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El mapa de los
NUEVOS EQUIPAMIENTOS
Creación de nuevos espacios deportivos, zonas infantiles, work out y estanciales, además se han
reformado diversas instalaciones municipales, como la piscina municipal o las pistas de la Estación.

En los últimos seis años de Gobierno, el
Ayuntamiento ha llevado a cabo varias obras
de nueva creación y mejora en el municipio, a
pesar de las diﬁcultades económicas. Obras
que se han realizado con personal de planes
de inversión y que van desde nuevos equipa‐
mientos deportivos, zonas infantiles y recintos
caninos, pasando por creación de nuevos

espacios de esparcimiento y estanciales. Tam‐
bién se han construido nuevas aceras en zonas
en las que no existían y eran necesarias, cre‐
ando plazas de aparcamiento, así como me‐
dianerías en los nuevos barrios. Cabe destacar
otras nuevas y novedosas acciones, como los
huertos urbanos o las zonas biosaludables y
Work Out en múltiples zonas del municipio.

Las mejoras de instalaciones existentes, como
la piscina municipal de verano; las pistas de La
Estación, que se encontraban abandonadas, o
las calzadas, aceras y luminarias en todo el mu‐
nicipio culminan un mapa de nuevos equipa‐
mientos y mejora de los existentes que
continúa en la actualidad con las obras de la
Cuesta del Águila.

2022

El Plan de Inversiones acometerá la
reforma de la calle Buenavista
Además de los planes de inversiones que
han permitido la dotación de equipamientos
pese a la difícil situación económica del Ayun‐
tamiento, el equilibrio presupuestario y los
ajustes realizados han permitido aprobar un
nuevo Plan de Infraestructura Deportivas que
dotarán al municipio de nuevas instalaciones y
la reforma de las existentes el próximo año,
así como el inicio del proyecto de un nuevo Po‐
lideportivo.
Todo ello, en paralelo a los Planes de
Inversiones que en 2022, continuarán con la
creación de nuevas zonas estanciales y la
mejora y transformación de una de las arterias
principales de Navalcarnero, la calle de
Buenavista.

Calle Buenavista.

Junto a esta edición de Navalcarnero Hoy se
entrega la agenda Vive Navalcarnero que
recoge las actividades navideñas de este año.
El Ayuntamiento ha querido hacer un es‐
fuerzo especial y compensar con ello, dentro
de las posibilidades sanitarias y económicas,
la disminución de actividades como
consecuencia de la pandemia. Entre otras mu‐
chas opciones de entretenimiento, la Plaza del
Teatro se vestirá de Navidad, con diferentes
pasatiempos, decoración, mercadillo y
espectáculos para todas las edades.
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El mapa de los nuevos equipamientos

Seis años de construcción de
equipamientos y mejora de los existentes
· Pistas deportivas, campos de fútbol, áreas infantiles, zonas de juegos, work out, biosaludables…
· En sólo seis años se han multiplicados los equipamientos del municipio.
Se trata de inversiones
realizadas en su mayor parte por
trabajadores de los convenios
con un triple objetivo: fomentar
el empleo, ahorro de costes y
dotación de equipamiento y
reparaciones viarias.
Las diﬁcultades económicas y
ﬁnancieras del municipio con una
deuda heredada de más de
250M€, han mermado, por déca‐
das, la capacidad de ﬁnanciación
de infraestructuras; dejando, ade‐
más grandes barrios sin
equipamientos. Es por ello que
todos los esfuerzos municipales
se han centrado en acometer
estas instalaciones sin dañar la ya

Nuevos equipamientos

Se sigue en continuo
desarrollo atendiendo a las
necesidades de población y
posibilidades económicas
y de ubicación

difícil situación económica. Todo
ello, sin menoscabar las necesi‐
dades de grandes infraestructu‐
ras de transportes ‐como la salida
a la A5 por el kilómetro 27, reali‐
zada con presupuesto municipal
la pasada legislatura‐ o deporti‐
vas de Navalcarnero, con una po‐
blación en continuo crecimiento.
Cabe de destacar la creación
de áreas deportivas y nuevos
equipamientos en los nuevos ba‐
rrios, carentes de cualquier tipo
de instalación desde que se co‐
menzaron a desarrollar.
En el barrio de El Pinar se ha le‐
vantado un campo de fútbol de
césped artiﬁcial, 3 áreas multide‐
portes, una pista de patinaje,
dos recintos de esparcimiento
canino, una nueva área infantil
con un moderno juego, un
área estancial. Actualmente se
está trabajando para ﬁnalizar
las áreas ajardinadas que
transcurren entre las principa‐
les calles del barrio.

Por su parte en el barrio de La
Dehesa se han creado dos pistas
multideportes, una zona de pati‐
naje, un recinto canino y una
nueva área infantil. Al mismo
tiempo se ha planteado y
realizado una completa reforma
del paseo ajardinado de la ave‐
nida principal, creando áreas
work out e instalando nuevos
juegos infantiles.
Otra de las zonas más abando‐
nadas durante años fue el Barrio
del Cid, dónde ahora se ha reali‐
zado un completo parque infan‐
til, al que se están añadiendo
nuevos juegos, y una pequeña
zona que combina instrumentos
de ejercicios biosaludables y de
calistenia.
Se están renovando práctica‐
mente todas las instalaciones in‐
fantiles y sus cerramientos,
empezando por aquellos que es‐
taban más deteriorados.
Otras de las zonas en las que se
ha actuado han sido los barrios

de La Estación y Mirasierra. En el
primero de ellos se han arreglado
las pistas deportivas para su uso
libre añadiendo una nueva pista
de hockey y patinaje; también se
ha acometido una completa re‐
forma en el parque Feve, con
zonas ajardinadas y estanciales.
Instalaciones.
Entre las mejoras de instalacio‐
nes existentes, se ha aprobado
un proyecto de rehabilitación in‐
tegral de la piscina cubierta Mar‐
tín López Zubero, que en
cuestión de meses permitirá un
uso completo en las más aptas
condiciones de seguridad.
Por otro lado, la piscina muni‐
cipal de verano también ha sido
objeto de reformas, tanto en
baños y vestuarios como en las
bombas y el resto de equipa‐
mientos. En este sentido, estás
fueron las primeras acciones de
mejora o mantenimiento realiza‐
das en ambas instalaciones desde
su puesta en marcha.

PARQUE BARRIO EL CID.
En el barrio del Cid, se ha construido una zona estancial, otra de
juegos infantiles y un área Work Out.

PARQUE BUENAVISTA.
Se han instalado nuevos elementos infantiles. Se está pavimentando
la zona e instalando mobiliario nuevo.

PARQUE FEVE. Se ha construido una mediana ajardinada en la zona
central, una zona Work Out, pipicán y área Agility canina.

CALLE LAS SUERTES.
Se ha dotado de área infantil y polideportiva con pista de patinaje y
cancha baloncesto, juegos infantiles y zonas estanciales.

Nuevos equipamientos
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PARQUE DE LOS
MANZANOS.
Se han cambiado los elementos infantiles que se encontraban en el
parque de Los Manzanos por otros nuevos, por encontrarse dete‐
riorados por el uso. También se ha cambiado la valla.

PARQUE DE CALLE BETSAIDA.
Se va a crear una nueva zona infantil, con áreas estanciales y nueva
jardinería.

SUSTITUCIÓN VALLADO PARQUES INFANTILES.
Se están sustituyendo las vallas de madera de los parques infantiles,
que se encontraban deterioradas o rotas por otras nuevas.

BIOSALUDABLES EN LA AVENIDA INFANTA MARGARITA.
En la avenida Infanta Margarita se ha creado una zona de ejercicios
biosaludables, que complementa el paseo peatonal allí existente.

BIOSALUDABLES EN PARQUE LOS CHARCONES.
Se ha creado una zona de ejercicios biosaludables en el parque de Los
Charcones.

PARQUE CALLE MIRASIERRA. Se ha renovado la zona infantil, se ha
instalado nueva jardinería y elementos de juego para niños.

ZONA ESTANCIAL EN
EL PINAR.
Se ha construido una
zona estancial, ubicada en la conﬂuencia de las calles Coníferas, ave‐
nida de Casa Roque y avenida del Pinar, dividida en varias partes: una
zona de picnic, otra estancial con pérgolas, un área infantil y otra de
juegos para mayores, así como un recinto canino.

PARQUE
DEL
NAZARENO.
Se han cambiado los elementos infantiles por otros nuevos, por en‐
contrarse deteriorados por el uso. También se ha cambiado la valla.
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ZONA CANTO REAL.
En la zona de Canto
Real no existían
zonas verdes, por eso
se han creado nuevos
espacios estanciales
con zonas de jardine‐
ría, además de tres espacios nuevos: un recinto canino, zona de ejer‐
cicios biosaludables y de juegos infantiles, además de nuevas aceras
y mobiliario urbano.

PARQUE SIMÓN PEDRO.
En la calle Simón Pedro se ha construido una zona de parque infantil,
con zona estancial y mobiliario nuevo, pipicán y Agility canino.

Nuevos equipamientos

Pº ALPARRACHE.
Se ha reparado la
zona del polígono
Alparrache, ubicada
entre las calles Char‐
cones y Eras, cuyos
viales se encontraban
muy deteriorados por
el uso de la zona.
También se han
creado nuevas aceras, se ha asfaltado la zona, habilitado nuevas
zonas de aparcamiento y adecuado toda la calzada. Se ha construido
un murete perimetral e instalado nuevo mobiliario urbano, así como
plantado nuevos árboles.

CALLE ARCÁNGEL GABRIEL.
Se ha adecuado la calle Arcángel Gabriel hasta la calle ermita de San
Juan y la calle Pastos de Primavera. Se han construido nuevas aceras
e instalado juegos infantiles, un recinto canino y nueva xerojardinería.

Navalcarnero hoy, diciembre 2021

PIPICÁN EN EL
PARQUE
LOS CHARCONES.
Se ha creado un
recinto canino zon
zona agility, una zona
estancial destinada a la permanencia de los dueños de los animales.

AVENIDA LA DEHESA.
Se han sustituido los elementos infantiles por encontrarse en mal es‐
tado de conservación, se cambió el suelo y se instaló mobiliario
urbano, así como nuevas zonas work out y biosaludables.

ACERAS AVENIDA
CASTILLA Y CARRE‐
TERA VILLAMANTA Y
APEADERO.
Se han construido
aceras y plazas de
aparcamiento en la
avenida Castilla y en
la carretera de Villa‐
manta, lugares de
tránsito habitual de peatones por ubicarse en estos lugares distintas
equipaciones deportivas, asó como zonas residenciales. También, en
la carretera de Villamanta, se ha construido un apeadero para las lí‐
neas de autobús con parada en este lugar

MURO PERIMETRAL PARQUE NATURAL.
Construcción de un nuevo muro perimetral en el Parque Natural
debido al deterioro del vallado antiguo por oxidación de los
cerramientos.

Nuevos equipamientos
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A P E A D E R O S
PARADA DEL CEMEN‐
TERIO MUNICIPAL.
Ante el aviso del Con‐
sorcio Regional de
Transportes de la
clausura de la parada
del autobús del
Cementerio Munici‐
pal, por motivos de
seguridad y la negativa de acometerlas por parte de la Dirección
General de Carreteras, el Ayuntamiento las ejecutó para garantizar su
funcionamiento y mejorar la calidad y seguridad del servicio. Se cons‐
truyeron dos apeaderos, uno a cada lado de la carretera M‐600.

MEDIA LUNA CALLE
LABRADOR Y MEDIA‐
NAS EN C/ LABRA‐
DOR, EL PINAR Y SAN
ANDRÉS.
Se ha construido una
medialuna en la zona
del ﬁnal de la calle La‐
brador y se ha do‐
tado de jardinería y
mobiliario urbano. También se han creado medianas ajardinadas en
Labrador, avenida El Pinar y San Andrés y mejorado el pavimento.
Además, se ha instalado mobiliario urbano y pintado nuevos pasos
de peatones.

ROTONDA LA ESTACIÓN. Construcción de una avenida que une el
paseo del Alparrache con el barrio de La Estación, así como una
rotonda. Asimismo, se incluyeron elementos de ornamentación y se
instalaron especies de bajo consumo hídrico.

APARCAMIENTO DE LA ESTACIÓN. El terreno que está junto al
pabellón de La Estación y que, se utilizaba como aparcamiento, se
adecuó como tal hormigonando y señalizando la zona y sustituyendo
la luminaria existente por otra.

MEDIANA CALLE
DEHESA DE MARI
MARTÍN.
En la calle Dehesa de
Mari Martín existía
un problema de drenaje de agua y cada vez que llovía mucho se
inundaba la zona. El Ayuntamiento construyó un colector para
eliminar estos problemas y una nueva mediana, que ajardinó.

SALIDA 27.
La obra de mayor en‐
vergadura de los últi‐
mos años ha sido la
creación de la salida
27 que da servicio a los Barrios de El Pinar y San Andrés. Una obra que
era muy necesaria para que estos barrios tuvieran un acceso directo
a la A‐5. Se han creado dos accesos la Salida A y B.

ZONA CENTRAL DE
ARROYO JUNCAL.
La zona central de la
avenida Arroyo Jun‐
cal, desde la apertura de la salida 28 en adelante, se encontraba sin
urbanizar, por lo que, fue necesario reducir la mediana existente para
la incorporación a los carriles de circulación y ajardinar la mediana.

CUESTA DEL ÁGUILA.
En la calle Cuesta del
Águila no cumplía
con los criterios de
accesibilidad y funcionalidad. Se están creando nuevas y amplias
aceras, excavando y hormigonando la calzada y se ha soterrado la
canalización de agua. También se está llevando a cabo la instalación
de nuevo mobiliario urbano.

Nuevos equipamientos
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PISTAS LA ESTACIÓN.
Se han rehabilitado
las pistas existentes
detrás del polidepor‐
tivo, que se encontra‐
ban abandonadas y
muy deterioradas. Se
ha pavimentado el
ﬁrme, colocado nue‐
vas canastas y repin‐
tado las pistas. También se ha creado una nueva pista de hockey.
Se ha acotado la zona con una valla perimetral y se ha creado un
acceso directo a las mismas desde el polideportivo y el instituto
colindantes.

PISTAS DEPORTIVAS
EL PINAR.
En las pistas deporti‐
vas del barrio El Pinar
se ha construido una
cancha de baloncesto
y otra de fútbol de
suelo duro. También
un campo de fútbol
grande con césped,
zona Work Out, pista de patinaje, así como distintas áreas estanciales
con mobiliario y jardinería. En esta misma zona se ha construido un pi‐
picán con zona Agilily y diferentes áreas estanciales, así como un par‐
que infantil.

PISTAS DE PETANCA.
Se han construido cuatro pistas de petanca en Covadonga. Estas
pistas cuentan con las medidas reglamentarias.

PISTAS DEPORTIVAS EN LA CALLE RASTROJERA.
Construcción de un área multideporte con una pista de baloncesto y
un campo de fútbol.

ZONA CALLE PARAMERA. En la calle Paramera se han creado nuevas
zonas estanciales, de merenderos, áreas Work Out, Biosaludables.
También se han creado jardines en una zona terriza.

PISCINA CUBIERTA.
Se están realizando
obras de mejora de la
Piscina Cubierta de la localidad. Se está cambiando la cubierta,
modiﬁcando los espacios para mayor operatividad, realizando
mejoras energéticas y pintando y pavimentando.

PISCINA MUNICIPAL.
Se ha llevado a cabo
una reforma integral
de las zonas de ac‐
ceso, taquillas, ves‐
tuarios, aseos o la
cubierta. Además, se
repararon y amplia‐
ron las mesas, bancos
y papeleras de la zona
de merenderos y se instalaron nuevas herramientas de manteni‐
miento, como motores, cloradores, limpia fondos, corta césped, silla
de socorrista y escalera de movilidad reducida, así como un nuevo bo‐
tiquín. También se sustituyó el gresite de los vasos de las piscinas.

REPARACIÓN PISTA
CARLOS RUIZ.
La pista se encon‐
traba muy deteriorada con el paso de los años y el suelo de alquitrán
tenía agujeros y estaba levantado en varias zonas. Se ha picado toda
la pista y se ha llevado a cabo una nueva cimentación. También se han
pintado e instalado nuevas canastas.

www.navalcarnero.es

CAMPOS DE FÚTBOL
DE LOS MANZANOS.
Se llevó a cabo un
tratamiento especí‐
ﬁco del césped para mejorar su estado. También se pintaron los
vestuarios, vallas y fachada, cambiado las redes de las porterías y las
protectoras, arreglado los sistemas de riego y comprado una nueva
caldera.
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ESTADIO
MUNICIPAL
MARIANO
GONZÁLEZ.
Se renovó el césped
del campo de fútbol,
que se encontraba
muy deteriorado; también se rehabilitó el vestuario y se pintaron las
estancias del estadio y el túnel de acceso. Además, se sustituyeron
los focos, se cambiaron las redes de las porterías, ampliado la
megafonía y renovaron elementos de seguridad.

AYUNTAMIENTO PLAZA DE SEGOVIA. Se ha realizado una reforma integral del ediﬁcio que albergaba el antiguo Ayuntamiento, ubicado en la Plaza
de Segovia, 1. Se ha rehabilitado la planta superior para dar cabida a las oﬁcinas de la Concejalía de Cultura y las de la planta baja que albergaban
la Oﬁcina de Turismo, que se encontraban deterioradas por el paso de los años. También se han habilitado nuevos espacios. Se ha climatizado,
solado, pintado, realizado nueva instalación eléctrica y adaptado para salvar las barreras arquitectónicas.

HUERTOS URBANOS. Se crearon huertos urbanos en parcelas
municipales ubicadas en la Avenida Arroyo Juncal.

CUBIERTA SUMNA.
En el Centro Beatriz
Galindo se encuen‐
tran las dependencias de Protección Civil y los vehículos de interven‐
ción, así como la ambulancia. Ésta necesitaba una zona cubierta, que
la protegiera de las inclemencias y, por ello, el Ayuntamiento cons‐
truyó un recinto que la albergara para que no se deteriore.

MEJORA Y CONSERVACIÓN DEL PARQUE SAN SEBASTIÁN.
Se han realizado varias mejoras en las fuentes y pavimentación del
Parque Histórico San Sebastián.

CASA DE LA
CULTURA.
Se ha rehabilitado
toda la parte trasera
de la Casa de la Cul‐
tura, que se encon‐
traba como ‘descam‐
pado’. En este sentido, se ha creado un acceso trasero, con rampa
para minusválidos y se ha pavimentado y creado una grada para
poder realizar espectáculos y actividades. Además, se ha comunicado
con el patio central.

Navalcarnero hoy,, diciembre 2021
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Deportes para todos

Proyectadas y aprobadas las nuevas
infraestructuras deportivas
Dos campos de fútbol, remodelación de las pistas existentes y proyecto de construcción de un
nuevo polideportivo con pista de atletismo.
tructuras deportivas en Naval‐
carnero, que permitan el uso libre
y federado de las mismas. Por
ello, la junta de Gobierno aprobó
el pasado mes de octubre la crea‐
ción de estas nuevas inversio‐
nes deportivas que han
Estas inversiones
comenzado ya a proyectarse
deportivas ha comenzado a y que estarán terminadas, en
su mayor parte en el ejercicio
proyectarse y estarán
2022. Entre ellas se incluye la
creación de dos nuevos cam‐
terminadas, en su mayor
pos de fútbol en las zonas de
parte, en 2022
El Pinar, con el doble propó‐

El crecimiento de la población
y la progresiva demanda por
parte de clubes y aﬁcionados han
motivado la elaboración un plan
concreto de creación de infraes‐

sito de atender la creciente
demanda de los clubes de la
localidad y la aﬁción particular.
A este equipamiento se sumará
la construcción de unos nuevos
vestuarios para uso por parte de
los equipos federados que
jueguen o entrenen en estas
instalaciones.
Por otro lado, se remodelarán
las canchas del Polideportivo de
Covadonga, dos de tenis y una
multideporte, ya deterioradas.
En el campo de Los Manzanos,

se cambiará el césped, así como
las instalaciones de riego de los
dos campos de fútbol (fútbol 7 y
de fútbol 11).
Además de ello, se prevé la ins‐
talación de un parasol para las
pistas de pádel de El Pijorro.
Por último, a ﬁnales de 2022,
comenzarán las obras de adecua‐
ción de las parcelas municipales
destinadas a la construcción del
futuro Polideportivo, situado en
la antigua campa municipal junto
al parque natural.

CAMPOS DE FÚTBOL DE EL PINAR.
Se construirán dos nuevos campos de fútbol que puedan albergan
tanto competiciones federadas como partidos amistosos.

CAMPOS DE FÚTBOL DE LOS MANZANOS.
Tanto en el campo de fútbol 7 y como en el de fútbol 11 se va a
proceder a cambiar el césped. Y en el de fútbol 11 se renovará el
sistema de riego.

NUEVO POLIDEPORTIVO.
Parcela donde se ubicará el nuevo complejo polideportivo, la única
parcela municipal que se adapta a las medidas reglamentarias.

PISTAS DE COVADONGA.
Estado actual en el que se encuentran las pistas de tenis de Cova‐
donga. Se va a cambiar el pavimento, el equipamiento deportivo y a
instalar un nuevo cerramiento.

www.navalcarnero.es
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Ajardinamiento y adecuación de las principales vías

Arranca el Plan de Inversiones 2022
Entre las actuaciones previstas se encuentra el arreglo de la calle Buenavista, la continuación de
la mediana de la Avenida Arroyo Juncal, la continuación de ajardinamiento y acerado en la calle
Arcángel San Gabriel y la culminación del parque lineal de la calle Las Suertes.
En paralelo a las instalaciones
deportivas se desarrollará el Plan
de Inversiones 2022, realizado
íntegramente con recursos
municipales y por medio de pla‐
nes temporales de contratación,
como se viene haciendo desde el
año 2016, y que ha servido para
dotar al municipio de una ampli‐

Los planes temporales de
contratación han servido
para dotar al municipio de
una amplitud de
equipamientos

tud de equipamientos que, por su
cuantía, sería imposible acome‐
terlos de otro modo, debido a la
difícil salud ﬁnanciera de
Navalcarnero.
Entre las obras previstas, que
comenzarán a ejecutarse el pró‐
ximo mes de enero, se contempla
el arreglo de la calle Buenavista,
el soterramiento de su canali‐
zación lateral, así como su pa‐
vimentación y señalización.
Se trata de una de las arte‐
rias principales del municipio
cuya obra, supone una conti‐
nuación de la que está actual‐
mente en ejecución en la
Cuesta del Águila.

Del mismo modo, el Plan de In‐
versiones prevé la continuación
de la mediana de la Avenida de
Arroyo Juncal, desde el cruce con
la Avenida del Pinar.
En este mismo barrio, están
prevista actuaciones en las zonas
ajardinadas que discurren entre la
zona de viviendas unifamiliares.
Por otro lado, y debido al cre‐
ciente número de viviendas en el
barrio de San Juan, se ha proyec‐
tado el ajardinamiento y adecua‐
ción del acerado de la parte
inferior de Arcángel San Gabriel.
Otra de las actuaciones
pendientes será la culminación
del parque lineal de la calle de las

Suertes, en el barrio de La
Dehesa, con zonas ajardinadas,
iluminación y diferentes paseos.
Tal y como se ha realizado en
los últimos años, en este año se
continuará con la dotación de
equipamientos, infantiles, juveni‐
les y deportivos en diferentes
áreas del municipio.
Plan de Asfaltado.
Durante el desarrollo del pre‐
supuesto de 2022 el Ayunta‐
miento estudiará y redactará un
plan de asfaltado por zonas, divi‐
dido en varias fases, para las ca‐
lles del municipio y que se
detallará próximamente.

CALLE BUENAVISTA
Se llevará a cabo la renovación del pavimento, repintado de
señalización vial y se soterrará la canalización lateral de agua.

VESTUARIOS EN LAS PISTAS DEPORTIVAS DE EL PINAR
Se va a construir un vestuario anexo a las pista de fútbol.

PARQUE LINEAL CALLE LAS SUERTES
Para ﬁnalizar el parque lineal de la calle Las Suertes se va a instalar
luminaria, a crear nuevas zonas ajardinadas y estanciales.

ACERADO CALLE ARCÁNGEL SAN GABRIEL
Se ha arreglado la parte superior de la calle y para culminar la obra, se
va adecuar el acerado y crear zonas verdes en la zona restante.

Navalcarnero hoy,, diciembre 2021
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En octubre y noviembre

Noticias breves

El Ayuntamiento ha contratado a un
total de 57 personas en dos meses

CURSO DE REDES SO CIALES PARA
EMPRESAS.
El próximo 15 de diciembre, en horario de
16.00 a 18.00 horas, el Centro Municipal Bea‐
triz Galindo acoge un taller de formación gra‐
tuito, dirigido a empresas, trabajadores del
municipio y a emprendedores, con el título
‘Aprende a comunicar en tu negocio a través
de las Redes Sociales’. Inscripciones en la Con‐
cejalía de Comercio e Industria. Más informa‐
ción en el teléfono 91 810 12 81/ 87.

Se trata de programas de cualificación y reactivación profesional
para mayores de 30 años, en los que se les formará en el ejercicio
de su profesión.
El Ayuntamiento ha contratado a un total
de 57 personas en los meses de octubre y no‐
viembre, dentro del programa de cualiﬁca‐
ción profesional de desempleados de larga
duración para mayores de 30 años y de reac‐
tivación profesional de personas desemplea‐
das de larga duración mayores de 30 años.
En el primer programa, se cualiﬁcará a un
total de 15 personas para el puesto de con‐
serje y otras 10, para el de acompañante de
personas. A estos trabajadores se les ha reali‐
zado un contrato de formación con una dura‐
ción total de 9 meses y recibirán una
formación acreditada para el ejercicio de la
profesión, que consiste en la obtención del
Certiﬁcado de Profesionalidad de ‘Operacio‐
nes auxiliares de servicios administrativos y
generales’ en el caso de los conserjes y del
Certiﬁcado de Profesionalidad ‘Atención so‐
ciosanitaria a personas en domicilio’ en el de
los acompañantes. Este programa está ﬁnan‐

ciado por la Consejería de Economía, Hacienda
y Empleo de la Comunidad de Madrid y por el
Servicio Público de Empleo Estatal, del Minis‐
terio de Trabajo y Economía Social.
En el segundo, con una duración de 6
meses, se impartirá una formación transversal
de 100 horas de duración en prevención de
riesgos laborales, sensibilización en medio
ambiente y competencias digitales. En este
programa se ha contratado, en la modalidad
de obra o servicio, a 32 personas en total, des‐
tinadas a diferentes puestos. 22 auxiliares ad‐
ministrativos, 2 informadores turísticos, 1
auxiliar de biblioteca, 1 educadora social, 1
orientadora sociolaboral, 2 trabajadoras so‐
ciales, 1 psicóloga, 1 monitora de ocio y tiempo
libre y un conductor.
Todos estos demandantes de empleo han
sido preseleccionados y derivados desde la
oﬁcina de empleo de Móstoles, para su futura
contratación por el Ayuntamiento.

CURSOS GRATUITOS.
Desde octubre, el Ayuntamiento está ofer‐
tando cursos gratuitos de diferentes sectores,
destinados a toda la población. Ya han reali‐
zado cursos más de 250 vecinos, recibiendo
formación en idiomas y otras materias. Los in‐
teresados pueden apuntarse en www.naval‐
carnero.es, en el apartado de Formación y
Empleo.
CAMPEONES DEL MUNDO EN DUATLÓN.

Comercios de más de 25 y 50 años

Diplomas y placas de agradecimiento
a los comercios de siempre
Esta iniciativa se encuentra enmarcada dentro de la campaña de
fomento del comercio local ‘Yo compro en Navalcarnero’
El Ayuntamiento ha continuado la labor de
reconocimiento y agradecimiento a las em‐
presas y comercios del municipio que llevan
prestando sus servicios más de 25 y más de 50
años. A través de la Concejalía de Comercio e
Industria se han repartido más di‐
plomas y galardones, du‐
rante
el
mes
de
noviembre, a varias
empresas de Naval‐
carnero, que se
suman a los ya re‐
partidos durante
este año.
Las últimas
empresas que
han recibido esta
distinción por sus
más de 25 años
ofreciendo sus servi‐
cios en el municipio han
sido: Procuradores Navarro Ál‐
varez y Pérez, Asesoría Astra, Auto
Gucoso, Contenedores Cano, Sasegur, Tapiza‐
dos New Mode, Roenda, Cafés Ribagorda, De‐
portes Halcón, Autoescuela R‐3, Cafetería
Acuario, Navalcarnero Dental, Bicicletas
Ángel, Restaurante el Cazador, Neumáticos
José Luis, El Caserón de los Arcos, Aboges
Asesores, Víctor Trujillo Fernández, A&B Con‐

sulting y Asesores, Mayvigraf, Residencia y
Centro de Día La Aurora, Carnicería Javier Ri‐
bagorda, Saneamientos Vallinot, The Retos
Experience, Bebidas Lucas‐Pérez, Autocares
Flomarsan, Guielec Montajes Eléctricos, Ma‐
teriales de Construcción Rose, Za‐
jeca, Clínica Veterinaria Serbal.
Las últimas empresas
que han recibido el agra‐
decimiento y la distin‐
ción por sus más de
50 años prestando
sus servicios en Na‐
valcarnero
han
sido: Autocares
I.M.
Gómez,
Cubi&Alba, Albizuri,
Serrano del Real,
Perfumería Florida,
Cerramientos Pascual,
Dropin, Industrias Cárnicas
Jumigo, Guillermo Cardeña, Ma‐
teriales y Transportes Arteaga, Cons‐
trucciones Olías Gómez, Pieles Lusuan.
Si algún comercio del municipio cumple o
ha cumplido 25 o 50 años, puede solicitar este
reconocimiento, en la Concejalía de Comercio
e Industria, ubicada en la planta semisótano
del Ayuntamiento (plaza de Francisco Sando‐
val, 1). O llamando al teléfono 91 810 12 81/ 87.

El navalcarnereño Roberto Suero, junto a su
guía, Julián Izquierdo se proclamaron
Campeones del Mundo, en Duatlón, en la ca‐
tegoría PTVI (Discapacidad Visual), con un
tiempo de 56 minutos y 54 segundos, el pa‐
sado 7 de noviembre. En la localidad asturiana
de Avilés se disputó el Campeonato del
Mundo de Duatlón distancia Sprint (5km
corriendo‐ 20km en bici ‐ 2,5km corriendo) en
las diferentes categorías de Paraduatlón.
Estas hazañas se añaden a los grandes
resultados que consiguieron el ﬁn de semana
anterior en los Campeonatos del Mundo de
Acuatlón y Triatlón Cross en El Anillo.
¡Enhorabuena campeones!
CAMPEONES DE LA SWISS PEAKS TRAIL.

José Manuel Rodríguez Gómez y Mario
Rodríguez Bañales, vecinos de Navalcarnero
han ganado la Swiss Peaks Trail 2021, una
importante carrera que se celebra en Suiza.
Ambos
deportistas
se
proclamaron
campeones en la categoría por parejas
completando un recorrido de 360 kilómetros.
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Certamen de Teatro Aficionado de Navalcarnero
SIMULACRO PROTECCIÓN CIVIL.

El grupo Stres de Quatre, ganador
de la 32º edición del CETAN
La clausura estuvo presentada por los Arlequines de Azabache. Se
representó ‘Caminos Cruzados’ de Fátima Colomo, un homenaje
a los personajes de las obras.

Protección Civil Navalcarnero, junto con Emer‐
gencias Cruz Roja y Protección Civil Comuni‐
dad de Madrid realizaron, el pasado 6 de
noviembre, un simulacro de rescate de emer‐
gencia en la localidad. El ‘herido’ fue evacuado
a la Plaza de Toros Félix Colomo, donde se pro‐
cedió a realizar una estabilización, como las
que llevan a cabo los efectivos en una situa‐
ción real. El simulacro estuvo abierto al pú‐
blico, que pudo presenciar de primera mano
cómo se comportan los sanitarios y volunta‐
rios ante una situación de emergencia. Asi‐
mismo, en el recinto ferial Los Charcones, se
realizó una exposición de los vehículos de
emergencias e intervención rápida de Protec‐
ción Civil y los asistentes los pudieron conocer
de primera mano. Al ﬁnalizar el simulacro, el
concejal de Seguridad Ciudadana, Lino Vielsa,
acompañado por parte de la Corporación Mu‐
nicipal, hizo entrega de diplomas y placas con‐
memorativas a los voluntarios de Protección
Civil Navalcarnero por su impagable labora al
servicio de la ciudadanía en general y, en par‐
ticular, durante la Pandemia y el temporal de
Filomena. También se entregaron sendos re‐
conocimientos a Emergencias Cruz Roja y a
Protección Civil de la Comunidad de Madrid.
LECTURA DE MANIFIESTO
25 DE NOVIEMBRE.

El CETAN ha celebrado su 32º edición en los
meses de octubre y noviembre. El pasado 20
de noviembre llegó a su ﬁn y el Teatro Centro
acogió el acto de clausura, en el que se entre‐
garon los premios. Un total de siete grupos se
subieron al escenario del Teatro para repre‐
sentar sus obras y concurrir a este concurso
de las artes escénicas de Navalcarnero, que or‐
ganiza el Ayuntamiento de Navalcarnero, en
colaboración con el Grupo de Teatro Azaba‐
che.
En el acto de clausura, como ya es tradi‐
ción, se representó la obra 'Caminos cruza‐
dos', escrita por Fátima Colomo. Esta obra es
un homenaje a cada obra de cada grupo del
Certamen. En ella los caminos de los persona‐
jes de las mismas se cruzan, se unen para dar
lugar a un todo. Un todo en el que hay espacio
para la risa, para el miedo y para el llanto.
En la clausura, los famosos arlequines de
Azabache tuvieron un lugar primordial y pre‐
sentaron el acto y entregaron casi todos los
premios. No obstante, los premios al primer y
segundo mejores grupos fueron entregados
por la concejal de Cultura, Mª José Cappa y por
Fátima Colomo, respectivamente.
Los premiados fueron:
‐ Actor de reparto: Jon Madariaga, de Ataka‐
dos Teatro.
‐ Actriz de reparto: Vicky González, de Ataka‐
dos Teatro.
‐ Actor principal: Jordi Tamarit, de Stres de
Quatre.
‐ Actriz principal: Raquel León, de 13 Gatos.
‐ Equipo técnico: Stres de Quatre por 'Bai‐
lando bajo las balas'.

‐ Escenografía: Jachas Teatro por 'Miserere'.
‐ Dirección: Javier Sahuquillo de Stres de Qua‐
tre.
‐ Premio del público: 13 gatos por 'Yerma'.
‐ Mención especial al Texto original: Jon Ma‐
dariaga, por '¡Hoy milagro!'.
‐ Mención especial a la Creación musical y a la
música en directo: Carlos Manzanares, de 13
Gatos.
‐ Segundo premio al Mejor Grupo: Jachas Te‐
atro, por 'Miserere'.
‐ Premio al Mejor Grupo: Stres de Quatre, por
'Cantando bajo las balas'.
El Certamen de Teatro Aﬁcionado de Na‐
valcarnero cada día cuenta con mayor presti‐
gio a nivel nacional. Prueba de ello es que se
presentan decenas de obras entre las que el
jurado lleva a cabo una ardua labor de selec‐
ción para quedarse con unas pocas que con‐
currirán al Certamen. Este año han sido un
total de 80 obras las que se presentaron al
mismo.

Escuela Municipal de adultos de Navalcarnero

Preparación para acceso a las pruebas
de Secundaria y de FP de Grado Medio
Con motivo del Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el
pasado 25 de noviembre, el Ayuntamiento de
Navalcarnero organizó varias actividades en
torno a este día. La concejal de Bienestar So‐
cial, Vanessa Gómez, leyó un maniﬁesto de
condena y repulsa hacia los actos de violencia
machista, maniﬁesto oﬁcial de la Federación
Española de Municipios. La concejal también
quiso realizar una intervención de condena a
todos los actos violentos. También realizaron
sendas intervenciones una representante de
la Asociación de Mujeres de Navalcarnero y
otra de la Asociación Diversas. El Ayunta‐
miento de Navalcarnero también ha organi‐
zado varias actividades de sensibilización y
prevención en torno al 25N.

También imparten talleres de atención y memoria y de español
para extranjeros.
La Escuela Municipal de Adultos de Naval‐
carnero, ubicada en el Centro de Formación
Beatriz Galindo, ofrece clases para obtener la
titulación oﬁcial de graduado de Secundaria
en un solo curso. También imparte clases para
superar las pruebas de acceso a la Formación
Profesional de Grado Medio, talleres de
atención y memoria y de español para
extranjeros. Todo ello de manera totalmente
gratuita.
En el centro se imparten clases presencia‐
les para que los alumnos puedan formarse
para superar las pruebas libres y obtener el tí‐
tulo de Secundaria. El único requisito es tener
18 años.
También cuenta con cursos para formar al

alumnado en la superación de las pruebas de
acceso de la Formación Profesional de Grado
Medio. Como requisito necesario hay que
tener cumplidos los 17 años. Con la superación
de la prueba de FP Grado Medio y teniendo 1º
y 2º de Bachillerato, el alumno obtendrá el tí‐
tulo equivalente a graduado en Secundaria.
También imparte otros talleres, como los
de atención y memoria, destinados a todas las
personas que quieran fortalecer y mejorar la
memoria y mantener sus capacidades menta‐
les y un curso de español para extranjeros.
El periodo de matriculación está abierto
todo el año. Solicitudes y matrícula en el Cen‐
tro de Formación Beatriz Galindo. Calle Char‐
cones, 9. Teléfonos 91 810 14 73/ 15 39 / 15 40.
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Bienestar Social

Agradecimiento

El Ayuntamiento pone en marcha
el segundo progama de
acompañamiento social gratuito
Está destinado a personas y familias que tengan la necesidad de
cubrir determinadas actividades básicas en su vida diaria que no
pueden realizar por sí mismas.
El Ayuntamiento de Navalcarnero está
llevando a cabo el segundo Programa de
Acompañamiento Social, que ya ha dado
servicio a 100 usuarios de Navalcarnero.
Este es un servicio gratuito de acompaña‐
miento de personas y familias que se
encuentran en situación de necesidad de cu‐
brir determinadas actividades básicas de su
vida diaria.
Este servicio está dirigido a personas

El servicio se presta de lunes a
domingo, por auxiliares con
formación en atención
sociosanitaria a personas en el
domicilio

empadronadas en Navalcarnero, de edad
avanzada, menores dependientes y personas
con alguna discapacidad, que mantengan su
residencia en el domicilio particular y precisen
de apoyos externos para la realización de ta‐
reas o acompañamiento en situaciones de ais‐
lamiento, deterioro personal o del entorno, así
como de respiro familiar.
Otro de los casos en los que este servicio
está indicado es si la persona necesita
acompañamiento para la realización de las
actividades básicas de la vida diaria.
El servicio se presta de lunes a domingo en
horario de mañana y tarde y está prestado por
auxiliares, con formación en atención
sociosanitaria a personas en el domicilio.
Es necesario solicitar el servicio en la Con‐
cejalía de Bienestar Social, aunque actual‐
mente, existe lista de espera.

Desde el Ayuntamiento queremos agrade‐
cer su colaboración y buena voluntad a una
vecina de Navalcarnero que, el pasado 25 de
noviembre, se encontró un monedero con
más de 500€ en metálico y diversa documen‐
tación (DNI, tarjetas bancarias, carnet de
conducir y tarjetas sanitarias). Esta vecina se
personó en la Jefatura de Policía Local de
Navalcarnero para entregarlo. La Policía Local
se puso en contacto con la dueña del
monedero y le devolvió su monedero con sus
pertenencias.

Nuevas dotaciones

Adquirida una ambulancia para uso de
Protección Civil Navalcarnero
La anterior ya ha cumplido 10 años y, según la normativa vigente, no puede seguir trasladando
heridos. Cabe señalar que este tipo de servicios no son competencia municipal, pero disponer de
una ambulancia acorta los tiempos de intervención.
Protección Civil Navalcarnero
se compone de voluntarios que
realizan una encomiable labor,
pero que no están en
permanente servicio activo

El Ayuntamiento de Navalcarnero, a través
de su Concejalía de Seguridad Ciudadana, ha ad‐
quirido una ambulancia de segunda mano, equi‐
pada con material de curas, de inmovilización y
desﬁbrilador, capacitada para la atención sanita‐
ria y el traslado de personas. La ambulancia es‐
tará a cargo de Protección Civil Navalcarnero
para realizar servicios de emergencia cuando
estén operativos, así como para dar cobertura
en actos culturales, deportivos y festivos.

La ambulancia está rotulada y equipada con
los rotativos y las luces de emergencia según la
normativa vigente y en ella aparecen los teléfo‐
nos 112 y de la Policía Local: 91 791 13 68. La am‐
bulancia anterior pasará a formar parte de la
ﬂota de vehículos de Protección Civil, como ve‐
hículo de intervención rápida, ya que una vez
cumplidos los 10 años de vida útil la legislación
marca que no puede seguir realizando los servi‐
cios propios de este tipo de vehículos.

En este sentido, cabe señalar que no es
obligación municipal disponer de una
ambulancia a nivel local. El sistema sanita‐
rio y la atención en caso de emergencias,
con traslado en ambulancia, compete a la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid. No obstante, desde el Ayunta‐
miento se realiza un importante esfuerzo
para adquirir y disponer de este tipo de
medios que acortan los tiempos de
intervención y estabilización de heridos en
caso de urgencia y a la hora de trasladar a
afectados al hospital. También es impor‐
tante reseñar que Protección Civil
Navalcarnero se compone de voluntarios,
que realizan una encomiable labor, pero
que no están en permanente servicio
activo, como los servicios sanitarios.
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