de 5 a 10 personas. 
Precio: Gratuito. 
 
Además, durante los sábados y domingos del 
2 al 17 de octubre podrás degustar la tapa y/o 
menú del vendimiador maridados con vino de 
Navalcarnero perteneciente a la DO Vinos de 
Madrid en los siguientes establecimientos:  
 
LA TABERNA DEL SABOR:  
Tapa del Vendimiador y Menú del Vendimiador 
C/ Libertad, 29 ‐ 642028203. 
 
RINCÓN DE VALENTINA: 
Tapa del Vendimiador y Menú del Vendimiador 
C/ Pozo Concejo, 6 ‐ 691209561. 
 
CASERÓN DE LOS ARCOS:  
Menú del Vendimiador 
C/ Escorial, 25 ‐ 629745808 
 
LA HOSTERÍA DE LAS MONJAS:  
Menú del Vendimiador, 
C/ Iglesia, 1 ‐918111805 
 
Tapa del vendimiador + copa vino de 
 Navalcarnero DO Vinos de Madrid: 3€ (horario 
de degustación de 12.30 a 14.30h.) 
Menú del vendimiador (*) maridado con vino 
de Navalcarnero DO Vinos de Madrid: 25€ 
(*) El menú solo estará disponible previa 
 reserva (consultar oferta en el 
 establecimiento) 
 
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
www.turismo‐navalcarnero.com 
infoturismo@ayto‐navalcarnero.com 
Tel.: 918101299 / 1287 

Sábado, 2 de octubre 
Inauguración, fuera de concurso. 

Anselma & LUISA.  
EL TELÓN NEGRO. 

Tragicomedia. A partir de 16 años. 90’ 

aprox. 

Dos mujeres maltratadas, dos perdedoras, 
dos vidas a la deriva, dos tragedias, dos se‐
cretos inconfesables. Anselma y Luisa se en‐
cuentran en un teatro, tienen vidas de 
película, pero las suyas no son de ficción, son 
tan reales que duelen. 
 

Sábado, 9 de octubre 
Yerma de Federico García Lorca. 
Trece Gatos. A.C. La Gatera Trece. 
Cuento dramático. A partir de 14 años. 

90’ aprox. 

Yerma desea un hijo. Su marido, Juan, mo‐
desto ganadero y labrador de tierras propias, 
no parece compartir ese anhelo, pero ella no 
desiste y espera con gran ansiedad poder 
cumplir su sueño, en el que se mezclan el 
deseo personal y el mandato social de ser 
madre.  

Sábado, 16 de octubre 
Cantando bajo las balas.       
Stres de Quatre. 

Cabaret Militar de la Muerte. A partir de 

12 años. 65’ aprox. 

Cantando bajo las balas narra el primer acto 
inaugural de lo que después sería el Fran‐
quismo; celebrado el 12 de octubre de 1936 
en el Paraninfo de la Universidad de Sala‐
manca. Aquel día, llamado día de la raza, 
como en un western castizo, se enfrentaron 
dos hombres, pero no agolpe de pistola, sino 
disparando sus lenguas. Millán Astray, el gue‐
rrero, el medio hombre, contra el viejo, res‐
friado e intelectual Miguel de Unamuno. 
 

Sábado, 23 de octubre 
Heridas, las mujeres de Federico 
García Lorca. 
Drama. Público adulto. 75’ aprox. 

Vuelve al Teatro Municipal el 
Certamen de TeatroCertamen de Teatro  

 Aficionado de Navalcarnero Aficionado de Navalcarnero

D.O. Vinos de Madrid
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Celebración nacimiento Delibes

En la Plaza de Segovia estarán 
las casetas de los libreros, del 8 
al 10 de octubre

Después de una época de restricciones por 
la Pandemia, vuelven las actividades cultura‐
les y también vuelve la Feria del Libro, que 
como otros eventos quedó aplazada. Y este 
año, retomamos tema conductor en la Feria: 
el centenario del nacimiento de Miguel 
 Delibes. El horario apertura de casetas será el 
viernes, 8, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 
horas y el sábado y domingo, de 11.00 a 14.30 
y de 17.00 a 21.00 horas. Las casetas podréis 
visitar serán las siguientes: 

 
Librería Árbol de Papel. Últimas novedades 
editoriales y libro de bolsillo. Literatura infan‐
til y juvenil. Libros de texto. 
 
Palabras de Agua Editorial. Apuesta por pu‐
blicaciones de ficción infantiles, juveniles, de 
narrativa y de género. La literatura tiene que 
ser compartida y disfrutada por peques y ma‐
yores. Para esta editorial la literatura son sue‐
ños hechos realidad. 
 
Asociación de Escritores de Madrid. Narrativa 
y poesía nacional y extranjera, además de 
 literatura infantil y juvenil. 
 
Editorial Drakul, S.L. Novela y cómic español 
desde 2006: histórica, negra, thriller, los 
 cómics de Star Trek… 
 
Librerías El Corte Inglés. Últimas novedades 
y los mejores best‐sellers en literatura y no‐fic‐
ción. Hay un servicio de búsqueda de libros si 
el cliente no encuentra el título que necesita. 
 
Librería Ofisierra. Libros de segunda mano a 
buen precio 
 
Librería Fábula. Lo mejor en álbumes ilustra‐
dos para niños, cómic, narrativa y todo con un 
10% de descuento en Feria. Contamos con Club 
de Lectura y cuentacuentos infantiles.  
 
Asociación Literaria de Autores de Navalcar‐
nero. Algunos de los autores residentes en 
Navalcarnero nos darán a conocer sus obras, 
desde la poesía a la novela, con géneros tan 
diferentes como los cuentos o ciencia ficción. 

 
Ayuntamiento de Navalcarnero.

Cinco mujeres heridas. Cinco mujeres desga‐
rradas por el puñal de la vida, del amor y de 
la muerte. Cinco gritos ahogados. Silenciados. 
Porque “hay cosas encerradas detrás de los 
muros que no pueden cambiar porque nadie 
las oye...pero que, si salieran de pronto y gri‐
taran, llenarían el mundo”.  
 

Sábado, 30 de octubre 
Miserere.  
Jachas Teatro. 
Drama. A partir de 15 años. 60’ aprox. 

‘Miserere’ es la revelación de una tragedia 
oculta en millones de almas por todo el 
mundo. Oculta en los que la padecieron, 
oculta en los que la generaron y oculta en los 
que saben y callan.  
Es aquí, en este espacio anegado y decons‐
truido, donde la tragedia se revela con toda 
su crudeza tras producirse el encuentro for‐
tuito e inesperado de Briones y Gancedo.  
 

Sábado, 6 de noviembre 
La habitación.  
Teatro del Sótano. 
Terror. A partir de 12 años. 70’ aprox. 

Las hermanas Bierce invitan a su casa al doc‐
tor Edgar Stevenson para hacerle una propo‐
sición que obligará al veterano doctor a 
plantearse romper un juramento que se hizo 
hace tiempo.  
Una inquietante historia de suspense gótico, 
inspirada en el universo literario de Edgar 
Allan Poe, donde el claustrofóbico ambiente 
en el que se desarrolla la acción envuelve al 
espectador en un constante temor.  

Sábado, 13 de noviembre 
¡Hoy, milagro!  
Atakados Teatro. 
Comedia musical. TP. 75’ aprox. 

Si te fuiste de repente 
sin decir adiós a gente 
ni dejar el testamento actualizado, 
te ofrecemos este chollo 
pa’ poder volver del hoyo 
y arreglar aquel entuerto que has dejado. 
¡HOY, MILAGRO! 
 

Sábado, 20 de noviembre 
Clausura y entrega de premios. 

Caminos cruzados.  
Adaptación de Fátima Colomo. 
Comedia musical. TP. 120’ aprox. 

Una obra única, preparada para representar 
sólo por un día, un día especial. 7 personajes 
se han quedado en el teatro...que pasará 
entre ellos solo lo descubriremos en el mo‐
mento en que se abra el telón.  
Caminos que se cruzan, guiones que se en‐
trelazan, historias que solo por una vez se 
contaran juntas, personajes que quizá rían, 
quizá lloren o se desesperen, quizá sus histo‐
rias no sean tan diferentes, al fin y al cabo, 
todos están aquí por una razón: llegar a ti que 
estas sentado en las butacas, hacerte sentir, 
reír, disfrutar, a veces hasta reflexionar, o 
simplemente entretener. 
¿Lo conseguirán?

Vuelve la 
Feria del Libro Feria del Libro 

VENTA DE ENTRADAS:  
Precio: 5€ normal y 4€ reducido. 
Abono: 25€ (8 funciones). 
Presencial: en la Concejalía de Cultura de 
lunes a viernes de 09.00 a 14.00h. En la 
 taquilla del teatro el mismo día del 
 espectáculo, desde una hora antes del 
 comienzo del espectáculo. 
Online: en www.giglon.es
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El CDA Navalcarnero, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Navalcarnero, homenajeó du‐
rante las Fiestas Patronales, a una de las  figuras 
clave en la historia del Club: Ángel  Carrizo. En 
el emotivo acto estuvieron presentes el alcalde 
de Navalcarnero, José Luis Adell, quien le diri‐
gió unas palabras a Carrizo y la concejal de De‐
portes, Gloria Gómez. También asistieron 
grandes personalidades del fútbol  español e in‐
ternacional, como el presidente de la Real Fe‐
deración de Fútbol de Madrid, Francisco Diez o 
el delegado de campo del Real Madrid y árbitro 
internacional, Carlos Megía Dávila, quienes no 
quisieron dejar de rendir su particular home‐
naje a Ángel Carrizo. Por  supuesto, el presi‐
dente del CDA Navalcarnero, Juan Alarcón 
también le dirigió unas bonitas palabras al ho‐
menajeado. El acto fue  presentado y conducido 
por el locutor de radio, Javier Lalaguna.  

Una gran foto del equipo del Naval de su 
 juventud, en el que inició su andadura en el 
Club en 1966, presidía el escenario del Teatro 
Centro, con una gran frase: “¡Gracias Carri!”. Un 
agradecimiento que le transmitieron al 
 integrante del CDA todos y cada uno de los asis‐
tentes a un abarrotado Teatro Centro ‐dentro 
de lo que la normativa COVID permitió‐.  

Tras las comparecencias de las autoridades y 
técnicos allí presentes, así como de los nietos 
de Ángel Carrizo, llegó el momento de la pro‐
yección del vídeo de toda una vida dedicada a 
su “Naval” y también a su familia. Tras este ho‐
menaje visual, técnicos e integrantes del Naval                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

y de otros equipos como El Álamo hicieron 
 entrega a Ángel y a su mujer, Paula, de  distintos 
detalles, como placas conmemorativas, ramos 
de flores, balones o camisetas especiales. 
 Amenizaron el homenaje con su actuación la 
pareja de baile formada por Noel García y María 
Ruiz, que ostentan actualmente la máxima 
 categoría de baile latino de la Federación 
 Española de Baile Deportivo. Al finalizar el acto 
subieron al escenario a hacer una foto de 
 familia, los integrantes del equipo de su 
 juventud. 

Sobre Ángel CarrizoSobre Ángel Carrizo  
Ángel Carrizo comenzó su ‘idilio’ con el CDA 

Navalcarnero en el año 1958 cuando se hizo 
socio del Club. Este hecho ya marcaría su vida y 
su forma de vivir. En 1966 entraría a formar parte 
del equipo de juveniles del Club. 

Pasaría varias temporadas jugando en posi‐
ción de defensa, hasta que una lesión le hizo re‐
tirarse como jugador muy temprano. A partir de 
aquí comienza una nueva relación con el Club, 
primero como colaborador en todo lo necesario 
y más tarde formando parte de la directiva.  
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¡Gracias Carri!

El homenaje del Naval y el Ayuntamiento a Ángel Carrizo por Ángel Carrizo por  
toda una vida dedicada al Clubtoda una vida dedicada al Club
Durante las Fiestas Patronales, el Teatro Centro fue el escenario de un merecido y emotivo 
 homenaje a Carrizo, toda una institución en el CDA.

Todos quisieron rendir homenaje al querido ‘Carri’.

Una gran foto del Naval de su 

juventud, en 1966, presidía el 

escenario del Teatro con una 

gran frase: 

¡Gracias Carri!

Entrega de camisetas personalizadas. El Teatro Centro ovacionó a Ángel. 

Componentes del equipo de 1966.
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