NAVALCARNERO
hoy

Nº17 - Julio y agosto 2017.

Viernes, 7 de julio - Coro de Cámara de Madrid

7, 8 y 9 de julio - Fiestas barrio La Dehesa

Sábado, 15 de julio - Aquopolis

Viernes, 21 de julio - Noche deportiva

en julio, en el Centro de
Interpretación
Con la llegada del mes de julio llega la música jazz a la localidad. Las Veladas de Vino y Jazz se han convertido en un
clásico en las noches de los viernes. El patio del Centro de Interpretación, es el escenario perfecto para relajarse, sentado
en una mesa a la luz de las velas, con una copa de buen vino en la mano y escuchando música jazz. Además, este año
como novedad, se introduce una velada de humor, el monólogo ‘Oh Vino!’.

Sábado, 1 de julio
Oh Vino! Monólogo de
humor. Cía La Líquida.
Es la propia historia del hombre.
La mítica y maravillosa historia de
Dionisos dios común del vino y del
teatro, también dios de la risa y la
libertad. Dionisos, razón de ser de
mitos transformados y dioses
mucho más antiguos que protegen
la risa desde el principio de los
tiempos.
Es la historia de cómo hemos
llegado a ser humanos gracias a
una bebida mágica que nos
proporcionó alegría, alimento y
religiosidad.
Es descubrir gracias al vino, el por
qué somos lo que somos, por qué
bebemos lo que bebemos y por
qué
celebramos
lo
que
celebramos.

Viernes, 7 de julio

Viernes, 14 de julio

Viernes, 21 de julio

The Clams.

Noa Lur.

Cristina Mora.

¿Quién son The Clams? La res‐
puesta es sencilla, se trata de siete
mujeres con mucho ﬂow y mucha
cara dura que nos sorprenden con
un estilo muy personal de
interpretar rhythm&blues.
Son consideradas la cara femenina
del R&B, aunque las siete mujeres
que componen The Clams ofrecen
una explosión de música negra en
toda regla, en sus múltiples
variedades, interpretan con gran
fuerza e impecable virtuosismo
versiones de grandes maestros del
blues y del soul como Wilson Pic‐
ket, Etta James, Ray Charles o Bár‐
bara Lynn. The Clams se han
ganado a pulso la vitola de grupo
revelación de la escena soul
madrileña.

Noa ha sido premiada como una de
las mejores voces jóvenes de jazz
en el Festival Internacional
‘Nomme Jazz’ de Estonia y alcanzó
el número 1 en ventas en Itunnes
Jazz con su single ‘Moody’s Modd
For Love’, tema incluido en su
primer y exitoso disco ‘Badakit’,
con el que ha visitado grandes
festivales y salas europeas.

Su música es producto de la fusión
del jazz y otros estilos como el folk,
el pop o la música electrónica,
combinados con nuevas sonorida‐
des,
armonías
arriesgadas,
ambientes sonoros…
En sus letras hay poesía, la de
Ángeles Mora, Teresa Gómez o
Vera Moreno y, por supuesto, la
suya propia.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Precio: 10€/persona Horario: De 21.30 a 01.00h. (Actuación 22.30h.).
Venta de entradas:
‐ Concejalía de Turismo, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00h. (Plaza de
Francisco Sandoval, 1).
‐ Oﬁcina de Turismo, los sábados de 11.00 a 13.00h. y de 17.00 a 18.00h.
y los domingos de 11.00 a 13.00h. (Plaza de Segovia, 1).
Se puede realizar la reserva en el teléfono 91 810 12 81/87 y hacer el
pago mediante transferencia bancaria.

FIESTAS PATRONALES 2017
¿Quieres anunciarte en el libro de las ﬁestas?
Llámanos al 91 810 13 48/80
Consulta los precios públicos de publicidad en www.navalcarnero.es y reserva tu espacio antes del 30 de junio de 2017.
Los anuncios se insertarán desde la primera a la última página por estricto orden de contratación.
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Día de Navalcarnero en...

agenda julio
Sábado, 8 de julio
Madrid Snow Zone.
Incluye: 2 horas de esquí o de
snow board por libre o pack 1 hora
de Tobogganing más 1 hora
minigolf. No se podrá cambiar de
actividad durante las 2 horas. De
hacerlo tendrían que pagar de
nuevo. Material incluido, excepto
guantes y calcetines.
Precio:
‐ 2 horas de esquí o Snowboard por
libre: 15€ por persona.
‐ Pakc 1 hora Tobboganing más 1
hora minigolf: 10€ por persona.
Además este día se obsequiará con
la tarjeta Gran Cliente a los asisten‐
tes a la actividad: a los empadrona‐
dos que este día acudan al Punto de
Información y se acrediten con
cualquier documento que acredite
que es vecino de Navalcarnero se
les hará entrega de la tarjeta Gran
Cliente con la que podrán disfrutar
de descuentos directos en moda y
ocio durante 6 meses.

Sábado, 15 de julio
Aquopolis.
(Villanueva de la Cañada)
Precio: 14€ por persona.

Sábado, 22 de julio
Parque de Atracciones de
Madrid.
Precio: 15€ por persona.
Esta oferta no será acumulable a
otros descuentos o promociones
vigentes y las ventajas serán las
siguientes:
‐ 15€/persona + 3 acompañantes
(siendo residente en el municipio
acreditándose con su DNI en las
taquillas, los 3 acompañantes no
tienen que ser residentes).
‐ 10% de descuento canjeable en
cualquier punto de restauración
(excepto La Posta y Nickelodeon
Café) del Parque de Atracciones por
un consumo mínimo de 10€ por
ticket
‐ 4,50€/persona en nuestro pasaje
The Walking Dead Experience.
INFORMACIÓN PARA LAS TRES
SALIDAS:
Válido para empadronados en
Navalcarnero que podrán ir
acompañados de tres personas (no
empadronadas), que también
podrán beneﬁciarse de esta oferta.
Para optar a esta oferta será
necesario presentar cualquier
documento que acredite que es
vecino de Navalcarnero en las ta‐
quillas de las instalaciones.
Más información: Concejalía de
Juventud y en www.madridsnow‐
zone.com

Sábado, 1 de julio

Viernes, 7, sábado, 8 y Del 17 al 21 de julio
Concierto estival del Coro domingo, 9 de julio
Campus urbano de
Municipal.

Fiestas del barrio de La
Dehesa’.
Consultar programación en la web
www.navalcarnero.es.

Sábado, 9 de julio
I Ruta senderista Luna de
Verano.
21.30h. - Jardín Histórico
de San Sebastián

22.00h. – Salida plaza de
Segovia

El Coro Municipal de Navalcarnero
celebrará este concierto en el es‐
pacio al aire libre y sin igual que es
el Parque Histórico de San Sebas‐
tián. Un atardecer de verano para
disfrutar de la música coral. Inter‐
pretarán obras de diferentes géne‐
ros musicales como Somebody
loves me, The pink panter, La con‐
quista del paraíso o Stand by me.

Ruta A: 12km. (Diﬁcultad media).
Ruta B: 6km. (Diﬁcultad baja).

Viernes, 7 de julio
XXX Clásicos en
Verano.

Horario: de lunes a viernes, de 9.00
a 14.00h.
Edad: entre 5 y 17 años.
Precio: 90€.
Más
información
en
el
639 17 26 14 o en navalcarne‐
rocb@gmail.com.

Viernes, 21 de julio
Veladas de Vino y
Jazz+Humor.
Cristina Mora.

Más información en página 1.

Sábado, 22 de julio
Noche Deportiva.
De 21.30 a 00.00h. –
Polideportivo Covadonga y
estadio Mariano González.

Oh Vino! Monólogo de humor.
Compañía La Líquida.

Mas información en página 1.

Polideportivo La Estación.

De 21.30 a 1.00h. – Centro
de Interpretación

Veladas de Vino y
Jazz+Humor.
De 21.30 a 1.00h. – Centro
de Interpretación

baloncesto.

Precio: 4€ (incluye pulsera
luminosa, avituallamiento en ruta
y bocadillo y bebida al ﬁnalizar).
Inscripciones: hasta el 4 de julio en
la Concejalía de Deportes o en el
91 810 16 40 o en deportes@ayto‐
navalcarnero.com.

La Canción del Emperador.
Coro de Cámara de Madrid &
Ensemble La Danserye.

Viernes, 14 de julio

Señora de la Asunción

Noa Lur.

Entrada gratuita.
Programa diseñado en dos seccio‐
nes cronológicas claramente dife‐
renciadas
pero
totalmente
complementarias, dos momentos
cruciales que, pivotando sobre el
año 1517, nos ayudarán a com‐
prender un momento importante
de transición y cambio hacia nue‐
vas realidades culturales. La mú‐
sica española del último tercio del
siglo XV, siendo muy diferente a la
del primer tercio del siglo XVI, se
convierte no obstante en su base y
en parte de su modernidad y
progreso.

De 21.30 a 1.00h. - Centro
de Interpretación

Edad: nacidos de 2004 a 2013.
Precio: 3€, inscripción anticipada y
5€, el día de la actividad.
Inscripciones: hasta el 20 de julio,
en la Concejalía de Deportes, de
9.00 a 14.00h. Plazas limitadas
(200).

Todo irá bien mamá.
Concierto de Patricia
Lázaro & Kranky.
22.30h. – Parque El Señorío

Veladas de Vino y
21.00h. – Iglesia Nuestra Jazz+Humor.

Viernes, 7 de julio
Veladas de Vino y
Jazz+Humor.
The Clams.

De 21.30 a 1.00h. – Centro
de Interpretación
Más información en página 1.

Más información en página 1.

Sábado, 15 de julio
Mercado de Artesanía.
De 20.00 a 24.00h. – Plaza de
Segovia

Speluznante Jazz Band.
Concierto de jazz.

22.30h. – Parque de
Feliciano Hernández
Grupo de reciente creación
formada por seis profesionales de
la música que se unen con el
objetivo de disfrutar con el jazz‐
swing, blues y dixieland, dejándose
llevar por la improvisación. La
variedad de instrumentos que
utilizan hace de ellos un grupo
versátil y entretenido que no
defraudará con sus espeluznantes
interpretaciones.

“Todo irá bien mamá” es lo que
uno dice antes de salir de casa para
siempre; es lo que se les dice a los
abuelos antes de viajar muy lejos;
es lo que se dicen los amantes en
las películas mientras se hunde el
barco o intentan salvarse, hechos
un cuadro, de un ataque extrate‐
rrestre; es lo que te dicen los
amigos cuando dudas de querer
formar parte de todo lo que ves; es
lo que le diría un soldado a su
familia antes de partir hacia el
frente o un funámbulo minutos
antes de caminar por el alambre;
es un abrazo con apnea de compa‐
dres; es lo que se dice uno a uno
mismo guiñándose un ojo frente al
espejo.
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Así titula Patricia Lázaro su primer
disco. Se trata contradictoriamente
de un resumen de las canciones
que ha ido componiendo en estos
años, desde que músico alguno de
sus escritos por vez primera, hasta
el día de hoy.

Domingo, 23 de julio
XXX Festival Clásicos en
Verano.
‘Todo es bello entendimiento.
Las músicas del manuscrito
Mackworth. Madrid, 1700.
Nereydas’.

21.00h. – Iglesia Nuestra
Señora de la
Asunción
Entrada gratuita.
Todos los públicos.

Viernes, 28 de julio

Sábado, 29 de julio

‘Buscando a Dory’.

Concierto de Pulso y Púa
Amigos de Navalcarnero.

Cine familiar.

22.30h. – Barrio del Pinar
Dory, la simpática pez azul con
serios problemas de memoria, es la
protagonista de esta nueva aven‐
tura en el océano.
En su nueva vida en el arrecife con
Marlin y Nemo, a Dory repentina‐
mente le llegan a la memoria
recuerdos de su infancia. Durante
un sueño, rememorará detalles de
la vida con su familia, y Nemo la
escuchará susurrar: La joya de
Morro Bay, California. A partir de
esta pista sobre sus orígenes, la
olvidadiza pez azul decidirá
emprender un viaje en busca de
sus seres queridos.

21.30h. – Parque Histórico
San Sebastián
Concierto del grupo instrumental
de la rondalla Amigos de Navalcar‐
nero, en el parque de San
Sebastián.
Una rondalla compuesta por
guitarras, bandurrias e instrumen‐
tos de percusión. Será un concierto
de los llamados de cuerda y púa,
que les deleitará con temas
populares y tradicionales, así como
con temas de bandas sonoras y
actuales. Una forma relajante, en
un sitio natural precioso para
apaciguar estos calores de la época
de verano.

agenda agosto
Sábado, 5 de agosto
‘Canta’.
Cine familiar.

22.30h. – Plaza de
Francisco Sandoval

Sábado, 12 de agosto
Ice Age 5. El gran
cataclismo.
Cine familiar.

22.30h. – Barrio de La
Dehesa

Viernes, 18 de agosto
El hogar de Miss
Peregrine para niños
peculiares.
Cine familiar.

22.30h. – Los Charcones

Sábado, 19 de agosto
Concierto.
22.30h. – Plaza de Segovia

Sábado, 26 de agosto

Un espectáculo musical, apto para
todos los públicos, en especial para
adultos de 20 años hacia arriba y
jóvenes de 90 años hacia abajo.
Formado por doce músicos y can‐
tantes, que encadenan un amplí‐
simo repertorio de Sabina & Serrat,
de dos horas de duración, siempre
desde el máximo respeto y consi‐
deración a su obra. Apto para
todos los públicos, Penélopes, Lu‐
cías, Señores de anillo y peluco,
Pantaloneros de medio pelo, Tip y
Coles de la risa, Martes y Treces de
las sonrisas, Cruces y Rayas de la
escena, si se perdieran este
concierto... ¡¡¡Dariannos rabia,
también pena!!!

Miércoles, 30 de agosto Jueves, 31 de agosto
Concierto de la Big Band
de la Escuela Municipal
de Música y Danza.

Exhibición de Danza de la
Escuela Municipal de
Música y Danza.

22.00h. – Plaza de Segovia
La Big Band de la Escuela Municipal
de Música y Danza con su música
de jazz caracterizada por su poder
rítmico y sonoro, nos hará pasar
una velada inolvidable en la plaza
de Segovia.

Martes, 29 de agosto
Concierto de la Pop Band
de la Escuela Municipal
de Música y Danza.

22.00h. – Plaza de Segovia
La danza de la Escuela Municipal
de Música y Danza inundará la
plaza de Segovia. El alumnado de
cursos superiores y de adultas in‐
terpretará coreografías de danza
clásica, española y moderna.

22.00h. – Plaza de Segovia
La Pop Band Manuel Mínguez de la
Escuela Municipal de Música y
Danza nos hará disfrutar de una
noche en la plaza de Segovia con
músicas por todos conocidas del
pop español de los últimos años.

1, 2 y 3 de septiembre

‘Dos pájaros y un trío’.

Real Mercado Siglo de Oro.

22.00h. – Plaza de Segovia

Un año más, Navalcarnero
celebra los esponsales de
Felipe IV y Mariana de Austria,
que tuvieron lugar en nuestro
municipio en el año 1649.
Durante los tres días de
duración del evento, el casco
histórico de nuestro municipio
se engalanará como una
auténtica villa del siglo XVII,
preparada para celebrar los
agasajos y festejos en torno a
la Boda Real.
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Toda la oferta de actividades para niños y jóvenes
este verano
El Ayuntamiento ofrece un amplio abanico de posibilidades para disfrutar de este periodo estival.

Colonias deportivas

Cursos de natación

Del 26 de junio al 4 de
agosto.

2ª quincena de julio y
agosto.

Edad: nacidos entre 2012 y 2004
(ambos incluidos).
Lugar: polideportivo Covadonga.
Horario: de 9.00 a 14.00h. Flexibili‐
dad en el horario de entrada de
9.00 a 10.00h.
Precio: día, 8€; semana, 40€;
quincena, 75€; mes, 150€.
Inscripciones: Concejalía de
Deportes. De lunes a viernes, de
9.00 a 14.00h.
Más información en el 91 810 13
13/ 16 40.

De lunes a jueves, de 20.00 a
20.45h.

Perfeccionamiento de
tenis y pádel
Fechas:
‐ Del 3 al 14 de julio.
‐ Del 17 al 28 de julio.
‐ Del 31 de julio al 11 de agosto.
Edad: de 10 a 18 años.
Grupos: de 4 a 6 alumnos.
Lugar: polideportivo El Pijorro.
Horario: de lunes a viernes, de 9.00
a 14.00h.
Precio: 202€/quincena (se abonará
el importe 15 días antes del
comienzo del curso).
Inscripciones: polideportivo El
Pijorro.
Material necesario: raqueta de
tenis, ropa de baño y bocadillo.

Campus de raqueta
Fechas:
‐ Del 3 al 14 de julio.
‐ Del 17 al 28 de julio.
‐ Del 31 de julio al 11 de agosto.
Edad: de 5 a 16 años.
Grupos: de 6 a 10 alumnos.
Lugar: polideportivo El Pijorro.
Horario: de lunes a viernes, de 9.00
a 14.00h.
Precio: 160€/quincena (se abonará
el importe 15 días antes del co‐
mienzo del curso).
Inscripciones: polideportivo El
Pijorro.
Material necesario: raqueta de
tenis, ropa de baño y bocadillo.

Curso intensivo de
tecniﬁcación de pádel
Fechas:
‐ Del 3 al 14 de julio.
‐ Del 17 al 28 de julio.
‐ Del 31 de julio al 11 de agosto.
Edad: de 4 a 18 años y adultos, a
partir de 18 años.

Edad: nacidos hasta 2014.
Lugar: piscina municipal ‐
Polideportivo Covadonga
Precio:
‐ 32€/quincena de iniciación.
‐ 22€/quincena de perfección.
Plazas: mínimo 4 y máximo 40.
Inscripciones: en la Concejalía de
Deportes, de lunes a viernes, de
9.00 a 14.00h. y hasta agotar
plazas.
Grupos: de 3 a 4 alumnos.
Lugar: polideportivo El Pijorro.
Horario: de lunes a viernes
(mañana o tarde). Una hora diaria:
de 9.00 a 13.00h. en función del
nivel y de 19.00 a 22.00h. en
función del nivel (se realizará
prueba de nivel antes de empezar)
Precio: 87€/quincena (se abonará
el importe 15 días antes del
comienzo del curso).
Inscripciones: polideportivo El
Pijorro.
Material necesario: pala de pádel.

Curso intensivo de
tecniﬁcación de tenis
Fechas:
‐ Del 3 al 14 de julio.
‐ Del 17 al 28 de julio.
‐ Del 31 de julio al 11 de agosto.
Edad: de 4 a 18 años y adultos, a
partir de 18 años.
Grupos: de 4 a 6 alumnos.
Lugar: polideportivo El Pijorro.
Horario: de lunes a viernes
(mañana o tarde).
Una hora diaria: de 9.00 a 13.00h.
en función del nivel y de 19.00 a
22.00h. en función del nivel (se re‐
alizará prueba de nivel antes de
empezar)
Precios:
‐ Niños: grupos de 4:
66€/quincena; grupos de 5 ó 6:
46€/quincena.
‐ Adultos: grupos de 4:
80€/quincena; grupos de 5 ó 6:
53€/quincena.
Inscripciones: polideportivo El
Pijorro.
Material necesario: pala de pádel.

Curso intensivo de pádel
Fechas:
‐ Del 3 al 14 de julio.

‐ Del 17 al 28 de julio.
‐ Del 31 de julio al 11 de agosto.
Edad: de 4 a 18 años y adultos, a
partir de 18 años.
Grupos: de 6 a 8 alumnos.
Lugar: polideportivo El Pijorro.
Horario: de lunes a viernes
(mañana o tarde).
Una hora diaria: de 9.00 a 13.00h.
en función del nivel y de 19.00 a
22.00h. en función del nivel (se re‐
alizará prueba de nivel antes de
empezar)
Precios:
‐ Grupo de 6 alumnos:
53€/quincena.
‐Grupo de 5 alumnos:
69€/quincena.
Inscripciones: polideportivo El
Pijorro.
Material necesario: pala de pádel.

Curso intensivo de tenis
Fechas:
‐ Del 3 al 14 de julio.
‐ Del 17 al 28 de julio.
‐ Del 31 de julio al 11 de agosto.
Edad: de 4 a 18 años y adultos, a
partir de 18 años.
Grupos: de 6 a 8 alumnos.
Lugar: polideportivo El Pijorro.
Horario: de lunes a viernes
(mañana o tarde).
Una hora diaria: de 9.00 a 13.00h.
en función del nivel y de 19.00 a
22.00h. en función del nivel (se re‐
alizará prueba de nivel antes de
empezar)
Precios:
‐ Niños: 34€/quincena.
‐ Adultos: 40€/quincena.
Inscripciones: polideportivo El
Pijorro.
Material necesario: raqueta de
tenis.

Campamento
Veraneando
Del 3 de julio al 31 de
agosto.
Edad: de 3 a 12 años.
Lugar: CEIP Felipe IV.
Horario: de 9.00 a 14.00h.
Incluye transporte para los barrios
de La Dehesa y El Pinar.
Precio:
‐ Hasta 400€/mes per cápita
(incluye desayuno y comida): pri‐
mer hijo, 15€/quincena; segundo
hijo y siguientes, 7€/quincena.
‐ De 401 a 600€/mes per cápita
35€/ quincena (con comida) y
60€/quincena
(desayuno
y
comida).
‐ Más de 601€/mes per cápita:
117€/quincena (con comida) y
142€/quincena (desayuno y
comida).
Inscripciones: Concejalía de
Bienestar Social. De lunes a
viernes, de 9.00 a 14.00h.
Más información en el 91 810 13
13/ 16 40.
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