
La constructora reclama otros 53 millones de euros, con lo que la cifra 
ascendería a 241,4 millones de euros.

La Comunidad paga 188,4M€ aLa Comunidad paga 188,4M€ a  
OHL por un tren que no hizoOHL por un tren que no hizo

El litigio judicial entre Comuni‐
dad de Madrid y OHL se ha zanjado 
a favor de la concesionaria y el 
 gobierno regional deberá pagarle 
188,4 millones de euros por un tren 
que nunca se construyó. Pero la 
cosa no para ahí,  ahora OHL exige 
a la Comunidad otros 53M€.. 

El Ayuntamiento de Navalcar‐
nero lleva pidiendo a la Comunidad 
de Madrid desde 2015 soluciones 
ante el problema de la construcción 
del tren que debería haber conec‐
tado de manera directa los munici‐
pios de Navalcarnero, Arroyo‐ 
molinos y Parque Coímbra‐Mósto‐
les y que anunció el cese de las 
obras definitivo en 2017. Desde en‐
tonces se ha desarrollado una bata‐
lla legal que se ha dilatado 5 años. 

El gobierno regional se ha escudado 
 durante estos años en la incapacidad de inter‐
venir debido a la situación activa en la que se 
encontraba en el marco judicial con la em‐
presa adjudicataria, OHL. Una vez finalizado el 
proceso y con la sentencia pública, desde el 
Ayuntamiento se solicitó una reunión de ca‐
rácter urgente con la actual presidenta de la 

Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso. Pero 
nunca contestó. Ya el anterior Gobierno re‐
gional había tratado evadir sus responsabili‐
dades justificando que debería de ser 
Fomento quien asuma la construcción del 
nuevo tren que conectaría a casi 130 mil habi‐
tantes de manera directa, sin  contar los muni‐
cipios cercanos cuyos vecinos se verían 
también beneficiados. 

Navalcarnero se consolida como el  
 municipio más seguro de nuestro entorno municipio más seguro de nuestro entorno

Navalcarnero se consolida 
como el  municipio más seguro 
del suroeste de la  Comunidad 
de Madrid y uno de los más 
 seguros de la región, según las 
estadísticas publicadas recien‐
temente por la Delegación del 
Gobierno.  

Tras la bajada de los índices de 
 delincuencia en toda España durante el año 
más duro de la Pandemia y los estados de 
alarma, Navalcarnero recuperó en 2021 un 
6,1% de  variación, frente al 18,9% de Alcorcón, 
12,7% de Arroyomolinos, 41,9% de Boadilla del 
Monte, 10% de Villanueva de La Cañada y 
25,5% de Villaviciosa de Odón. 

En cuanto a municipios de similares 
 características demográficas por número de 
habitantes, Navalcarnero vuelve a estar en 
las primeras posiciones de toda la Comuni‐
dad de Madrid, tan solo por debajo de 
 Galapagar, en la zona Norte de la Región. 

 

 
 
El esfuerzo realizado en materia de segu‐

ridad en los últimos siete años, con la reor‐
ganización de la plantilla de Policía Local, la 
colaboración absoluta con la  Guardia Civil y 
la reciente implantación de un sistema de 
 videovigilancia en las principales calles han 
permitido que anualmente ‐ exceptuando la 
recuperación tras un año de los estados de 
alarma‐ hayan descendido progresivamente 
todos los delitos en el  municipio.  

Aprobados los 
 presupuestos de 2022
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El Ayuntamiento ha aprobado los 
 presupuestos para 2022 en base a unos 
 ingresos ‘reales’ de 34.632.437,05 euros. 
Esto lo ha podido hacer después de 
 actualizar y refinanciar, durante estos años 
de Gobierno, la deuda, las facturas 
 pendientes y de cerrar todos los ejercicios 
desde 2015 con superávit. 

El de 2008 fue el último presupuesto que 
se aprobó. Desde entonces, durante todo el 
mandato del PP, se han ido  prorrogando 
unos presupuestos irreales e inflados, en 
manifiesto fraude de ley, que socavaron las 
arcas  municipales hasta llegar a una deuda 
de más de 250 millones de euros. 

Nueva campaña de 
 concienciación para 

 evitar los orines caninos

El Ayuntamiento modificará, en los 
 próximos días, la Ordenanza de Tenencia, 
Control y Protección de los Animales 
 Domésticos y, a partir de dicha modifica‐
ción,  será sancionable el hecho de no portar 
un recipiente con solución jabonosa para la 
limpieza de las micciones de las mascotas, 
así como una bolsa de plástico para recoger 
sus excrementos, durante los paseos. Dicha 
normativa se aplicará en todo el casco 
 urbano y las zonas en las que haya vivien‐
das. Primeramente, habrá un periodo infor‐
mativo exento de sanciones y, 
posteriormente, se procederá la aprobación 
de la modificación de la ordenanza. 

Navalcarnero y Móstoles entre los municipios grandes y medianos con una subida menos pronunciada de 

la criminalidad si se compara con el año pandémico 2020.

Villaviciosa de Odón, Alcorcón y Arroyomolinos entre los 

 municipios donde más aumentaron las infracciones penales en 2021.

Tras el bajón de la pandemia, es la localidad donde menos ha 
 subido el índice de delincuencia.
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Navalcarnero ha renovado la práctica renovado la práctica  

totalidad de áreas infantiles totalidad de áreas infantiles en los 
últimos 6 años

Nuevos equipamientos, más modernos y seguros

Entre parques de nueva construcción y renovación de los existentes, el 
Consistorio ha puesto en marcha nuevas zonas de juego en las calles 
 Betsaida, Simón Pedro y Suertes, avenida de La Dehesa, El Cid,  Mirasierra, 
Los Manzanos, Buenavista, parque del Nazareno… 

Las zonas de juego instaladas más 
recientemente cuentan con 
 modernos y atractivos elementos 
que emulan castillos medievales y 
barcos pirata y tienen tubos, tobo‐
ganes, zonas de escalada y  juegos 
 interactivos para niños de todas las 
edades. 

El Ayuntamiento de Navalcarnero 
continúa con la renovación y 
 creación de nuevas áreas infantiles y 
de recreo en el municipio. En los úl‐
timos 6 años de Gobierno, se han 
 renovado la práctica totalidad de los 
parques de juego existentes, 
 además de crear otros nuevos. 
 Concretamente, se acaban de abrir 
al público cuatro zonas totalmente 

renovadas y con nuevos y modernos 
elementos de juego.  

Los últimos parques abiertos al 
público han sido los de la calle 
 Betsaida, con una zona de juegos, 
que simula un gran castillo medieval, 
con pasarelas, torres, toboganes y 
paneles interactivos, apto para niños 
de todas las edades. En el  bulevar de 
la avenida de la Dehesa se ha creado 
otro parque infantil, un barco con  
 toboganes, zonas de  escalada y 
 juegos, que se suman a los últimos 
creados a lo largo de esa larga 
 avenida. 

El Parque del barrio El Cid  también 
es de nueva creación y en él se ha 
instalado un conjunto de elementos 

de recreo muy  completo y 
 colorido, en tonos verdes, 
 azules y amarillos. Cuenta con 
escaleras, túneles para el gateo, 
puentes y paneles con activida‐
des interactivas. Además, los 
materiales utilizados en la 
 creación de este  parque son 
100% reciclables. 

Otra zona de recreo nueva es 
la creada en la calle Mirasierra, 
donde se ha instalado una gran 
torre, de temática medieval, 
pero con modernos tonos en 
gris y amarillo. Cuenta con 
 toboganes, túneles y escaleras. 

El parque infantil existente en 
el barrio de Los Manzanos se ha 
remodelado y se han instalado 
nuevos elementos de juego que 

emulan un barco pirata y su torre de 
vigilancia. Cuenta con toboganes, 
zonas de escalada y juegos.  

Otro de los parques que se ha 
 remodelado con nuevos elementos 
de juego, se ha sustituido todo el pa‐
vimento y mobiliario de la zona es‐
tancial colindante, que se 
encontraba en mal estado, ha sido el 
parque de Buenavista. 

El Parque de la calle de Las 
 Suertes cuenta también con una 
 amplia zona infantil con toboganes 
y tubos, así como una pista 
 polideportiva con patinaje y cancha 
de baloncesto, al igual que el parque 
de Simón Pedro, con una gran zona 
de juegos para niños de todas las 
edades, junto a zona estancial. 

Otra de las nuevas zonas infanti‐
les creada en los últimos meses ha 
sido la de la calle Arcángel Gabriel, 
un proyecto que ha ido paralelo al 
de adecuación de esta calle. 

En el parque del Nazareno 
 también se han cambiado los 
 elementos existentes por 
 encontrarse deteriorados, creando 
una zona infantil para niños más 
 pequeños y sustituyendo la anterior 
valla por otra nueva. 

En el parque de Canto Real no 
 existían zonas verdes, ni espacios 
 infantiles de juego, por lo que el 
Ayuntamiento de Navalcarnero ha 
creado un parque para niños, zonas 
estanciales  ajardinadas y un recinto 
canino.

En la zona de Canto Real     
se ha creado un parque 
para niños, zonas                  
estanciales ajardinadas y 
un recinto  canino

Las zonas de juego 
 instaladas más 
 recientemente cuentan con 
modernos y atractivos 
 elementos

Calle Betsaida.   Avenida de la Dehesa.     Barrio El Cid. 

Calle Las Suertes.   Parque de Buenavista.     Calle Mirasierra. 

Agrupación de voluntarios

El apoyo durante 
 Filomena y la 
 Pandemia, así como 
 diferentes 
 intervenciones y 
 asistencia en activida‐
des constituyen la 
 inestimable labor de 
esta agrupación.

Protección Civil 
acumuló 16.00016.000  
horas dehoras de  
 servicio en 2021 servicio en 2021

La organización de voluntarios de 
Protección Civil Navalcarnero ha reali‐
zado durante el año 2021 más de 
16.000 horas de servicio. La mayor se 
realizó durante el temporal Filomena, 
cuando los voluntarios tuvieron que 
realizar intervenciones de urgencia y 
apoyo a los vecinos: ayuda y rescate 
de personas atrapadas con sus vehícu‐
los en la nieve; poda y limpieza de 
ramas de árboles con peligro de rotura 
por el peso de la nieve; suministro de 
víveres y medicinas a los vecinos, 
sobre todo, a los de zonas rurales; 
apoyo en traslado de pacientes a hos‐
pitales por caídas y retirada de placas 
de hielo. 

Ese mismo año, Protección Civil 
prestó apoyo también en los cribados 
masivos de antígenos por la pande‐
mia. También colaboró con Policía 
Local en el control de aglomeraciones. 
Asimismo, en el día a día, los volunta‐
rios en Navalcarnero se encuentran 
presentes en diferentes actividades 
culturales y deportivas del municipio. 
Y otra parte importante de su tiempo 
está dedicado al apoyo a los colectivos 
vulnerables, como personas mayores, 
así como a impartir jornadas de for‐
mación y la atención de emergencias. 

Además, prestaron servicio en bús‐
quedas de personas desaparecidas en 
el Pantano de San Juan, el incendio 
que acaeció en el municipio de Batres 
y otras emergencias ocurridas en Na‐
valcarnero, como conatos de incendio 
o inundaciones. En estas intervencio‐
nes, los voluntarios de Protección Civil 
realizan un inestimable apoyo a los 
efectivos de Policía Local, Guardia 
Civil, Bomberos y equipos sanitarios. 

 
¿Quieres ser voluntario?¿Quieres ser voluntario?  

Si quieres formar parte de esta or‐
ganización y dedicar tu tiempo libre a 
ayudar a los demás, puedes solicitar in‐
formación, llamando al 669 715 623 o 
en proteccioncivil@ayto‐navalcar‐
nero.com. La sede se encuentra en el 
centro Beatriz Galindo, ubicada en la 
calle Charcones, 9.  
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La concesionaria reclama 53 millones más

El pasado mes de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, terminaba con la disputa 
entre OHL, concesionaria de la línea ferroviaria Móstoles‐Navalcarnero, y la Comunidad de Madrid, 
obligando a esta última a indemnizar con 188,4 millones de euros a la constructora y poniendo fin 
al litigio judicial entre ambas. Pero ahora la constructora reclama 53 millones más. 

Así pagamos los madrileños 188,4 millones de euros a OHL 
por un tren que nunca se hizoun tren que nunca se hizo

Terminaba así uno de los pro‐
yectos electorales estrella de la ex 
presidenta regional Esperanza 
Aguirre, y cuyo resultado ha sido 
desolador para nuestros vecinos: 
se pagan 188,4 millones de euros 
por unas obras que no se han 
hecho, algo inédito en la historia 
de la contratación pública. Pero 
las reclamaciones de OHL no han 
terminado. A la cantidad anterior 
se suman ahora otros 53 millones 
de euros que ha vuelto a reclamar 
la concesionaria, lo que elevaría la 
cifra a 241,4 millones de euros.  

Tras conocerse esta informa‐
ción, el Gobierno de Navalcarnero 
solicitó una reunión inmediata con 
la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Ayuso, que nunca 
ha sido contestada. Esta solicitud 
respondía a la necesidad de cono‐
cer qué planea su Gobierno con el 
‘tren de Navalcarnero’ tras la fina‐
lización del litigio judicial entre su 
administración y la concesionaria; 
algo que, por cierto, no impedía 
de ningún modo la puesta en mar‐
cha de otras soluciones.  

La Comunidad de Madrid 
 asumió las competencias de la 
construcción ferroviaria según el 
Plan de Infraestructuras 
 Ferroviarias 2009‐2015 firmado 
con el Ministerio de Fomento. La 
obra fue posteriormente licitada 
en forma de concesión y fue 
 adjudicada a OHL.  

Desde entonces y tras la 
 colocación de la primera piedra, la 
obra sufrió modificaciones y 

 retrasos hasta que en 2017 
se anunció su paralización 
definitiva. Comenzó en ese 
momento un litigio judicial 
cruzado entre OHL y la 
 Comunidad que acaba de 
finalizar, hasta el 
 momento, con el pago de 
188,4 millones de euros 
por una obra no realizada. 

 
Navalcarnero reclamaNavalcarnero reclama  
el tren.el tren.   

Desde 2015, el Gobierno 
de Navalcarnero, ha exi‐
gido a la Comunidad de 
 Madrid que plantee nue‐
vas alternativas para la 
construcción del tren, del 
que tiene las competen‐
cias, en virtud del convenio 
firmado con el Ministerio 
de  Fomento. Las respues‐
tas fueron siempre las 
 mismas: “es necesario 
 esperar a que termine 
 litigio  judicial”.  

Sin embargo, una vez  conocidas 
las diferentes sentencias que 
ponen fin al procedimiento, la Co‐
munidad de Madrid no ha dado un 
solo paso para la reanudación de 
las obras de esta infraestructura. 
Lejos de asumir su compromiso, el 
Gobierno regional ha tratado ‐solo 
por declaraciones a los medios de 
comunicación‐ que sea de nuevo 
el Ministerio de Fomento quien 
asuma el tren.  

En el discurso de reclamaciones 
se ha dejado la realidad social y 
económica de la población. Así 

 Navalcarnero es hoy el único 
municipio de más de 33.000 
habitantes de la Comunidad 
de Madrid sin transporte fe‐
rroviario y con una de las pe‐
ores infraestructuras de 
transporte y comunicación de 
la Comunidad de Madrid.  

Además, dos barrios que, 
en su conjunto, suman una 
población de más de 15.000 
habitantes (25.000 en unos 
años), se han desarrollado en 
un Plan Urbanístico que 
 contemplaba la llegada del 
tren de cercanías y que supe‐
ditó todo el desarrollo 
 urbanístico, económico y 
 social del municipio.  

Tras cinco años de reuniones, 
protestas, escritos y reclamacio‐
nes, Navalcarnero consiguió para 
estos barrios una línea de autobús 
directa a Madrid capital.  

Pero esto no debe tomarse, 
como una solución definitiva a los 
gravísimos problemas de comuni‐
cación de Navalcarnero. Tanto el 
Gobierno local, como la Comuni‐
dad de Madrid, hablaron de esta 
línea siempre como una “solución 
provisional y de mínimos”.  

Pero el tren no era sólo un pro‐
yecto de transporte para los veci‐
nos de Navalcarnero. El proyecto 
se promocionó como un inter‐
cambiador que daría servicio a 
municipios vecinos como El 
Álamo, Sevilla La Nueva, Villa del 
Prado, Villamanta, Villamantilla, 
Aldea del Fresno, Villanueva de 
 Perales, etc., sin contar otros 
 municipios cercanos de la vecina 
provincia de Toledo, pero con 
 grupos importantes de población 
que trabajan en la Comunidad de 
Madrid, como pueden ser, 
 Valmojado, Casarrubios o Ventas 
de Retamosa, entre otros. Por 
otro lado, el tren daría servicio di‐
recto a una población directa que 
suma cerca de 130.000 habitantes 
(Navalcarnero, Arroyomolinos, 
Parque Coímbra‐Móstoles), el 

área más grande sin cobertura de 
transporte ferroviario de toda la 
Comunidad de Madrid. En defini‐
tiva, la puesta en marcha de esta 
infraestructura daría servicio a 
más de 170.000 habitantes o, 
según había asegurado la ex 
 presidenta regional, Esperanza 
Aguirre, a más de 270.000.  

 
Una Proposición No de Ley Una Proposición No de Ley   

Desde la paralización definitiva 
de las obras del tren, han sido 
 numerosos los intentos de 
 solicitar a los diferentes  gobiernos 
autonómicos del  Partido Popular 
la toma de  soluciones que pongan 
fin a la  discriminación que sufre 
 Navalcarnero en materia de 
 transporte.  

En 2018, el Grupo Parlamentario 
Socialista presentó una Proposi‐
ción No de Ley (PNL) en la que se 
solicitaba al Consejo de Gobierno 
incorporar al presupuesto de la 
Comunidad de Madrid la cantidad 
económica necesaria para la 
 terminación y puesta en marcha 
del tren.  

La iniciativa salió adelante con 
los votos a favor de PSOE, 
 Ciudadanos y Podemos, pero con 
el voto en contra del Partido 
 Popular, sin embargo, nunca se 
desarrolló.  

Desde 2015 el Gobierno 
Local ha exigido a la           
Comunidad que plantee 
nuevas alternativas para la 
construcción del tren

Lejos de asumir su 
 compromiso, el Gobierno 
regional ha tratado de que 
sea de nuevo Fomento 
quien asuma el tren

Pagados 188,4M€ por las obras inacabadas de un tren que nunca llegó. 
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Presupuestos 2022

Desde 2008 no se aprobaba un presupuesto ya que el Gobierno de Partido Popular, prorrogaba 
sus  presupuestos basándose en ingresos irreales.

El Pleno aprueba el presupuesto de 2022El Pleno aprueba el presupuesto de 2022  
 con unos ingresos ‘reales’ de 34,6 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento ha 
aprobado, con los votos a favor de 
los grupos de Gobierno (PSOE y 
Vecinos por Navalcarnero), la abs‐
tención del Partido Popular y los 
votos en contra de Cs y Vox el 
 presupuesto municipal de 2022, 
con un total estimado de ingresos 
de 34.632.437,05 euros. 

Esta estimación se ha obtenido 
realizando una media aritmética 
de la recaudación de los 2 últimos 
ejercicios liquidados (2019 y 2020) 
a los que se les ha aplicado un 
 incremento motivado y justificado 
‐tras cumplir todo lo preceptuado 
en la normativa (Ley de Haciendas 
Locales y Real Decreto‐Ley de 
 sostenibilidad financiera), al estar 
Navalcarnero adherido al Fondo 
de Ordenación‐. 

En este sentido, a la recauda‐
ción media de 2019 y 2020 se ha 
aplicado un incremento del 2% por 
la previsión de crecimiento. Según 
la Airef para 2022 este crecimiento 
sería del 5,9%, pero por principio 
de prudencia, la Tesorería aplica 
un crecimiento del 2% sobre la 
media de datos de recaudación.  

Por otro lado, se han aplicado 

incrementos basados en informes 
técnicos y notificaciones recibidas 
en el Ayuntamiento, debidamente 
firmadas y justificadas, como son 
el aumento de la Participación de 
los Tributos del Estado, la 
 financiación autonómica de la 
 Policía Local, y los incrementos 
previstos por la Gerencia de 
 Urbanismo en licencias e 
 impuestos a la construcción, entre 
otros.  

Se trata del segundo 
 presupuesto aprobado desde 
2008, cuando el entonces Go‐
bierno del Partido Popular decidió 
permanecer en un inmovilismo tal 
que la prórroga de los presupues‐
tos operaba de forma automática 
en manifiesto fraude de ley, ba‐
sado en unos ingresos irreales que 
socavaron las arcas municipales 
dejando una deuda impagable de 
más de 250 millones de euros.  

 
Desde 2015 con superávitDesde 2015 con superávit   
presupuestario (tabla 1).presupuestario (tabla 1).   

El Ayuntamiento de Navalcar‐
nero ha cerrado desde 2015 cada 
uno de sus ejercicios con superá‐
vit presupuestario, haciendo 
frente al pago de todos sus gas‐

tos, aumentando servicios equi‐
pamientos e inversiones y pa‐
gando incluso facturas pendientes 
de los gobiernos anteriores.  

Del mismo modo, el actual Go‐
bierno municipal ha ordenado y 
refinanciado la deuda, reduciendo 
igualmente el remanente negativo 
de tesorería heredado hasta de‐
jarlo en positivo. No obstante, el 
motivo de que la deuda haya ido 
aumentando se debe única y 
 exclusivamente a las sentencias 
condenatorias que ha ido reci‐
biendo el Ayuntamiento, todas 
ellas  consecuencia de la gestión 
anterior a 2015, entonces en 
manos del Partido Popular. 

 
Datos comparativos enDatos comparativos en  
 presupuestos de gastos  presupuestos de gastos   
(tabla 2)(tabla 2)   

Ateniéndonos a datos compa‐
rativos en lo que respecta al capí‐
tulo de gastos, es de destacar que, 
mientras en 2008, con una pobla‐
ción de 20.058 habitantes se apro‐
baban unas previsiones en 
capítulo 1 (gastos de personal) de 
12,2 millones de €, para el ejercicio 
2022, con una población en torno 
a 32.000 habitantes, el gasto del 

capítulo 1 es de 10,6 millones de €. 
Del mismo modo, el capítulo 3 

(gastos financieros), refleja que 
en 2008 el PP de Navalcarnero 
presupuestaba 1,5 millones de € 
para pagar anualmente intereses 
y comisiones, mientras que en 
2022 se presupuestan 0,6 millones 
de € para el pago fundamental‐
mente de intereses de deuda 
 originada por el PP. 

 
Datos comparativos en Datos comparativos en   
presupuestos de ingresos.presupuestos de ingresos.   
(tabla 3)(tabla 3)   

Del mismo modo cabe reseñar 
que, mientras en 2008 ‐y poste‐
riores años como consecuencia 
de la prórroga presupuestaria‐ se 
presupuestaron unas previsiones 

PRESUPUESTO CORRIENTE DATOS ACUMULADOS

Año
Derechos  

reconocidos 
netos

Obligaciones 
reconocidas 

netas

Resultado 
presupuestario

Remanente 
de tesorería

Cuenta 413  
(facturas  

en cajones)

Deuda líquida, 
vencida y  
exigible

2007 21.532.904,93€ 29.686.028,39€ ‐8.153.123,46€ ‐9.341.075,10€

2008 25.098.748,04€ 31.403.413,40€ ‐6.304.665,36€ ‐20.988.416,09€

2009 21.817.345,03€ 30.373.975,91€ ‐8.556.630,88€ ‐31.442.062,65€

2010 20.434.527,82€ 29.777.370,56€ ‐9.342.842,74€ ‐42.384.909,46€

2011 19.734.965,12€ 25.698.996,04€ ‐5.964.030,92€ ‐51.899.107,08€

2012 24.395.324,98€ 24.570.217,67€ ‐174.892,69€ ‐54.804.243,92€

2013 22.919.395,49€ 22.682.927,00€ 236.468,49€ ‐61.024.681,27€ 44.098.952,42€

2014 22.156.220,54€ 20.262.396,81€ 1.893.823,73€ ‐54.978.713,11€ 59.387.074,31€

2015 22.290.045,82€ 22.271.186,61€ 18.859,21€ ‐57.198.705,24€ 60.065.817,62€ 40.887.696,91€

2016 27.815.226,48€ 25.502.574,75€ 2.312.651,73€ ‐51.265.042,78€ 10.350.759,42€ 80.712.056,51€

2017 27.152.061,78€ 25.023.056,74€ 2.129.005,04€ ‐8.807.626,45€ 420.490,20€ 131.314.964,38€

2018 29.627.683,16€ 27.553.736,54€ 2.073.946,62€ ‐2.870.750,53€ 939.611,80€ 135.335.437,83€

2019 28.855.314,95€ 27.011.184,92€ 1.844.130,03€ 495.479,22€ 0,00€ 142.688.170,14€

2020 26.831.647,50€ 26.116.339,32€ 715.308,18€ 179.808,82€ *22.555,48€ 143.057.541,57€

* Facturas de 2020 presentadas por proveedores en 2021 regularizadas en 2021.

Tabla 1Tabla 1

PREVISIONES PRESUP

Pr
20

Capítulo 1. Gastos de personal

C2. Gastos corrientes bienes y servicios 1

C3. Gastos financieros

C4. Transferencias corrientes

C5. Fondo contingencias

C6. Inversiones reales

C7. Transferencias de capital

C9. Pasivos financieros

3

Tabla 2Tabla 2

PREVISIONES PRESUPU

Pr
20

Capítulo 1. Impuestos directos

C2. Impuestos indirectos

C3. Tasas, precios públicos y otros

c4. Transferencias corrientes

C5. Ingresos patrimoniales

C6. Enajenaciones de inversiones

C7. Transferencias de capital

C9. Pasivos financieros

3

Tabla 3Tabla 3
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Higiene y salud pública

· Tras la modificación de la ordenanza habrá un periodo en el que se 
 informará sin aplicar sanciones, con el objetivo de concienciar al 
 ciudadano. 
· Recoge tu botella en la Concejalía de Sanidad, de lunes a viernes de 9.00 
a 14.00h.

Navalcarnero prepara la normativa para 
obligar a llevar una  botella de agua y  

limpiar las  micciones caninaslimpiar las  micciones caninas
de 21,3 millones de euros de 
 ingresos anuales en concepto de 
ICIO y  licencias urbanísticas en 
base a un informe del Arquitecto 
que  preveía la construcción de 
5.000 nuevas viviendas en el 
 Sector 15 vendido a Sacyr (a día 
de hoy no se ha construido nin‐
guna de las 5.000), para el 
 ejercicio 2022 se presupuestan en 
concepto de ICIO y licencias 
 urbanísticas 3,5 millones de euros 
en base a un informe del 
 Arquitecto que prevé la 
 construcción de 1.040 nuevas vi‐
viendas en  diferentes sectores, si 
bien estas previsiones han sido 
minoradas de forma prudencial 
por la  Tesorería hasta las 371 
 nuevas  viviendas.

Adaptándose a la normativa na‐
cional que entrará en vigor próxi‐
mamente, el Ayuntamiento de 
Navalcarnero tramita una modifi‐
cación la Ordenanza de Tenencia, 
Control y Protección de los Ani‐
males  Domésticos para que los 
vecinos que paseen con sus mas‐
cotas por las vías públicas porten 
una  botella o recipiente con agua, 
agua jabonosa o mezclada con 
 vinagre, para mitigar las miccio‐
nes caninas.  

Esta normativa será de aplica‐
ción en el casco urbano, en las 
zonas con viviendas y en aquellos 
espacios privados de uso público, 
como pueden ser los soportales 
de algunos barrios.  

Navalcarnero se suma así a los 
numerosos municipios que han 
decidido aplicar esta medida para 
evitar el corrosivo efecto de las 
micciones caninas en las calles y 
en el mobiliario público, que ade‐
más de suponer un serio pro‐
blema de higiene y salud pública 
ocasionan un importante desem‐
bolso económico en limpieza, re‐
paraciones y reposiciones.  

Con el objetivo de facilitar la 
puesta en marcha de esta medida, 
el Consistorio repartirá a cada 
usuario botellas adaptadas y pre‐
paradas para esta utilidad, que se 
podrán recoger en la  Concejalía 
de Sanidad.  

Para que esto sea posible, y tras 
un periodo de exposición pública, 

la modificación de la  ordenanza 
será sometida a su aprobación 
por el pleno  municipal.  

Pese a que el problema de las 
micciones caninas no es generali‐
zado en el municipio, existen 
 determinadas zonas y calles 
donde se ha vuelto especialmente 
molesto, ocasio‐
nando serios 
 trastornos a  
 v i v i e n d a s ,  
 comerciantes y 
viandantes.  

 
RefuerzoRefuerzo   
 policial policial   

En estas zonas 
y en otras en las 
que el problema 
de las micciones 
se junta con el 
de los excremen‐
tos no recogidos 
por los dueños 
de los perros, se 
reforzará el dis‐
positivo especial 
de la Policía 
Local, que 
cuenta con co‐
ches camuflados 
y agentes de pai‐
sano. En lo que 
va de 2022 este 
dispositivo ha 
impuesto más de 
20 sanciones. 

En la misma 

modificación de la ordenanza se 
recogerá la  obligatoriedad de por‐
tar además  bolsas higiénicas para 
recoger los excrementos durante 
el paseo con la mascota y deposi‐
tarlas  posteriormente, debida‐
mente  cerradas, en papeleras o 
 contenedores. 

RESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto 2008 
20.058 habitantes

Presupuesto 2022 
32.000 habitantes

12.201.617,00€ 10.660.311,78€

ios 18.828.302,00€ 22.448.435,51€

1.591.000,00€ 649.143,81€

872.453,00€ 656.383,76€

173.188,4,19€

0,00€

2.575,00€ 45.000,00€

1.625.000,00€ 0,00€

35.120.947,00€ 34.632.437,05€

ESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto 2008 
20.058 habitantes

Presupuesto 2022 
32.000 habitantes

7.488.950,00 14.213.968,33

14.783.153,00 2.432.861,69

7.545.636,00 4.336.160,65

4.929.092,00 12.212.783,19

374.116,00 1.436.663,19

0,00€ 0,00€

0,00€ 0,00€

0,00€ 0,00€

35.120.947,00€ 34.632.437,05€

¡¡ATENCIÓN HOSTELERÍA!! 
Participa en Tapearte 2022 los días 10, 17 y 24 de abril. 

Inscríbete hasta el 18 de marzo en la  
Concejalía de Turismo ‐ 91 810 12 99

escanea y descarga las bases 
 y la ficha de participación
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Todos los colegios e institutos 
(dependiendo del curso al que es‐
taban dirigidas) han recibido la vi‐
sita de diferentes expertos y 
psicólogos impartiendo charlas, en 
una iniciativa organizada por la Con‐
cejalía de Sanidad y Consumo del 
Ayuntamiento de Navalcarnero.  

Uno de los temas sobre los que 
versaron estas charlas fue la con‐
cienciación ‘Mindfulness antes de 
exámenes’. La base del ‘Mindful‐
ness’ dirigido a estudiantes es la 

búsqueda de la atención plena y se 
impartió a alumnos de 3º y 4º de 
ESO. También se incluyeron colo‐
quios sobre ocio responsable y la 
consecución de un ocio seguro y 
sostenible; estas charlas sobre con‐
sumo estuvieron dirigidas a estu‐
diantes de 2º y 4º de ESO. 

El fomento de la adopción de ani‐
males está siendo también un pilar 
fundamental en estas charlas. La 
empresa ‘Salvando Peludos’, encar‐
gada de la recogida de animales 

abandonados en Navalcarnero, se 
está encargando de la conciencia‐
ción de los más jóvenes en la adop‐
ción de animales. Las charlas están 
orientadas a los estudiantes de 5º y 
6º de primaria y 1º y 2º de la ESO. El 
objetivo fundamental de estos ci‐
clos es el fomento de la adopción 
de mascotas, en detrimento de la 
compra de las mismas e inculcar a 
los adolescentes la responsabilidad 
que supone contar con un miembro 
más en casa. 

Nuevas instalaciones deportivas 

Han comenzado las obras del primero de los campos de fútbol de El Pinar cuya finalización  
está prevista en abril. Este mismo año se terminará el segundo y comenzarán las obras  
del nuevo Polideportivo.

El deporte l deporte en Navalcarnero, prioridad hasta 2023prioridad hasta 2023

Centros escolares

Todos los colegios e 
institutos del 
 municipio han 
 recibido la visita de 
diferentes expertos y 
psicólogos para dar 
esta formación

Impartidas charlas Impartidas charlas sobre atención en los estudios, 
consumo responsable y adopción de mascotas 

El Ayuntamiento de Navalcar‐
nero ha comenzado ya las obras 
para la construcción del primero 
de los dos nuevos campos de fút‐
bol del barrio El Pinar, una de las 
obras de mayor envergadura del 
presente año. Las obras han co‐
menzado por el movimiento de 
tierras y la formación de platafor‐
mas del primero de los dos cam‐
pos de fútbol, que contarán con 
césped artificial y cuya finalización 
está prevista para el próximo 25 
de abril. 

Junto a estas dos infraestruc‐
turas se construirán unos vestua‐
rios para uso de los equipos 
federados que jueguen y entre‐
nen en estas nuevas instalaciones. 

Por otro lado, el Ayuntamiento 
está tramitando el proyecto para 
la adjudicación de la construcción 
de un nuevo polideportivo, en la 
parcela situada entre las calles 
Avenida Arroyo Juncal, Gregorio 
XV, Avenida de la Industria y Ave‐
nida San Isidro; ésta incluirá una 
zona de aparcamiento, recepción 
y 4 pistas de tenis. También se 
contempla la construcción de una 
zona de atletismo. Las obras de 
este complejo comenzarán este 
mismo año. 

Además, en el Polideportivo El 
Pijorro se han instalado dos lonas 
en los laterales de las pistas de 
pádel para evitar el reflejo que ge‐
nera el sol y que dificulta la visión. 
También se ha cambiado el cés‐
ped de las 4 pistas de pádel, de‐

bido a su deterioro por el uso. 
Además, las obras de mejora con‐
tinuarán en El Pijorro con el cam‐
bio de la caldera de agua caliente 
y reparación de los sistemas de 
aire acondicionado y calefacción 
en las salas multiusos. 

En el Pabellón de La Estación 
también se están realizando varias 
mejoras. Una de ellas es la sustitu‐
ción de los 15 proyectores que ilu‐
minan la pista de juego y también 
se están reformando los vestua‐
rios y se ha vallado la zona lateral 
que suponía un peligro ante la in‐
tromisión constante de personas 
en dicho espacio. 

El polideportivo de Covadonga 
estrena nuevo terreno de juego 
totalmente reacondicionado ya 
que, se ha procedido a la sustitu‐
ción del terreno anterior, el cerra‐
miento y el equipamiento 
deportivo, tanto en las pistas poli‐
deportivas de 40 x 60, como en las 
dos pistas de tenis.  

 
Renovación del centro deRenovación del centro de  
 natación, Mariano González y natación, Mariano González y   
Los Manzanos Los Manzanos   

El Centro de Natación Martín 
López Zubero también está 
siendo remodelado por completo. 
Las actuaciones que se van a llevar 
a cabo en este lugar son el cambio 
de la cubierta del edificio, así 
como una nueva distribución de 
vestuarios, gimnasio y nuevas 
zonas comunes. Se procederá 
también, a cambiar todo el sis‐

tema de calefacción, agua caliente 
y accesos y se equipará con mate‐
rial nuevo tanto el gimnasio como 
las salas de spinning y multiusos.   

En el estadio municipal, Ma‐
riano González se ha procedido a 
la realización de varios cambios, 
como la sustitución del túnel de 

acceso al terreno juego; la repara‐
ción de los banquillos, ya deterio‐
rados por el uso y el cambio del 
marcador antiguo por uno nuevo. 
El campo de fútbol de Los Manza‐
nos también mejorará sus instala‐
ciones con el cambio de césped en 
el mes de junio.

Ha comenzado el movimiento de tierras para la construcción del primer campo. 

Terreno de 4 hectáreas donde se ubicará el nuevo Polideportivo, junto al Parque Natural.

 
CONSTRUCCIÓN DE CAMPOS DE FÚTBOL F‐7 Y F‐11 

Ejecución de nuevos campos de fútbol F‐7 y F‐11 de césped artificial
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Comunidad de Madrid Veteranos

Pablo M. Maldonado ganadorPablo M. Maldonado ganador  
del Campeonato de Bolos

Pablo Manuel 
M a l d o n a d o  
Hunau, vecino del 
municipio, se po‐
sicionó el pasado 
mes de diciembre 
de 2021 como ga‐
nador del campe‐
onato de Bolos 
de Madrid en la 
categoría de vete‐
ranos, que 
agrupa a partici‐
pantes desde los 
50 hasta los 65 
años. Su próximo 
objetivo, según 
cuenta, es el Ibe‐
roamericano en 
Armenia, Colom‐
bia, que se cele‐
brará en junio de 
este mismo año. 

El Campeonato madrileño no 
es el primero al que Pablo Manuel 
ha asistido, también consiguió 

formar parte del Campeonato 
Mundial. Además, forma parte del 
Club CDE Bowling Bat. 

Ganadoras por tercera vez

Las chicas del Futsi, 
 campeonas de la European campeonas de la European  
Women’s FutsalWomen’s Futsal

Formación y empleo

El Ayuntamiento contrató a contrató a   
200 personas 200 personas durante 2021

El Ayuntamiento contrató, du‐
rante el pasado 2021, a un total de 
200 personas, para  diferentes pla‐
nes y servicios. 

En el mes de noviembre el 
 Consistorio empleó a un total de 
32 auxiliares administrativos, un 
 psicólogo, dos informadoras tu‐
rísticas, un auxiliar de biblioteca, 
una educadora social, una orien‐
tadora sociolaboral, un monitor 
de ocio, dos trabajadoras sociales 
y un conductor C1. Asimismo, du‐
rante el mes de octubre se incor‐
poraron a la plantilla con 
contratos temporales, un total de 
10 conserjes, 10 asistentes domi‐
ciliarios y, en diciembre y 1 moni‐
tor de ocio y tiempo libre. 

Además, para el Plan de Inter‐
vención 2021, que lleva a cabo 
obras de remodelación y mejora 

en infraestructuras y edificios mu‐
nicipales, se contrataron a un 
total de 90 personas, de los que 
14 eran oficiales de albañilería, 64 
eran peones de oficios varios, 3 
oficiales de pintor y el resto, ofi‐
ciales de jardinería, carpintería, 
electricista, fontanería, mecánico, 
además de un capataz.  

Otros contratos que se realiza‐
ron durante 2021 fueron relativos 
a proyectos puntuales, así como 
a servicios que se prestan en di‐
ferentes temporadas, como el 
Proyecto de Modernización de 
Urbanismo, por el que se han 
contratado a 2 arquitectos y 1 de‐
lineante. O las Colonias Deporti‐
vas de verano, que dieron empleo 
a 18 monitores de actividades de‐
portivas y 1 coordinador. La Lu‐
doteca de Bienestar Social 

empleó a 9 monitores de ocio 
y tiempo libre a jornada com‐
pleta y a 1 coordinador y la 
piscina de verano, a 4 limpia‐
dores, 4 taquilleros y 4 peo‐
nes de mantenimiento. 
Además, el Ayuntamiento 
contrató en 2021 a 2 Técnicos 
de Administración General. 

Para cuerpo y mente

Las chicas del Futsi Atlético 
 Navalcarnero se proclamaron 
campeonas en la cuarta edición 
de la European Women’s Futsal 
Tournament, que se celebró el pa‐
sado mes de diciembre en el pa‐
bellón polideportivo Juan de la 
Cierva de Getafe. La final la dispu‐
taron contra el GCR Nun’Alvares 
de Portugal. 

Este es el tercer trofeo de este 

torneo que el Futsi Atlético 
 Navalcarnero se trae a casa. En 
2017 también se proclamaron 
vencedoras en Navalcarnero y en 
2018, hicieron lo propio en la lo‐
calidad holandesa de Drachten.  

El premio MVP (Mejor Depor‐
tista de la Temporada) también 
se lo llevó una jugadora del 
equipo navalcarnereño, Irene 
Córdoba.  

En el mes de noviembre el Consistorio empleó a 
32 auxiliares administrativos

Para el Plan de Intervención 
se contrataron un total de 
90 personas para llevar a 
cabo obras de remodela-
ción y mejora de edificios

Movimiento positivo, Movimiento positivo, nuevo 
taller que pone en marcha el 
Ayuntamiento

El Ayuntamiento pone en mar‐
cha un nuevo taller que cambiará 
la forma de concebir el ejercicio. 
Bajo el título ‘Movimiento Posi‐
tivo’, Fátima Gómez, entrenadora 
personal, inicia esta nueva moda‐
lidad de deporte que se ocupará 
tanto de trabajar físicamente el 
cuerpo, como la mente. Las 
 clases estarán basadas en el 
 entrenamiento funcional y cons‐
ciente junto con ejercicios para 
mejorar tu forma física y romper 
las barreras mentales con energía 
positiva Dicho taller se llevará a 
cabo de marzo a julio, y habrá dos 
grupos, uno todos los martes y 
viernes, en horario de 9.30 a 10.30 
horas, y el otro los viernes a las 
18.30h.  

Además, para completar la for‐
mación se ofrecerá, el último jue‐
ves de cada mes, una charla de 

coaching y asesoramiento, que 
se retransmitirá también vía 
 streaming a través de las redes 
sociales municipales. Dentro de 
este curso también se prestará 
atención a temas como la respira‐
ción; nutrición; el ejercicio físico, 
como eje y pilar fundamental; 
emociones; alimentación; des‐
canso; aprendizaje; equilibrio; 
orientación y hábitos entre otros 
muchos. 

El taller se desarrollará en el 
 Espacio Joven y estará orientado 
para todos los públicos. El precio 
será de 20€ mensuales por dos 
días de clase a la semana ‐martes 
y jueves‐ o de 10€ mensuales por 
una clase todos los viernes.  

Las inscripciones se podrán 
 realizar de lunes a viernes de 9.00 
a 14.00h. en la Concejalía de 
 Juventud, teléfono 91 810 14 62.  
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Entrevista

Antonio Lucas, pintor:Antonio Lucas, pintor: ‘Navalcarnero no necesita 
 inspiración. Solo con darte un paseo por sus calles fluyen 
 sentimientos que te llevan a pintar, pintar y pintar’
Es un reconocido pintor cuyos orígenes se encuentran en Navalcarnero. Comenzó dando clases en el municipio 
 durante algunos años. A día de hoy ejerce la  docencia en Artium, una de las academias de pintura más  prestigiosas 
del mundo y la más antigua de Madrid. Cuenta con 7 colecciones realizadas con diferentes técnicas, desde  pinturas 
al óleo, hasta acuarelas e incluso trabajos hechos con grafito. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos 
 premios y distinciones, como el primer premio en varios certámenes de la academia Artium o, el más reciente, el 
prestigioso  Premio Antonio López, en el que fue merecedor del tercer premio. 

¿Cómo se inspira para crear sus obras? ¿Cómo se inspira para crear sus obras?   
La inspiración tiene vida propia y viene cuando 
estás trabajando una obra o cuando la estás con‐
cibiendo. Primero llega el pensamiento o el sen‐
timiento de aquello que quiero pintar. En mi 
mente se crean las ideas, las formas, el cómo ha‐
cerlas realidad y finalmente, el desarrollo es lo 
que veis en mis últimas obras. 
¿Cuál es la tendencia pictórica más de¿Cuál es la tendencia pictórica más de  
moda en la actualidad?moda en la actualidad?  
Para mí no existen las modas en el proceso de 
cada autor. Cada cuadro que creamos surge de 
un sentimiento que se plasma independiente‐
mente de las modas que se crean.  
¿Se guía por modas? ¿Se guía por modas?   
Rotundamente no, me guío por mis 
sentimientos. Intentar seguir la 
moda o los caminos que otros 
toman no es algo que vaya con‐
migo, prefiero ser fiel a mi intuición.  
¿Intenta innovar en sus¿Intenta innovar en sus  
 técnicas? técnicas?  
Claro, siempre. Incluso empleando 
las  técnicas más clásicas, un pintor 
nunca deja de innovar en sus ideas 
para provocar sentimientos y enfo‐
ques de las emociones diferentes 
en el espectador. 
Los últimos cuadros han sidoLos últimos cuadros han sido  
 realizados con una técnica que realizados con una técnica que  
se difumina hacia el exterior,se difumina hacia el exterior,   
¿por qué  utiliza esta técnica?¿por qué  utiliza esta técnica?  
Es un proceso en el que pretendo 
que la  atención del que observe el 
cuadro y lo que transmita vaya más 
allá del dibujo convencional. Para mí 
es una forma de dibujar el alma, en 
este caso de los edificios, porque el 
alma es algo que debe percibirse sutilmente, 
debe plasmarse de una forma etérea, no ser 
obvio. 
¿Cómo se inició en el mundo de la pintura?¿Cómo se inició en el mundo de la pintura? 
Desde pequeño tuve como referencia nuestro 
gran pintor Jesús Casas, primo hermano de mi 
abuela. Recuerdo que cuando tenía diez años, 
mi madre le encargó un cuadro grandísimo, de 
casi dos metros e iba a su estudio cada dos por 
tres. Ahí fue cuando me di cuenta de la magia 
que hay en los cuadros y en el arte y supe que 
yo también quería ser pintor. 
Acaba de recibir el premio Antonio López enAcaba de recibir el premio Antonio López en  
el que ser seleccionado entre los más de 300el que ser seleccionado entre los más de 300  
participantes ya es un logro importante,participantes ya es un logro importante,   
pero, además, conseguir el tercer premiopero, además, conseguir el tercer premio  
como usted ha hecho es un privilegio, cuéncomo usted ha hecho es un privilegio, cuén‐‐
tenos que tenía de especial la obra, ‘El almatenos que tenía de especial la obra, ‘El alma  
de la sierra reside en Madrid’.de la sierra reside en Madrid’.   
Como madrileño, y dado que mi última colección 
de pinturas con alma pretende plasmar precisa‐
mente el alma de lugares que a todos nos provo‐
can emociones, los edificios que nos hablan con 
su historia y sus recuerdos, no pude por menos 
que inspirarme en la gran mayoría de los casos en 

edificios madrileños. En este caso, se representa 
que el alma de la sierra “reside en Madrid”, por‐
que al estar una tarde en el Escorial y poder apre‐
ciar la naturaleza y su entorno, fue muy fácil crear 
en mi mente el boceto que después plasmaría en 
mi lienzo. Más tarde decidí presentarla porque 
me hablaron de que sería una edición muy espe‐
cial y con muchas obras interesantes. Finalmente 
tuve la suerte de gustar al jurado. 
Entre sus mayores logros, encontramos suEntre sus mayores logros, encontramos su  
participación en la 56 Edición Premio Reinaparticipación en la 56 Edición Premio Reina  
Sofía en la que cada año participan alredeSofía en la que cada año participan alrede‐‐
dor de 500 artistas y, tan solo 40 consiguendor de 500 artistas y, tan solo 40 consiguen  
 exponer y optar al premio, este es su caso la exponer y optar al premio, este es su caso la  

pasada edición. ¿Cómo fue el proceso y quépasada edición. ¿Cómo fue el proceso y qué  
sintió al ser seleccionado?sintió al ser seleccionado?  
Para las obras que he presentado a este 
 concurso, las tres veces que lo hice, siempre les 
he dado mil vueltas a la cabeza, en cuanto a 
 formato y evolución. Es un certamen muy exi‐
gente y con un gran prestigio, y eso hace que 
sientas una responsabilidad muy grande porque, 
además, es una exposición que van a ver miles de 
personas… ¡incluida la Reina! 
La propia Reina emérita conversó con usted,La propia Reina emérita conversó con usted,  
¿cómo  recuerda el momento? ¿cómo  recuerda el momento?   
He sido seleccionado tres veces en ese presti‐
gioso concurso, con la suerte haber podido con‐
versar con la reina Sofia. En esta última edición, 
mi cuadro seleccionado reflejaba el Palacio Real, 
delante de nuestra Catedral de la Almudena y de 
fondo San Francisco el Grande, así que tuve por 
mi parte, por hacer algo irónico, el comentarle a 
la reina, señalando a un ala del Palacio Real: 
“Mire, majestad, su casa”. A lo cual ella, con una 
sonrisa, me contestó: “Noooo, yo vivo en un 
apartamento pequeñito” y volvió a sonreír. Des‐
pués de comentar el proceso de la obra y termi‐
nando la conversación, señaló una de las 

ventanas de mi cuadro y dijo “mira, mi habita‐
ción” y ambos nos echamos unas risas … 
Hoy es profesor en la reconocida academiaHoy es profesor en la reconocida academia  
Artium Peña, ¿cómo fueron sus inicios allí?Artium Peña, ¿cómo fueron sus inicios allí?  
Mis inicios allí fueron como la mayoría que pasa‐
mos por Peña como estudiante. El primer año du‐
daba o no en presentarme a las becas que 
otorgaban, dos cada año. Cuando finalmente lo 
hice, tuve la suerte de ganar la beca de pintura. 
Después fui becado al año siguiente todo el curso 
y se volvió a repetir, pero en este caso gané la 
beca de dibujo. Y como no hay dos sin tres, el año 
siguiente pude volver a ganar la beca de pintura 
como colofón para terminar mis estudios allí y 

aprender de los mejores. Tras esta 
experiencia me ofrecieron continuar 
como profesor y ya llevo desde 2016 
intentado formar a otros artistas y 
aportarles lo máximo posible con mi 
conocimiento y experiencia. 
¿Qué implica para usted  trabajar¿Qué implica para usted  trabajar  
en una de las academias másen una de las academias más  
prestigiosas? prestigiosas?   
Significa pasión por mi trabajo e in‐
tento hacer lo mismo cuando en‐
seño: trasmitir positividad, esfuerzo 
y amor por lo que hacemos. 
De sus 7 colecciones hay unaDe sus 7 colecciones hay una  
‘Navalcarnero y su luz’ que hace‘Navalcarnero y su luz’ que hace  
honor a la localidad, ¿qué lehonor a la localidad, ¿qué le   
 inspiró para crear esta serie?  inspiró para crear esta serie?   
Navalcarnero no necesita inspira‐
ción. Solo con darte un paseo por 
sus calles fluyen sentimientos que te 
llevan a pintar, pintar y pintar. ¡Qué 
te voy a decir de mi pueblo, del que 
me siento tan orgulloso! Habéis 
visto esa colección, pero habré pin‐

tado Navalcarnero más de cien veces en oleos, 
acuarelas y dibujos. Muchos de ellos están colga‐
dos en las casas de muchos paisanos, que es lo 
que más feliz me puede hacer. 
Ha ejercido durante muchos años comoHa ejercido durante muchos años como  
 profesor en su municipio, Navalcarnero, profesor en su municipio, Navalcarnero,   
¿cómo fue esa etapa y cómo la recuerda?¿cómo fue esa etapa y cómo la recuerda?  
Preciosa y la mejor etapa de mi carrera. Lo que 
más me enorgullece es que actualmente cuando 
voy a Navalcarnero y voy por la calle, constante‐
mente me saludan adolescentes que práctica‐
mente con los años no reconozco y han sido 
alumnos míos. Solo saber que se acuerdan de mí, 
es saber que disfrutaron aprendiendo conmigo. 
¿Cuál considera que es la mayor de sus¿Cuál considera que es la mayor de sus   
obras a lo largo de su carrera hasta elobras a lo largo de su carrera hasta el   
 momento? momento?  
Te lo diré con mayúsculas, aparte de mis padres 
que sin ellos nunca hubiera podido llegar donde 
estoy ahora mismo y mi familia claro está, la 
mayor de mis obras en general en mi vida es mi 
hija Abril. Ella que es mi musa y ya tengo alrede‐
dor de diez retratos suyos. Consigue inspirarme y 
que siga pintando. ¡Qué mayor obra puede tener 
un pintor! 
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