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Domingos, 8, 15 y 22 de abril - Tapearte

Sábado, 7 de abril - Big Wings Fest

Del 13 al 15 de abril - Feria del Libro

Sábado, 28 de abril - ‘The Primitals’, de Yllana

Fianzas millonarias para hacer frente al El Estado no permite
bajar el IBI por la
‘saqueo’ a Navalcarnero
El exalcalde del PP se sentará en el banquillo de los acusados
por el caso de las Cuevas ilegales. Se enfrenta a varias penas
de prisión y a inhabilitación permanente.
Aun queda mucho por depurar, se empieza a
cerrar el círculo sobre el saqueo y expolio que
sufrió Navalcarnero y que dejó el municipio con
una deuda de más de 250 millones de euros.
De las tres querellas presentadas por la
entonces oposición -tras el cambio de Gobierno
se personó el Ayuntamiento-, una de ellas ha pasado a la fase de apertura de juicio oral. Se trata
del caso de las cuevas ilegales del Concejo, en la
que se mantienen imputados el exalcalde del PP
Baltasar Santos y la antigua interventora.
El exregidor ha tenido que depositar una
fianza de 1,5 millones de euros y se enfrenta a

acusaciones de malversación, prevaricación continuada, delito urbanístico, entre otras, por las
que se le piden varios años de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público.
No es el único avance en el compromiso de
depurar responsabilidades. El Tribunal de
Cuentas ha exigido también a Santos, cuatro
concejales de su Gobierno, un técnico y un
empresario que depositen más de 10 millones de
euros por posibles responsabilidades en el caso
del Polideportivo de la Estación y las
subvecniones otorgadas a la concesionaria de la
Plaza de Toros.
sigue pág.2

Último paso administrativo para la
materialización de la salida 28

La aprobación de la Revisión Catastral de Bienes Inmuebles Urbanos solicitada al Catastro por
el Partido Popular durante su Gobierno en 2012
condenaron a pagar a los vecinos de Navalcarnero
unas cantidades demasiado elevadas por el IBI,
que irían aumentando año tras año desde 2013 a
2022 sin posibilidad legal de echar esa medidad
atrás. El Estado no permite reducir ni eliminar ningún impuesto a los municipios en situación de
quiebra o riesgo financiero y, como sabemos, Navalcarnero es el ejemplo más flagrante de esta situación.
El Ayuntamiento lo forman todos los vecinos
y, desafortunadamente, ellos serán quienes tengan
que hacer frente a esta deuda a través del pago de
impuestos. A pesar de ello, el actual Gobierno intenta que los vecinos no paguen las tropelías cometidas por los anteriores gestores, a través de la
racionalización del gasto y, por supuesto, cumpliendo su compromiso de recuperar todo lo posible del dinero que no debía haber sido dilapidado.
sigue pág.4
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El Ayuntamiento ya ha sacado a concurso público la
construcción de esta infraestructura.
La última fase previa a la construcción de la
salida 28, que conectará el barrio de El Pinar
con la A5 está en marcha. Esto es que el
proyecto se encuentra en periodo de alegaciones, por si hay algún afectado. Aún así, el
Gobierno ya ha sacado a concurso público la
construcción de esta infraestructura, para ir
agilizando tiempos.
Se trata de una infraestructura que debía
haber sido construida a la par que los nuevos barrios, al igual que el tren. De hecho, de estos dos
proyectos dependían todos los nuevos desarrollos urbanísticos, incluidos en el PGOU y aprobados por la Comunidad de Madrid.

situación de quiebra
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Objetivo: recuperar el dinero de Navalcarnero

La Justicia acopia fianzas para
garantizar el dinero saqueado
al pueblo de Navalcarnero
· El Tribunal de Cuentas ha reclamado más de 10M€ al exalcalde,
cuatro exconcejales del PP, un técnico y una empresa.
· El Juzgado de Instrucción solicita una fianza a Baltasar Santos
por el caso de las Cuevas y dictamina la apertura de juicio
oral en la que se le pide inhabilitación permanente y
varios años de prisión.
El trabajo realizado para conocer el alcance
y las responsabilidades en el saqueo y expolio
de Navalcarnero continúa dando sus frutos. El
dictamen de apertura de juicio oral en el caso de
las cuevas ilegales del Concejo y la instrucción
realizada por el Tribunal de Cuentas, principalmente en el caso del Polideportivo de la Estación, pero también en las subvenciones y
alquileres a la concesionaria de la Plaza de
Toros, se han saldado hasta el momento con imposiciones de fianzas millonarias.
En concreto, la magistrada que ha instruido
el caso de las Cuevas ha solicitado una fianza de
1,5 millones de euros. En el banquillo de los acusados se sentará el exalcalde Baltasar Santos y
la antigua Interventora Municipal.
En el escrito de calificación del delito, el Ministerio Fiscal solicita para ambos acusados sendas penas de nueve años de inhabilitación
especial para empleo o cargo público.
Por su parte, la acusación particular ha pedido también nueve años de inhabilitación por
cada uno de los delitos continuados de prevaricación; cuatro años de prisión y un día e inhabilitación absoluta de diez años por un presunto
delito de malversación de especial gravedad; un
año de prisión y tres meses y multa a razón de
200 euros diarios por un presunto delito urbanístico; un año y tres meses de prisión y multa de
dieciocho meses a razón de 200 euros diarios por
un delito sobre el Patrimonio Histórico; un año
y tres meses de prisión y multa de dieciocho

La magistrada que ha instruido el
caso de las Cuevas ha solicitado una
ﬁanza de 1,5M€ y sentará en el
banquillo a Baltasar Santos
Tras la entrada del nuevo gobierno, el
Ayuntamiento tomó el relevo como
acusación particular por delitos de
prevaricación sobre el Patrimonio
meses a razón de 200 euros diarios por el delito
de daños en bienes de valor histórico y en yacimientos arqueológicos; y pena de prisión de tres
años e inhabilitación especial de dos años para
Baltasar Santos por un presunto delito de
Falsedad en Documento Público.

Rodríguez, Ingeniero Técnico Municipal y Martín de la Fuente González, director facultativo de
la obra.

Fueron avisados

Desde 2011, los portavoces de la entonces
oposición, José Luis Adell y Carlos Navarro,
avisaron puntualmente en cada uno de los Plenos a los concejales de Gobierno que sus actos
podrían acarrear responsabilidades y que no participaran -con sus votos- en apoyar medidas que,
como se ha demostrado, podrían ser constitutivas de delitos.
Para el actual Gobierno local de Navalcarnero, son los primeros frutos del compromiso
La denuncia fue interpuesta por los concejales del Grupo Socialista del Ayuntamiento de
Navalcarnero en febrero de 2011. Tras la entrada
del PSOE en el nuevo Gobierno (en coalición
con Cambiemos y un concejal independiente) y
tras ser aprobado por el Pleno, el Ayuntamiento
tomó el relevo como acusación particular.

Una fianza millonaria

Por su parte, el Tribunal de Cuentas, encargado de la fiscalización de las administraciones
públicas ha publicado el Acta de Liquidación
Provisional sobre la instrucción del caso del polideportivo de La Estación y las subvenciones a
la concesionaria de la Plaza de Toros.
El Tribunal solicita al exalcalde Baltasar
Santos responder por 1.300.618,57 euros como
responsable de carácter directo por pagos no justificados a la empresa concesionaria de la Plaza
de Toros, tanto por la utilización de la misma por
parte del Ayuntamiento como por el alquiler de
grupos electrógenos para su iluminación.
El exalcalde responderá también, de manera
solidaria junto a la concesionaria, por un importe
de 2.062.250,64 euros por cinco de las subvenciones entregadas desde el Ayuntamiento para la
explotación de la Plaza de Toros.
Por último, pero no por ello menos importante, el organismo solicitó al también al exalcalde del PP que responda de manera solidaria
por un total de 6.798.818,71 euros por el caso
del polideportivo de La Estación, una obra pagada en casi su totalidad por el Ayuntamiento,
pero no construida. Junto a él, responderán también solidariamente en este caso Pilar Rodríguez
Rodríguez, Elena Pérez Gómez, María Paz
Fraile Garcés, Manuel Jordán Rodríguez -exconcejales del Partido Popular y miembros de la
Junta de Gobierno local-, Juan Antonio Martín

Desde 2011, los portavoces de la
entonces oposición, Adell y Navarro
avisaron en cada uno de los Plenos
a los concejales del PP
El objetivo de todas estas
denuncias es devolver a las arcas
municipales todo el dinero que
haya salido de ellas ilegalmente
adquirido de “llegar hasta el final para conocer
los hechos que motivaron la actual situación del
municipio, cuya deuda de más de 240 millones
de euros, lo sitúa en la cabeza del ranking de los
ayuntamientos más endeudados de España”.
En este sentido, algunas de las primeras acciones del equipo de Gobierno estaban -y están
aún- encaminadas a denunciar estos hechos con
el objetivo de devolver a las arcas municipales
todo el dinero que haya salido de ellas ilegalmente. En los primeros meses de legislatura, mediante un acuerdo de Pleno aprobado por
unanimidad, se solicitó a la Cámara de Cuentas
que realizara una auditoría de la gestión ejecutada por el Partido Popular entre 2007 y 2015,
empezando por los ejercicios de 2007 y 2008 y
que se sumaron a la ya solicitada y también
publicada del ejercicio de 2012.
Unos meses después se puso en marcha una
Comisión de Investigación permanente -también
aprobada por unanimidad de los grupos- que
desde entonces estudia diversos aspectos de esta
gestión y cuyos resultados se llevan a los
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Ampliar su formación

tribunales competentes.
El exalcalde del PP, Baltasar Santos, mantiene abiertas tres imputaciones en los tribunales, que fueron interpuestas por la entonces
oposición. Una de ellas es precisamente la del
caso del Polideportivo por la que ahora, de
forma paralela, el Tribunal de Cuentas ha fijado
la mencionada responsabilidad solidaria.
El exregidor se enfrenta a otra imputación
por pagos millonarios realizados mediante fraccionamientos, sin contratos y pese a los reparos
emitidos por la Intervención municipal.
El equipo jurídico del Ayuntamiento trabaja
ya en nuevas acciones y peritajes que permitan
continuar el camino emprendido para recuperar
la mayor parte del dinero saqueado a los vecinos de nuestro municipio, que el equipo de Gobierno cifra en más de 200 millones de euros.

Gestión frente al saqueo

Para el equipo de Gobierno “el camino emprendido para recuperar el dinero que nunca tendría que haber salido de las arcas municipales
es una prueba más de los resultados de la gestión
aplicada, pero no la única”.
De hecho y a pesar del lastre de la deuda, el
reajuste presupuestario ha permitido que se cerrara el ejercicio de 2016 con un superávit de 2,3
millones de euros; 2017 también se cerrará con
cifras positivas que se darán a conocer en los
próximos días.
Y todo ello sin recortar ningún servicio a los
ciudadanos. Al contrario, en poco más de dos
años se han dotado de nuevos equipamientos e
infraestructuras al municipio, se ha incrementado la oferta de servicios sociales, culturales y
deportivos. Todas estas acciones de gestión
ahora pueden consultarse en los diferentes informes anuales publicados en la web municipal.

MÁS DINERO MUNICIPAL
DISTRAIDO
La Cámara de Cuentas había descrito una
constante en la contratación de las obras en
la que las adjudicaciones recaían en unas
escasas y repetidas empresas, sin ser las
más económicas, que nunca cumplían con
el precio y con los plazos, y que más tarde,
se veían beneficiadas por la aprobación de
modificados que disparaban el coste. En
línea con lo que ya se ha visto en los anteriores procesos, peritaciones posteriores
están descubriendo los sobrecostes.

Congreso de Agentes Tutores en Córdoba. Fotografía cedida Sánchez Moreno/Diario de Córdoba.

Los Agentes Tutores
asistieron al III Congreso
Nacional de Agentes Tutores
· El servicio lleva funcionando dos años y en ellos se han
atendido un total de 930 llamadas y 4000 mensajes de
Whatsapp a través del teléfono directo 609 085 922.
· En los últimos meses se ha añadido una nueva agente, que
incorpora la figura femenina tan necesaria en este servicio.
Los Agentes Tutores de Navalcarnero
asistieron al III Congreso Nacional de Agentes
Tutores, que se celebró en Córdoba, los pasados
13 y 14 de marzo. Allí se dieron cita cerca de
400 policías locales de toda la geografía
española, que desempeñan la función de Agente
Tutor y que pudieron poner en común
experiencias y posturas sobre el funcionamiento
de esta figura, fundamental en el respeto a los
derechos de la infancia y la protección de los
menores.
El Agente Tutor de Navalcarnero lleva en
funcionamiento dos años. Cuenta con atención
telefónica directa y los menores pueden
comunicarse con él también vía Whatsapp,
facilitando así un feedback directo en caso de
acoso o de cualquier otra problemática en el
entorno escolar. Desde su puesta en marcha, en
2016, ha atendido un total de 930 llamadas de
menores y 4.000 mensajes de Whatsapp.
Se ha convertido en un apoyo fundamental
para la comunidad educativa de Navalcarnero,
que trabaja codo con codo en la resolución de
problemas con esta figura de la Policía local y
con los Servicios Sociales municipales y de la
Comunidad de Madrid, en caso de ser necesario.
Además, y como novedad, en los últimos
meses se ha añadido una nueva Agente Tutor,
que incorporará la figura femenina tan necesaria en este servicio y se sumará a los otros dos

Agentes Tutores que ya existían.
La formación en el entorno escolar es un
punto fundamental, en el que el Agente Tutor
tiene una especial importancia. En este sentido,
todos los alumnos de Navalcarnero, desde Infantil hasta ESO reciben diferentes charlas en
distintas materias, aunque son los alumnos de
ESO los que reciben una formación específica
en materia de prevención de drogas, los peligros
de las redes sociales, la violencia de género o el
acoso escolar -en materia de acoso escolar también reciben formación específica los alumnos
de Primaria-, entre otros temas. Además, a través de la formación de los alumnos más pequeños, los Agentes Tutores conocen a los menores
desde edades tempranas y pueden conocer sus
posibles problemáticas.
La Policía local de Navalcarnero cuenta con
una sección expresamente dedicada a la familia
(SEFA), que se encarga de todos los casos relacionados con problemas de menores en el entorno familiar y escolar, así como la formación
de los menores en determinadas materias como
la educación vial o acoso y violencia de género.
El teléfono del Agente Tutor es el 609 085
922 para Whatsapp. También existe el teléfono
24 horas de la Policía local, el 91 791 13 68 y un
correo para consultas sobre problemas en el
ámbito escolar:
policialocal@ayto-navalcarnero.com.
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Subirá hasta el 2022

La Ley impide eliminar o reducir la subida
del IBI aprobada por el Gobierno del Partido
Popular en 2012/2013
La oposición advirtió entonces que se estaba condenando a los
vecinos y que no habría posibilidad de dar marcha atrás.

Para conocer a qué se debe la subida del IBI
que los navalcarnereños sufrimos cada año, es necesario remontarse al ejercicio de 2012, cuando el
Gobierno del Partido Popular solicita la Revisión
Castastral de Bienes Inmuebles Urbanos al Catastro y que motivarían que, hasta 2022, los vecinos veamos incrementado este impuesto cada
año. Es más, no existe posibilidad legal de
evitarlo.
Debido al estado de ruina, quiebra, riesgo
financiero, de algunos ayuntamientos, el
Gobierno de la Nación articuló una serie de
normativas para reconducir la situación. Esta normativa era obligatoria y Navalcarnero se encontraba entre estos municipios.
Hablamos de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
(2/2012), los Reales Decreto Ley 4/2012, 4/2013
y 8/2013 para el pago a proveedores, y Real
Decreto Ley 17/2014 de medidas para la sos
tenibilidad financiera de entidades locales.

Todos somos víctimas de una
gestión ilegal, fraudulenta e
irresponsable para con los vecinos
que ha condenado a este pueblo
¿Por qué hay que pagar los
desmanes del Gobierno anterior?

Quizá esta sea la pregunta más difícil de contestar. La deuda generada en un municipio, sea
cual sea, la pagan los vecinos (la totalidad de los
mismos) a no ser que alguien condone esta deuda.
Porque el Ayuntamiento somos todos los vecinos
del municipio. En Navalcarnero hay deuda con
los bancos, por los créditos pedidos y concedidos
por los mismos al Ayuntamiento, deuda con proveedores, con Seguridad Social, con Agencia Tributaria, con Comunidad de Madrid, con
Mancomunidad...

La deuda se paga mediante los ingresos del
Ayuntamiento y los vecinos sufren sus
consecuencias.
El actual Gobierno intenta que los vecinos no
paguen los desmanes del anterior Gobierno. Y eso
solo puede hacerse de un modo. Racionalizando
el gasto público sin menguar servicios -incluso
mejorándolos- y recuperar todo lo posible del dinero que nunca debía haber salido de las arcas
municipales.
Primero desde la oposición y ahora como
Ayuntamiento (se ha personado en las acciones
judiciales emprendidas), se han interpuesto tres
querellas contra el antiguo alcalde del Partido Popular y varios de sus concejales. En una de ellas,
la del Polideportivo, la juez ha dictaminado ya la
apertura de juicio oral, pidiendo una fianza de 1,5
millones al antiguo alcalde. Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha pedido al exalcalde y a cuatro de sus concejales que depositen más de 10
millones de euros para hacer frente a las posibles
responsabilidades que puedan dictaminarse. Evidentemente, ese dinero, en caso de sentencias firmes se devolverá a las arcas municipales.
Pero las acciones no han quedado ahí.
Actualmente se analizan y se están ejecutando
nuevas acciones judiciales contra el anterior Gobierno siempre con la misma finalidad: recuperar el dinero del pueblo de Navalcarnero.
En resumen. Todos somos víctimas de una
gestión ilegal, fraudulenta, desleal para con los
vecinos e irresponsable que ha condenado a este
municipio y sus habitantes a pagar una deuda de
más de 250 millones de euros por muchos años.
Desde el Ayuntamiento se presiona a los
organismos superiores (Comunidad de Madrid,
Ministerio de Hacienda, Congreso de los
Diputados) para que adopten las medidas necesarias que hagan que los vecinos no tengan que
pagar estas consecuencias y, por último, el actual
Gobierno seguirá trabajando y luchando para
recuperar el dinero expoliado y saqueado a los
vecinos de Navalcarnero.

AYUDAS PARA EL PAGO
DE IMPUESTOS
IBI (Contribución). Podrán solicitar ayudas de un 50% en el pago de IBI los vecinos
cuyos ingresos totales y los de las personas
empadronadas con ellos que no superen el
Salario Mínimo Interprofesional vigente
multiplicado por 1,3 (956,67€). Para solicitar esta ayuda, se deben cumplir varios requisitos, como ser la vivienda habitual del
solicitante; éste debe estar empadronado en
Navalcarnero, en la vivienda objeto de solicitud, al menos desde el día 1 de enero de
2018; debe ser propietario de la vivienda
para la que solicita la ayuda y no tener otra
en propiedad él, ni los empadronados con
él, en todo el territorio nacional; y, por último, deberá estar al corriente de pago de
las obligaciones fiscales con el
Ayuntamiento.
Esta ayuda se podrá solicitar desde el 2
de abril hasta el 31 de mayo de 2018. Para
solicitarla, el interesado deberá presentar la
solicitud que estará disponible en el
Ayuntamiento, junto con la documentación
requerida en la misma.
Las familias numerosas también pueden
beneficiarse de la ayuda del 50% en el IBI,
aunque deberán solicitarlo en el primer semestre del año corriente y acreditarlo con el
título de familia numerosa.
Vehículos de Tracción Mecánica (Número del coche). Estarán exentos de pagar
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica, los vehículos cuya matriculación
estén a nombre de una persona con una minusvalía igual o superior al 33% y sean para
su uso exclusivo. Los interesados en beneficiarse de esta bonificación deberán solicitarlo el año anterior.
Otras bonificaciones:
- Domiciliaciones. En caso de tener las
tasas domiciliadas en el banco, se aplicará
un 2% de descuento en cada cargo.
- Sistema Especial de Pago. Existe un
sistema especial de pago prorrateado, en el
que se ofrece la posibilidad de pagar la
suma de la totalidad de las tasas en 10
meses y en la última cuota, se aplica un 3%
de descuento. Para aplicar este beneficio,
los impuestos deben estar domiciliados y
haber solicitado este sistema de pago el año
anterior.

www.navalcarnero.es
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Cifra récord

Cerca de 1600 espectadores asistieron al
Certamen de Teatro Aficionado de este año
El premio al mejor grupo fue para Demikó, por su obra ‘Miedo me da’.
La XXIX edición del Certamen de Teatro
Aficionado, que cada año organiza el grupo
Azabache y que comenzó el pasado mes de
enero, se clausuró el 17 de marzo, con una asistencia récord con respecto a anteriores ediciones:
1.600 asistentes. Con un 70% de ocupación, la
asistencia de público al Certamen va en aumento
año tras año, algo que se traduce en una consolidación cada vez mayor de este evento teatral, al
que cada año concurren un mayor número de
obras de todo el territorio nacional y, lo más
importante, con una calidad que hace
complicado elegir la mejor.
Los traviesos arlequines fueron los encargados de presentar el acto de clausura, que comenzó con la ya tradicional obra de teatro,
escrita por Fátima Colomo, en la que Azabache
hace un guiño a cada obra participante,
integrando en una misma historia, personajes

representativos de cada representación.
Tras la representación de
la obra de la clausura, los arlequines anunciaron los nominados a los premios al más
puro estilo Hollywood. Se repartieron un total de diez premios y una mención especial.
La nota emotiva de la
clausura la pusieron los arlequines, que otorgaron el arlequín de honor a Raquel
Tascón por su trayectoria en
Azabache.
Este año han sido siete las
obras que han participado, seleccionadas de entre cerca del
centenar.

El alcalde, José Luis Adell, dirigió unas palabras para clausurar la XXlX
edición del Certamen de Teatro Aficionado.

Arlequín de honor:
Raquel Tascón.

Mejor actor principal:
Roberto Jifer, de Paraskenia Teatro.

Mejor actor secundario:
Juan Carlos Arboleya, de Alanbike.

Mejor actriz principal:
Inma Gutiérrez, de Kilimak Teatro.

Mejor actriz secundaria:
Elenco femenino de Demikó.

Mejor dirección:
Raquel Alonso, de Demikó.

Mejor equipo técnico:
Ángela Rincón, por ‘Miedo me da’.

Mejor escenografía: Asoc. Juvenil Teatro Más Teatro, por ‘Siempre, el musical’

Mención especial (Texto original):
Miren Sanz, por ‘Sal Marina’.

Premio del público: Asoc. Juvenil Tea- Mejor grupo, primer premio:
tro Más Teatro, por ‘Siempre, el musical’ Demikó, por ‘Miedo me da’.

Mejor grupo, segundo premio:
Kilimak Teatro, por ‘La ciudad sitiada’.
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Gestionar un Ayuntamiento quebrado

La construcción del futuro enlace a la A5
por la salida 28 entra en fase de licitación
Una vez superado el periodo de alegaciones, se procederá a adjudicar la obra.
El nuevo enlace, que conectará Navalcarnero
a través del barrio de El Pinar con el kilómetro
28 de la autovía A5, entró en fase de licitación el
pasado mes de febrero.
Pendiente de que puedan presentarse
alegaciones al proyecto definitivo por parte de
algún afectado, el equipo de Gobierno ha
decidido sacar el concurso público para agilizar
los tiempos de una infraestructura que debía
haber estado construida y en funcionamiento
desde que fueran urbanizados los nuevos
desarrollos.
Pese a esta inexplicable demora, que ha
perjudicado no solo a los vecinos de estos barrios sino al desarrollo de todo el municipio, estaba todo por hacer. En poco más de dos años,
el equipo de Gobierno ha tenido que desbloquear
el PGOU, modificándolo para subsanar errores
que impedían su ejecución; modificar el
proyecto realizado y adaptarlo a la nueva
normativa.
Del mismo modo, el Ayuntamiento ha tenido
que presentar un proyecto a la Dirección General de Carreteras y esperar a su aprobación definitiva, al tiempo que se ha tenido que consignar
presupuesto para ejecutar una obra que superará
previsiblemente los dos millones euros.

Una obra imprescindible

El “pinchazo” con la autovía, al igual que el
fallido proyecto del tren de cercanías, estaba incluido en el PGOU aprobado por el Gobierno de
la Comunidad de Madrid y del que basculaba
todo el desarrollo urbanístico de nuestro municipio. Sin embargo, ninguno de ellos fue ejecutado, condenando no solo a las familias que
viven en los nuevos desarrollos, sino también en
el resto del municipio, y cercenando el futuro

Proyecto de la futura salida 28 de la A5 a los barrios de El Pinar y San Andrés.

económico de Navalcarnero.
Este proyecto ha sido otra de las prioridades
del ejecutivo local.

Mejorar unos barrios
desatendidos

La historia de los barrios de El Pinar, San
Andrés y la Dehesa está directamente relacionada con su falta de equipamientos e infraestructuras de transporte. Con una población de
más de 9.000 habitantes se trata de uno de los
pocos, sino el único, núcleo urbano sin conexión

directa con Madrid capital.
El fallido proyecto del tren de cercanías
-actualmente en litigio judicial- junto con la
ausencia de la conexión con la autovía acentúan
los problemas de transporte público que ya de
por sí tiene nuestro municipio. El pasado año, el
Consorcio aprobó una medida provisional para
implantar una línea de autobús directa entre El
Pinar y Móstoles (con horarios limitados) y la
ampliación de una segunda línea que cubriese
parte de las necesidades de La Dehesa.

Atención al ciudadano

Soy Emprended@r Madrid, dirigido a menores de 30 años

Ahora atención
telefónica de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00h.

Curso gratuito de
gestión empresarial
Los solicitantes deberán estar inscritos en el
Programa de Garantía Juvenil.
El Ayuntamiento, a traves de su
Concejalía de Formación y Empleo, oferta un curso gratuito de
gestión empresarial, dentro del
programa ‘Soy emprended@r Madrid’, que se desarrollará durante
los meses de abril, mayo y junio.
El requisito para optar a él es ser
menor de 30 años y estar inscrito
en el programa de Garantía Juvenil. La formación constará de tres
partes: el curso propiamente dicho,
que se desarrollará en abril, en
turno de mañana y tarde y durará
50 horas; tutorías individualizadas

durante abril, mayo y junio, con
una duración de 20 horas y, por último ‘Mentoring’ con profesionales, con 30 horas de duración.
Se tratarán materias como la
estructura del modelo de negocio,
Canvas y su aplicación práctica,
test de mercado, aprendizaje validado o el plan de empresas, entre
otros y al finalizar el curso se regalará una tablet a los alumnos.
Inscripiones en la Concejalía de
Formación y Empleo (2ª planta del
Ayuntamiento) y en los teléfonos
91 810 13 00/ 12 84.
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AULA DEL VINO 2018
Abierto el plazo de inscripción.

Viernes, 11 de mayo
TALLER DE CATA

Concurso de tapas de autor
Los domingos, 8, 15 y 22 de abril de 12.00 a 14.30h.
Consulta las bases de participación en www.navalcarnero.es

HUEVOS ROTOS CON JAMÓN
Café con Niños
Calle Labrado esq. c/ Cafarnaum

Técnicas de análisis sensorial: fase
visual, fase olfativa y fase gustativa.
Metodología de la cata. Cata de
vinos blancos, rosados y tintos
jóvenes pertenecientes a la DO
Vinos de Madrid.
Ponente: Mario Barrera Calles.
Director Técnico de CRDO Vinos de
Madrid.
Hora: de 18.00 a 20.00h.
Lugar: Centro de Formación Beatriz
Galindo, C/ Charcones, 9.
Edad: público adulto.
Precio: 10€ por persona.
Grupo: hasta 20 personas.

Viernes, 18 de mayo
SESIÓN TEÓRICA

TORRIJA DE MORCILLA
Casa Cordero
Avenida de la Dehesa

CARRILLERA DE TERNERA EN
PAN BAO CON SALSA DE MANGO

MILHOJA SEGADORA

El Caserón de los Arcos
Calle Escorial, 25

El fogón de Cucharo
Plaza de toros, s/n

Elaboración de Vinos para consumo
propio y defectos en los vinos.
Ponente: Alicia Sanz de Miguel.
Enóloga y Auditora enológica.
Hora: de 18.00 a 20.00h.
Lugar: Centro de Formación Beatriz
Galindo, C/ Charcones, 9.
Edad: público adulto.
Precio: 10€ por persona.
Grupo: hasta 25 personas.

Viernes, 25 de mayo
HAMBURGUESA BABY GOURMET

HUMUS CON
BROCHETA DE PRINGÁ

VELERO DE ARROZ NEGRO
SOBRE MAR DE ALIOLI

El Parque
Jardín Histórico de San Sebastián

La Cava del Percha
Calle Jesús Casas, 1

La Nueva Mansión
Calle Jacinto González, 20

MEDALLONES AL
PEDRO XIMÉNEZ

TOSTA DE MORCILLA CON
NUBE DE CEBOLLA

La Plazuela
Plazuela del Mercado, 1

La Posada
Plaza de Segovia, 31

EMPANADA DE CARNE CON
ENSALADA DE BOLETUS
La Taberna del sabor
Calle Libertad, 27

LOS CALLOS DEL SEGADOR

PEPITO FRITO DE
CALAMARES EN SU TINTA

BACALAO

Las Cuevas del Príncipe
Calle Mariano González, 5

Pintx’aki
Plaza de Toros Félix Colomo

Taberna Las Torres
Plaza de Segovia, 26

TALLER DE MARIDAJE

Sesión de maridaje con vinos
pertenecientes a la DO Vinos de
Madrid.
Ponente: Ana María Lahiguera.
Enóloga y sumiller.
Hora: de 18.00 a 20.00h.
Lugar: Centro de Formación Beatriz
Galindo, C/ Charcones, 9.
Edad: público adulto.
Precio: 10€ por persona.
Grupo: 20 personas.
Inscripciones: hasta una semana
antes de cada evento.
Más información:
- Concejalía de Turismo de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00h.
- Oﬁcina de Turismo: de lunes a
viernes de 9.00 a 14.00h, sábados
de 11.00 a 13.00h. y de 17.00 a
18.00h. y domingos de 11.00 a
13.00h.
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Del 13 al 15 de abril
Plaza de Segovia

NAVALCARNERO hoy, Abril 2018

Edición Feria
del Libro

75 Aniversario de la publicación de
‘El Principito’ de Antoine de Saint-Exupéry

Viernes, 13 de abril

Sábado, 14 de abril

La Flor de la Maravilla. Teatro Tyl Tyl.

La rebelión de los caracoles. Teatro Mutis.

10.00h, 11.30h. y 15.30h. - Carpa plaza de Segovia.
Género: teatro sonoro.
Edad: campaña escolar.
Duración: 40’.
Tres personajes y un día para vivir
en un espacio cotidiano. La música
es interpretada con la voz como
eje instrumental y complementada con Shruti, cuerdas diversas,
vientos y percusiones singulares.
Es interpretada en vivo por Julia,
Edith y Domingo que llegan desde
otro tiempo a esta escena que cuenta el relato.

13.00h. - Carpa plaza de Segovia.

Actuación de la Escuela Municipal de Música y Danza.
19.00h. - Carpa plaza de Segovia.

Entrada: gratuita.
Género: música.
Edad: TP.
Duración: 60’.
Las agrupaciones de Conjunto Instrumental, Orquesta de Violines y
Ensemble de Saxofones compartirán la música con los libros como
protagonistas.

Género: teatro de títeres y actores.
Edad: a partir de 5 años.
Duración: 60’.
El espectáculo nos muestra las peripecias de un joven que llega a una
aldea para montar la primera escuela, su enfrentamiento con los vecinos y las costumbres ancestrales.

Blancanieves. Tropos teatro de títeres.
18.30 h. - Carpa plaza de Segovia.

Género: teatro de títeres.
Edad: a partir de 4 años.
Duración: 50’.
Quizás lo que más nos gusta de los
cuentos clásicos, es que siempre
tienen algo de terroríﬁco. Y hoy
los libreros van a contar la no
menos terroríﬁca y ejemplar historia de… Blancanieves.
Blancanieves es una divertidísima
y alocada versión del cuento clásico. Una historia con las dosis justas de humor y emoción, como
siempre ha de tener un cuento clásico.

Domingo, 15 de abril
Taller de fundas para libros.
11.30h. - Carpa plaza de Segovia.

Entrada: gratuita.
Edad: a partir de 7 años.
Duración: 60’ aprox.
Inscripciones: media hora antes del comienzo de la actividad.
Plazas limitadas.

Actuación de la Escuela Municipal de Música y Danza.
12.45h. - Carpa plaza de Segovia.

Entrada: gratuita.
Género: danza.
Edad: TP.
Duración: 60’.
Participarán los grupos de:
- Danza Clásica: 1º ciclo1º, 2º ciclo 4º DM, Grado superior B.
- Danza Española: 3º ciclo 6ºA, 3º ciclo 6ºB, Grado Superior A.
- Danza Moderna: 3º ciclo 6º DM y Grado Superior DM.
La danza y los libros se unen con un referente, como son los libros de
Azucena Huidobro (asistente en el Ballet Nacional de España) ‘Quiero
bailar ﬂamenco’, ‘Bailando un tesoro’ y ‘Diseña tu vestido de
ﬂamenca’.

Gloria Fuertes por la fantástica banda.
17.45h. - Carpa plaza de Segovia.

Género: concierto-recital.
Edad: a partir de 3 años.
Duración: 50’.
‘Gloria Fuertes por LFB’ es un
concierto-recital que revisita las
canciones y poemas para grandes
y peques de la gran poeta,
tejiendo con su obra el mapa
emocional de su vida y pasiones.
Las 12 canciones que vertebran el
concierto versan sobre la ecología,
los juegos y la vida, las emociones,
y los animales y bichos.

Entrega del premios.
XXV Certamen Literario de Narrativa de la Villa Real de Navalcarnero.
20.00h. - Carpa plaza de Segovia.

Entrada: gratuita.

www.navalcarnero.es
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agenda abril

abierto plazo de inscripción

Exposición ‘Navalcarnero,
Arte Joven’
Fecha: del 16 al 27 de mayo.
Edad: a partir de 14 años.
Plazo de admisión de obras: del
2 de abril al 11 de mayo de 2018,
en la Concejalía de Juventud.
Consultar bases en la Concejalía
y en www.navalcarnero.es.
Inauguración: miércoles, 16 de
mayo, a las 19.00h., en la Casa
de la Cultura.
Por sexto año, desde la
Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Navalcarnero
se presenta la exposición
‘Navalcarnero, Arte Joven’.

Del 3 al 15 de abril
Mujeres que cambiamos
el mundo, de aliadas.
Exposición. Muestra de ilustración, diseño gráfico y fotografía.

Horario: de lunes a viernes, de
18.00 a 21.00h. y sábados, de
12.00 a 14.00h.
Lugar: Casa de la Cultura.
Inauguración: miércoles, 4 de
abril, a las 18.00h.
Una muestra colectiva con obras
plásticas de 32 artistas, con diferentes técnicas, desde la ilustración al collage, pasando por el
diseño gráﬁco o la fotografía.

El Reencuentro. Teatro.

. abriendo las puertas al talento
Con este proyecto se pretende seguir
y las ganas de crear de nuestros jóvenes, a la vez que se impulsa y
promociona su arte, ofreciéndoles de igual modo un espacio para
mostrar sus obras contribuyendo de esta forma a la creación juvenil contemporánea. Así que, si eres un artista, no dejes pasar la
oportunidad de presentar tus trabajos para que todo el mundo
pueda conocerlos.

Sábado, 7 de abril
Feria de abril.
De 20.00 a 02.00h. – Plaza de
Segovia.

La hostelería de la localidad ofrecerá tapas típicas andaluzas,
acompañadas por una bebida por
un precio único de 2,50€.
20.30h. Actuación de la Escuela
de Danza Cristina Magro.
A continuación amenizarán la
velada los grupos Alma Trianera
y Voz Flamenca.

Domingo, 8 de abril
Mercado de Artesanía.

Sábado, 7 de abril

De 11.00 a 15.00h. - Plaza de
Segovia.

Big Wings Fest.

Edad: TP.
13.00h. - Cuentacuentos.

Freestyle y batallas de gallos.
De 18.00 a 23.00h. - Plaza de
Francisco Sandoval.

Precio: gratuito.
Edad: NR menores de 14 años.
Duración: 300’ aprox.
Evento de batallas de gallos y
freestyle con ﬁguras del
panorama nacional como Blon,
Errecé, Hander y Kensuke entre
otros. También podremos ver a
Erik (rapero local) enfrentarse a
Santi (la mayor promesa actual
en Andalucía). Además, habrá un
torneo de 16 promesas
madrileñas que han tenido que
pasar diferentes ﬁltros para llegar
hasta aquí.

Domingo, 8 de abril
La gran desilusión, de
Imagina Magia.
Magia cómica.
20.00h. - Teatro Municipal.

Precio: 4€ (entrada normal). 2€
(30 entradas reducidas para parados/jubilados/F. nume/Discp).
Edad: TP.
Duración: 80’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
Concejalía de Cultura en la misma
semana de la representación.
Mismo día: 1 hora antes en la
taquilla.

Procedencia: JMYP.
Destinatario: agentes secretos.
Misión: (La) Gran -Des- Ilusión.
Objetivo: eliminar la tristeza y el
aburrimiento, reinsertar el
humor y la risa en todos los asistentes.
Método: Magia cómica, grandes
ilusiones.
Hemos encontrado un teatro
lleno -stop- emplearéis las técnicas necesarias para hacer reir a
los asistentes -stop-. En el escenario encontraréis todas las herramientas para realizar grandes
ilusiones -stop- no debéis decepcionar a los espectadores -stopno hagáis de las vuestras - stop esto no es un simulacro -stop- debéis hacer un show cargado de
magia y humor sin perder a ningún agente -stop- suerte y que la
risa os acompañe -stop- este
mensaje se autodestruirá.

Fecha: domingo, 13 de mayo.
Edad: mayores de 14 años.
Lugar: Teatro Maravillas.
Horario: salida de Navalcarnero
a las 17.45h. (comienzo función
19.00h.).
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Zona: platea.
Precio: 24,50€. (incluye traslado)
Inscripciones: Concejalía de
Juventud, hasta el 17 de abril.
Será necesario un mínimo de
participantes para la realización
de la actividad. Plazas limitadas.
Obra protagonizada por Amparo
Larrañaga y María Pujalte.

Lunes, 9 de abril
20 semana del Cortometraje de la Comunidad de
Madrid (CM).
Actores en corto.
11.00h. - Auditorio CAE.

Entrada: gratuita. Dirigido al
alumnado de 2º, 3º, y 4º de ESO.
Se proyectarán los cortos: ‘Yo
presidenta’, ‘Hablarme bajito’,
‘Paseo’ y ‘La visita’.

Martes, 10 de abril
20 semana del
Cortometraje de la CM.
20 años no es nada. De la
semana al Goya I.
11.00h. - Auditorio CAE.

Entrada: gratuita. Dirigido al
alumnado de 2º, 3º, y 4º de ESO.
En esta sesión los alumnos podrán ver los siguientes cortos:
‘Equipajes’, ‘Abstenerse agencias’, ‘Desaliñada’ y ‘El Hombre
feliz’.

Miércoles, 11 de abril
20ª Semana del
Cortometraje de la CM.
Sesión Infantil.
17.30h. - Biblioteca Municipal.

Edad: público familiar.
Proyectaremos los cortometrajes: ‘Tadeo Jones’, ‘Tadeo Jones y
el sótano maldito’, ‘Pollo’ y ‘Juan
y la nube’.

NAVALCARNERO hoy, Abril 2018
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Jueves, 12 de abril

Domingo, 15 de abril

Viernes, 20 de abril

Sábado, 21 de abril

20ª Semana del
Cortometraje de la CM.

Ruta de ermitas.

Feria de Abril.

Iphigenia en Vallecas.

13.00h. – Plaza de Segovia.

Actuación y fiesta.

Serena Producciones.

Precio: 1€.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo día en la Oﬁcina de
Turismo.
Recorreremos las ermitas de
Santa Águeda y San Roque.

De 20.30 a 22.30h. - Espacio
Joven.

Miércoles, 18 de abril

Conferencia.

Feria de Abril en el
Espacio Joven.

20.00h. - Auditorio CAE

Sesión Adultos.
18.00h. - Biblioteca Municipal.

Edad: público adulto.
Se proyectan: ‘Diez minutos’,
‘Túnel número 20’, ‘Salvador’
(historia de un milagro cotidiano)
y ‘Sueños’.

Viernes, 13 de abril
Jornada de puertas
abiertas de la Pequeteca.

Taller de flamenco infantil.

De 18.45 a 19.45h.
Taller de flamenco intensivo con
bastón.
De 20.45 a 21.45h.
Inscripciones: Concejalía de
Juventud.

Miércoles, 18 y jueves 19
de abril
De 17.30 a 19.00h. – Avenida
cinco siglos, s/n.

Edad: niños nacidos en los años
2016 y 2017.
Duración: de octubre de 2018 a
junio de 2019.
Lugar: C/ Avenida de 5 siglos, s/n.
Horario: de 09.00 a 14.00h. con
ﬂexibilidad en la entrada y salida
de media hora.
Inscripciones: desde el 16 de
abril hasta cubrir plazas, en la
Concejalía de Juventud.
Plazas limitadas.

Viernes, 13 de abril
Tarde divertida.
De 18.00 a 20.00h. – Espacio
Joven.

Edad: de 4 a 11 años.
Precio: 3€.
Inscripciones: Concejalía de
Juventud hasta cubrir plazas.

13, 14 y 15 de abril

III Olimpiadas Escolares.
9.30h. – Polideportivo
Covadonga y estadio
Mariano González.

Coaching aplicado a la
resolución de conﬂictos.

Ponente: Inmaculada Zapata
Gómez. Doctorada en didáctica
de ciencias experimentales. Titulada en Biodanza educacional.
Máster en Terapia familiar. Postgrado en Coaching, PNL y Liderazgo de equipos.
Entrada: gratuita hasta completar aforo.
Conferencia cuyo objetivo es el
desarrollo y conocimiento de una
comunicación asertiva inter e
intra personal.

Viernes, 20 de abril
Noche de los libros.

Participarán los alumnos de 1º y
2º de ESO del Colegio Concertado
Nuestra Señora de la Concepción,
instituto Profesor Ángel Ysern e
instituto Carmen Martín Gaite.

20.00h. - Teatro Municipal.

Precio: 4€ (entrada normal). 2€
(30 entradas reducidas para parados/jubilados/F. nume/Discp).
Género: teatro.
Edad: NR menores de 13 años.
Duración: 85’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
Concejalía de Cultura, en la
misma semana de la representación. Mismo día: 1 hora antes en
la taquilla.
No estudia, no trabaja. La puedes
ver borracha por el barrio, tirada
en un banco en la plaza o dando
voces a deshoras. Y todos lo pensamos: "pedazo de guarra, quinqui de mierda". Hay tantas como
ella... Sin embargo, dice que nosotros, todos nosotros, estamos
en deuda con ella; y que ya es
hora de cobrar lo que es suyo.

Del 19 de abril al 8 de Bolsas de tela para escribir
mayo
y pintar. Taller.
Domingo, 22 de abril
17.30h. - Biblioteca Municipal.
Exposición
Ruta de trampantojos.
‘Zona Prohibida. Ciencia
Edad: TP.
13.00h.
– Plaza de Segovia.
Inscripciones: desde el 4 de abril.
ﬁcción en el arte actual’.
Horario: de lunes a viernes, de
18.00 a 21.00h. y sábados, de
12.00 a 14.00h.
Lugar: Casa de la Cultura.

Plazas limitadas.

Números pares, impares e
idiotas. Lectura.
18.30h. - Biblioteca Municipal.

Edad: a partir de 8 años.
Inscripciones: desde el 4 de abril.
Plazas limitadas.
Homenaje a Antonio Forges.

Foodtrucks Fest.
Recinto Ferial Los Charcones.
Viernes y sábado desde las
12.30h. hasta las 03.00h. y
domingo de 12.30 a 18.00h.

Primera edición de la Foodtruck
Fest de Navalcarnero,
donde se
podrá degustar com i d a
variada.
Habrá pintacaras, hinchables, master class de zumba y conciertos
durante toda la jornada.

Viernes, 20 de abril

De comedias y risas.
Café – teatro.

A través de instalaciones,
esculturas, fotografías y vídeo la
especulación se establece en esta
zona prohibida como vía para
pensar desde distintas perspectivas el mundo que nos rodea.

Precio: 1€.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo día en la Oﬁcina de Turismo.
Recorreremos las pinturas
murales y trampantojos de la
localidad.

Lunes, 23 de abril
Economía de los cuidados
y el capitalismo. Charla.

19.00h. - Biblioteca Municipal.

19.00h. - Auditorio CAE.

Edad: TP.
Inscripciones: desde el 4 de abril.
Plazas limitadas.
Utilizando el formato café-teatro,
tendremos monólogos en clave
de humor. Un encuentro con la
carcajada, donde también, entre
escena y escena, tendremos lago
para picar.

Edad: mayores de 16 años y
menores acompañados de un
adulto.
Ponente: Yayo Herrero.
Entrada: Gratuita.
Yayo Herrero ecofeminista nos
hablará del valor de los cuidados
y su invisibilidad en la sociedad
actual
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Viernes, 27 de abril

Sábado, 28 de abril

Cuentos de gorra.

The Primitals.

Cuentacuentos. Por Roberto
Mezquita.
17.30h. - Biblioteca Municipal.

Edad: De 3 a 8 años.

Una colección de cuentos que
nos harán ir de cabeza, que nos
obligarán a quitarnos el
sombrero, que nos dejarán sin
palabras...
Imprescindible recoger invitación previamente en la Biblioteca Municipal,
desde el 16 de abril. Aforo limitado.

Viernes, 27 de abril

De Yllana y Primitials Brothers.
20.00h. – Teatro Municipal.

Precio: 7€ (normal). 3€ (30 entradas reducidas para parados/jubilados/F. nume/Discp).
Género: comedia musical.
Edad: TP.
Duración: 90’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
Concejalía de Cultura en la misma
semana de la representación.
Mismo día: 1 hora antes en la taquilla.
Yllana y Primital Bros se unen
para sorprendernos con una
divertidísima comedia musical a
capela.

Domingo, 29 de abril
Japón en Navalcarnero.
Gala 10º aniversario
Aikisur-Aai.
De 10.00h. a 14.00h. – Teatro
Municipal.

Día Mundial de la Danza.
Taller de Danza Moderna.

De 17.15 a 18.15h.
Edad: desde 6 años.
Taller lírico acrobático.
De 18.15 a 19.00h.
Edad: desde 10 años.
Inscripciones: Concejalía de
Juventud. Hasta cubrir plazas.
Plazas limitadas.

Sábado, 28 de abril
I Campeonato de
Orientación Urbana.
9.00h. – Plaza de Segovia.

Información e inscripciones: en
www.clubnavalcarneroorientacion.wordpress.com.
Organiza: Club Orientación
Navalcarnero.

Precio: 3€
(normal). 2€
(30 entradas
reducidas
para parados/jubilados/F. nume/Discp).
Género: teatro.
Edad: TP.
Duración: 240’ aprox.
Venta de entradas: anticipadas:
Concejalía de Cultura en la misma
semana de la representación.
Mismo día: 1 hora antes en la taquilla.
Acércate a la cultura japonesa
tradicional, más allá de mangas y
animes. 10 años de relaciones
entre Akisur y la Aikido Association International-AAI. Algo irrepetible que no te puedes perder.
AIKIDO -合 気 道 -“El Arte de la
Paz”
Demostración: Dojo Hatsudokan,
Suidokan, shindokan y Endokan.
IAIDO - 居合道 - EL Arte de la Katana - Shugyo Renmei
KYUDO -弓 道 - Arco japonés Shugyo Renmei
TAIKO -太鼓 - Percusión japonesa
- Grupo “Issho Daiko”
IKEBANA -生け花 - Arte Floral japonés - Flores la Fresneda
HAIKU- 俳句- Lectura poemas japoneses
JAPONÉS- 日本 - Aprende expresiones cotidianas

Cuatro aborígenes reclaman el
escenario, dispuestos a conquistar al público, a carcajadas o a
machetazos, rebosando música
de mil géneros que han ido absorbiendo en sus viajes por los
conﬁnes del espacio tiempo. La
extraña y surrealista historia de
una tribu ligeramente disfuncional, con luchas intestinas, sueños
de grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea milenaria.
Chamanismo a cuatro voces. Tragicomedia a capela. Vanguardismo ancestral. Todo esto y
mucho más en THE PRIMITALS.

Domingos, 8, 15 y 22 de
abril
Tapearte, V Concurso de
tapas de autor de
Navalcarnero.
Hora: de 12.00 a 14.30h.
Lugar: Establecimientos
participantes:
- Café con niños
- Casa Cordero
- El Caserón de los Arcos
- El Fogón de Cucharo
- El Parque
- La Cava del Percha
- La Nueva Mansión
- La Plazuela
- La Posada
- La Taberna del Sabor
- Las Cuevas del Príncipe
- Pintx’aki
- Taberna las Torres
Consultar direcciones de los establecimientos y las tapas de concurso en la página 7.
Precio de la tapa acompañada de
una copa de vino de Navalcarnero perteneciente a la DO Vinos
de Madrid: 2,50€.

Los clientes consumidores con
sus votos serán los encargados de
elegir la tapa ganadora. Para ello
deberán cumplimentar la cartilla
de votación con el sello de al
menos tres de los establecimientos participantes y depositarla
posteriormente en cualquiera de
las urnas habilitadas al efecto.
Todos los consumidores que
hayan depositado en las urnas la
cartilla de votación válidamente
cumplimentada, formarán parte
de un sorteo de una comida o
cena para dos personas, valorada
en 100€, en el establecimiento
ganador. El sorteo se realizará en
el acto de proclamación de ganadores del Concurso, que tendrá
lugar el domingo 13 de mayo a
las 13.00h. en la plaza de Segovia.

Recorta y grapa este cupón
a tus tickets de compra,
por un importe igual o superior a 100€ y
deposítalo en la urna habilitada para tal
efecto en el Ayuntamiento.
El sorteo será el lunes, 30 de abril,
a las 12.00h. en el Ayuntamiento.
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Campaña ‘Tu mascota, tu responsabilidad’

Maestras del ﬂamenco desde los 12 años

Soy uno más de tu
familia ¡¡cénsame!!

Las Chocolate se
van a Roma: seis
promesas del baile
que representarán a
Navalcarnero en un
certamen europeo

El Ayuntamiento pone en marcha una
campaña para promover que los propietarios
de las mascotas los censen.

Marta Castaño ‘La India’, Aitana Mora ‘La
Bichito’, Alejandra Rosas ‘La China’, María
Múñoz, Andrea Martín y Sofía del Real.

El Ayuntamiento, a través de su
Concejalía de Sanidad, pone en
marcha la campaña “Soy uno más
de tu familia, ¡¡Cénsame!! Tu mascota, tu responsabilidad”, con la finalidad de promover que los
propietarios de mascotas que salgan de forma habitual a la calle con
ellas, las inscriban en el censo municipal y notifiquen los cambios. Se
trata de una medida gratuita y obligatoria, al igual que la identificación con microchip, algo que
facilitará la localización del animal
en caso de pérdida. Los interesados
en censar a su mascota deben dirigirse a la Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Navalcarnero,
ubicada en la planta semi sótano
(plaza de Francisco Sandoval, 1).
Tener un censo actualizado permite al Ayuntamiento realizar campañas específicas y ofrecer

servicios beneficiosos para los propietarios de las mascotas.
Además, existen una serie de
normas de convivencia obligatorias
que deben cumplir todos los ciudadanos que tengan una mascota,
como llevarla por la calle sujeta con
correa y si es un perro tipificado
como PPP (Perro Potencialmente
Peligroso), además deberá llevar
bozal; nunca deberá permanecer sin
vigilancia y, por supuesto, el propietario deberá recoger sus excrementos y llevar una bolsa para ello
siempre que salga a la calle.
Los propietarios de mascotas
deben además impedir que éstas accedan a las áreas infantiles, ajardinadas o parques públicos.
Otra de las obligacioes es tener
al día la cartilla sanitaria, además
de todos los tratamientos necesarios
para la salud del animal.

YO COMPRO EN NAVALCARNERO

Nombre: _____________________________________
Teléfono: _____________________________________
Dirección: _____________________________________

‘Las Chocolate’. Recuerden
este nombre. Tienen sólo entre 12 y
15 años. Estas seis niñas bailan
como auténticas maestras del
flamenco. Y tanto. Tras conseguir
el segundo premio en un certamen
nacional de baile celebrado en
Madrid, y en el que participaron
180 escuelas, se han garantizado
una plaza para el evento europeo
que se celebrará en Roma en julio
de 2019.
Se llaman Marta Castaño “La
India”, Aitana Mora “La Bichito”,
Alejandra Rosas “La China”,
María Muñoz, Andrea Martín y
Sofía del Real. Todas ellas pertenecen a la escuela de baile de Silverio Belmonte, el conocido
cantante cordobés afincado en Navalcarnero desde hace más de una
década.
Su escuela (C/ Italia, 44) lleva
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siete años enseñando flamenco a
los navalcarnereños y muchos
alumnos procedentes de otros municipios. “Flamenco de verdad, del
que se baila en Andalucía”, aclara
Silverio.
Allí se formó el grupo de ‘Las
Chocolate’ y allí continúan su formación en la carrera profesional de
Danza Española estas jóvenes promesas. Alguna de ellas se examina
ya del 4º curso, una prueba que se
realiza en la sede del Ballet Nacional. Entrenan ocho horas semanales y su agenda ha empezado a
llenarse. ¿Quieren verlas? El próximo 17 de abril estarán como invitadas en un programa de la
Televisión de Castilla La Mancha
y una semana antes, el día 8, representarán a Madrid -y a Navalcarnero, por supuesto- en otro
concurso, esta vez en Sevilla.
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