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Torneo de fútbol sala femenino - del 9 al 13 de abril

Domingos, 9, 16 y 23 de abril

Semana Santa - del 7 al 16 de abril

Navalcarnero cierra 2016 con un
superávit superior a 2,3M€
Se hizo frente a los gastos ordinarios, y a parte de la deuda con proveedores
generada en legislaturas anteriores, gracias a un presupuesto equilibrado

Más de 2.3 millones de euros de superávit es la
cifra con la que el Ayuntamiento de
Navalcarnero cierra el ejercicio de 2016,
después de haber conseguido estabilizar los
presupuestos aplicando una política de no gastar nunca más de lo que se ingresa.

Este cierre en positivo ha sido
posible gracias a una política de
contención y racionalización de
gasto. El Ayuntamiento ha hecho
frente a todos los pagos de gasto
corriente, al pago de algunas de las
deudas generadas en años anteriores e incluso ha mejorado servicios.
Los logros económicos del
Consistorio durante estos dos años
han sido reconocidos por instituciones como el Ministerio de Hacienda o la Secretaría General de
Coordinación Autonómica y Local.
Algunos ejemplos de esta racionalización de gasto y mejora de
servicios son la licitación del nuevo
servicio de recogida de basura y
limpieza, que aumenta la plantilla
y los horarios; la creación de nuevos equipamientos deportivos de barrio, pavimentado de aceras, parques y medianas en El
Pinar y las diferentes obras de rehabilitación y
mejora, como las del polideportivo de
Covadonga, la Casa de la Cultura o el edificio
de asociaciones.

El informe más duro de la Cámara de
Cuentas denuncia el procedimiento
utilizado para ‘saquear’ Navalcarnero
Se trata del informe más duro realizado por este organismo, según varios
medios de comunicación. Y analiza sólo los ejercicios de 2007 y 2008.
El anteproyecto de fiscalización de los ejercicios
2007 y 2008 realizado por la Cámara de Cuentas
ha puesto de manifiesto las graves irregularidades realizadas por el entonces Gobierno de Navalcarnero durante este periodo en referencia a
los presupuestos, la contratación y la contabilidad municipal.
El informe se refiere a este periodo, pero otro
informe de la IGAE añade que estas prácticas se
cometieron, al menos, desde 1998 hasta 2015.
Algunos de los aspectos que se recogen en

este documento son el gasto en dos años de más
de 35 millones de euros en fraccionamientos o
pagos sin cobertura contractual; la prórroga presupuestaria desde 2008 a 2015, en la que se falsearon ingresos, algo que dio cobertura a todo
tipo de ilegalidad en la contratación; o los ‘juicios de valor’ que primaban en los contratos públicos por encima de criterios objetivos, así como
las innumerables modificaciones en los costos (el
de FCC superó un 350% el precio de adjudicación) y tiempos de ejecución de los contratos.

La puerta de al lado - Sábado, 29 de abril

En 2016 Navalcarnero
redujo un 10,5% la
delincuencia
Aumentó un 8% el número de detenciones.
Los delitos por debajo de la media nacional y
de la Comunidad de Madrid.
Los robos se redujeron un 11,41%.
Se han multiplicado los controles de seguridad.
Estos logros han sido posibles gracias al trabajo
conjunto de Policía Local y Guardia Civil. Durante el último año y nueve meses la Junta Local
de Seguridad se ha reunido un total de tres
veces, algo que contrasta con las nueve veces
que se reunió desde que se formó en 1996 (en
19 años), con el anterior Gobierno.

MÁS INFORMACIÓN
- Dinamización de la Plaza
de Segovia
- Inventario de Bienes y
Derechos
- Obras y mejoras
- Mariano González
- Escuela Municipal de
Idiomas
- Nueva app móvil
- Portal de Empleo
- Agradecimiento desde
Bienestar Social
- Feria de Libro en imágenes
- Voluntariado
- Entrevista con Igea
- Agenda cultural
- Semana Santa
- Tapearte
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Irregularidades

Los procedimientos del gobierno de Baltasar
Santos en el expolio de Navalcarnero
El organismo da testimonio de la prórroga presupuestaria de 2008 a 2015, en la que se
falsearon los ingresos, algo que dio cobertura a todas las prácticas ilegales de contratación.
El informe, solicitado por el Pleno
del Municipio y que analiza la gestión municipal del Gobierno del
PP, a cuyo frente estaba Baltasar
Santos, durante los ejercicios de
2007 y 2008, pone de manifiesto
irregularidades en los presupuestos, en la contratación y la contabilidad del Consistorio que se
prolongaron al menos hasta 2012 ejercicio fiscalizado previamente
por la Cámara de Cuentas-. Otro
informe de la Intervención General
de la Administración del Estado
(IGAE) añade que estas prácticas
se cometieron, al menos, desde
1998. De hecho, la documentación que obra en poder del Ayuntamiento ratifica que estas irregularidades se prolongaron práctica-

La Cámara de Cuentas
ha detectado un gasto
de más de 35M€ en
pagos sin cobertura
contractual
mente hasta mayo de 2015.
En el siguiente artículo se detallan alguna de las irregularidades
detectadas por la Cámara de Cuentas y se aportan datos referentes al
periodo 1998-2015 basados en
documentación del Ayuntamiento,
la IGAE y el Tribunal de Cuentas.
Todos los documentos con los que
cuenta el Ayuntamiento puede ser
consultada para cotejar cualquiera
de los datos. Del mismo modo, en
las próximas semanas se habilitará
un espacio en la web municipal en
el que se podrá consultar toda
la documentación e informes
oficiales sobre la situación, comenzando por el texto de la Cámara de
Cuentas.
Entre los diferentes aspectos
analizados, los auditores de la Cámara de Cuentas han detectado que
el Ayuntamiento se gastó durante el
periodo 2007-2008 más de 35 millones de euros en fraccionamientos o pagos sin cobertura
contractual, saltándose de este
modo todos los procedimientos de
contratación legales de las
administraciones públicas.
La documentación que obra en
poder de este Ayuntamiento atestigua que este modus operandi como en el resto de las

irregularidades detectadas- fue generalizado hasta 2015.
La Cámara analiza el presupuesto del Ayuntamiento durante
2007 y da testimonio de la prórroga
presupuestaria que tuvo lugar
desde ese año hasta 2015 y en la
que se falsearon los ingresos. Esta
práctica dio cobertura a todas las
prácticas ilegales de contratación
ya denunciadas y ahora detectadas
por la Cámara de Cuentas.
Un tipo de práctica que, entre
otras cosas, atenta directamente
contra la Ley de Contratos y contra
la posibilidad de que los proveedores pudieran trabajar o realizar suministros para el Ayuntamiento en
igualdad de condiciones.
Durante el periodo analizado extensible al resto de la legislaturano sólo de dilapidaron millones de
euros con fraccionamientos millonarios (granito, obras de arte, cuevas, suministros innecesarios…), la
cámara observa también otro tipo
de irregularidades en la contratación. Por ejemplo, en los concursos
públicos primaban los “juicios de
valor” por encima de criterios objetivos. Y cuando no era así, estos
criterios objetivos, como el precio
o el tiempo de ejecución de las

obras, eran un simple parapeto para
disfrazar la adjudicación. Aunque a
veces se le adjudicaba a la oferta
más económica, esta sufría frecuentes modificados que, como
poco, duplicaban el valor inicial de
la adjudicación.
Lo mismo sucede con el tiempo
de ejecución. En los concursos en
los que éste era el criterio más puntuado, luego no se cumplían los
plazos ni se aplicaban las sanciones
contempladas en el pliego ante los
incumplimientos.
La cámara no deja fuera los
modificados. De hecho, sólo uno
de los contratos analizados por los
auditores no fue objeto de modificados y algunos de ellos, como los
realizados en las adjudicaciones a
FCC superaron el 350% del precio
de adjudicación, lo que supuso un
desembolso de millones de euros
adicionales.
En el cuadro descatado se detallan alguna de las irregularidades
reseñadas por la Cámara de Cuentas en su informe. Todos estos puntos se irán detallando en próximos
números de este periódico y en la
web del Ayuntamiento, a medida
que avancen los trabajos de la
Comisión de Investigación.

Es un compromiso del actual
Gobierno de Navalcarnero dar a
conocer los hechos que ocasionaron que nuestro municipio se haya
convertido en el más endeudado

Un tipo de práctica
que, entre otras cosas
atenta directamente
contra la Ley de
Contratos y contra la
posibilidad de que los
proveedores pudieran
trabajar o realizar
suministros para el
Ayuntamiento en
igualdad de
condiciones
proporcionalmente de Madrid, pese
a la carestía de renovación de equipamientos durante dos décadas y a
la venta del patrimonio y del suelo
municipal. Los navalcarnereños no
debemos permitir que unos hechos
de este calibre puedan repetirse en
el futuro.

ALGUNO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS POR LA CÁMARA DE CUENTAS:
Las previsiones de ingresos del Ayuntamiento “estaban basadas más en futuribles que en hechos
razonablemente posibles”, previsiones imposibles de alcanzar y que en 2016 no se han hecho realidad.
La Cámara analiza contratos por valor de 16 millones de euros en contratos menores y
fraccionamientos entre 2007 y 2008.
En la mayoría de las facturas, la conformidad con el material recibido se realiza por el fontanero o el
conductor del Ayuntamiento, no por el responsable del servicio.
Se ha percibido de distintos proveedores prestaciones que han superado los límites que ﬁja la ley sin
que se haya tramitado un expediente administrativo ni formalizado un contrato, es decir
prescindiendo absolutamente del procedimiento de contratación.
Se han utilizado “preferentemente los procedimientos sin publicidad ni concurrencia para cubrir sus
necesidades, y, en particular, el procedimiento negociado y las modiﬁcaciones de contratos
adjudicados con anterioridad”.
En los procedimientos abiertos con publicidad “han prevalecido los criterios que dependen de un
juicio de valor”.
Se utilizó el procedimiento negociado sin publicidad para 12 expedientes por motivos de especiﬁcidad
artística y protección de derechos exclusivos. Pero en ninguno estaba acreditado el valor artístico,
ni la exclusividad.
El plazo de duración o el objeto de algunos contratos se fraccionó para eludir los trámites previstos en
la legislación.
Una misma constructora, CONSVIAL, realizó el 90% de las obras del municipio durante 2007 y 2008.
El alcalde, Baltasar Santos recepcionó una obra de arte de 311.863 euros, le dieron el visto bueno,
pero la obra no está en el municipio.
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Tras décadas de deuda impagable

Navalcarnero cierra 2016 con un superávit
superior a los 2,3 millones de euros
El primer ejercicio completo del nuevo Gobierno cierra en positivo, con un superávit de
2.312.651,73 euros, con un presupuesto equilibrado, en el que los gastos han quedado
por debajo de los ingresos, y después de hacer frente a muchas de las deudas generadas
en legislaturas anteriores.
El Ayuntamiento de Navalcarnero,
a través de la Concejalía de Hacienda, ha cerrado el ejercicio 2016
en positivo, después de décadas en
las que año tras año se ha ido generando la impagable deuda que
arrastra el municipio.
La cifra mágica, 2.312.651,73
euros, sólo ha sido posible aplicando una política de contención
de gasto que ha permitido no sólo
hacer frente a los gastos corrientes
del año y mejorar servicios, sino
pagar también a muchos de los proveedores a los que se adeudaba
desde hace lustros.

Los hitos económicos
alcanzados han sido
reconocidos por el
Ministerio de Hacienda
Los hitos económicos alcanzados en menos de dos años han sido
reconocidos por instituciones como
el Ministerio de Hacienda o la Secretaría General de Coordinación

Autonómica y Local en cuyos informes resaltan el cumplimiento
por parte de este Ayuntamiento de
la estabilidad presupuestaria y la
regla de gasto. Tras ello, el Ayuntamiento consiguió, por primera vez
desde 2007, aprobar una prórroga
presupuestaria basada en ingresos
reales, tras años en el que unos ingresos ficticios incrementaban el
remanente negativo de tesorería.
Ahora, con un superávit que supera los 2,3 millones de euros, se
ha conseguido el compromiso de
todos los grupos que forman parte
del Gobierno, de no gastar más de
lo que se ingresa.
Y todo ello, mejorando e incrementando los servicios a los vecinos del municipio. En 2016,
Navalcarnero aumentó los controles de seguridad de la Policía
Local. Licitó el nuevo servicio de
recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de parques y
jardines, aumentando la plantilla,
los horarios de recogida y de apertura Punto Limpio.
El Ayuntamiento inició también

durante este periodo la Relación de
Puestos de Trabajo y finalizó el Inventario Municipal y el Registro
Municipal del Suelo. Precisamente
la ausencia de estos tres aspectos
fue señalado por la Cámara de
Cuentas como una de las irregularidades mantenidas durante años
por el anterior Gobierno.

En 2016 se licitó un nuevo
servicio de limpieza viaria,
recogida de basura, más
apertura del Punto Limpio...
Desde el punto de vista de infraestructuras, el Ayuntamiento terminó de pavimentar parques,
aceras y medianas en el barrio de
El Pinar, en la entrada del municipio (zona ITV) y en otros muchos
puntos de la localidad. Del mismo
modo, se han comenzado las obras
de equipamientos de los nuevos barrios (zonas deportivas, parque infantil); aseos y vestuarios del

Polideportivo de Covadonga; y se
han terminado las obras de restauración de la Casa de la Cultura y
del edificio de asociaciones. Los
trabajos de reparación y restauración de diversas zonas del municipio han continuado durante todo el
año, tanto por iniciativa del
Ayuntamiento como por los avisos
recibidos a través del nuevo
servicio de Whatsapp del Ayuntamiento.
Desde el punto de vista de actividades de deporte, cultura y turismo, estas se han visto
incrementadas durante todo el ejercicio, incorporando nuevas actividades que han revitalizado la Plaza
de Segovia y otros puntos del municipio.
Tampoco se debe olvidar los
pasos políticos alcanzados en este
periodo que han permitido, por
ejemplo (gracias al apoyo de todos
los grupos de la Asamblea) que la
Comunidad de Madrid haya dado
ya los primeros pasos para la construcción del futuro nuevo Centro de
Salud.

Índice de criminalidad

Se reducen los delitos y aumentan los detenidos

Navalcarnero ha reducido su tasa
de delitos un 10,5% en 2016 con
respecto a 2015. Lo más llamativo
con respecto a las cifras delictivas
ha sido la reducción de un 11,41%
en la comisión de delitos contra el
patrimonio, es decir, los robos. En
este sentido, lo que sí ha sufrido un
incremento considerable en el pasado año con respecto al anterior,
ha sido el número de detenidos que
ha aumentado un 8%.
En una comparativa con la Co-

munidad de Madrid y el territorio
nacional, Navalcarnero también
cuenta con unas
cifras bajas en lo
que a criminalidad
se refiere. En el
año 2016 se cometieron un total de
38 delitos (por
cada mil habitantes) en Navalcarnero,
en
comparación con
los 53 cometidos
en la región o los 42 en el territorio
nacional.
El trabajo de la Concejalía de
Seguridad Ciudadana y de los cuerpos de seguridad del municipio, es
decir, Policía Local y Guardia
Civil, ha sido fundamental para la
consecución de esta importante mejoría. En este sentido, se han incrementado los controles de seguridad.
Por ejemplo, en el último semestre
de 2016 se han organizado un total

de 26 días específicos de controles,
con más de 60 puntos establecidos
en pasos importantes del municipio
o en los barrios más problemáticos,
con el objetivo de prevenir la comisión de delitos. Algunas de las denuncias realizadas en estos
controles son las derivadas de posesión de drogas y armas blancas.
En este sentido, la Policía Local
continuará con los controles de seguridad y en el próximo semestre se
realizarán 30 más.
Además, se ha establecido un
servicio especial de seguridad para
el barrio de La Estación, una zona
del municipio en la que se habían
incrementado las conductas antisociales o delictivas. Desde la organización de este servicio a finales de
2016, ha habido una reducción importante de este tipo de conductas,
hasta su práctica eliminación.
Campañas contra el incivismo
Pero en la localidad, la Policía
no solo realizan campañas de seguridad para evitar y prevenir la cri-

minalidad, también son importantes
los controles contra el incivismo y
más concretamente contra el mal
uso de los contenedores. Así, en el
último semestre la Policía ha sancionado a un total de 14 personas
pilladas ‘in fraganti’ dejando bolsas
de basura y enseres fuera de los
contenedores.
Desde la entrada del nuevo
equipo de Gobierno, hace 1 año y 9
meses la Junta Local de Seguridad
se ha reunido un total de 3 veces: en
junio de 2015, agosto de 2016 y
marzo de 2017; algo que contrasta
con las reuniones del anterior Gobierno municipal, que desde que se
constituyó la Junta en 1996 hasta
junio de 2015 (19 años) tan solo
convocó 6 reuniones.
El Ayuntamiento agradece el
trabajo de Policía Local y Guardia
Civil, fundamental para luchar y
prevenir los actos delictivos e incívicos y, por supuesto, también agradece la colaboración vecinal, clave
para terminar con la delincuencia
en Navalcarnero.
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Turismo

El Plan de Dinamización de la Plaza de Segovia
trae nuevos eventos en los próximos meses
El Mercado de Productores Mmme Gusta!!! con food trucks, próxima cita gastronómica
los días 27 y 28 de mayo.
La Plaza de Segovia es el centro
neurálgico de la localidad. Punto de
encuentro de los vecinos cuando
salen a disfrutar del ocio y el
tiempo libre y también de los visitantes y turistas que vienen a conocer Navalcarnero; allí se concentra
una gran parte de los locales de restauración del municipio, además de
ser un lugar de innegable belleza y
uno de los ejemplos más representativos de la región de plaza porticada
castellana.
Desde
el
Ayuntamiento, se está llevando a
cabo un plan de dinamización de
este espacio con actividades de todo
tipo: ferias, actuaciones, concentraciones, mercados… que pretende
fomentar la presencia no solo de vecinos, sino también de turistas y visitantes.
En los últimos meses se han realizado eventos que han dado más
‘vida’ a este espacio tan navalcarnereño y que han potenciado el turismo de diario, gastronómico y
también el de fin de semana. Este
es el caso de la recientemente celebrada Fiesta de la Matanza, que finalizó con un récord de asistencia o
de la Fiesta de la Vendimia, ambas
centradas en los productos alimenticios locales. La gastronomía es
uno de los puntos fuertes del municipio, por eso desde la Concejalía
de Turismo del Ayuntamiento de
Navalcarnero se están llevando a

cabo eventos en este sentido. Uno
de los más claros ejemplos es el
concurso de tapas de autor
Tapearte, que comenzará el
próximo 9 de abril. En él los
asistentes pueden degustar, en cada
establecimiento participante, una
tapa de autor y un vino de Navalcarnero por 2,50€ y puntuar cada
tapa del 1 al 10.
Además, como novedad, los
próximos 27 y 28 de mayo se celebrará el Mercado de Productores
Mmme Gusta, en la Plaza de Segovia, la plaza de la Veracruz y la
calle Real. En este mercado se venderán y degustarán productos artesanos y ecológicos de la región y
también habrá un espacio dedicado
a los food trucks o furgonetas de
comida, en el que los asistentes podrán degustar todo tipo de platos y
cocina variada, en la calle. Asimismo, en los próximos meses también se pondrán en marcha ferias

tematizadas de alimentación y
gastronomía local.
Navalcarnero al Límite y
Survival Zombie
Pero la Plaza no solo ha sido escenario de encuentros gastronómicos,
sino que en los últimos meses se
han llevado a cabo nuevos eventos
que han movilizado a cientos de
personas. Este es el caso de Navalcarnero al Límite, la fiesta del deporte, que se celebró el pasado mes
de marzo y que aglutinó a deportistas venidos de todos los puntos de
la geografía española.
Otra convocatoria novedosa,
que se realizó el verano pasado y
tuvo un gran éxito de participación
fue la Survival Zombie, un juego
de realidad que mezcla la superación de pruebas con la dramatización de una obra de teatro
interactiva. Tal fue la masiva participación de público que el próximo

10 de junio se celebrará una
segunda edición.
El segundo domingo de cada
mes, la Plaza alberga el Mercado de
Artesanía, que celebra ediciones
especiales en Navidad y en verano
–mercado nocturno- y que cuenta
con variadas actuaciones.
Concentraciones de motos, de
coches, fiestas rocieras… La Plaza
de Segovia está en constante movimiento y cambio. Incluso hace unos
meses dio marcha atrás en espacio y
tiempo para situarse en la Segunda
Guerra Mundial, con la recreación
de la liberación del París ocupado
por los nazis y del Levantamiento
de Varsovia.
El Mercado Siglo de Oro, las
Fiestas Patronales, la Navidad, el
Carnaval o la Feria del Libro son
fechas en las que se realizan también múltiples y variadas actividades en torno al centro neurálgico de
la localidad.

Patrimonio

Inventariando los bienes y derechos municipales
El anterior Gobierno llevaba sin actualizar el inventario desde 2011, incumpliendo la Ley,
algo que también recoge el informe de la Cámara de Cuentas.
El Ayuntamiento está realizando el
inventario de los bienes y derechos
propiedad municipal, cuya última
modificación llevaba sin realizarse
desde marzo de 2011, incumpliendo de esta forma el art. 33 del
Reglamento de Bienes de Entidades
Locales, que obliga a realizar una
rectificación anual.
Este incumplimiento legal –otro
más que se añade a la larga lista de
ilegalidades cometidas por el anterior Gobierno municipal- también
es recogido en el informe de la Cámara de Cuentas. Éste señala que la
ley establece “que la rectificación
de Inventario se realizará anualmente y en ella se reflejarán las vicisitudes de toda índole de los
bienes y derechos durante esta
etapa”… A pesar de ello “no hay in-

ventario que comprenda la totalidad
de los bienes propiedad del Ayuntamiento; tampoco cuenta con inventario contable”.
Es por ello que el actual
Gobierno local, consciente de la
importancia de conservar y proteger el patrimonio municipal, ha
realizado una catalogación y relación ordenada de los bienes.
Además, ha incorporado las herramientas informáticas necesarias
para la consulta y mantenimiento
del inventario.
Se han establecido dos categorías que ya están actualizadas: el Inventario General de Bienes y
Derechos, que comprende las construcciones y solares, calles, zonas
verdes y bienes de carácter histórico artístico; y el Inventario del

Patrimonio Municipal del Suelo
(PSM), que comprende los Bienes
Inmuebles Urbanos y los Bienes y
Derechos Revertibles.
Los trabajos realizados para inventariar todo el Patrimonio Histórico-Artístico (pinturas, esculturas,
granito, tapicería, fotografía…) han
requerido una amplia investigación,
debido a la gran cantidad de bienes
existentes, así como a la dispersión
de los mismos, tanto por las calles,
como por diferentes estancias municipales. Además, en la medida de
lo posible, se han valorado estas
obras, de cara a estimar su valor
real. También se ha realizado una
relación de fichas de cada bien con
toda la información sobre el objeto
al que hacen referencia, su fotografía y ubicación. En total, en este

punto, se han inventariado 6.197
activos, con un valor total de 17
millones de euros.
En cuanto al Patrimonio Municipal del Suelo era necesario
conocer el estado actual, pues las
operaciones y variaciones llevadas
a cabo en los últimos años, no habían sido reflejadas y no estaba actualizado. Para ello ha sido
necesario un arduo trabajo con los
departamentos de Urbanismo y
Secretaría del Ayuntamiento, que
posibilitara la recopilación de toda
la información y de los documentos
imprescindibles. Asimismo, en el
inventario del PMS se han incluido
las valoraciones de cada elemento
que lo integra, tanto el precio actual
de mercado, como su valor
futurible.
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Invirtiendo en calidad

Continuan las obras de mejora en el municipio
Nuevas aceras, pavimentaciones, papeleras y alumbrado, además del Plan de Ahorro de
Agua son solo algunas de las actuaciones que se están llevando a cabo en Navalcarnero.

Acerra carretera de Villamanta.

Rotonda calle La Estrella.

Destoconado inicial de 350 tocones.

Rotonda San José.

Papeleras en El Pinar y La Dehesa.

Rotonda Feliciano Hernández.

Colocación de farolas en Calypo.

Aprobado en Pleno

Escuela Municipal de Idiomas

Se renovará el césped
del estadio municipal

210 alumnos propuestos
para el Cambridge

El Ayuntamiento de Navalcarnero
ha aprobado en el Pleno por unanimidad la renovación del césped artificial del campo de fútbol
municipal Mariano González, sede
del equipo CDA Navalcarnero, las
escuelas de base y del equipo que
actualmente milita en el Grupo II
de Segunda División B.

La Escuela Municipal de Idiomas
de Navalcarnero ha propuesto a
210 alumnos para presentarse a los
exámenes de la Universidad de
Cambridge. Esta cifra se presentará
tras los simulacros de exámenes, a
través de los cuales la Escuela evalúa la evolución del nivel de inglés
de cada persona y sus posibilidades
de superar los exámenes de
Cambridge, mediante los cuales
obtendrán el título más prestigioso
de Europa, reconocido a nivel
mundial.
Los alumnos que han superado
las pruebas pertenecen a diferentes

El césped está deteriorado
por el uso masivo y la falta
de mantenimiento durante
más de una década
El césped actual del Mariano
González está completamente
deteriorado por el uso masivo y la
falta de mantenimiento, que se ha
prolongado durante más de una
década, según explicó la Concejalía
de Deportes en su propuesta.
A esta falta de mantenimiento
hay que sumar la no idoneidad del
tapiz elegido en su día, más
adaptado para otras modalidades
deportivas como el rugby.
El error fue provocado por la
falta de consulta a los técnicos
municipales por parte de la anterior

Corporación.
Además de los jugadores del
CDA Navalcarnero y sus rivales, el
campo de Fútbol Mariano González es usado por los equipos y
clubes municipales para entrenamientos y partidos, algo que
supone casi cien mil usos anuales.
La sustitución del césped se
suma a otras acciones realizadas
por el Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Deportes, en las
mismas instalaciones. Este mismo
año, el Consistorio pintó y decoró
los vestuarios, el acceso al campo y
diferentes estancias.
En un futuro, se acometerán las
obras de la renovación de vestuarios y la del césped artificial de los
campos de fútbol de Los Manzanos, la creación de nuevas dotaciones deportivas de barrio en el
municipio y la remodelación de diferentes infraestructuras de las piscinas municipales de verano. Todo
ello, siempre que lo permita la situación económica del Ayuntamiento, que mantiene una deuda de
más de 220 millones de euros, y
cumpliendo el compromiso del
Gobierno de no gastar nunca más
de lo que se ingresa.

niveles de inglés, como Starters, de
los que se presentarán un total de
41; Movers (A1), con 38 alumnos;
Flyers (A2), con 31; KET (A2),
con 37; PET (B1), con 33; FCE
(B2), con 19 y el nivel de CAE
(C1), con 11 alumnos.
La Escuela Municipal de
Idiomas de Navalcarnero lleva más
de 11 años trabajando en la formación inglesa de personas de todas
las edades a las que preparan para
obtener las titulaciones oficiales.
Cada año, el número de alumnos
presentados va superando al
anterior.

A partir del 13 de abril

Nueva aplicación móvil
El Ayuntamiento de Navalcarnero
contará, a partir del próximo 15 de
abril con una nueva aplicación de
móvil de descarga gratuita, en la
que los ciudadanos podrán ver las
noticias y actividades relacionadas
con el municipio.
La App cuenta con información
útil para el ciudadano: transportes,
farmacias de guardia, turismo,

rutas, un sistema de geolocalización de comercios y establecimientos hosteleros y hasta un servicio
de emergencias que permite llamar
al 112 incluyendo las coordenadas
geográficas del móvil en caso de
necesidad.
También cuenta con un sistema
para enviar incidencias relacionadas con el municipio.
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Portal de empleo

El nuevo sitio web municipal para el
emprendedor, el demandante y la empresa:
empleo.navalcarnero.es
Ya está disponible el servicio de inscripción online para empresas, demandantes y cursos
en la Agencia de Colocación de Navalcarnero, sin esperas y las 24 horas del día, 7 días de
la semana.
El Ayuntamiento, a través de su
Concejalía de Formación y Empleo,
pone en marcha ‘Portalemp’:
empleo.navalcarnero.es, el nuevo
sitio web del emprendedor, el empleo y la empresa, un punto de encuentro
entre
oferentes
y
demandantes de empleo, que solucionará cualquier duda en lo relativo a búsqueda de empleo,
formación o creación de empresas
y que ofrece la posibilidad de inscribirse de forma online en la Agencia de Colocación municipal,
autorizada por el SEPE (Servicio de
Empleo Público Estatal).
Esta web cuenta con el Rincón
del Emprendedor, que aporta información para solventar todas las
dudas que puedan surgir a la hora
de embarcarse en la creación de una
nueva empresa: por dónde empezar,
la legislación, requisitos, novedades
en cuanto a normativa, errores habituales, preguntas frecuentes, alquileres de locales, bonificaciones

y ayudas…
También está disponible un espacio de información
para
el
demandante: la búsqueda
activa de empleo, el proceso de selección y recomendaciones para las
pruebas y entrevistas personales, las herramientas
disponibles para buscar
trabajo, las modalidades
de contrato, la formación
necesaria o las prestaciones y subsidios.
Página de inicio de la web empleo.navalcarnero.es
Por último, existe un
área de empresa, con información Inscripciones online en la
sobre la seguridad social, ayudas y Agencia de Colocación
Este nuevo sitio web mejora y
bonificaciones, contratación, legislación e información de interés. agiliza los trámites a la hora de
También están disponibles las apuntarse a la Agencia de Colocaúltimas noticias relativas al área de ción, pues tanto demandantes como
empleo, la formación, las estadísti- empresas se pueden inscribir rellecas del mercado laboral y los cursos nando sus datos online, evitando así
ofertados por el Ayuntamiento de las esperas y pudiendo realizar el
trámite cualquier día de la semana,
Navalcarnero.

las 24 horas del día.
Además de facilitar las inscripciones, la nueva aplicación genera
un currículum estandarizado en formato pdf a las personas inscritas, de
acuerdo con los datos aportados en
su solicitud. De esta forma, el demandante tendrá un currículum perfectamente elaborado que podrá
utilizar para la búsqueda de empleo
por cualquier medio.
Asimismo, para garantizar el
correcto funcionamiento del servicio, todos los trámites online efectuados, serán comprobados y
validados por la Agencia de Colocación del Ayuntamiento con el fin
de subsanar datos erróneos o completar los inconclusos.
La Agencia de Colocación municipal tiene como objetivo principal la intermediación laboral entre
las personas en situación de desempleo y mejora de empleo, inscritas
en este servicio, y las empresas que
necesitan cubrir puestos de trabajo.

Concejalía de Bienestar Social

Agradecimiento por la participación en las
actividades conmemorativas del 8 de marzo
Con motivo de la conmemoración
del 8 de Marzo, Día Internacional
de las mujeres, el Ayuntamiento,
desde la Concejalía de Bienestar
Social organizó diferentes actividades, a las que también se sumaron
el Colectivo Diversas y la Asociación de mujeres de Navalcarnero,
para aunar esfuerzos en la lucha por
la igualdad en todos los ámbitos
entre mujeres y hombres.
Agradecer de manera expresa la
participación y colaboración altruista y comprometida a todas las
personas que participaron en las diferentes actividades (cine-forum, El
Hilo Violeta, con la realización de
mini-talleres y mesas de debate,
compartiendo saberes, proyección
de cortometrajes por la igualdad…etc) y destacando especialmente a quienes con sus voces
pusieron la necesaria y emotiva reivindicación de los derechos de
todas las mujeres, en el II Festival
de Poesía 8 de Marzo.
Ese mismo día se llevó a cabo

el II Homenaje a la mujer de
Navalcarnero, cuyo objetivo es
poner en valor el trabajo de las mujeres en nuestro municipio, tanto en
el ámbito privado, de los cuidados,
como en el ámbito de lo público, y
rendir homenaje a aquellas mujeres
que hayan destacado por su trayectoria vital, profesional, social, cultural o deportiva.
Este año el Homenaje fue para
el grupo de baile deportivo Legs in
beat, categoría absoluta. Todas las
componentes son alumnas de los talleres municipales de baile deportivo en la especialidad de danza
coreográfica, y pioneras en España,
siendo el primer grupo creado de
esta especialidad. En tan solo dos
años de trayectoria, ya se han
hecho un hueco y se han visto reconocidas por su calidad y buen hacer
a nivel nacional y regional. Son
subcampeones de España en 2015
y 2016 y campeonas del primer
campeonato de la Comunidad de
Madrid en el año 2016.

Así mismo, este año nos unimos
a la convocatoria Internacional
#NosotrasParamos, para visibilizar
las desigualdades y la violencia
contra las mujeres, que aún

persisten en todos los ámbitos de
nuestras vidas.
Agustina Carpintero,
Concejal de Bienestar Social - Área Mujer

www.navalcarnero.es
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Conmemoración del nacimiento de Gloria Fuertes

Ubicados en la calle Charcones, 9

La Feria del Libro en imágenes

En 2016 SumnaProtección Civil:
239 actuaciones y
141 asistencias
sanitarias
Si quieres ser voluntario de
esta organización, solo
tienes que ser mayor de 16
años y superar unas pruebas
de aptitud y un ciclo de
formación.

Lucía Fernández,mención infantil por
‘El bolso de la amistad’.

Pedro Pontes, mención juvenil por
‘El ciervo’.

Samuel López, premio Infantil por
‘Greenwalls y el fruto del tejo’.

Roberto García, premio Juvenil por
‘Memento Mori’.

La organización Sumna-Protección Civil de Navalcarnero realizó un total de 239 coberturas y actuaciones durante el año 2016, entre eventos,
cursos y otras gestiones, así como 141 asistencias
sanitarias de diferente índole.
Los voluntarios de Protección Civil realizan
una función fundamental y encomiable en el municipio de asistencia y ayuda a los vecinos, con
presencia en diferentes actos, como fiestas y ferias, acontecimientos especiales, acompañamiento
a colegios en excursiones y eventos, actividades
deportivas, simulacros e incluso prestan apoyo a
otros municipios de alrededor que requieran sus
servicios. Asimismo, también imparten talleres y
formación sanitaria de emergencia y realizan guardias para actuar en caso necesario.
Solo en 2016 los voluntarios de esta organización realizaron un total de 1.490 guardias, es decir,
dedicaron un total de 7.500 horas de forma totalmente altruista y desinteresada.
Del total de las 141 asistencias sanitarias, la
mayoría (89) fueron por traumatismos y heridas;
seguidas por patologías (27); y por intoxicaciones
y sobredosis (13). El resto de intervenciones sanitarias fueron derivadas de accidentes, hemorragias
y agresiones.
De las 141 intervenciones sanitarias realizadas
el año pasado, los efectivos resolvieron in situ un
total de 103 y el resto fueron traslados
hospitalarios, a centros de salud o a otras unidades.
Sumna-Protección Civil de Navalcarnero es
una organización que aúna recursos municipales
con la colaboración de los ciudadanos para proteger a personas y bienes ante situaciones de emergencia, grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública y desempeñan acciones para evitar las mismas, reducir sus efectos o reparar daños.
Si quieres aportar tu tiempo libre de forma altruista y responsable y prestar ayuda a tus conciudadanos, hazte voluntario de Sumna-Protección
Civil Navalcarnero. Puedes hacerlo si eres mayor
de 16 años, previa superación de unas pruebas de
aptitud y de un ciclo de formación y
entrenamiento. Acude a las instalaciones de Protección Civil, en la calle Charcones, 9 y rellena la
solicitud de ingreso. Más información en
proteccioncivil@ayto-navalcar- nero.com ó en el
teléfono 91 791 13 68.
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Entrevista a José Manuel Igea, presidente del Futsi Atlético de Navalcarnero

“Con el torneo internacional buscamos reivindicar
una mayor atención por parte de UEFA y FIFA hacia
el fútbol sala femenino”

Acabáis de batir otro record en
vuestra historia, 20 victorias de
20 partidos jugados ¿cuál es el siguiente reto para las jugadoras?
El principal reto para nosotros es
conseguir el título de Liga, que es
una competición muy exigente y
sería la guinda de nuestro XXV aniversario.
Estamos muy bien posicionados,
con una ventaja de ocho puntos,
pero la recta final de la competición
nos va a exigir la máxima concentración para hacer valer nuestra
renta. El record es una motivación
adicional y nuestras jugadoras son
deportistas muy competitivas y seguro que van a intentar llevarlo lo
más lejos posible, pero de poco nos
valdría tener un record de partidos
ganados, por muy bonito que esto
sea, si no conseguimos la Liga. Por
lo tanto, el principal reto es ganar el
título.

sala femenino?
Nuestro club es, sin
duda, el que tiene más repercusión a nivel internacional en el fútbol sala
femenino. Con motivo
del XXV aniversario
hemos querido tener una
iniciativa que aporte a
nuestro deporte un punto
de inflexión en las competiciones internacionales. Hemos reunido a
campeones de los seis
países con mayor potencial de Europa, con lo
que de facto y desde el
punto de vista deportivo,
estamos ante una auténtica ‘Champions’. Buscamos reivindicar una
mayor atención por parte
de UEFA y FIFA hacia el
fútbol sala femenino.

Todo el mundo califica a las jugadoras del Futsi como ‘imbatibles’
¿cómo se plantea este año la liga?
Bueno, nadie es imbatible, en deporte hay muchos factores que influyen en los resultados, pero lo que
sí puedo asegurarte es que nuestro
equipo está formado por deportistas muy trabajadoras y con gran
ambición competitiva y en eso es
muy difícil encontrar a alguien que
las supere. Respecto a la Liga, la española es siempre muy exigente,
seguramente la más difícil del
mundo, pero en esta temporada la
Universidad de Alicante lo está poniendo especialmente complicado y
nos está obligando a dar lo máximo
de nosotros, porque están haciendo
una competición fantástica y de no
ser porque nuestra trayectoria es
impecable no tendríamos la ventaja
que hoy tenemos. Si finalmente lo
conseguimos, será con un gran mérito, porque nos siguen equipos de
clubes que han invertido muchísimo para estar en la posición que
hoy estamos nosotros. Todavía
queda mucho trabajo por hacer.
¿Cómo ha surgido la idea del
torneo internacional de fútbol

¿Crees que queda mucho camino
por recorrer para que el fútbol femenino tenga la misma consideración que el masculino? ¿Cuál
crees que sería la clave para que
esto se subsanara?
Sí, sin duda queda mucho recorrido. Es verdad que se ha avanzado
en lo más importante, como es el
hecho de que las jugadoras se han
ganado el respeto de espectadores e
instituciones, pero aún falta que los

José Manuel Igea, presidente del Futsi Atlético Navalcarnero.

El Futsi Atlético de Navalcarnero organiza del 10 al 13 de abril un torneo internacional
con motivo de su XXV aniversario, en el que competirán los seis países con mayor
potencial de Europa, en el polideportivo La Estación. El club de fútbol sala femenino de
Navalcarnero sigue cosechando éxitos. De hecho, en lo que va de temporada llevan pleno
de partidos ganados: 20 de 20.

medios de comunicación y los patrocinadores se involucren en el desarrollo del deporte femenino. En
esto, como digo, aún queda mucho
por hacer.
¿Soléis tirar de cantera para nutrir vuestro primer equipo?
Podemos decir con orgullo que
muchas de las jugadoras que hoy
frecuentan la selección española y
otras muchas que están compi-

Futsi Atlético Navalcarnero tras ganar la última Super Copa de España. Foto cedida Marcelleg Farias

tiendo en la primera división
nacional, han debutado en la
máxima categoría en nuestro club
siendo muy jóvenes y después de
haber pasado por las categorías
inferiores.
Tenemos una de las mejores canteras de Madrid y de España. En
nuestro segundo equipo y equipos
base está formándose una ‘camada’
muy joven en la que tenemos puestas muchísimas ilusiones y que confiamos que sean la base de nuestro
primer equipo a medio plazo. Este
año ya están compartiendo entrenamientos y su evolución está siendo
fantástica.
¿Hay cada vez más afición a
jugar al fútbol entre las niñas?
Sin duda, ahora ya tenemos ocho
equipos en categorías inferiores, lo
que significa casi cien niñas, una
cantidad similar a la que tienen
equipos de otros municipios con
una población mucho mayor que la
de Navalcarnero, como son Móstoles, Alcorcón, Leganés, Fuenlabrada, San Fernando, etc. Por no
hablar de Madrid capital. Nuestra
cantera crece año a año.

www.navalcarnero.es
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cultura
cultura
Cocinando con palabras ¡U.H.P.! Octubre de 1934. 19ª Semana del Cortome- 19ª Semana del Cortomeigualando
La Revolución de Asturias traje de la Comunidad de traje de la Comunidad de
Madrid
Cuentacuentos. Verónica Regueiro. Conferencia a cargo de Francisco Madrid. Sesión Infantil
Viernes, 7 de abril
17.30h. - Biblioteca Municipal
De 3 a 8 años

Realidad de las niñas en el
mundo
Exposición de fotografía.

Del 10 al 25 de abril
Lunes a viernes, de 18.00 a
21.00h. y sábados, de 12.00 a
14.00h. - Casa de la Cultura
Recorrido por varios países de
África, Asia y América Latina, para
reflexionar sobre la relación entre
género y desarrollo, y sensibilizar a
la población española acerca de los
problemas que las niñas padecen en
los países en vías de desarrollo.

Galera. Director del Centro de Educación de Adultos de Navalcarnero.

Viernes, 21 de abril
20.00h. - CAE
Entrada gratuita hasta completar
aforo

Humorroides v 2.0
Cía. Seguimos Siendo Comedy.

Sábado, 22 de abril
20.00h. - Teatro Municipal
Precio: 4€ (precio único). 2€
(desempleado, jubilados, familias
numerosas y discapacidad)
Género: humorístico musical
Edad: todos los públicos
Duración: 90’ aprox.
Venta de entradas: en la Concejalía de Cultura, desde el 17 de abril.
Mismo día: 1 hora antes en la
taquilla.
Historias repletas de gags, personajes de dudosa moralidad que
rebosan humorismo por los cuatro
costados y música, mucha música
con voces en directo, atreviéndonos
con diversos géneros musicales
(marchas militares, tango, merengue, gregoriano, reggae…)

Miércoles, 26 de abril
17.30h. - Biblioteca Municipal
Edad: público familiar
Proyectaremos cuatro cortometrajes dirigidos a todos los públicos:
‘El viaje de Said’, ‘Osos’, ‘La pequeña familia española’, ‘El misterio del pez’.

19ª Semana del Cortometraje de la Comunidad de
Madrid. Sesión Adultos
Jueves, 27 de abril
18.00h. - Biblioteca Municipal
Edad: público adulto
Proyectaremos cuatro cortometrajes dirigidos al público adulto: ‘El
jardín de las delicias’, ‘El marginado’, ‘Cordelias’, ‘El día más
feliz’.

Cuéntame un cuento
Cuentacuentos, por Enara Navarro.

DÍA DEL LIBRO

Viernes, 28 de abril

Poesía de Gloria Fuertes

17.30 h. - Biblioteca Municipal
Edad: De 3 a 8 años
Chiribita es un duende muy juguetón que todos los años, comparte
con todos los niños una fábula muy
especial. Este cuento habita en un
libro mágico y cuando se abre y se
lee, los personajes cobran vida.

Lectura continuada.

Viernes, 21 de abril
17.30h. - Biblioteca Municipal
Edad: a partir de 6 años

Recital de poesía y café.
Teatro infantil
Viernes, 21 de abril
18.00h. - Biblioteca Municipal
Edad: a partir de 6 años
Inscripciones: desde el 3 de abril,
en la Biblioteca Municipal. Plazas
limitadas
Utilizando el formato café-teatro,
realizaremos un encuentro artístico,
donde se recitarán poesías, se proyectarán vídeos cortos y se escenificará algún cuento.

Crea tu propio libro
Taller de encuadernación.

Viernes, 21 de abril
19.30h. - Biblioteca Municipal
Edad: a partir de 12 años
Inscripciones: desde el 3 de abril,
en la Biblioteca Municipal. Plazas
limitadas

Madrid en corto…5 miradas a la
inmigración.

Viernes, 28 de abril
20.00h. - CAE
Precio: gratuito hasta completar
aforo
Género: cortometrajes
Edad: NR-7 años
Duración: 67’ aprox.
En este pase se proyectarán los
siguientes cortos: ‘La boga’,
‘Cuando corres’, ‘Una vida mejor’,
‘Metrópolis Ferry’ y ‘Joselyn’.

La puerta de al lado
El ángel de Pekín, S.L. – Cía Barco
Pirata.

Sábado, 29 de abril
20.00h. - Teatro Municipal
Precio: 9€ (precio único). 5€
(desempleado, jubilados, familias
numerosas y discapacidad)
Intérpretes: Silvia Marsó, Pablo
Chiapella y Litus Ruiz.
Edad: NR-16 años
Duración: 90’ aprox.
Venta de entradas: en Cultura,
desde el 24 de abril. Mismo día: 1
hora antes en la taquilla.
Son vecinos puerta con puerta y se
detestan cordialmente. Ella es psicóloga, poco dada a lo social y de
mente cuadriculada. Él es jefe de
marketing en una empresa de yogures, fiestero y de espíritu rotundamente hedonista. Él es un
seductor irresistible, encantado de
haberse conocido. Ella una toca pelotas insoportable. Todo les separa
y, como es de esperar, todo les va a
acercar.

Homenaje My Way. Elijo
un cuadro y lo hago mío
Exposición de pintura de Yuls
Almarza

Del 28 de abril al 12 de mayo
Lunes a viernes, de 18.00 a
21.00h. y sábados, de 12.00 a
14.00h. - Casa de la Cultura
Inauguración: sábado, 6 de mayo
a las 12.00 horas.
Homenaje My Way es mi primera
exposición y en ella, aparte de rendir tributo a todos los autores que
han hecho sentir algo especial,
muestro obras propias en las que
dejo ver el interior de mi alma. En
esta nueva etapa de mi vida espero
poder transmitir al espectador toda
la fuerza, tranquilidad y pasión con
la que pinto.

19ª Semana del Cortometraje de la Comunidad de
Madrid. Animación
Domingo, 30 de abril
20.00h. - CAE
Edad: NR - 13 años
Duración: 60’ aprox
En este pase se proyectarán los siguientes cortos: ‘Tadeo Jones’n ‘Jazz
Song’, ‘La cosa en la esquina’, ‘Hambre’, ‘El ruido’ y ‘Juan y la nube’.
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deportes
deportes
Finales torneo de copa F7
categoría senior y
veteranos liga local
Navalcarnero
Miércoles, 8 de abril
Campos de fútbol Los
Manzanos
Final Senior:
La Sede CF – El Cachondeo CF.
Campo 1 – 18.30h.
Final Veteranos:
CD El Álamo – Veteranos La Torre.
Campo 2 – 18.30h.

Torneo internacional de Hard Running
fútbol sala femenino
Navalcarnero 2017
Del 10 al 13 de abril

Domingo, 30 de abril

Polideportivo La Estación
Partidos a las 17.00 y 19.00h.
Equipos participantes: F.S
Vermoim (Portugal), ASDC
Montesilvano (Italia), FC Aurosa
de San Petersburgo (Rusia), VV.
Pernis (Holanda), Inter Media
Service (Ucrania), Futsi Atlético
Navalcarnero.
El fútbol sala como nunca lo has
visto.

Barrio El Pinar
Hard running es una carrera de obstáculos, diseñada para poner a

prueba tu resistencia, fuerza,
habilidad para tomar decisiones rápidas y la capacidad de reírte de la
adversidad.
Carreras de obstáculos que
exprimirán tu ingenio y tu instinto.
Información: www.hardrunning.es

juventud
juventud
Jornada
de
puertas
abiertas de la Pequeteca
Municipal
Martes, 18 de abril

de Juventud.
Plazas limitadas.
Para llevar a cabo la actividad, se
necesitará
un
mínimo
de
participantes

Tarde divertida
Viernes, 28 de abril
18.00h. – Espacio Joven
Edad: de 4 a 11 años
Precio: 3€
Inscripciones: en la Concejalía de
Juventud hasta cubrir plazas.

Soñando con las nubes
De 17.30 a 19.00h. - Aulas
situadas en la Avenida de
Cinco Siglos, s/n
Edad: nacidos en los años 2015 y
2016
Duración: de octubre de 2017 a
junio de 2018
Horario: de 09.00 a 14.00h. con
flexibilidad en la entrada y salida de
media hora
Inscripciones: desde el 19 de abril
hasta cubrir plazas, en la Concejalía

Teatro familiar.

Domingo, 23 de abril
11.30h. – Teatro Municipal
Edad: Todos los Públicos
Precio: 3,50€
Entradas: venta anticipada desde
el 1 de marzo en la Concejalía de
Juventud y en la taquilla del teatro
una hora antes de la función.
¡Cuentos e historias en las que se
combina teatro, música, danza y
acrobacias aéreas que os harán reír,

disfrutar y
posible!

soñar que todo es

Navalcarnero, arte joven
Concurso y exposición.

Del 17 al 29 de mayo

Edad: a partir de 14 años
Plazo de admisión de obras: del 3
de abril al 10 de mayo de 2017, en
la Concejalía de Juventud
Convocatoria: consulta las bases
en la Concejalía de Juventud
Inauguración exposición: miércoles, 17 de mayo a las 19.00h., en la
Casa de la Cultura.
Si eres un artista, no dejes pasar la
oportunidad de presentar tus
trabajos para que todo el mundo
pueda conocerlos.

Duración: 80 minutos
Zona: platea
Precio: 27€
Inscripciones: en la Concejalía de
Juventud
El precio incluye traslado de
Navalcarnero a Madrid y regreso y
entrada al teatro.
Las inscripciones finalizarán el día
3 de mayo.
Será necesario un mínimo de
participantes para la realización de
la actividad. Plazas limitadas.

Los vecinos de arriba
Salida cultural.

Sábado, 27 de mayo
17.45h. – Salida del Pijorro
Edad: a partir de 14 años
Lugar: Teatro Bellas Artes
(Madrid)

turismo
tursimo
Mercado de Artesanía
Domingo, 9 de abril
De 11.00 a 15.00h. - Plaza de
Segovia

Ruta de ermitas
Domingos, 16 y 23 de abril
13.00h. – Plaza de Segovia
Precio: 1€
Edad: Todos los Públicos. Aforo
20 pax
Inscripciones: hasta las 12.00h. del

mismo domingo
Domingo, 16: recorreremos las ermitas de Santa Águeda y San
Roque.
Domingo, 23: recorreremos los
trampantojos y pinturas murales.

Concentración de coches
clásicos
Domingo, 30 de abril
De 10.00 a 14.00h. - Recinto
Ferial

Mercado de Productores de Navalcarnero.

Sábado, 27 y domingo, 28 de mayo
Lugar: Plaza de Segovia y Plaza de la Veracruz.
Espacio de exposición y venta libre de productos de la Comunidad de
Madrid que contribuya a difundir su variedad gastronómica, en el que la
producción artesanal y ecológica tendrán especial protagonismo, además
de un punto de encuentro de productores y consumidores.

www.navalcarnero.es
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bienestar
social
bienestar
social
Gymkana por la igualdad
Sábado, 8 de abril
11.00h. – Plaza de Segovia
Juegos de pistas y despistes, pruebas cooperativas y participativas, y
mucho más. ¿Te lo vas a perder?
Inscripciones en la Concejalía de
Bienestar Social, hasta el 4 de abril.

Charla – coloquio
A cargo de ONG Mundo
Cooperante.

Miércoles, 19 de abril
19.00h. - Casa de la Cultura.

Visita cultural: tras la pista Alicia en el país de las Semana de la Feria de
de los reyes
maravillas….una historia Abril en el Centro de la
Tercera Edad
Descubriendo el parque del Retiro. diferente
Dinamización teatral a cargo de
Delfo, SL.

Viernes, 21 de abril
17.30h. – CAE
Dirigido: a familias con menores
de 12 años
Inscripciones en la Concejalía de
Bienestar Social
Bululú y Atolondrado seguirán al
conejo blanco para descubrir el país
de las maravillas. ¿Nos acompañas?

Viernes, 21 de abril
De 9.00 a 14.00h.
Incluye: transporte, desayuno y
visita guiada.
Precio: 16€

Del 19 al 21 de abril

Baile, decoración del centro,
manualidades, fiesta y muchas
sorpresas más.

Sonidos para la relajación.
Club de la experiencia
Sábado, 29 de abril
11.00h. – Centro Tercera Edad
A cargo de Manuel García y
Fernando Jiménez

programación Semana Santa
A cargo de José Antonio Rguez.
secretario de la Hermandad Jesús
del Gran Poder.
20.45h. - Iglesia Parroquial

años desde la resurrección de Jesús y
sus seguidores están creciendo a un
ritmo de tal calibre que los apóstoles
necesitan un guía. Pedro, asustado, necesita parar, pensar y volver a comprender. Sólo María es capaz de darle
esa paz que él necesita.

Concierto de Música Sacra

Martes, 11 de abril

Viernes, 7 de abril
Pregón de Semana Santa.

A cargo del Coro Municipal.
21.00h. - Iglesia Parroquial

21.00h. - Iglesia Parroquial

Sábado, 8 de abril

Miércoles, 12 de abril

Concierto para la Pasión.

A cargo de la Banda Municipal de
Música.
21.00 h. - Iglesia Parroquial

Domingo, 9 de abril
Domingo de Ramos

Procesión de las Palmas y Santa
Misa.
12.00 h.- Iglesia Parroquial
Recorrido: procesión desde la
Puerta del Sol hasta la Iglesia.

Lunes, 10 de abril
Misa diaria.
19.00h. - Iglesia Parroquial

Llena de gracia. Cine.
20.00h. - Teatro Municipal
Entrada gratuita (recoger en taquilla)
Género: drama
Edad: apta para todos los públicos
Duración: 80’ aprox.
María de Nazaret intuye que no le
queda mucho tiempo. Retirada en un
lugar tranquilo Pedro acude a ella en
busca de respuestas. Han pasado varios

Penitencia comunitaria.

Misa diaria.
19.00h. - Iglesia Parroquial

Preﬁero el paraíso. Cine.
20.00h. - Teatro Municipal
Entrada gratuita (recoger en taquilla)
Género: drama
Edad: apta para todos los públicos
Duración: 126’ aprox.
“Sed buenos, si podéis”… se ha convertido en la proverbial expresión de
San Felipe Neri, uno de los santos más
queridos de la historia de la Iglesia. El
santo de la alegría, el juglar de Dios, el
segundo apóstol de Roma, Pippo el
bueno, todas estas son sólo algunas de
las definiciones de este sacerdote que
nació en Florencia en 1515 y vivió más
de 60 años en Roma.

Jueves, 13 de abril
Misa de la Cena del Señor.
18.00h. - Iglesia Parroquial

Procesión de Nuestro Hermano
Jesús Cautivo del Amor.
20.30h. – Iglesia Parroquial

Recorrido: Plaza de Segovia, Calles Constitución, San Cosme, San
Damián, Cardeñas, San José, Italia,
Libertad, Puerta del Sol, Plaza de
Segovia e Iglesia
A continuación Hora Santa

Viernes, 14 de abril
Vía Crucis.
07.00h. – calle Italia
Recorrido: calles de la Iglesia, El
Escorial, Castines, Santiago García
Vicuña, Puerta de la Cadena, de la
Doctora, Libertad, Real e Iglesia.

Procesión de Nuestro Padre
Jesús del Gran Poder.
10.00h. – Iglesia Parroquial
Recorrido: salida por Plaza de Segovia, calles Constitución, HilanAlemania,
Cardeñas,
deros,
Libertad, Real, Plaza de Segovia e
Iglesia.

Divinos Oﬁcios.
17.00h. - Iglesia Parroquial

Procesión del Cristo Cruciﬁcado, Santo Entierro y Nuestra
Señora de la Soledad.
20.30h. – Iglesia Parroquial
Recorrido: salida por calle
Real,calles Libertad, Alemania,
Cardeñas, Constitución, Plaza de
Segovia e Iglesia.

Sábado, 15 de abril
Solemne Vigilia Pascual.
23.00h. - Iglesia Parroquial

Domingo, 16 de abril
Domingo de Resurrección.
Procesión del Encuentro.
11.00h. – Iglesia Parroquial
Recorrido: el paso de Nuestra Señora de la Soledad sale por la calle
Real desde la puerta principal hasta
la calle Libertad, Puerta del Sol y
calle Jacinto González hasta la
Plaza de Segovia y el paso del
Cristo Resucitado saldrá por la
calle José Mª Bausá, calles Escorial
y Jacinto González hasta la plaza de
Segovia para encontrarse en el centro de la plaza y dirigirse juntos a la
parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción.

Misa de Resurrección.
12.00h. - Iglesia Parroquial

NAVALCARNERO hoy, Abril 2017
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turismo
tursimo
AULA DEL VINO 2017
DESDE EL 10 DE ABRIL,
ABIERTO EL PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
PROGRAMA:

Concurso de tapas de autor
Los domingos, 9, 16 y 23 de abril de 12.00 a 14.30h.
Consulta las bases de participación en www.navalcarnero.es

PIMIENTO RELLENO ‘EN SU SALSA’
Café i Té La Plazuela
Plazuela del Mercado, 1

TIMBAL DE CARRILADA
Del Real
Plaza de Segovia, 1

Sábado, 13 de mayo:
Visita a las Bodegas Andrés
Díaz
Hora: de 12.00 a 13.30h.
Lugar: Bodegas Andrés Díaz, C/
Palencia, 32.
Edad: Todos los Públicos
Precio: 10€ por persona
Grupo: de 8 a 15 personas
Se realizará un recorrido por la bodega, en el que se explicará el proceso de elaboración del vino,
desde la viña a la copa, para finalizar con una cata de 3 vinos acompañados de un maridaje de tapas.
Esta actividad se complementará
con una visita guiada por una informadora turística, al Centro de
Interpretación de Navalcarnero (C/
San José, 4),

Viernes, 19 de mayo

CRUJIENTE DE SOLOMILLO

BACALAO AL CUCHARO

CHIPIRÓN RELLENO TRES SALSAS

El Caserón de los Arcos
Calle Escorial, 25

El fogón de Cucharo
Plaza de toros, s/n

El Parque
Jardín Histórico de San Sebastián

HELADO ALMENDRADO

LA TABERNA DE LAS MONJAS

BUEN ROLLO

El Tropezón
Calle Constitución, 128

Hostería de Las Monjas
Calle Iglesia, 1

La Ciénaga
Calle Jacinto González, 61

PIÑARTE

POSADITAS

LÁGRIMAS DE LA OLLA DEL SEGADOR

La Nueva Mansión
Calle Jacinto González, 20

La Posada
Plaza de Segovia, 31

Las Cuevas de Príncipe
Calle Mariano González, 5

Conferencia. El vino, la
ciencia y Navalcarnero
Hora: de 18.00 a 20.00h.
Lugar: Centro de Interpretación de
Navalcarnero, C/ San José, 4
Edad: Todos los Públicos
Precio: gratuito
Ponente: Alfonso V. Carrascosa
Santiago (Madrid, 1961), Doctor
en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid e
investigador científico del CSIC,
con destino en el Museo Nacional
de Ciencias Naturales (MNCN).

Sábado, 20 de mayo
Visita a las Bodegas Muñoz
Martín
Hora: de 12.00 a 13.30h.
Lugar: Bodegas Muñoz Martín, C/
de la Iglesia, 4.
Edad: Todos los Públicos
Precio: 10€ por persona
Grupo: de 8 a 15 personas
Se realizará un recorrido por sus
instalaciones incluida la cueva,
completada con un audiovisual de
los trabajos realizados en bodega y
campo durante la vendimia, finalizando con una cata de 3 vinos
acompañados de un maridaje de
tapas. Esta actividad se complementará con una visita guiada por
una informadora turística, al
Centro de Interpretación de Navalcarnero (C/ San José, 4).

Información e Inscripciones:
BURGER CANGREBURGER

TORREZNO CON MANGO

BACALA ‘D’ O

Pintxaki
Plaza de Toros, s/n

Sabores
Calle José María Bausá, 1

Taberna Las Torres
Plaza de Segovia, 26

Edita:Ayuntamiento de Navalcarnero
Redacción y diseño:Gabinete de Prensa
Tirada: 9.000 unidades

Depósito Legal: M-35497-2015
Esta edición de Navalcarnero hoy ha
tenido un coste total de 1.560,00 + IVA

Oficina de Turismo del
Ayuntamiento de Navalcarnero
Plaza de Segovia, 1
Teléfonos: 918101141/42

