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Informe especial: situación judicial de Navalcarnero El Whatsapp

Las sentencias sobre los
“aprovechamientos” podrían
incrementar la deuda a 53M€ más

Una primera condena obliga al Ayuntamiento a hacer frente a 3,25 millones
de euros. Ya hay otra pendiente que podría obligar a pagar 6M€.
Se trata de la primera condena contra el
Consistorio por la venta a futuro de unos
aprovechamientos urbanísticos que no se materializaron y que en muchos casos no podrán
cumplirse.
Los afectados han llevado el problema a
los tribunales. Y han llegado las primeras
consecuencias. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al Consistorio a
devolver el dinero a un grupo de afectados. La
suma del principal, mas intereses y costas
judiciales asciende a 3.250.000 euros.
Pero no es la única, otra de las demandas
está ya en el Tribunal Superior de Justicia, que
en caso de condenar al Ayuntamiento éste tendría que pagar más de 6 millones de euros.
Esta posible estafa de venta de derechos
sobre terreno público inexistente o de difícil
materialización se produjo durante varias
legislaturas anteriores. Pero es ahora cuando
llegan las consecuencias y las condenas.
Si se cumplen los peores pronósticos, el
pueblo de Navalcarnero verá incrementar su
deuda en casi 53 millones de euros.

Querellas contra Baltasar Santos

Los jueces lo tienen claro:
el ex-alcalde acusado de varios delitos
de prevaricación continuada, entre otros
A los ya en marcha juicios contra el ex regidor
del PP Baltasar Santos se suman ahora nuevos
casos que podrían salpicar también a varios de
los concejales de su Gobierno.
Es el caso de la demanda por alcance que
está en marcha en el Tribunal de Cuentas contra
quien fuera concejal de Medio Ambiente en la
última legislatura, Manuel Jordán.
El tribunal fiscalizador le reclama que devuelva a las arcas municipales cerca de 40.000
euros por el pago de facturas que nunca tendrían
que haber sido sufragadas por el Ayuntamiento

al ser ya objeto de contratos con otra empresa.
Por otro lado, los primeros resultados de la
Comisión de Investigación, tras haber pasado
por el Pleno, se han materializado en querellas
con el principal objetivo de que el consistorio
recupere un dinero que nunca tendría que haber
salido de sus cuentas. Es el caso del Colegio
Nuestra Señora de la Concepción, cuya
constructora no pagó cerca de 600.000 euros de
licencia de obras; o las reclamaciones sobre las
millonarias compras en granito por parte del ex
alcalde.

municipal aumenta
sus servicios al
ciudadano

Desde el próximo mes de noviembre, el servicio ‘Avisa’ de Whatsapp municipal aumentará
los servicios al ciudadano, ofreciendo información sobre todas las áreas de gobierno municipal
y canalizando quejas y sugerencias de los vecinos de Navalcarnero.
Hasta el momento, esta iniciativa se había
centrado en la atención de emergencias sobre
servicios municipales y seguridad ciudadana,
con contacto directo con los técnicos municipales y las empresas concesionarias de servicios
(limpieza viaria, recogida de residuos, alumbrado público, etc. (pág. 8)
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La Audiencia Provincial de Madrid ordena al juzgado
continuar con el procedimiento contra el ex
alcalde del PP Baltasar Santos, la ex-concejala de
Hacienda y la anterior interventora municipal
El tribunal entiende que existen indicios suﬁcientes de comisión de delitos, más aún desde la incorporación del
informe realizado por la Cámara de Cuentas sobre la ﬁscalización del ejercicio 2012.
La Audiencia Provincial de Madrid decisión del ex alcalde querellado
ha estimado el recurso de apelación Baltasar Santos, que prescindió de ininterpuesto por el Ayuntamiento formes de reparo que intentaron, sin
oponiéndose al archivo de la causa éxito, poner freno a sus actuaciones y
contra el ex alcalde del Partido Popu- al desplome económico del Ayuntalar Baltasar Santos, la ex concejala de miento hasta su quiebra”.
Hacienda, María Jesús Neira, la antiEntre otras posibles irregularidagua interventora municipal, que sigue des, la Audiencia se detiene en analiel Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero.
El tribunal entiende que Cuatro millones de euros
existen indicios suficientes de la de dinero municipal se han
comisión de diversos delitos y
más tras la incorporación a la fugado sin contratos a
causa (después de la primera proveedores privilegiados
apelación) del informe realizado
por la Cámara de Cuentas sobre por decisión del ex-alcalde
la fiscalización del ejercicio
2012.
zar la parte del informe referente a la
El mencionado informe -prosigue prórroga presupuestaria automática
el auto de la Audiencia- “cuantifica ejecutada por el entonces Gobierno
en cuatro millones de euros el dinero del Partido Popular, evitando aplicar
municipal que se ha fugado sin con- los principios de estabilidad presutratos y mediante fraccionamiento a puestaria y sostenibilidad financiera
proveedores privilegiados por la mera y que llevaron a un resultado

negativo cifrado por la Cámara de
Cuentas en 97 millones de euros.
No sé queda ahí el análisis realizado por la Audiencia antes de
estimar el recurso realizado por el
Ayuntamiento de Navalcarnero. El
tribunal señala otros aspectos que formaban parte de la denuncia

para lo que se habían otorgado, como
ocurrió con los destinados a financiar
la gestión de las residencias para la
tercera edad o los de la rehabilitación
del Mercado Municipal de la Cruz
Verde.
Entra también en irregularidades
como la falta de una relación de puestos de trabajo, las prestaciones
realizadas sin cobertura conEl ex-alcalde desoyó al
tractual o las ordenes verbales
de alcaldía para proceder al
menos 129 informes de
pago de determinadas obligaIntervención y Tesorería que ciones desoyendo, al menos,
129 informes desfavorables firle advertían de las
mados en conjunto por la Interirregularidades
vención y Tesorería municipal.
La Audiencia entiende que
interpuesta antes por la oposición y a todos estos hechos pueden dar lugar
la que se sumó el Consistorio tras “a la calificación delictiva de los heaprobar esta medida en el Pleno. chos” y devuelve el procedimiento al
Aspectos tales como la utilización, Juzgado número 6 para que prosiga la
por parte de la anterior Corporación instrucción de la causa abierta contra
de fondos procedentes de subvencio- el ex alcalde, la ex concejala de Hanes para fines diferentes a aquellos cienda y la antigua interventora.

Pagado y no construido

Más de 10 millones por responsabilidad civil en el
caso del Polideportivo Fantasma
El anterior gobierno de Partido Popular pagó la casi totalidad del coste de un proyecto del que solo se
construyó el esqueleto.
La Instrucción del juicio que sigue el
juzgado de número 4 por el caso del
llamado “Polideportivo Fantasma”
de Navalcarnero está en su fase final.
En su último auto -de transformación-, fechado en agosto de 2016, la
juez acota los hechos a un posible
delito de prevaricación continuada
por parte del ex alcalde del Partido
Popular, la entonces Interventora y
los técnicos municipales y pidió a las
partes que calificaran los delitos.
Para la magistrada, podría
tratarse de un caso de prevaricación
continuada por parte del ex alcalde
del Partido Popular Baltasar Santos,

que permitió que el Ayuntamiento de
Navalcarnero pagase 10,5 millones
de euros por el polideportivo de la
Estación -prácticamente la totalidad
del contrato, cuando en realidad sólo
se construyó el esqueleto del mismo.
Los modificados realizados en el
proyecto, explica el auto, “se
llevaron a cabo sin la previa
aprobación del correspondiente
expediente”.
Así, la instructora entiende que
existen indicios suficientes para entender “cómo el alcalde no podía alegar desconocimiento ante la
divergencia existente entre el pro-

yecto inicialmente
aprobado
y lo realmente ejecutado y
su coste”.
A la
instructora
le “llama
la atención” que
esta obra,
“tras suponer para el Erario Público
más de 11 millones de euros, quedando la misma paralizada y prácti-

camente abandonada, no se iniciara
gestión o acción alguna encaminada
a depurar responsabilidades”.
>>
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>> Es más, la propia jueza concluye que el Ayuntamiento, a través del entonces alcalde del PP,
adjudicó la obra a la empresa que
“aparentemente ofrecía las condiciones más ventajosas” para posteriormente, a través de modificados
sin aprobación previa abonar una
cantidad muy superior, “en claro
fraude de ley”.

Esta actuación ha supuesto
un perjuicio económico para
el Ayuntamiento de más de
10M€ sin que el polideportivo haya concluido
Como resultado de todas las
declaraciones practicadas se puede
concluir que, Baltasar Santos “conocía el alcance de la obra, los modificados efectuados en la misma
(…)”, lo que evidencia la falta de
adecuación en la actuación del
ahora ex alcalde a los procedimientos y normas legalmente establecidas “de forma consciente y
voluntaria, evidente, patente y flagrante, en claro fraude de ley, mediante el dictado de decretos y
otras resoluciones, ordenando
pagos, afrontando obras con total
vulneración de la normativa establecida, eludiendo todo procedimiento legal de licitación y
adjudicación”.
“Toda vez que esta actuación
irregular ha supuesto un perjuicio
económico para el Ayuntamiento
de Navalcarnero de 10.590.020 €”,
continúa el auto, “importe abonado
tras esta irregular actuación sin que
el polideportivo se haya concluido,
deberán los investigados responder
civilmente por el mismo”.
Calificación del delito.
Y esa cantidad, más de 10,5
millones de euros, es lo que, a
juicio de la juez, debería tener que
hacer frente el ex regidor popular
en el caso de que finalmente sea
condenado por un delito de
prevaricación continuada, tal y
como lo ha calificado el Ministerio
Fiscal,
que
solicita
una
inhabilitación.
Por su parte, la acusación
popular solicita para el ex regidor
una pena de prisión de seis años y
un mes, inhabilitación absoluta de
15 años y una multa de 19 meses a
razón de 200 euros diarios, al hacerle responsable de delitos continuados de prevaricación, falsedad
documental, malversación y fraude
en la contratación pública.

El “shopping de granito” del antiguo
alcalde pasa factura: nuevas
reclamaciones por impagos que
ascienden a 3,2 millones de euros
Elegía las piezas personalmente y fraccionaba los pagos para intentar dar
esquinazo a la legislación.
Han sido muchos, cerca de 12,5 millones de euros, las compras realizadas en granito por el anterior
Gobierno municipal. Pero no todo
está pagado. Ahora, uno de los
proveedores reclama al Ayuntamiento dos pagos, uno por 696.243€
y otro por 2.477.309,03 €, a lo que
habría que sumar los intereses e indemnizaciones.
En su denuncia, el proveedor detalla el modus operandi realizado
para adquirir las piezas de granito y
asegura se trata en todo caso de “piezas singulares y antiguas”, que datarían entre los siglos XII y XIX, es
decir, como poco cada una de ellas
tendría un mínimo de 100 años de
historia, pese a no haber sido catalogadas como Bien de Interés Cultural
ni en Galicia -lugar de procedencia
de la venta- ni en ninguna otra comunidad autónoma.
Procedimiento de compra
Siempre según el proveedor, era el
ex alcalde del Partido Popular Baltasar Santos quien seleccionaba directa
y personalmente cada una de las piezas de granito. Y lo hizo -con este
vendedor- en cuatro ocasiones: la
primera, en 2006, en las instalaciones del anticuario y las otras tres en
las ferias de antigüedades Feriarte
2007 y 2009 y Almoneda 2008.
El vendedor, un empresario gallego, hacía llegar al Ayuntamiento
un presupuesto de cada una de las
compras, detallando -explica- el precio de las piezas, siendo este mayoritariamente inferior a 18.000 euros,
límite legal para los contratos menores. Pero existían piezas que superaban estas cantidades y cuyo importe
se dividía en varias facturas.
Una vez que el Baltasar Santos
daba el visto bueno, siempre según
la versión del vendedor, éste enviaba
las piezas desde sus instalaciones en
Verín hasta Navalcarnero, donde
eran recepcionadas por personal no
técnico del Consistorio.
El proveedor emitía las facturas
correspondientes dependiendo del

Vista de la campa donde están ubicadas las toneladas de granito.

bierno del Partido Popular se
saltó la práctica totalidad de los
Sobre las compras no existe
procedimientos legales de contratación. El granito no era una
contrato de suministro de
excepción.
granito. Tampoco hay
Sobre las compras realizadas de las presuntas antigüedaconstancia de ningún
des no existe contrato alguno
expediente de contratación
de suministro de granito. Pero
tampoco hay constancia de ningún tipo de expediente de conLas facturas se emitían
tratación, ni mayor ni menor,
pese a que fueron emitidas nusegún el dinero que había en
merosas facturas por importes
‘caja’ para intentar asegurar
superiores a lo contemplado en
los contratos menores.
los pagos de la compra del
A todo ello hay que sumar
granito
la falta de fiscalización por
parte de la Intervención municipal, la insuficiencia de crédinero del que, le informaban,
disponía el Ayuntamiento en cada dito, el fraccionamiento del contrato,
momento, evitando así adelantar el la falta de acuerdo de aprobación del
gasto y que, Baltasar Santos, quien
IVA.
realizaba “directa y personalmente”
las compras, carecía de competencia
Sin contrato ni cobertura legal
Tal y como ya reflejaron la Cámara para ello, al superar el importe el 10
de Cuentas y otros organismos en di- por ciento de los presupuestos ordiferentes informes, el anterior Go- narios del Ayuntamiento.
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La Cuevas del Concejo

Nueva querella contra el
ex Gobierno del PP por no
cobrar a la constructora
Hispánica (Gürtel) una
licencia de 600.000€

Las Cuevas del Concejo

La denuncia va dirigida contra la Junta de Gobierno
local y varios técnicos municipales.
Decenas de millones de euros invertidos en un peligroso recurso turístico.

La juez considera que
Baltasar Santos actuó de
forma consciente y
voluntaria, evidente,
patente y ﬂagrante, en
claro fraude de ley
Tal y como explicó el actual Gobierno, una de las principales finalidades de la Comisión de
Investigación sobre la quiebra de Navalcarnero es recuperar parte del dinero sustraído ilegalmente a las arcas
municipales.
Es el caso del informe aprobado
ya por la Comisión de Investigación
y posteriormente trasladado al Pleno
para interponer denuncia por la
omisión de cobro de la licencia de
obra a la empresa constructora del colegio concertado Virgen de la Concepción por un importe superior a

Trataron la obra como si
fuera pública, causando un
importante daño económico
al Ayuntamiento de
Navalcarnero
600.000 euros, adulterando el expediente al tratar esta construcción
como una obra pública en lugar de
una privada.
Según las conclusiones de la
Comisión, además de este perjuicio
económico, el adjudicatario transmitió sus derechos sobre la adjudicación
antes de que finalizara el plazo legal

para hacerlo.
El pasado 30 de julio, los representantes legales del Ayuntamiento
interpusieron denuncia ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Navalcarnero
contra las personas que ostentaban
cargos y funciones y cuyos actos permitieron presuntamente el daño a las
arcas municipales.
Se trata de una denuncia por
presuntos delitos de prevaricación y
malversación de caudales públicos y
va dirigida contra Baltasar Santos,
entonces alcalde; Pilar Rodríguez,
teniente de alcalde; María Paz
Fraile, concejal de Urbanismo;
Elena Pérez, concejal de Servicios Sociales; María Jesús Neira,
concejal de Hacienda; Manuel
Jordán, concejal de Medio Ambiente, todos ellos miembros de
la Junta de Gobierno local
cuando se produjeron los
hechos.
Además de los miembros del ex
gobierno del Partido Popular, la denuncia va dirigida también contra Enrique López Lavín, arquitecto
municipal; María Pilar Araujo,
secretaria del Ayuntamiento; María
José López, técnico jurídico y Teresa
de Jesús Hermida, interventora
municipal.

El Ayuntamiento espera ahora el recurso sobre su
personación en el procedimiento para poder caliﬁcar
el delito.
El caso de las Cuevas del Con- ción de la normativa establecida, con
cejo es otro de los grandes juicios la consiguiente adjudicación directa
contra la gestión del ex alcalde del PP de los contratos a los proveedores al
Baltasar Santos cuyo proceso de ins- eludir todo procedimiento legal de
trucción está a punto de finalizar. licitación y adjudicación (…)
Hasta ahora, la instructora ha pedido atentando con ello contra el normal
a las partes que califiquen los delitos a la espera de que se admita
la personación del Ayuntamiento La acusación popular,
en el procedimiento.
En el auto de continuación, la considera, además de delito
magistrada-juez del Juzgado de de prevaricación, fraude y
Instrucción número 4 de Navalcarnero archiva la causa contra malversación, varios delitos
dos de los imputados, el arquitecto urbanísticos
y el técnico municipal, y mantiene
la imputación contra el ex alcalde
del PP Baltasar Santos y la interven- funcionamiento de la administración
tora municipal Teresa Hermida, aco- pública y la confianza que en ella
tando los hechos a un presunto delito tienen depositada los ciudadanos”.
de prevaricación continuada.
Por su parte, el auto concluye que
Como resultado de la instrucción la interventora municipal no cumplió
practicada, la juez considera que como órgano responsable del control
existe una falta de adecuación en la y la fiscalización interna.
actuación del alcalde Baltasar Santos
La acusación popular, a la espera
a los procedimientos y normas legal- de la calificación que puedan realizar
mente establecidas de forma “cons- el Ayuntamiento y Fiscalía, considera
ciente y voluntaria, evidente, patente que existe, además de un delito de
y flagrante, en claro fraude de ley, prevaricación, fraude, malversación;
mediante el dictado de decretos y además de varios delitos urbanísticos
otras resoluciones, ordenando pagos, y de daños al patrimonio histórico,
afrontando obras con total vulnera- publico y de particulares.
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Pagos injustiﬁcados a una empresa de limpieza

La deuda se dispara 3,25M€ de golpe por la
primera sentencia de los “aprovechamientos”
El anterior gobierno municipal vendió su 10% sobre aprovechamientos urbanísticos, antes de la parcelación
de los mismos y sin saber si se podrían entregar.
Lo avisaba el interventor en
agosto de 2015. La deuda de Navalcarnero generada por los anteriores
gobiernos no era definitiva. Había
pasivos ocultos que podrían hacer
que la misma se disparara durante los
siguientes años. Y parte de esos pasivos lo formaban los aprovechamientos vendidos y no entregados y

las permutas y convenios urbanísticos no ejecutados, 40.887.664,99
euros y 12.102.630,03 euros respectivamente.
Ahora, una primera sentencia
obliga al Ayuntamiento a devolver a
los demandantes 2.790.00 euros más
los intereses generados y las costas
judiciales. En total, más de
3.250.000 euros que se sumarán a la deuda de más de 220
Actualmente el Supremo
millones de euros que ya tiene
el Ayuntamiento.
debe decidir si el ConsistoPero no es la primera ni la
rio tendrá que asumir la
última de las demandas que se
han interpuesto contra el Ayundevolución de los intereses
tamiento por este asunto. Entre
otras, actualmente el Tribunal
de otra reclamación de 6M€
Superior de Justicia debe decidir si el Consistorio tendrá que
asumir,
por los mismos concepLos propietarios se han visto
tos, la devolución más los inteobligados a pagar el 100%
reses de otra reclamación que
asciende a 6 millones de euros.
del IBI pese a que parte ya
Para entender de qué se trata
el problema hay que remontarse
había sido vendido por el
a legislaturas anteriores, cuando
Ayuntamiento
el entonces Gobierno del Par-

tido Popular decidió
vender su derecho a
futuro sobre aprovechamientos urbanísticos fruto de las
recalificaciones de
diferentes sectores.
Lo hizo antes de la
parcelación de los
mismos y sin saber
ni tan siquiera si podrían entregarlos.
Los aprovechamientos urbanísticos es la parte (un 10%) que los
propietarios de un sector deben entregar al Ayuntamiento cuando sectoriza un terreno. Lo normal es que
estos se entreguen y se fijen una vez
que se hayan realizado el proyecto de
reparcelación, para saber cuáles corresponden a la administración.
Pero no fue el caso. Así, el
anterior Gobierno del Partido Popular vendió los derechos sobre un terreno que no se había consolidado y
que difícilmente podrán entregarse
en todos los casos.

Un problema añadido
Además de lo que en sí ya era un
riesgo tanto para el Ayuntamiento condenado ahora a devolver el dinero y hacer frente a millonarias
indemnizaciones, intereses y costas
judiciales- los propietarios de los
sectores se han visto obligados a
pagar el 100% del IBI de cada sector
durante años, pese a que parte de
ellos, el 10%, ya había sido vendido
por el Ayuntamiento. Es decir, pagan
el impuesto por una parte de terreno
que ya no es de su propiedad.

Pagos injustiﬁcados y/o duplicados

El Tribunal de Cuentas reclama a un ex concejal
del PP cerca de 40.000 euros
Deberá ingresas esta cantidad a las arcas muncipales y se trata de a facturas que no deberían de haberse pagado porque contemplaban servicios que ya se recogían en los contratos de limpieza.
Es una de las primeras consecuencias
del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el ejercicio
2012. Ahora, tras su traslado al Tribunal de Cuentas, éste reclama al ex
concejal de Medio Ambiente Manuel
Jordán (PP) una cantidad cercana a
los 40.000 euros, tras detectar pagos
injustificados y/o duplicados a una
de las empresas de limpieza y mantenimiento de los nuevos desarrollos.
La Cámara de Cuentas indicaba
en su informe que la empresa que

La empresa que prestaba los
servicios de mantenimiento
y conservación de jardines
facturó por servicios extra
cerca de 50.000€

prestaba los servicios de mantenimiento y conservación de parques y
jardines había facturado por servicios extraordinarios de limpieza y
por reparaciones de instalaciones,
entre junio y septiembre de 2012,
37.356 euros y 11.563,34 euros respectivamente.
Ahora, el Tribunal reclama al
concejal cerca de 40.000 euros por
facturas que, según detecta, no se
tendrían que haber pagado al estar
sujetas al contrato que tenía el
Ayuntamiento con esta empresa.
La mayor parte de estas facturas
eran firmadas directamente por el
concejal y la empresa, prescindiendo de informes técnicos que
justificaran la necesidad del servicio
prestado.
En algunos casos, se facturaba
por servicios que ya estaban

incluidos en los contratos y por
reposición de materiales que también
constaban de cobertura.
Por ello, el Tribunal reclama el
reintegro al Ayuntamiento de

aquellas facturas pagadas por
servicios cuya prestación real no está
acreditada y que en todo caso no
deberían haberse pagado al
proveedor.
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Viabilizar Navalcarnero

Solicitada la reﬁnanciación de la deuda
para reducir los intereses del 5 al 1%
Con la reducción se pasaría de pagar 2,3M€ anuales de intereses, a menos de 500.000€ y se aplicaría a los
48,4M€ pendientes de pagar de los mecanismos de pago a proveedores.
El Ayuntamiento ha solicitado al
Ministerio de Hacienda y Función
Pública una reducción de intereses,
del cinco al uno por ciento, para las
cantidades pendientes de pagar correspondientes a los mecanismos de
pago a proveedores a los que se
acogió el anterior Gobierno del PP.
Esta solicitud fue aprobada el pasado 20 de septiembre en Pleno por
unanimidad.

Esta medida supondría un importante ahorro para las arcas municipales, ya que se pasaría de pagar
2,3 millones de euros anuales de

intereses a menos de 500.000 euros
anuales. Esta opción ya ha sido
habilitada por el Gobierno de la Nación, por medio de una resolución
del Ministerio de Hacienda, y va dirigida a Ayuntamientos que no se
hubieran acogido antes a un plan de
refinanciación con un tipo de
interés bajo, como es el caso de
Navalcarnero.
La resolución a la que pretende
acogerse Navalcarnero contempla
una carencia de dos años y una
refinanciación al 1% durante diez
años de los mecanismos de pago a
proveedores.
La solicitud requería además
una modificación del plan de ajuste
vigente, aceptando el compromiso
de dotar con un 2% del presupuesto
de gasto no financiero como fondo
de contingencia. Al mismo tiempo,
el Ayuntamiento debe aceptar las
medidas que imponga el Ministerio
en el caso de que se pueda

Renovación carnet

Fomento de la cultura entre los más pequeños, por segundo año consecutivo

Manipulador
de alimentos

El Ayuntamiento lleva a los alumnos
de los colegios al teatro

El Ayuntamiento, a través de su
Concejalía de Comercio e Industria,
oferta un curso gratuito de reciclaje
y renovación del carnet de manipulador de alimentos, que se impartirá
los días 29 y 30 de noviembre, en
horario de 17.00 a 20.00 horas, en
el Centro de Formación.
El curso está dirigido a trabajadores de hostelería o comercio de
alimentación que ya estén en posesión del carnet de manipulador de
alimentos y necesiten renovarlo.
En el curso se tratarán temas
como la formación y deberes del
manipulador de alimentos; las fuentes de contaminación de los mismos, la contaminación cruzada y
los factores que favorecen el crecimiento bacteriano; los métodos de
conservación de los alimentos, el
almacenaje, transporte, refrigeración, congelación…; y las prácticas
higiénicas como medidas de prevención.
Para apuntarse es necesario
dirigirse, antes del 15 de noviembre, a la Concejalía de Comercio e
Industria.

Con la finalidad de difundir la
cultura entre los más pequeños, por
segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Navalcarnero llevará a
los alumnos de los colegios públicos y concertados de la localidad
varias representaciones de teatro
infantil que se celebran en la
localidad.
Precisamente, y como ocurrió
en ocasiones anteriores, la iniciativa del Ayuntamiento coincide con
la Tercera Muestra de Arte Escénico e Infancia que organiza el Teatro Tyl Tyl y a la que acuden
compañías de todo el territorio
nacional.
En total, serán más de 3.000
niños y niñas, desde 1º de Infantil a
4º de Primaria, los que acudan hasta
las instalaciones del Teatro Tyl Tyl,
desde el 15 al 26 de octubre, para
poder disfrutar de diferentes obras
seleccionadas y escogidas para sus
edades.
En esta ocasión, las representaciones de las que podrán disfrutar
serán: Algodón, del grupo teatral
Escena Miriñaque (Santander);

Esta opción va dirigida a
Ayuntamientos que no se
hubieran acogido antes a un
plan de reﬁnanciación con
un tipo de interés más bajo

incumplir el plan de ajuste.
Deuda y viabilidad financiera
Esta última medida propuesta por el
actual Gobierno, a través de su
Concejalía de Hacienda, vuelve a
estar encaminada a reducir la
enorme carga de intereses generados por la deuda que mantiene Navalcarnero y que supera los 220
millones de euros. (ver artículo
sobre aprovechamientos página 5).
En este sentido, tras una negociación con varias entidades financieras, el Gobierno aprobó en 2016
una refinanciación de la deuda bancaria que supuso un ahorro de casi 6
millones de euros para los navalcarnereños, medida que fue aprobada en el Pleno pero que en esa
ocasión contó con las abstenciones
de los concejales del PP.
Viabilizar la situación económica del municipio ha sido y es uno
de los principales objetivos del
nuevo Gobierno. Cabe recordar que

Pulgarcito, del Teatro
Paraíso (País Vasco);
Lilliput, de L´Horta
(Valencia); Sol y Girasol, de La Carreta
Teatro
(Valencia);
Azul, de Teloncillo
(Castilla y León); y
La Magia de la Vida e
Hilo de Aire, que
correrán a cargo del
anfitrión, el teatro Tyl
Tyl de Navalcarnero.
Esta
iniciativa
-llevar a los alumnos
al teatro- organizada
y patrocinada por el
Ayuntamiento a través de sus Concejalías de Educación,
Cultura y Juventud pretende fomentar el hábito del teatro desde las
primeras etapas de la educación, así
como mostrar a padres y profesores
las grandes virtudes de este espacio
de la cultura.
Como parte de esta iniciativa, el
sábado 21 de octubre se realizará
una jornada de reflexión y se cele-

Navalcarnero ocupa por desgracia
uno de los primeros puestos en el
ranking de deuda pública tras una
gestión del Partido Popular que se
prolongó durante 20 años, que ocasionó un grave perjuicio a las arcas
municipales y cuyos efectos nocivos sufrirán los navalcarnereños
durante décadas.
Pese a ello, durante los dos primeros años de mandato (formado
por el PSOE, Cambiemos y el concejal independiente Juan Santos Benito), el nuevo Gobierno ha
conseguido equilibrar los presupuestos, reducir el gasto sin eliminar
servicios
-incluso
mejorándolos- y cumplir trimestralmente con el principio de estabilidad presupuestaria y con la regla de
gasto. Esto se tradujo en un importante hito cumplido en el ejercicio
2016, donde por primera vez, el
Ayuntamiento cerró el ejercicio con
superávit, de 2,3 millones de euros.

brará un debate sobre el uso de las
redes sociales durante la infancia y
la juventud. A la misma asistirán especialistas universitarios y de seguridad en las redes.
Todas las representaciones y la
jornada de reflexión tendrán lugar
en las instalaciones del Teatro Tyl
Tyl, situado en la calle de la Iglesia,
2 de Navalcarnero.

www.navalcarnero.es
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Mejora en instalaciones deportivas

Ya han comenzado las obras de los
equipamientos deportivos para La Dehesa
La rehabilitación de la piscina municipal de verano, el cambio de césped del Mariano González, la
actualización de las medidas de seguridad en La Estación o los nuevos equipamientos deportivos del barrio El
Pinar son solo algunas de las actuaciones que el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Deportes, está
llevando a cabo en el municipio. No obstante, continúan las obras de mejora de las instalaciones deportivas.
Durante años, muchas de las instalaciones
deportivas del municipio se han encontrado en
estado de casi abandono. Existían muchas
carencias, algunos lugares se encontraban

obsoletos y también había falta de material y
algunas herramientas para el mantenimiento
estaban deterioradas. Por eso, desde el comienzo
de la legislatura, el Ayuntamiento de Navalcar-

PiSCina mUniCiPal DE VERanO:
En el caso de la piscina municipal de verano, se ha llevado a cabo una reforma integral de sus instalaciones, que se pusieron en marcha a comienzos de este verano. Las zonas de acceso, las taquillas, los vestuarios, los
aseos o la cubierta son las zonas en las que se ha actuado. Además, se han
reparado y ampliado las mesas, bancos y papeleras de la zona de merenderos; se han adquirido nuevas herramientas de mantenimiento, como motores, cloradores, limpia fondos, corta césped, silla de socorrista y escalera
de movilidad reducida, así como un nuevo botiquín. También se ha sustituido el gresite de los vasos de las piscinas mediana y pequeña, se ha ubicado una caseta pequeña para albergar la depuradora y comprado una
nueva caldera para asegurar el agua caliente. Además, se ha instalado un
Desfibrilador Semiautomático para actuar en caso de emergencia por parada cardiorespiratoria y se ha formado al personal de la piscina en el uso
del mismo. También, se está rehabilitando la oficina de los trabajadores.
Y por último, se ha municipalizado la gestión de las instalaciones, con
lo que el personal ha sido contratado directamente por el Ayuntamiento.

EStaDiO mUniCiPal maRianO GOnzálEz:
Se ha renovado el césped del campo de fútbol, que se encontraba muy deteriorado por el uso masivo y la falta de mantenimiento durante más de
diez años; también se ha rentabilizado espacio de uno de los vestuarios y
cambiado los espejos, y se han pintado y decorado diferentes estancias del
estadio y el túnel de acceso. Además, se han sustituido los focos, ya que
el campo se encontraba insuficientemente iluminado, con bastantes luminarias fundidas. Se han cambiado las redes de las porterías, ampliado la
megafonía y renovado elementos de seguridad, como los protectores de las
columnas. Al igual que en otras instalaciones deportivas, se ha instalado
un Desfibrilador Semiautomático y se ha formado al personal para su utilización. La próxima actuación que se va a realizar serán las obras de adecuación de los espacios en la grada norte, un espacio en desuso que ahora
se aprovechará para almacén de material.

nero, a través de su Concejalía de Deportes, ha
hecho un estudio pormenorizado de todas estas
necesidades y está realizando obras de actuación
y mejora en todas las instalaciones deportivas.

CamPOS DE fútbOl DE lOS manzanOS:
Se ha llevado a cabo
un tratamiento específico del césped
para mejorar su estado. También se han
pintado los vestuarios, vallas y fachada, cambiado las
redes de las porterías y las redes protectoras, arreglado los sistemas de
riego y comprado una nueva caldera que asegure el agua caliente para los
usuarios. En Los Manzanos también se ha instalado un Desfibrilador Semiautomático y se ha formado al personal para su utilización. La próxima
actuación a realizar será la sustitución de los bancos de los vestuarios por
otros nuevos.
POliDEPORtiVO El PijORRO:
Para este polideportivo también se ha
adquirido una caldera nueva, un nuevo
equipo de música y
se está sustituyendo
el alumbrado tradicional por el de LED.
Además, se ha cambiado en suelo de una de las salas del Pijorro por tarima,
más óptimo para las actividades que allí se realizan. La última actuación
que se ha realizado ha sido el cambio de todas las bicicletas de ciclo indoor
por unas nuevas de última generación.
POliDEPORtiVO la EStaCión:
Para La Estación se han adquirido nuevos elementos, como canastas mini,
un equipo de música y herramientas de mantenimiento. También se ha
adecuado la pintura de la pista de juego a la normativa vigente y se ha decorado ésta con nuevos elementos. Asimismo, se han llevado a cabo importantes inversiones en elementos de seguridad, como el arreglo de las
BIES (Bocas de Incendio Equipadas) y de las salidas de emergencia.
nUEVOS EqUiPamiEntOS DEPORtiVOS.
Asimismo, se están
creando nuevos equipamientos deportivos para los barrios.
En El Pinar y San
Andrés se está
llevando a cabo la
construcción
de
equipamientos deportivos, consistentes en dos pistas
multideporte, un campo de fútbol, circuito BMX y una zona Workout, con
elementos deportivos para entrenar al aire libre. También se han empezado
a construir los equipamientos deportivos para el barrio de La Dehesa, que
contarán con dos pistas multideporte, un circuito Workout y un recinto
canino.
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Ofrecer información y canalizar sugerencias de los vecinos

Navalcarnero ampliará los servicios del
Whatsapp municipal para todas las áreas
La herramienta atiende actualmente más de 300 incidencias mensuales, principalmente aquellas que hacen
referencia a los servicios municipales y seguridad ciudadana.
Ahora que se cumple un año desde la
entrada en funcionamiento del Whatsapp municipal, el equipo de
Gobierno ultima los detalles para
ampliar este servicio.
Entre sus novedades, a partir del
próximo mes de noviembre, los
usuarios podrán realizar consultas
sobre cualquier área municipal y
enviar sugerencias que serán estudiadas en las reuniones de equipo de
Gobierno.
Hasta ahora, las principales
funcionalidades del Whatsapp municipal ‘Avisa’ se desarrollaban, fundamentalmente, dentro del área de
servicios municipales y seguridad
ciudadana, aunque se han atendido
también incidencias referentes a
urbanismo, participación, información, entre otras.
El uso de este servicio, que en
pocos meses se ha consolidado
manteniendo una media de más 10
incidencias resueltas diariamente,
ha sido fundamental para la subsanación de problemas que surgen a
diario y que afectan a la vida de los
vecinos. Pero también lo ha sido
para el control sobre la calidad de
los servicios ofrecidos por las
empresas subcontratadas de prestación de servicios como limpieza,
mantenimiento de jardines, alumbrado público… que han podido
así, ir corrigiendo los pequeños desajustes que pueden surgir en el día
a día.
Gracias a este servicio, muchos
vecinos se han convertido en una
extensión del Gobierno, haciendo
de la participación ciudadana una
realidad en este campo.
Entre los avisos más generalizados se encuentran aquellos referentes a deficiencias del alumbrado

(farolas fundidas o apagadas, falta
de iluminación de determinadas
zonas o calles), problemas de
limpieza viaria y uso o ubicación
de contenedores y denuncias sobre
hechos puntuales de incivismo.
ayuda a la convivencia
Fueron muchos los vecinos que,
utilizando el servicio de Whatsapp,
han ayudado con sus denuncias a
corregir, controlar y subsanar hechos relacionados con el incivismo
y el vandalismo. Así, gracias a ellos
y cientos de fotografías enviadas,
se ha conseguido parar a tiempo
problemas relacionados con los riegos de los jardines, mal uso de los
contenedores o, incluso, localizar a
personas que incumplen normas
tan básicas de convivencia como
no recoger los excrementos caninos, por poner un ejemplo.
Desde estas líneas, por ello, se
hace un llamamiento de nuevo a
los vecinos, para que sigan utilizando este servicio y envíen imágenes de todo aquello que pueda
ser útil para mejorar y cuidar
nuestro municipio.
nuevos servicios
Será a partir de noviembre cuando
el Whatsapp del Ayuntamiento
amplíe sus servicios y pase a ser
una herramienta de consulta, información y sugerencias para los navalcarnereños.
Con esta herramienta de
comunicación, el contacto directo
con cada una de las áreas y departamentos del Ayuntamiento será
casi inmediato y todas y cada una
de ellas llegarán directamente a los
responsables políticos y de los servicios a los que vayan dirigidas.

ANTES

DESPUÉS

Colocación de arquetas.

Reposición de señalización vial.

Limpieza y acondicionamiento de calles y aceras.

Saneamiento y poda de árboles que impedían el paso.

Bajan los desempleados en Navalcarnero

El paro descendió un 4,15% este verano
De las 366 personas que ya no están en las listas de paro de la Comunidad de Madrid, un 22,5% corresponden
a Navalcarnero.
Durante los meses de verano los
datos de desempleo en Navalcarnero han continuado bajando. En el
mes de julio hubo un descenso de
4,15% con respecto al mes anterior,
es decir, 82 personas de la localidad
encontraron trabajo durante este
mes.
De las 366 personas que ya no

están en las listas de paro de la
Comunidad de Madrid, el 22,5%
corresponden a Navalcarnero.
Asimismo, la tasa de desempleo ha
vuelto a bajar 1,5 puntos con
respecto al primer trimestre.
En este sentido, la labor del
Ayuntamiento como motor de contratación ha sido notable, con los

Planes de Inversión municipales, a
través de los que se ha contratado a
un gran número de personas para
llevar a cabo diferentes obras y actuaciones municipales. Además,
también se ha puesto en marcha el
Programa de Formación en Alternancia con Actividad Laboral.
Otra de las herramientas funda-

mentales para reducir los niveles de
paro ha sido la creación de la Agencia de Colocación y de un nuevo
portal de empleo, que facilita la búsqueda de oferentes y demandantes
en el municipio. También se está
llevando a cabo un servicio de atención individualizada para asesoramiento personal de desempleados.

www.navalcarnero.es

abierto el plazo de inscripción

Iniciación a la globoﬂexia
y pintacaras. Curso.
18 y 25 de noviembre y 2
y 16 de diciembre
Horario: de 10.00 a 14.00h.
Precio: 35€.
Edad: a partir de 14 años.
Inscripciones: en la Concejalía
de Juventud.

Inglés para viajar. Curso
4, 11, 18 y 25 de noviembre y 2 de diciembre
Horario: de 10.00 a 14.00h.
Precio: 40€.
Edad: a partir de 14 años.
Inscripciones: en la Concejalía
de Juventud.
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Programación permanente Tercera Edad
Gimnasia Edad de Oro
Martes y jueves, de 9.30 a
10.15h. (grupo 1). De 10.15 a
11.00 h (grupo 2). De 11.00 a
11.45 h (grupo 3).
Precio: 6€/mes.
Inscripciones: Concejalía de
Deportes.
Plazas limitadas.
Bailes latinos
Sábados, de 18.00 a 19.00h.
Precio: 8 €/mes.
Inscripciones: Concejalía de
Bienestar Social.

Aprendiendo a cuidarme.
Taller
Lunes, de 11.30 a 12.30h.
Gratuito.
Inscripciones: Concejalía de
Bienestar Social.
Mejora personal. Taller
Lunes, de 17 a 18.30h.
Lugar: Casa de la Cultura
Gratuito.
Inscripciones: Concejalía de
Bienestar Social.
Meditación - Mindfulness
Lunes, de 19.00 a 20.00h.
Inscripciones: Concejalía de
Bienestar Social.

Gratuito.
Plazas limitadas.
Talleres de memoria
Miércoles, de 12.00 a 13.00h.
(nivel iniciación).
Jueves, de 12.00 a 13.00h. (nivel
avanzado).
Inscripciones: Concejalía de
Bienestar Social.
Gratuito.
Plazas limitadas.
Taller de bordados
Martes, de 16.00 a 19.00h.
Precio: 15€/mes.
Inscripciones: Concejalía de
Bienestar Social.

agenda
octubre
agenda
octubre
Del 3 al 14 de octubre
Exposición ‘Intuiciones’
Exposición de pintura de María
José Hervás.

Horario: de lunes a viernes, de
18.00 a 21.00h. y sábados, de
12.00 a 14.00h.
Lugar: Casa de la Cultura
Una obra inspirada en cómo
cada intuición que nos llega
forma parte de la medicina que
necesita cada persona para
sanar y crear.
Cada intuición nace como
nacen los arco iris hechos de lluvia y sol. De aceptar que la enfermedad trae consigo el regalo
de vivir más centrados en el
presente. Intuiciones que han
ido desvelando cómo llegar a la
curación, equilibrando cuerpo,
mente y alma. Todo está en nosotros. En nuestro santuario interior.

Domingo, 15 de octubre Miércoles, 18 de
octubre
Ruta de ermitas
13.00h. – Plaza de Segovia
Precio: 1€.
Edad: TP. Aforo máximo 20 pax.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos la
ermita de San Pedro, San
Cosme y San Damián y la iglesia
de San José.

Domingo, 15 de octubre
Homenaje a Marcos
Martín de Miguel
18.00h. - Plaza de francisco
Sandoval

Entrada libre hasta completar
aforo.
Género: música.
Edad: TP.
Duración: 300’.
Precio: gratuito.

biblioteca municipal.
Edad: de 3 a 5 años.
Inscripciones: desde el 2 de
octubre. Plazas limitadas.
Actividad en familia donde
padres e hijos pueden compartir la lectura y acercarse a la
historia de La ovejita que vino a
cenar. Lo contaremos y lo
leeremos de distintas maneras,
acercándonos a su historia y a
sus ilustraciones.

El autor dedica esta exposición
al pueblo de Navalcarnero, por
ser el pueblo que en mayor o
menor medida le ha hecho ser
conocido en el territorio de la
Comunidad de Madrid. Pueblo
en el que tiene amigos y admiradores, pueblo del que le hubiera gustado ser vecino.
Quiere agradecer todo esto a
Navalcarnero.
El próximo 15 de octubre el rap
inundará Navalcarnero por
primera vez, y será en
homenaje a nuestro amigo
Marcos Martín de Miguel
seguidor de este estilo musical.
En este importante evento
contaremos con la participación
desinteresada de destacadas
ﬁguras a nivel local, nacional e
internacional, que unirán sus
voces para recordarle como se
merece. Esta iniciativa está
organizada por Ier Juiz y
apoyada por el Ayuntamiento
de Navalcarnero.

Del 18 al 30 de octubre

Viernes, 20 de octubre

La ovejita que vino a
cenar. Taller de lectura.

17.30h. –

Exposición de bodegones

Visita cultural:

Exposición de pintura de
Francisco Masa Serrano.

Tren Felipe II – San
Lorenzo del Escorial
Inauguración: miércoles, 18 de
octubre, a las 19.00h.
Horario: de lunes a viernes, de
18.00 a 21.00h. y sábados, de
12.00 a 14.00h.
Lugar: Casa de la Cultura.

Hora: de 8:00 a 20:00h.
Incluye: Transporte, comida,
visita guiada.
Precio: 28,50€.
Inscripciones: Concejalía de
Bienestar Social.
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Miércoles, 25 de
octubre
XXXII Muestra del Libro
Infantil y Juvenil.
Cuentacuentos.
Por Cristina Hidalgo.

Viernes, 20 de octubre
Tarde Divertida
De 18.00 a 20.00h. – Espacio joven
Edad: de 3 a 11 años.
Precio: 3€.
Inscripciones: en la Concejalía
de Juventud hasta cubrir plazas. Será necesario un mínimo
de participantes para que se
lleve a cabo la actividad.

17.30h. - biblioteca municipal.
Edad: de 3 a 8 años.
La Muestra del Libro Infantil y
Juvenil llega acompañada de
una actividad de animación a la
lectura. Tras una breve
presentación de la colección de
la Muestra, los pequeños
podrán disfrutar de un
cuentacuentos inspirado en
algunos de los libros que
componen la exposición.
Aviso importante: imprescindible recoger invitación previamente en la Biblioteca
Municipal desde el día 9 de
octubre. Aforo limitado.

Viernes, 27 de octubre

Domingo, 29 de octubre Martes, 31 de octubre

Domingo, 22 de octubre

Las habas mágicas y el
violín. Cuentacuentos.

Ruta de ermitas

Ruta de ermitas

Por Compañía Viento Azul.

13.00h. – Plaza de Segovia
Precio: 1€.
Edad: TP. Aforo máximo 20
pax.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo.
En esta ocasión recorreremos
la ermita de la Veracruz, la del
Nazareno y la de San Juan
Bautista.

17.30 h. biblioteca municipal.
Edad: De 3 a 8 años.
Aviso importante:
imprescindible recoger
invitación previamente en la
Biblioteca Municipal desde el
día 16 de octubre.
Aforo limitado.

Del 24 al 30 de octubre
XXXII Muestra del Libro
Infantil y Juvenil
Salas infantil y juvenil de la
biblioteca municipal
Con el objetivo de mostrar las
principales novedades del mercado de la literatura infantil y
juvenil española, la muestra recoge una selección de la producción que este año han
puesto en circulación las editoriales. Es una selección que
tiene en cuenta tres criterios
fundamentales: la calidad de
textos e ilustraciones y del conjunto creado por ambos, la calidad de la edición y la
adecuación de las obras a los
destinatarios probables.

Sábado, 28 de octubre
Canicross
Salida: ﬁnal Av. Casa Roque.
9.00 a 10.15h. Control veterinario y recogida de dorsales.
10.30h. Salida del Canicross de
6 km.
11.30h. Salida Canicross popular 1,700 km.
Inscripciones: www.pukan.es.

13.00h. – Plaza de Segovia
Precio: 1€.
Edad: Todos los públicos.
Aforo máximo 20 pax.
Inscripciones: hasta las 12.00h.
del mismo domingo en la Oﬁcina de Turismo.
En esta ocasión recorreremos la
ermita de Santa Águeda y San
Roque.
Salida: Plaza de Segovia.

Halloween… ¡Qué miedo!
Yimcana
17.30h. - Sala de actividades
de la biblioteca municipal.
Edad: de 6 a 11 años.
Inscripciones: desde el 16 de
octubre. Plazas limitadas.
Siguiendo el libro de Gerónimo
Stilton Halloween ¡Qué miedo!,
vamos a vivir una aventura tenebrosa, cómica y disparatada.
Aprenderemos a preparar una
gran ﬁesta de Halloween.
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Corresponsabilidad y
conciliación:
Convivencia en igualdad

Programa de gestión del
tiempo: nuestro tiempo,
nuestra vida

Lunes, 9, 16, 23 y 30 octubre

Martes, 10, 17, 24 y 31 de
octubre

FINANzAS PARA AHORRAR

De 17.00 a 19.00h. –

TIEMPO PARA TI

Centro de tercera Edad.
Contenidos: manejo de recursos familiares, coste de las decisiones, crear un presupuesto, conocer la tarifa eléctrica, la
tarifa telefónica, hipoteca, desplazamientos, el coche, el supermercado, gastos extras..…etc.

De 10.00 a 12.30h. – Centro de
formación beatriz Galindo.
Espacio para reﬂexionar, compartir y
tomar conciencia de la importancia del
uso racional del tiempo, indagar en nuestros valores, creencias y motivaciones
para poder elaborar nuevas habilidades y
herramientas que mejoren nuestra calidad de vida.

PROGRAMACIóN ÁREA IGUALDAD

Miércoles, 4, 11, 18 y 25 de
octubre
LA GESTIóN EFICAz DEL TIEMPO Y
CON CONSCIENCIA

Lunes, 16 de octubre
DíA DE LAS MUJERES ESCRITORAS.
MUJERES, SABER Y PODER

De 18.00 a 19.30h. –
biblioteca municipal.
Lectura de fragmentos de textos de 20
escritoras españolas e hispanoamericanas que en su momento reﬂexionaron
sobre el empoderamiento femenino o lo
intuyeron y trazaron la semblanzas de
mujeres fuertes, que vieron mermadas
sus capacidades por culpa de un entorno
hostil y machista.

Miércoles, 25 de octubre
VISITA A LA BIBLIOTECA NACIONAL Y
MUSEO DEL LIBRO

De 16.00 a 19.00h.
Dirigido a mujeres.

De 10.00 a 13.00h. – Centro de
formación beatriz Galindo.
Aprender a vivir una vida más plena:
identiﬁcar el estrés, serenar y relajar la
mente y el cuerpo, modiﬁcar hábitos, suprimir preocupaciones y buscar el equilibrio personal, son algunos de los
objetivos del taller.

Jueves, 26 de octubre; 9 y 23 de
noviembre y 14 de diciembre
Lunes, 9, 16, 23 y 30 octubre
TOD@S ON LINE: ADMINISTRACIóN
ELECTRóNICA Y REDES SOCIALES

De 10.00 a 12.30h. – Centro de formación beatriz Galindo.
Contenidos: acceso online, DNI
electrónico, administración electrónica,
compras por Internet, almacenamiento y
navegadores, correo, los Smartphone,
conﬁguración y usos múltiples. Iniciación
al conocimiento de redes sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Talleres en familia
Viernes, 20 de octubre
MAGIA EN FAMILIA

De 17.00 a 19.00h. – CaE.
Dirigido a familias con niños de 3 a 12
años.

Viernes, 27 de octubre
CIENCIA EN FAMILIA

De 17.00 a 19.30h. – CaE.
Dirigido a familias con niños de 7 a 12
años.

AL HILO DE LA ARTISTA

De 17.00 a 20.00h. – Centro de tercera Edad.
Habrá una parte teórica sobre diferentes
artistas y una parte experimental basada
en las herramientas creativas y plásticas.
Dirigido a mujeres.

Jueves 19 ó 26 de octubre
RISOTERAPIA

De 17.00 a 19.00h. – Centro de
formación beatriz Galindo.

Programa de prevención y
sensibilización en violencia de
género
Se llevarán a cabo diferentes actividades,
tanto en centros educativos de Infantil y
Primaria, a través de cuentacuentos por
el buen trato, como en los institutos de
Secundaria, con actividades de talleres y
teatro-forum, concurso de pintura contra
la violencia machista… También habrá actividades de sensibilización dirigidas a
toda la población de Navalcarnero.

Sábado, 21 de octubre
TALLER DE AUTODEFENSA PARA
MUJERES

De 10.30 a 11.30h. – Polideportivo El
Pijorro.
Dirigido a mujeres.
A cargo de Policía municipal de
Navalcarnero.

Información e inscripciones en la
Concejalía de Bienestar Social. Teléfono
91 810 12 90/ 12 51.
mujer@ayto-navalcarnero.com o bienestarsocial@ayto-navalcarnero.com.
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Octubre, mes de la danza en el teatro :
‘Un movimiento… Dulzura en el alma’
El mes de octubre, en el Teatro Municipal Centro, es un mes centrado en la danza como arte. El año pasado, varias
compañías de baile se subieron al escenario del Teatro de Navalcarnero y cosecharon gran éxito de asistencia.
Este año, el Ayuntamiento, a través de su Concejalía de Cultura, vuelve a organizar este festival durante el mes de
octubre, en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, para traer espectáculos de danza de
calidad y acercar así este arte a los vecinos, a precios cada vez más asequibles, con descuentos y abonos

Sábado, 7 de octubre

Sábado, 14 de octubre

Domingo, 22 de octubre Domingo, 29 de octubre

NIK

Fauno, lo bello y lo
monstruoso

Interdance Show.

zukDance Performing Arts
Company.

20.00h. - teatro Centro.
Edad: TP. Duración: 45’.
Acompañando a la banda Tucán
Morgan con su último disco,
bailarines de breakdance y
danza contemporánea rompen
la escena dándole nombre a las
notas musicales. Un viaje por el
circo, el giro derviche sufí, la delicadeza de la danza y la energía
del breakdance en un espectáculo irrepetible donde música y
danza se conjugan de manera
sensacional.

Jueves, 12 de octubre
Vuelos
Aracaladanza.

PRECIO Y VENTA DE ENTRADAS

20.00h. - teatro Centro.
Edad: +5 años.
Duración: 50’.
Un espectáculo
de danza contemporánea
para público infantil y familiar
que pretende
alentar el disfrute de todos los sentidos, convirtiéndolos también en una
herramienta subversiva que
contribuya a cambiar el mundo.

In-Pulso Teatro.

20.00h. - teatro Centro.
Edad: +14 años. Duración: 45’ aprox.
Desde la manipulación de una
marioneta y la danza viajaremos hacia la belleza, hacia la
monstruosidad, el amor, el
odio, el apego y desapego, la
necesidad de amar y ser amado.
Fauno, Dios de los campos y los
pastores se enamora de una
bella ninfa, Fauno no puede remediar querer poseerla, llegándola a raptar.

Sábado, 21 de octubre

Muestra de las modalidades: baile
standard, bailes latinos, danza
coreográfica.

20.00h. - teatro Centro.
Edad: TP. Duración: 90’.
Diferentes parejas y grupos del
club, junto con algunos de los
alumnos de los talleres de baile
de la Concejalía de Cultura,
harán que el público disfrute de
la música y el baile.

Sábado, 28 de octubre
El Cascanueces
CaraDanza.

20.00h. - teatro Centro.
Música Georges Bizet. Novela de
PrósperMérimée (1845). EMMD.

Donde soplan vientos de libertad

20.00h. - teatro Centro.
Edad: TP. Duración: 90’.

Antares Cía de Danza.

20.00h. - teatro Centro.
Edad: TP. Duración: 80’ aprox.
Un espectáculo lleno de positividad que nos invita, a través de
la danza española y el ﬂamenco,
a un viaje interior inspirado en
inquietudes, vivencia y emociones que alguna vez han formado parte de nuestras vidas:
la soledad, la duda, el temor, el
juego, el amor, la sensualidad,
la pasión, el reproche… y por
encima de todo, el arte y la
danza.

Carmen.

Edad: +6 años. Duración: 55’ aprox.
El día de Navidad, el padrino de
María, Drosselmayer, le regala
un cascanueces. María accidentalmente tropieza con una invitada, malhumorada y molesta,
rompe el muñeco. María triste
y desconsolada cae en un profundo sueño donde todos los invitados son transformados en
personajes de cuento, para librar una gran batalla entre
la luz y las sombras y su
amado cascanueces.

Dentro del proyecto educativo
de la EMMD Miguel de Fuenllana se pone en escena el ballet
de Carmen, de Georges Bizet
uniendo las especialidades de
danza clásica, española, moderna, la música y el canto. Coreografías de las profesoras de
danza y la interpretación fundamental del alumnado de danza
de cursos superiores.

• Los precios de las entradas para las compañías profesionales son:
- 6€ precio normal
- 3€ precio reducido. (Se pondrán 50 entradas con precio reducido. Se podrán beneﬁciar de este
precio las personas desempleadas, jubiladas, familias numerosas y discapacitados. Todos ellos deberán acreditarlo tanto a la hora de adquirir la entrada, como a la hora de acceder al teatro).
• Los precios de las entradas para INTERDANCE SHOW y para LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA son:
- 3€ precio normal
- 1€ precio reducido. (Se pondrán 50 entradas con precio reducido. Se podrán beneﬁciar de este
precio las personas desempleadas, jubiladas, familias numerosas y discapacitados. Todos ellos deberán acreditarlo tanto a la hora de adquirir la entrada, como a la hora de acceder al teatro).
• Venta de entradas:
- Anticipadas: concejalía de Cultura el lunes correspondiente a semana de cada representación.
- Mismo día: una hora antes en la taquilla del teatro.
• Se pondrán a la venta 20 abonos:
- 25€ precio único (el abono es válido para los 7 espectáculos que están recogidos dentro del festival. El abono no se acoge a ningún descuento)
Edita: Ayuntamiento de Navalcarnero
Redacción y diseño: Gabinete de Prensa
Tirada: 9.000 unidades
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