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Ya está abierto el plazo de matriculación para
algunas de las extraescolares que se ofertan,
ofertan
en el municipio, a nivel municipal y privado
Academias de refuerzo e inglés, teatro, pintura, música y danza y todo tipo de deportes son algunas
de las posibilidades para el próximo curso 2018/2019.
Llega el verano y con él las vacaciones escolares, pero antes del merecido descanso hay
que cerrar algunas cosas pendientes, como las
extraescolares de los niños para el próximo
curso. Hay muchas escuelas y academias que ya
han abierto el plazo de matriculaciones o preinscripciones y no querrás quedarte sin plazas.
Si aún no tienes claro a qué talleres o cursos
apuntarles o si matricularles en academias de inglés o de refuerzo escolar, desde este número de
Navalcarnero Hoy vamos a echarte una mano
para que decidas la mejor opción, con todo el
abanico de posibilidades en la mano. Direcciones y teléfonos de academias, fechas de matriculación en cursos y talleres y toda la
información para que no te quedes sin plaza en
aquello que más te guste.
Te contamos las opciones que oferta la localidad, tanto a nivel municipal, como privado,
en idiomas y academias de refuerzo; o de extraescolares en materia de teatro y artes, de música
y danza o en cualquiera de las modalidades deportivas que oferta el Consistorio para todas las
edades. Toda la información en la contraportada
de este boletín (página 4).
sigue pág. 3

Los autobuses de El Gato
tendrán dos nuevas paradas en
la avenida de Castilla
La empresa El Gato tendrá dos paradas
más, una por cada sentido, en la avenida de
Castilla. La Concejalía de Transportes del
Ayuntamiento de Navalcarnero así lo solicitó
al Consorcio Regional de Transportes de la
Comunidad de Madrid, que ha autorizado a
esta empresa a realizar estas dos paradas más
frente a la urbanización Los Manzanos.
Esta modificación entró en funcionamiento el pasado 11 de junio y afectará a las
líneas 541 Madrid (Príncipe Pío)-VillamantaLa Torre de Esteban Hambrán; 545 Madrid
(Príncipe Pío)-Cenicientos-Sotillo de la
Adrada; 546 Madrid (Príncipe Pío)-Rozas de
Puerto Real-Casillas; 547 Madrid (Príncipe
Pío)-Villa del Prado-Almorox-Aldea en Cabo
y 548 Madrid (Príncipe Pío)-Aldea del FresnoCalalberche.
El Ayuntamiento, a través de su Concejalía de
Transportes, continúa trabajando y realizando las
solicitudes pertinentes al Consorcio y a la Comu-

nidad de Madrid para que Navalcarnero tenga
unas comunicaciones con Madrid adecuadas a su
población y a sus necesidades.
Más información sobre horarios y tarifas
en www.elgatobus.es.

MÁS INFORMACIÓN·
· Archivo Municipal
· Veladas de Vino&Jazz
· Noches deportivas
· Explicación a las alegaciones
del Partido Popular
· Oferta de actividades
extaescolares curso 18/19
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Agenda Cultural: (páginas centrales)
· Cursos de natación
pág. 1
· Cine de verano
págs. 1 y 2
· Clásicos en verano
pág. 2
· Survival Zombie
pág. 2
· Campus de baloncesto
pág. 2
· Noche deportiva juvenil
pág. 2
· Fiesta caribeña
pág. 3
· Noche deportiva infantil
pág. 3
· Jornada de puertas abierta en
el Museo Feliciano Hernández pág. 3
· Tributo a Alejandro Sanz y
a Mecano
pág. 3
· Concurso portada del Libro
de las Fiestas 2018
pág. 4
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Clasificación y conservación

El archivo municipal digitalizará y restaurará
documentos de los siglos XVII y XIX
Gracias a diversas subvenciones también se ha podido adquirir un escáner cenital y dotar al
archivo de nuevas estanterías.
Los documentos del archivo municipal de
Navalcarnero pertenecientes a los siglos XVII y
XIX se digitalizarán y restaurarán en los próximos meses gracias a una subvención concedida
al Ayuntamiento.
Poco a poco, los documentos que posee el archivo municipal se van clasificando y conservando de una forma más óptima, utilizando
técnicas más modernas, gracias a subvenciones
concedidas por la Comunidad de Madrid, que
ofrecen la posibilidad de acometer proyectos y
mejorar las instalaciones del depósito.

El 2017 se adquirió un escáner
cenital que está permitiendo
escanear libros de actas de
acuerdos de Pleno del siglo XIX

En el año 2016 se dotó al archivo
de estanterías, ampliando la capacidad del archivo en 452 unidades de
instalación. En 2017 se adquirió un
escáner cenital, que está permitiendo
escanear los libros de actas de
acuerdos de Pleno del siglo XIX,
algo que supone una fuente primaria
de la historia de Navalcarnero. Con
esta digitalización se consigue preservar el documento en papel y
facilitar su acceso.
En el archivo municipal se custodian los documentos producidos y
recibidos por el Ayuntamiento como
resultado de su actividad. Son
organizados y conservados para su
utilización en la gestión administrativa municipal, la información a los
ciudadanos, la cultura y la
investigación.

Los documentos antiguos se escanean y se digitalizan para su
conservación y posterior utilización.

Centro de Interpretación de Navalcarnero, calle San José 4

Noches alternativas

Los viernes de julio vuelven
las Veladas de Vino y Jazz

Por primera vez, una
noche deportiva
para jóvenes

Las entradas se pueden comprar en la Concejalía y en la Oficina
de Turismo.

Durante este mes de julio, los amantes de
la buena música y el vino podrán disfrutar de
los mejores conciertos de jazz, las noches de
los viernes 6, 13 y 20, en un ambiente relajado
y mágico, como es el patio del CINC, que
otorga un ambiente íntimo a estos conciertos.
El jazz maridado con el vino de
Navalcarnero es el objeto de estas Veladas,
que cada año cuentan con una mayor afluencia
de público. Además, en los conciertos quienes
lo deseen podrán degustar los productos de la
carta, compuesta por tostas y raciones frías y,
antes de los mismos, podrán visitar el Centro.
Las entradas están a la venta en la Concejalía de Turismo, de lunes a viernes, de 9.00 a
14.00 horas y en la Oficina de Turismo, los sábados, de 11.00 a 13.00 y de 17.00 a 18.00
horas y los domingos, de 11.00 a 13.00 horas.
También se pueden reservar en el 91 810 12
81/87 y pagar mediante transferencia bancaria. El aforo es limitado y las reservas tendrán
validez hasta las 22.00 horas. El espectáculo

comenzará a las 22.30
horas. El precio de la
entrada es de 10€ (incluye entrada al recinto y actuación).
El viernes, 6 de
julio, Patricia Kraus
abrirá el ciclo musical.
Presentará su último
disco ‘Ecos’, una selección de los anteriores, con versiones de temas
tan conocidos como ‘Alfonsina y el mar’ y otros
temas propios. Esta artista posee una potencia
vocal e interpretativa que en los últimos meses
le ha llevado por el Festival Internacional de las
Américas en Los Ángeles.
El viernes, 13 de julio, la artista Izah se subirá al escenario del CINC. La cantante barcelonesa también repite en las Veladas de
Navalcarnero debido a la buena acogida que
tuvo su concierto anterior. Su música mezcla la
elegancia del jazz, la frescura del R&B y el alma
del soul, aunque también está curtida en otros
estilos como el góspel, funk o hip-hop.
El viernes 20 de julio, cerrarán el ciclo
Verónica Ferreiro y Javier Sánchez, dos admirados músicos de la escena española cuya música
trasciende etiquetas, ámbitos y estilos. Sus actuaciones están a medio camino entre la música
clásica, el folk y el jazz con la personal voz de
Verónica y sus letras, que se funden a la perfección, con los arreglos de Javier.

AyuntaEl
miento, a través de
su Concejalía de
realiza
Deportes,
este verano un total
de tres noches
deportivas, dos para
nacidos entre los
años 2005 y 2014 y,
como novedad, una
juvenil para nacidos
entre los años 2000
y 2006.
Se trata de una
actividad que se lleva a cabo con el objetivo de
fomentar el deporte como alternativa a otro tipo
de ocio durante las noches de los sábados. De
esta forma, se abren a los deportistas las instalaciones deportivas municipales que, a estas
horas, se encontrarían cerradas para que puedan
practicar sus deportes favoritos y divertirse de
una forma sana.
La próxima noche deportiva para niños será
el 28 de julio, en horario de 21.30 a 00.00 horas,
en el polideportivo de Covadonga y las inscripciones serán hasta el día de antes de la actividad, en la Concejalía de Deportes.
La noche deportiva juvenil se realizará el 21
de julio, de 21.30 a 00.00 horas, en las pistas
deportivas de El Pinar y las inscripciones serán
hasta el día antes en la Concejalía de Deportes.
El precio para ambas actividades es de 3€
para inscripciones anticipadas y 5€, para las del
mismo día. Las plazas son limitadas a 200. Más
información en el teléfono 91 810 13 13.
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Todos los proyectos cuentan con los informes técnicos favorables

Explicación a las alegación del Partido
Popular para el Plan de Inversiones
Estas alegaciones llegaron en el último momento, a menos de 24 horas de que terminara el plazo.
El Partido Popular registró el
pasado 19 de junio un listado de
alegaciones para llevar a cabo elPlan de Inversiones y a la modificación presupuestaria, aprobada
por el Pleno el pasado mes de
mayo que, inevitablemente retrasará la incorporación de los trabajadores que superaron los
procesos de selección y el inicio
de las obras de equipamientos.
Estas alegaciones, que necesariamente serán tratadas en el próximo Pleno, llegaron en el último
momento, dilatando todo el procedimiento y a menos de 24 horas
de que finalizara el plazo. Todo
ello, a pesar, de que tanto el
Grupo Popular como el resto de
concejales han tenido acceso a los
expedientes desde el primer momento y con total transparencia.
La consecuencia final de esta
acción es el retraso del inicio de
las obras de mejora y nuevos
equipamientos previstos, que ya
fueron detallados en el boletín
municipal Navalcarnero Hoy del
mes de mayo y que el Gobierno
se comprometió a ejecutar en los
próximos meses (en cuadro adjunto). Pese a estas dificultades
que dilatan la incorporación de
los nuevos trabajadores del Plan
de Empleo, el Ayuntamiento mantiene su compromiso de seguir
dotando al municipio de los equipamientos necesarios para mejorar la vida de los vecinos y,
especialmente o con mayor premura, en aquellas zonas que fueron totalmente abandonadas
durante los 20 años de Gobierno
del Partido Popular.
De hecho, la modificación
presupuestaria propuesta por la
Concejalía de Hacienda y aprobada en el Pleno, a la que ahora
ha planteado alegaciones el Partido Popular, contaba con todos
los informes técnicos favorables.
También es necesario recordar
que esta modificación cumple con
la legislación vigente y las prorrogas presupuestarias tienen también el visto bueno del Ministerio
de Hacienda. De hecho, la gestión
económica realizada durante esta
legislatura , cuyo resultado más
tangible son los dos superávit presupuestarios conseguidos en los 2
años fiscales completos de Gobierno (2,3 y 2,1 millones de
euros en 2016 y 2017 respectivamente), cuenta con el beneplácito

El parque FEVE es uno de los equipamientos que queda paralizado.

de otras administraciones, al cumplir siempre el periodo medio de
pago a proveedores en la actual
legislatura y las condiciones de
estabilidad presupuestaria.
Navalcarnero no debe olvidar
que nos encontramos en un municipio con una deuda de 250 mi-

las legislaturas anteriores, se dejaron de hacer contratos simulados,
fraccionamientos
o
adjudicaciones que después conllevaban costosos e ilegales sobrecostes.
Por citar solo unos ejemplos,
la Cámara de Cuentas de la Co-

El Ayuntamiento mantiene el compromiso de seguir
dotando al municipio de los equipamientos necesarios
para mejorar la vida de los vecinos y especialmente en
las zonas que fueron abandonadas por el PP

munidad de Madrid detectó que
una sola empresa había resultado
adjudicataria del 90% de las licitaciones, además de haber sido
contratada en innumerables ocasiones de manera irregular saltándose
cualquier
tipo
de
procedimiento.
O el conocido caso del polideportivo de La Estación, una infraestructura pagada casi en su
totalidad por el Ayuntamiento,
pero que nunca fue construida y
por la que ya han tenido que responder el ex alcalde y cinco de
sus ex concejales ante el Tribunal
de Cuentas con una fianza conjunta de más de 10,5 millones €.
Infraestructuras como éstas, pagadas pero no ejecutadas, hicieron que Navalcarnero y muchos
de sus barrios (recordemos su cercanía tanto a La Estación como al
barrio de La Dehesa) quedaran
sin equipamientos.
El compromiso del Gobierno
actual es terminar también esta
gran infraestructura deportiva una
vez se desjudicialice el caso.

llones de euros
INSTALACIONES QUE SE RETRASARÁN DEBIDO A LAS
generada
duALEGACIONES DEL PP
rante los gobiernos del Partido
Equipamiento
Barrio
Popular.
Está
c i r c u n s t a n c i a Acondicionamiento del parque y zona recreativa en la calle Las Suertes
La Dehesa
impide gestionar
con la soltura Jardines y zona infantil en la calle Arcángel Gabriel c/v calle Río Jordán
La Dehesa
que lo hacen adLa Dehesa
ministraciones Zonas recreativas en la avenida de la Dehesa
solventes.
La Dehesa
Los ajustes Pista deportiva en la calle La Rastrojera
presupuestarios
La Dehesa y La Estación
realizados y que Polideportivo La Estación
han permitido
Circuito BMX en avenida de Casa Roque
El Pinar
los 2 años de superávit obligan a
Zona verde calle Paramera con calles Morcuera, Fuenfría y Mirasierra
Canto Pelín
un raciocinio especial en el con- Zona canina en Los Charcones
Los Charcones
trol de gastos.
Por ello, al ini- Acondicionamiento de la zona perimetral de El Silo
Los Charcones
cio de la legislatura el Gobierno Creación de zona verde en la avenida Infanta Margarita
Los Charcones
actual decidió
acometer obras Parque lineal (FEVE)
La Estación
de mejora, inLa Estación
versión y equi- Pista deportivas
pamientos con
El Cid
medios propios, Zona verde avenida Cid Campeador
contratando personal a través de los planes de
empleo, cuando fuera posible.
Recorta y grapa este cupón a tus tickets de compra,
Todo ello siempre dentro de la
(del mes de junio) por un importe igual o superior a 100€ y
legalidad y bajo el estricto control
deposítalo en la urna habilitada para tal efecto en el Ayuntamiento.
de la intervención y la secretaría
Los próximos sorteos serán el martes, 31 de julio y
del Ayuntamiento. A diferencia de
el viernes, 31 de agosto, a las 12.00h. en el Ayuntamiento.
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Actividades para el curso escolar 2018/2019

Más información sobre actividades municipales: Concejalía de Deportes: 91 810 16 40; Concejalía de Cultura: 91 810 13 48; Concejalía de Juventud: 91 810 14 62.

Navalcarnero cuenta con un amplio abanico de
oferta extraescolar para el próximo curso
Llegan las vacaciones de verano y comienza el relax,
pero ¿has pensado en las actividades extraescolares
que quieres que cursen tus hijos el próximo curso?
¿Sabes que en muchas academias y escuelas ya está
abierto el plazo de matriculaciones? Si aún no lo tienes

claro, desde el boletín Navalcarnero Hoy, te damos la
información sobre actividades artísticas, academias,
escuelas de música y danza o deportivas para que
tengas todo el abanico de posibilidades para elegir la
que mejor te venga.

Teatro y artes:

Inglés y academias de refuerzo:

- Municipales:
·Arriba el Telón: teatro para niños de 4 a 6 y de 7 a 12 años.
Concejalía de Juventud. Plazo de matriculación desde 17 de septiembre.
·Pintura: desde 6 años. Concejalía de Cultura. Plazo de preinscripciones:
del 12 al 18 de septiembre.
·Diseño gráﬁco e ilustración: desde los 16 años. Plazo de preinscripciones: del 12 al 18 de septiembre.
- TylTyl: en TylTyl creen en la importancia de la educación global en contacto con el arte y con la expresión artística, desde pequeños. En la Escuela de TylTyl, los niños a partir de 3 años, podrán aprender teatro,
música, expresión corporal y plástica. Horario: todas las tardes, de 17.30
a 19.30 horas. Calle Iglesia, 2. Teléfono 91 811 40 55. info@tyltyl.org.
- La Nave: un espacio para todo y para todos, donde los niños podrán divertirse y aprender conocimientos a través de las artes. Flamenco, danza
urbana kids, teatro infantil, acrobacia en tela, lírico contemporáneo,
zumba… Actividades para todas las edades. Calle Felipe IV, 6. Teléfono:
616 73 76 87/ 91 811 57 04. lanave@camaleonteatro.com.
- Artística del Sol: clases de pintura para niños, a partir de 5 años. Lo primero que los niños aprenderán es el dibujo y, a partir de ahí otras técnicas
como óleo, acrílico, acuarela, carboncillo… Las clases se imparten los
lunes, martes y viernes, de 17 a 18.30 y de 17.30 a 19.00 horas. Calle Italia, 1, local 4. Teléfono: 665 99 22 17.

- Escuela Municipal de Idiomas: Proyecto Educativo de la Universidad de
Cambridge a través de los Exámenes de Cambridge ESOL. La escuela
ofrece cursos para niños de 4 a 12 años, Prestarters, Starters, Movers y
Flyers, y para jóvenes y adultos se ofrecen los niveles de KET, PET, FCE
y CAE. Calle Cuesta del Tostonero, 2.Teléfono 91 810 18 18.
- English Connection: cuentan con un método con más de 30 años de experiencia, avalado por un 95% de aprobados en Trinity y Cambridge. Formación eficiente en inglés basada en la calidad, la repetición de los
contenidos y el cumplimiento de los objetivos. Edades: desde los 4 años.
Matrícula abierta. Calle Constitución, 37. Teléfono: 91 057 59 34.
- Academia Jorla: Aula Minecraft Education; inglés; talleres de tecnología y robótica: iniciación a la programación, diseño e impresión 3D, electrónica, tecnología y robótica. (2 niveles de 6 a 9 años y de 10 a 12);
Informática para niños; apoyo escolar. Matrícula gratuita y plazo de inscripción abierto todo el año. Calle Félix Serrano del Real 1, local 2.
Teléfono 91 546 04 22.
- Academia Concejo: centro de estudios dedicado al refuerzo escolar de
alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato. También ofrece clases de inglés para la obtención del TOEIC, APTIS, FIRST, CAE, etc. Calle San
Roque, 82. Teléfono: 626 15 56 59. www.academiaconcejo.es
- Centro de estudios Menphis: academia de enseñanza y formación que
lleva impartiendo clases de apoyo escolar, idiomas e informática en Navalcarnero desde 1995 con profesionalidad y experiencia. Clases de
apoyo y refuerzo escolar, clases particulares, cursos de técnicas de estudio, cursos de informática, cursos de inglés. Calle Italia, 45. Teléfono:
91 811 52 78/ 619.25.52.86. www.centroestudiosmenphis.es
- Centro de Atención Escolar Grafías: centro especializado en dificultades de aprendizaje y lecto-escritura. Técnicas de estudio, clases de apoyo
escolar, todas las asignaturas y niveles, impartidas por profesorado titulado en clases individualizadas de máximo 2 alumnos por clase y nivel.
Sesiones de conversación en inglés dirigidas a todas las edades. Matrícula
abierta todo el año. Calle Libertad, 96, 1º. Teléfono: 675 142 154.
- Educachild. English Learning Center: es un centro autorizado por
Cambridge English. Clases del método Educachild por las tardes, desde
1 año hasta 12 años. Todos los profesores ingleses son bilingües.
Comienzo de clases el 15 de septiembre. Matrícula abierta. Calle Travesía de la Doctora, 11 Local.
- O’Connell School of English: en esta academia preparan para los exámenes de Cambridge. Destinado a todas las edades desde 4 años. Matrícula abierta. Calle Labrador, 2. Teléfono 91 827 46 68.
- Academia de inglés The Towns’s: c/ Laso, 14. Teléfono 91 811 30 29.

Música y Danza:
- Municipal:
· Escuela Municipal de Música y Danza Miguel de Fuenllana. Se
oferta danza moderna, latina, clásica y española, así como Música y
Movimiento para los más pequeños. Práctica instrumental de piano,
violín, guitarra española y eléctrica, clarinete… También clases de
canto. Además, existen conjuntos instrumentales. Abierto el plazo de
matriculaciones. Plaza de Segovia, 19. Teléfono: 91 810 12 18.
· Concejalía de Juventud: ofrece guitarra, a partir de 5 años;
Djembé, a partir de 14 años; sing, sing, canto, a partir de 5 años;
Zumba y Diverti-Zumba, desde 4 años; Dancing, desde 4 años; Musical, desde 9 años, Flamenco desde 4 años; Urban Dance, desde 7
años; Esencia Latina, desde 14 años; Sevillanas (desde 14 años). Concejalía de Juventud. Plazo de matriculación a partir del 17 de septiembre.
· Funky (de 10 a 20 años) y Baile Deportivo (de 6 a 18 años). Concejalía de Cultura. Plazo de preinscripciones: del 12 al 18 de septiembre.
- Escuela de Danza Cristina Magro: ofrece danza clásica, española,
flamenco, jazz, lírico, sevillanas, moderna, danza urbana, ritmos latinos, baile de salón, folklore, escuela bolera, contemporánea, pre
danza, zumba, pilates, yoga, danza oriental y baby dance (desde 2
años). Abierto plazo de matriculación. Calle Charcones, 5. Teléfono:
622 68 77 49.
- Escuela de Danza y Flamenco Silverio: oferta danza española,
flamenco, danza moderna, Funky, escuela bolera, folklore… A partir
de 3 años. Abierto plazo de matriculación. Calle Italia, 46. Teléfono:
91 189 84 20/ 646 000 269.

YO COMPRO EN NAVALCARNERO
Nombre: _____________________________________
Teléfono: _____________________________________
DNI: _________________________________________

Deportes:
- Municipal:
· Fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, pádel, judo, kárate, rítmica...
Disciplinas para todas las edades. Matriculación desde el 2 de julio.
Concejalía de Deportes.
· Pilatónic y yoga (desde 16 años); Concejalía de Juventud. Plazo de
matriculación a partir del 17 de septiembre.
· Centro de natación Martín López Zubero: se ofrece matronatación
(de 6 meses a 2 años), natación para bebés (desde los 2 años), natación
infantil (de 2 a 16 años) y también natación libre. Además, existen actividades colectivas. Abierto el plazo de inscripción. Avenida Mariana de
Austria, s/n. Teléfono 91 811 49 93.
Edita:Ayuntamiento de Navalcarnero
Redacción y diseño:Gabinete de Prensa
Tirada: 9.000 unidades

Depósito Legal: M-35497-2015
Esta edición de Navalcarnero hoy ha
tenido un coste total de 1.150,00 + IVA
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Nº27 - Navalcarnero hoy, julio de 2018.

Cursos de natación

Viernes, 6 de julio

Sábado, 7 de julio

De 20.00 a 20.45h. - Piscina verano.

Patricia Kraus.

Puertas abiertas y concierto en
el parque Feliciano Hernández.

Días: de lunes a jueves.
Precios: 32€, nivel 0 y 22€, nivel
propulsión.
Inscripciones: Concejalía de Deportes.

Domingo, 1 de julio
Concierto del Coro Municipal.
21.30h. - Parque de San Sebastian.

Con motivo del verano, el Coro Municipal
de Navalcarnero unirá sus voces a las del
Coro de Sevilla la Nueva para disfrutar de
la música coral con la interpretación de
obras de diferentes géneros musicales.

Martes, 3 de julio
Capitán Calzoncillos.
Cine familiar.

22.30h. - Plaza de Covadonga.

Edad: TP.
Dos escolares traviesos hipnotizan al director del colegio para convertirlo en su
héroe de cómic: Capitán Calzoncillos.
Jorge y Berto son super buenos amigos y
pasan sus días creando cómics y soñando
con bromas. Un día, hipnotizan accidentalmente al 'dire' de su escuela, el Sr.
Krupp, que a partir de entonces se cree
que es el Capitán Calzoncillos, un superhéroe malhumorado cuyo traje consiste
en ropa interior y una capa.

Viernes, 6 de julio
Muestra ﬁn de curso La Nave.
Asociación Cultural Camaleón Verde.

20.00h. - Teatro Municipal Centro

Entrada gratuita hasta completar aforo.
Danzas urbanas, ﬂamenco, zumba,
acrobacia aérea, lírica... todo lo que los
alumnos hacen en La Nave lo mostrarán
al público, que podrá ver el resultado de
un curso estupendo. Espectáculo
preparado por todo el alumnado con su
esfuerzo y cariño.

De 20.00 a 00.00h.- Puertas abiertas
en el Museo de Feliciano Hernández.

Desde las 21.30h. - Centro de
Interpretación de Navalcarnero

Más información en la página 2 de boletín informativo, Navalcarnero hoy - 27.

22.30h.: concierto del Duo Arpegionne,
grandes éxitos de ayer y de hoy.
Interpretes: Víctor Ayo García (ﬂauta) y
Adrián Fernández Arcediano (guitarra).

Sábado, 7 de julio
Día de Navalcarnero en Madrid
Snowzone.
Edad: TP.
Lugar: Madrid Snow Zone (pista de nieve
de Xanadú).
Actividades y precios:
- 4 horas de esquí o de snow libre +
equipo: 25€.
- 2 horas de esquí o de snow libre +
equipo: 15€.
- 1 hora Tobogganing + 1 hora minigolf:
10€.
No se podrá cambiar de actividad, de hacerlo se tendría que abonar de nuevo.
• Material incluido, excepto guantes y
calcetines.
• Válido para empadronados en
Navalcarnero,
que
podrán
ir
acompañados de tres personas (no
empadronadas).
• Para optar a esta oferta será necesario
presentar cualquier documento que
acredite que es vecino de Navalcarnero
en las taquillas.
• Además, presentando tu ticket de compra de SnowZone, puedes completar tu
visita en Xanadú y aprovecharte de descuentos especiales (consulta en Concejalía de Juventud o Madrid SnowZone).
Más información en la Concejalía de
Juventud.
Condiciones generales en:
www.madridsnowzone.com.

Domingo, 8 de julio
XXXI Festival Clásicos en
Verano: L’Estro D’Orfeo.
In Stil Moderno.
21.00h. – Iglesia Parroquial Nuestra
Señora de la Asunción.

Intérpretes: Leonor de Lera (violín
barroco), Rodney Prada (viola da gamba)
y Josep María Martí (tiorba).
Entrada gratuita.
Este programa ofrece una selección de
obras instrumentales del Seicento
italiano escritas para una o dos voces
melódicas que desempeñan el papel de
solista (violín y viola da gamba) acompañados por un bajo continuo (tiorba). En
ellas se podrá observar el grado de
virtuosismo que se requería de los
instrumentistas, así como la nueva
concepción estética que surgía y se
desarrollaba en el momento.

Fiesta Caribeña
Sábado, 28 de julio - Plaza de Segovia
de 20.00 a 02.00h.
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Lunes, 9 de julio

Viernes, 20 de julio

Siete vidas, este gato es un
peligro.

Verónica Ferreiro & Javier
Sánchez.

Cine familiar.

22.30h. – Barrio de la Dehesa.

Edad: + de 7
años.
Tom Brand es
un ejecutivo
adicto al trabajo que, para
disgusto de su
familia, dedica
su tiempo a su
empresa. Cuando llega el cumpleaños
de su hija, Tom decide regalarle un gato.
El animal se lo compra a Grant, un hombre bastante peculiar. Pero de camino a
casa el empresario sufre un terrible
accidente que lo deja en coma. Al
menos en parte, ya que su alma queda
atrapada en el felino.

Viernes, 13 de julio
XXXI Festival Clásicos
en Verano: Ester
Domingo Sancho. El
Nacimiento del Violonchelo.

AGENDA DE JULIO Y AGOSTO

21.00h. – Ermita de la Veracruz.

Entrada gratuita.
Este concierto nos invita a un viaje por
la música del violonchelo solo (sin
acompañamiento) de los siglos XVII y
XVIII, con el siguiente programa: I – Giuseppe Maria Dall’Abaco (1710-1805) /
Domenico Gabrielli (1659-1690) /
Johann Sebastian Bach (1685-1750).
II – Giuseppe Maria Dall’ Abaco (17101805) / Francesco Paolo Supriano
(1678-1753) / Johann Sebastian Bach
(1685-1750).

Sábado, 14 de julio
Survival Zombie.
De 23.00 a 05.00h.

Venta de entradas en Teleburguer Rock
(plaza de Segovia, 8); en El Barato
(Constitución, 7) y en
www.survivalzombie.es.

Domingo, 15 de julio
XXXI Festival Clásicos
en Verano: Constanze
Quartet Salzburg.
21.00h. – Iglesia Parroquial Nuestra
Señora de la Asunción.

Intérpretes: Emeline Pierre (violín 1),
Esther Gutiérrez Redondo (violín 2),
Sandra García Hwung (viola) y Marion
Platero (violonchelo).
Entrada gratuita.
Cuarteto de cuerda integrado por dos
francesas y dos españolas unidas por un
proyecto profesional nacido en Salzburgo, la ciudad natal de Wolfgang
Amadeus Mozart. Programa:
I - Ludwig van Beethoven (Alemania, 16
de diciembre de 1770 - Viena, 26 de
marzo de 1827).
II - Félix Mendelssohn (Hamburgo, 3 de
febrero de 1809 - Leipzig, 4 de noviembre de 1847).

Del 16 al 27 de julio
Campus de baloncesto.
Pabellón La Estación.

Primer turno: del 16 al 20 de julio (70€/
semana).

Viernes, 13 de julio
Izah.
Desde las 21.30h. - Centro de Interpretación de Navalcarnero

Más información en la página 2 de
boletín informativo, Navalcarnero hoy 27.

Segundo turno: del 23 al 27 de julio
(70€/semana).
Precio dos turnos: 120€.
Descuentos de 10€ a los dos turnos por
el 2º hermano.
Precios: 80€, general.
Más información en el teléfono:
639 17 26 14.

Desde las 21.30h. - Centro de
Interpretación de Navalcarnero

Más información en la página 2 de
boletín informativo, Navalcarnero hoy 27.

Viernes, 20 de julio
Concierto estival de Pulso y
Púa.
22.00h. – Parque de San Sebastián.

Nueva edición del tradicional concierto
veraniego que brinda el grupo de pulso
y púa de la Asociación Recreativa Artística y Cultural Amigos de Navalcarnero,
con una gran variedad de canciones de
diferentes estilos.

Sábado, 21 de julio
Día de Navalcarnero en el
Parque de Atracciones.
• Edad: TP.
• Precio: 15€
por persona.
• Válido para
empadronados o residentes
en
Navalcarnero
que podrán ir
acompañados de tres personas (no empadronadas), las cuales también podrán
beneﬁciarse de esta oferta.
• Para optar a esta oferta será necesario
presentar DNI que acredite que es vecino de Navalcarnero en las taquillas de
las instalaciones.
• Esta oferta no será acumulable a otros
descuentos o promociones vigentes y
las ventajas serán las siguientes:
- 15€/persona + 3 acompañantes.
- 10% de descuento canjeable en cualquier punto de restauración (excepto La
Posta y Nickelodeon Café) del Parque de
Atracciones por un consumo mínimo de
10€ por ticket.
- 4,50€/persona en nuestro pasaje The
Walking Dead Experience .
- 10% de descuento canjeable solo en la
tienda principal del Parque de Atracciones por un consumo mínimo de 10€ por
ticket, descuento no aplicable sobre
Speedy Pass.
Más información en la Concejalía de
Juventud - 91 810 14 62.
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Sábado, 21 de julio

Sábado, 28 de julio

Sábado, 4 de agosto

Speluznantes Jazz Band.

Fiesta Caribeña.

De Madrid al Suelo.

Concierto de jazz.

Amenizada por Disco Loca

Teatro. Cía. Mundo Chillón.

22.30h. - Parque de San Sebastián.

De 20.00 a 02.00h. - Plaza de Segovia

22.30h. – Casa de la Cultura.

‘Por amor al jazz’,
esta es la motivación que une a
Speluznantes Jazz
Band. Sonidos clásicos de dixieland,
el jazz que desde
new Orleans unió a negros y blancos para
poner a bailar a medio mundo… músicos
de dilatadas trayectorias versionan los
temas más clásicos de este género con el
respeto y glamour que merecen… y todo
ello regado con speluznantes improvisaciones.

Sábado, 21 de julio
Noche Deportiva Juvenil.
De 21.30 a 00.00h. - Pistas deportivas barrio El Pinar.

Precio inscripción anticipada (hasta el 20
de julio): 3€.
Precio inscripción día de la prueba (una
hora antes del comienzo): 5€.
Inscripciones: Concejalía de Deportes.

Domingo, 22 de julio

Mundo Chillón es una caricatura de la realidad que muestra más que la propia realidad. Es un mundo con referencias al
esperpento de Valle-Inclán y al humor
absurdo de Azcona y José Luis Cuerda,
una parodia de lo chic. Son estilos musicales de toda la vida que las modas han
ignorado y puntos de vista que el pensamiento único arrincona.

Domingo, 5 de agosto
Sábado, 28 de julio
II Noche Deportiva Alternativa.
De 21.30 a 00.00h. – Estadio
municipal Mariano González.

Precio inscripción anticipada (hasta el 27
de julio): 3€.
Precio inscripción día de la prueba (una
hora antes del comienzo): 5€.
Inscripciones: Concejalía de Deportes.

Puertas abiertas Museo
Feliciano Hernández.
11.00 a 14.30h.

Viernes, 10 de agosto
Paddington 2.
Cine familiar.
22.30h. – Barrio de La Dehesa.

Edad: TP.

Viernes, 3 de agosto
La leyenda de Tarzán.
Cine familiar.

22.30h. – Barrio de El Pinar y San

Andrés
XXXI Festival Clásicos en
Edad: + 7 años.
Verano: Vicente Cueva y
Navarro. Shoah para Violín Solo Ya hace años que Tarzán (Alexander
Skarsgård) abandonó la jungla africana
y Templo Sagrado.
21.00h. – Iglesia de San Pedro

Entrada gratuita.
Vicente Cueva es uno de los violinistas
españoles más destacados de su generación y se ha ganado el corazón del público con su sonido cálido, su honestidad
en el acercamiento al repertorio clásico
y su frescura y dinamismo abordando la
música actual.

Viernes, 27 de julio
Coco.
Cine familiar.
22.30h. – Recinto ferial Los Charcones.

Edad: TP.
‘Coco' cuenta la historia de Miguel, un
joven de 12 años que vive en México
junto a su familia, en una típica granja de
la zona rural. Debido a sus inquietudes,
pondrá en marcha una cadena de acontecimientos que cambiarán su vida durante la celebración del Día de los
Muertos. El preadolescente tiene muy
claro hacia dónde dirigir su futuro e intenta aprender a tocar la guitarra a escondidas, en un el altillo viejo de su
tejado.

para llevar una vida aburguesada como
John Clayton III, Lord Greystoke, junto a
su esposa Jane (Margot Robbie). Pero un
día le ofrecen el cargo de embajador en
el Congo. En realidad, todo forma parte
de un plan ideado por un capitán belga
(Christoph Waltz), aunque los responsables de llevarlo a cabo no están preparados para ello.

El oso Paddington ya está felizmente integrado en casa de la familia Brown. Su
tía Lucy cumple 100 años y él tiene el regalo perfecto para ella: un maravilloso
libro pop-up de la tienda de antigüedades de Mr. Gruber. Para poder comprar el
libro, Paddington decidirá realizar una
serie de extraños trabajos. Pero todo se
complica cuando el libro es robado.

Sábado, 11 de agosto
El viaje de Chihiro.
Cine familiar.
22.30h. – Plaza de Francisco Sandoval

Edad: TP.
Chihiro es una niña de diez años que viaja
en coche con sus padres. Después de
atravesar un túnel, llegan a un mundo
fantástico, en el que no hay lugar para los
seres humanos, sólo para los dioses de
primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido convertidos
en cerdos, Chihiro se siente muy sola y
asustada.
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Sábado, 18 de agosto

Domingo, 26 de agosto

Sico Bana África en concierto.

Concierto Diego Guerrero.

22:30h. - Plaza de Segovia.

Presentación disco ‘Vengo caminando’

22.30h. – Plaza de Segovia.

Han sido semiﬁnalistas en el concurso
‘Got Talent’. Tanto los ritmos como los
movimientos que componen estas danzas son extraídos directamente de la naturaleza: reproducen los sonidos y
movimientos de los árboles, los insectos,
las aves y del mar. Las tradicionales danzas de los pueblos senegaleses de origen
Mandinga (danza del rey, de los leones,
de los guerreros, de la libertad, etc.) son
espectaculares

Sábado, 25 de agosto
Tributo a Alejandro Sanz y
Mecano.

Actividades de la Concejalía de
Juventud para el curso 2018/
2019
Inscripciones desde el 17 de
septiembre.
Para los más peques:

Diego Guerrero, cantante, compositor y
arreglista andaluz (Huelva), ha trascendido siempre al ﬂamenco en su música.
En noviembre de 2017, Diego Guerrero
recibe el reconocimiento internacional
siendo nominado a los prestigiosos premios Latin Grammy en la categoría de
Mejor Álbum de Música Flamenca. Diego
Guerrero ha contado para este disco con
la colaboración de artistas de la talla de
Diego el Cigala, Josemi Carmona, Guadiana, Juan Antonio Salazar...

Jueves, 30 de agosto
Exhibición de Danza y
Movimiento.

22.30h. - Plaza de Segovia.

De la mano de Juan Pedro Bonet llega el
tributo a Alejandro Sanz ‘Pisando Más
Fuerte’ acompañado de grandes voces
de primer nivel. Y la banda Barco a Venus
nos ofrecerá una experiencia audiovisual
en la que la música y la imagen se unen
para hacer disfrutar al público de las
canciones de toda una generación.

CONCURSO PORTADA

22.00h. – Plaza de Segovia.

Exhibición de los alumnos de los cursos
de la Concejalía de Juventud.

• Arriba el Telón: cursos de teatro. Infantil
y young.
• Zumba infantil.
• Dancing. Infantil y young.
• Sing, Sing: clases de canto.
• Flamenco infantil.
• Musical.
• Urban dance.
• Guitarra (sin solfeo).
Para los jóvenes:

• Curso de teatro.
• Zumba.
• Pilatónic (pilates/toniﬁcación).
• Yoga.
• Esencia latina.
• Sing, Sing: clases de canto.
• Cursos de sevillanas y ﬂamenco.
•Guitarra (sin solfeo).

Talleres municipales ofertados
por la Concejalía de Cultura
Matriculación antiguos
alumnos, plazo de inscripción:

Viernes 31 de agosto, sábado, 1 del 12 al 18 de septiembre.
de septiembre y domingo 2 de
Se consideran antiguos alumnos aquellas
septiembre
Real Mercado Siglo de Oro

LIBRO DE LAS FIESTAS 2018

Podrá participar toda aquella persona
empadronada en Navalcarnero, sin límite
de edad.
El tema estará relacionado con las Fiestas
de Navalcarnero, en general.
La técnica será libre.
Los trabajos se presentarán en papel, en
formato vertical, tamaño 22 cm ancho x
29,5 cm alto + 1cm de lomo y en formato
digital (PSD, Corel Draw o JPG).
El premio consistirá en 400€ más diploma acreditativo.
Las obras deben presentarse en mano en la Concejalía de Cultura, hasta las 14.00
horas del viernes, 27 de julio.
Bases completas de la convocatoria en www.navalcarnero.es.
Se pueden solicitar a través del teléfono 91 810 13 48.

que hayan ﬁnalizado el curso 2017/2018
y estén al corriente de pago de todos los
recibos, incluida la última mensualidad
(mes de junio). En caso de no realizarse la
inscripción en el periodo indicado se perderá la condición de antiguo alumno.

Matriculación nuevos alumnos,
plazo de preinscripción:
del 12 al 18 de de septiembre.

Una vez concluido el proceso de inscripción de nuevo alumnos, se procederá al
sorteo público de las plazas vacantes
entre aquellas personas que hayan formalizado la correspondiente preinscripción.
El orden en que se haya realizado la
preinscripción no da derecho a ningún
tipo de preferencia en la adjudicación de
las plazas.

