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Programa ‘Entre vinos’ • III Ciclo de Música de Órgano • En otoño Mercado
Outlet • Inauguración de las Casas Parroquiales y la Iglesia de San Pedro •
Programas por la Igualdad • Comercio sobre ruedas • Agenda cultural
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Concurso de video clips
Programa 'Entre Vinos'
Programa 'Entre Vinos'
Cine clásico: 'El honor de los Prizzi'
Comercio sobre ruedas
Cuentacuentos: 'Sueño infantil'. Homenaje a Atonio Machado
Programa 'Entre Vinos'
Cine: 'Tarzán'
Programa 'Entre Vinos'
Inauguración exposición ‘Muestra de manualidades’
Cine clásico: 'El halcón maltés'
III Mercado Outlet
Cine: 'Ocho apellidos vascos'
Mercado de Artesanía 
Taller: 'Dinamización y apoyo al empredimiento femenino'
Taller: 'En familia creando en igualdad'
Taller: 'Gestión del tiempo'
Muestra: 'Mis manualidades de moda: Fofuchas'
Cine clásico: 'La reina de África'
Taller: 'Fofuchas de moda y más I'
Inauguración exposición 'Con una mirada diferente'
Competición amateur de skate
Cine: 'Cómo entrenar a tu dragón 2'
Taller: 'Dinamización y apoyo al empredimiento femenino'
Taller: 'Gestión del tiempo'
Taller: 'En familia creando en igualdad'
Taller: 'Fofuchas de moda y más II'
Cine clásico: 'El hombre de Mackintosh'
Taller de Cupcakes
II Canicross benéfico de Navalcarnero
Cine: 'El Niño'
Taller: 'Dinamización y apoyo al empredimiento femenino'
Taller: 'Gestión del tiempo'
Taller: 'En familia creando en igualdad'
Cuentacuentos: 'Cuentos de colores y sueños'
Cine clásico: 'Bajo el volcán'
Salida teatro: 'Enfrendados'

Biblioteca
Bodegas
Bodegas
CAE
Plaza Segovia
Biblioteca Municipal
Plaza Segovia
Teatro Municipal
Plaza Segovia
Casa Cultura
CAE
Plaza Segovia
Teatro Municipal
Plaza Segovia
Beatriz Galindo
Beatriz Galindo
Beatriz Galindo
Biblioteca Municipal
CAE
Biblioteca Municipal
Casa Cultura
Skate park
Teatro Municipal
Beatriz Galindo
Beatriz Galindo
Beatriz Galindo
Biblioteca Municipal
CAE
Espacio Joven
Avda. Casa Roque
Teatro Municipal
Beatriz Galindo
Beatriz Galindo
Beatriz Galindo
Biblioteca Municipal
CAE
Pijorro

1
2
3
3
4
4
4
4
5
6
10
11
11
12
13
14
14
15
17
18
18
18
18
20
21
21
23
24
25
25
25
27
28
28
31
31
31

09.30h.
19.00h.
19.00h.
19.00h.
10.30h.
12.00h.
12.00h.
18.00h.
12.00h.
19.00h.
19.00h.
11.00h.
20.00h.
11.00h.
10.00h. 
17.30h.
10.00h. 
09.30h.
19.00h.
12.00h.
13.00h.
16.00h.
18.00h.
10.00h. 
10.00h. 
17.30h.
18.30h.
19.00h.
10.00h.
10.30h.
20.00h.
10.00h. 
10.00h. 
17.30h.
17.30h.
19.00h.
19.30h.

Mi
Ju
Vi
Vi
Sa
Sa
Sa
Sa
Do
Lu
Vi
Sa
Sa
Do
Lu
Ma
Ma
Mi
Vi
Sa
Sa
Sa
Sa
Lu
Ma
Ma
Mi
Vi
Sa
Sa
Sa
Lu
Ma
Ma
Vi
Vi
Vi

22
47
43
29
29
22
29
35
13
29
44
18
43
44
22
44
25
43
44
40
25
25
41
25
25
44
25
44
43
18
41

pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.
pág.

III Ciclo de Música de Órgano
Exposición 'Santos Yubero y su tiempo'
Cine clásico: 'Tiempos modernos'
Inauguración Iglesia de San Pedro y Casas Parroquiales
Jornada de Puertas Abiertas Casas Parroquiales e Ig. S. Pedro
III Ciclo de Música de Órgano
Jornada de Puertas Abiertas Casas Parroquiales e Ig. S. Pedro
I Duatlón 'Villa Real de Navalcarnero'
Mercado de Artesanía
Jornada de Puertas Abiertas Casas Parroquiales e Ig. S. Pedro
Taller: 'Pulseras de moda y más I'
Charlas Danone
Cine clásico: 'Candilejas'
Taller de lectura: 'A la cama monstruos'
III Ciclo de Música de Órgano
Taller: 'Pulseras de moda y más II'
Taller de prevención: 'Construyendo un mundo sin violencia I'
Cine clásico: 'Charol héroe del patín…'
Taller: 'Con libros sobre cocina y más I'
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Día Internacional Contra la Violencia de Género
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Taller: 'Con libros sobre cocina y más II'
Taller de prevención: 'Construyendo un mundo sin violencia II'
Cuentacuentos: 'Juguetes'
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Concierto Santa Cecilia. Rondalla ARACAN
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Si quieres recibir la revista

en tu e-mail escríbenos a

prensa@ayto-navalcarnero.com
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No es ningún secreto que entre las grandes
preocupaciones de este Equipo de Gobierno,
como de los propios vecinos de Navalcarnero,
está siempre la protección y potenciación de
nuestro patrimonio histórico-artístico, como ele-
mento imprescindible para conocer nuestro pa-
sado y forjar nuestra identidad. 

Dicho patrimonio está constituido, en gran
medida, por singulares edificios religiosos: igle-
sias, ermitas y humilladeros. 

Y es que tradición y sentimiento religioso ca-
minan de la mano en la Villa Real de Navalcar-
nero desde sus mismos orígenes. A lo largo de
toda su historia, nuestros antepasados levanta-
ron templos, esculpieron las más bellas imáge-
nes religiosas y se organizaron en hermandades
y cofradías como expresión de su fe. 

Un sentimiento que ha quedado reflejado en
el patrimonio arquitectónico de nuestras iglesias
y ermitas, así como en el arte pictórico y escul-
tórico. Y por eso, desde el Ayuntamiento hemos
tratado siempre de recuperar, preservar, y revi-
talizar dicho patrimonio.

Más allá del hecho religioso en sí, hay que
tener en cuenta que el cristianismo, lo queramos
o no, forma parte de nuestra historia, de nuestra
cultura y de nuestras tradiciones. Su iconografía
se plasma en forma de obras de arte que atraen
el interés, no sólo de los creyentes, sino de todo
aquel que tiene sensibilidad artística y afán de
conocimiento.

De ahí que hayamos querido hacer de la igle-
sia de San Pedro un templo dedicado sobre todo
al arte, en orden a potenciar los valores cultura-
les, patrimoniales y turísticos del municipio. 

Estoy seguro de que la ciudadanía sabrá va-
lorar la significación y la calidad artística de
esta iglesia, cuyos frescos han sido elaborados

por el insigne maestro pintor Alberto Pirronge-
lli. Sus pinceles han convertido un simple edifi-
cio en una apreciada joya, que ya forma parte
del rico patrimonio de Navalcarnero. 

Les invito a comprobarlo durante su inaugu-
ración y la posterior jornada de puertas abiertas,
que tendrán lugar los días 8 y 9 de noviembre.

Asimismo, no quisiera dejar pasar la oportu-
nidad de atraer su atención sobre otras muchas
e interesantes actividades que hay programadas
para este otoño, como el III Ciclo de Música de
Órgano, que trata de difundir y promover el
gusto por la música de órgano, o el programa
‘Entre vinos’, que nos acerca a todo el proceso
de elaboración de los caldos de nuestra tierra.

Por otra parte, el Mercado de Artesanía
‘Plaza de Segovia’ comienza una nueva tempo-
rada; y también vuelve el Mercado Outlet, que
ya celebra su tercera edición. Hay además inte-
resantes novedades, como el nuevo Mercado de
Promoción Comercial o la campaña ‘El comer-
cio sobre ruedas’.

El comienzo de curso las escuelas municipa-
les de música y danza y de teatro, la programa-
ción de Juventud e Infancia, los programas de
igualdad, las actividades deportivas y todo lo
que podamos desear para ocupar el tiempo libre
este otoño, está en las páginas de esta revista.

Esperamos que lo disfruten.

IGLESIA DE SAN PEDRO
Y CASAS PARROQUIALES:

tradición, arte y 
patrimonio
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Baltasar Santos González. 
Alcalde de la Villa Real de Navalcarnero



DESCRIPCIÓN DE
LA RUTA

Origen: Parque Feliciano
Hernández
Destino: Parque Pozo 
Concejo
Longitud: 4 km.
Duración: de 1 a 3 h.
Dificultad: Muy baja
Desnivel: 50 m.
Cota mínima: 635 m.
Cota máxima: 685 m.
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Aunque se puede comenzar la
ruta desde cualquier punto, propo-
nemos empezar por el Parque-
museo de Feliciano Hernández,
situado junto al Pº del Alparrache,
frente a la plaza de toros. El im-
presionante chorro de agua de su
lago artificial nos da la bienvenida.
Después de recorrer el parque, ad-
mirando las esculturas y demás
elementos artísticos, cruzando el
paseo, podemos dirigir nuestros
pasos hacia el Parque de los Char-
cones, que cuenta también con un
lago artificial, frondosa arboleda,
y amplias zonas de juegos para los
niños. Cruzando el parque, conti-
nuaremos por la izquierda hacia la

calle de los Charcones, que nos
llevará hasta el parque de las Eras,
cuyas esculturas, fuentes y fron-
dosa vegetación merece la pena
conocer. 

Cruzando la calle de los Char-
cones, tomaremos la calle de las
Moreras que rodea la plaza de
toros. Enfrente de la plaza, la calle
de San José, nos adentra en el
casco histórico. A la derecha, en
una zona ajardinada, encontrare-
mos la fuente del mismo nombre,
del siglo XVIII, y un poco mas
adelante su iglesia, antigua ermita
del siglo XVII. En esta misma
calle, unos 200 metros más arriba,
está ubicado también el Centro de 

De ruta por
las zonas
verdes y
 rincones de
la villa

Para esos días de otoño en los que un paseo por el
campo puede terminar en un chaparrón, nuestra

propuesta es una ruta urbana por las zonas verdes
y rincones interesantes de Navalcarnero, donde la
gran variedad de especies que albergan nuestros

parques y jardines, ofrece la posibilidad de
 experimentar el otoño casi sin salir de casa,
 realizando un ameno paseo por la localidad,

 disfrutando de la gran variedad cromática que
muestran los árboles y demás vegetación en esta

época del año
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Interpretación.
Dejando la iglesia de San José a

nuestra derecha, subiremos por la
calle Italia, giraremos a la izquierda
en la calle Sebastián Muñoz hasta
desembocar en la Plazuela del Mer-
cado. Aquí encontraremos, en el
lado izquierdo de la plaza tras una
verja de hierro, el pintoresco pasaje
de Alonso de Arreo, que nos trasla-
dará, entre trampantojos y escultu-
ras a la calle Constitución y Plaza
del Sol. 

Continuaremos hasta la cercana
Plaza de Segovia, donde podremos
admirar su arquitectura popular y la
iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, cuya torre, de estilo mu-
déjar, domina el horizonte desde ki-
lómetros de distancia.

Seguiremos por la calle Jacinto
González hasta el Parque Histórico
de San Sebastián. Las diversas le-
yendas grabadas en sus muros, y las
estatuas y monumentos que encon-
traremos, cuentan la historia de la

comarca desde la funda-
ción de Navalcarnero. La
ruta continúa cruzando
frente al parque la ave-
nida de Isabel la Cató-
lica, subiendo por la
acera izquierda de la
calle Ronda del Con-
cejo, que recorreremos
unos 300 m hasta en-
contrar a la derecha el
parque Pozo del Con-
cejo, al que se accede

desde una plazuela con un brocal de
pozo en el centro y una hilera de
columnas en forma de media luna.

Recorriendo el parque por su
sombrío paseo arbolado, rodeados
de vegetación, ponemos punto final
a esta excursión.

En la Oficina de Turismo, sita en
la Plaza de Segovia, se puede ad-
quirir el mapa de la ruta junto con
el resto de la colección de Mapas-
guía de las rutas de ecoturismo de
Navalcarnero. El precio de la guía
es de 3€.

Elementos naturales:
El paisaje en esta ruta de carác-

ter urbano está formado por espe-
cies arbóreas y vegetales que no
podemos encontrar fácilmente en
otros lugares de la localidad, pues
al estar plantadas como elementos
ornamentales se han utilizado espe-
cies tanto autóctonas (de la Penín-
sula Ibérica) como alóctonas (de
otros países), que ofrecen gran vis-
tosidad visual. 

La adelfa, bello arbusto de ori-

gen ibérico, muy abundante en
nuestros parques, forma, junto a
otros arbustos, flores y plantas aro-
máticas como la lavanda o el ro-
mero, el manto vegetal, protegido
por árboles de distinto porte y pro-
cedencia, como el pino, el olivo, el
chopo, el sauce o el olmo, caracte-
rísticos de nuestro paisaje rural, es-
pecies de origen alpino como el
cedro, el abeto o el ciprés, que con-
viven con especies mas tropicales o
exóticas como la acacia, el cerezo
japonés, el ailanto,, la catalpa, etc.

Respecto a las especies anima-
les destacan las aves, y entre ellas
la cigüeña blanca, que a pesar de
ser migratoria, debido al cambio
climático, los últimos años no
abandona nuestro país. Especies
acostumbradas al entorno urbano,
como el mirlo, la paloma torcaz, la
tórtola turca o el estornino negro,
son abundantes en nuestros parques
y jardines. Gran variedad de peque-
ñas aves paseriformes (las que lla-
mamos comúnmente “pájaros”)
como el gorrión, el herrerillo, el
carbonero, el mosquitero común, el
verderón, el jilguero o el petirrojo,
vuelan entre las ramas de los árbo-
les y arbustos; y la golondrina, el
vencejo y el avión común, que en
primavera anidan bajo los aleros de
los tejados, ahora abandonan sus
nidos para dirigirse al continente
africano. 

Por las calles y rotondas nos
pueden deleitar con su canto la la-
vandera blanca, el colirrojo tizón o
el verdecillo. Y surcando los cielos,
encontraremos al impresionante
milano real, que al contrario que
otras aves, viene desde el norte de
Europa a invernar en nuestro país.

Ruta propuesta por la
 asociación ‘Amigos del Campo’

www.amigosdelcampo.es
Para hacerse socios de

 ‘Amigos del Campo’ 
Tlf: 629 154 928 

E-mail:
losamigosdelcampo@hotmail.es
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Un rally en coches de época, que recorrerá entre el
3 y el 5 de octubre los municipios de Aranjuez, Chin-
chón, Navalcarnero y Colmenar de Oreja, es el pretexto
de la campaña denominada ‘El Comercio sobre Rue-
das’ para que los comercios adheridos realicen des-
cuentos y promociones a los clientes.

El rally, realizará su parada en Navalcarnero el día 4
de octubre y durante esta mañana de sábado podremos
disfrutar de la siguiente programación:

Sábado, 4 de octubre en la Plaza de Segovia:
10.30 a 14.30 h. Apertura de la carpa identificativa de
la campaña. En ella estarán representados una selección
de establecimientos comerciales de la localidad en los
que podrás encontrar interesantes promociones. Ade-
más podrás recoger las tarjetas con las que obtendrás
descuentos en el resto de establecimientos adheridos
durante los días de la campaña.

Asimismo podrás encontrar una muestra de los pro-

ductos típicos de Navalcarnero, los afamados bollitos
de aceite o una selección de nuestros mejores vinos.
12h. Taller de realización de tarjetas de coches de
época. Dirigido a niños entre 6 y 12 años. Por cortesía
de DIYarte, establecimiento comercial dedicado al ocio
creativo

Durante toda la jornada una exposición de coches
clásicos de juguete hará las delicias de los más peque-
ños (niños entre 2 y 4 años), que podrán probar estos
originales vehículos y dar una vuelta por el recinto. Por
cortesía de DIYarte.

Y en la Plaza de la Veracruz:
13h. Concentración de coches de época. Una exposi-
ción que contará con más de una veintena de impresio-
nantes coches sobre todo de los años 40 y 50,
perfectamente conservados, auténticas maravillas que
nos harán recordar la historia del automovilismo. (Con
la colaboración del Veteran Car Club)
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sábado, 11 de octubre 

de 11 a 20h. 
en la Plaza de Segovia

12h. Demostración infantil de Aikido por cortesía
de la Escuela de artes marciales ‘Shindokan’

12.30h. Animación infantil (Concurso de globos con
premio para el ganador) por cortesía del Centro de
Ocio infantil ‘Diversiones’.

13h. Desfile de moda y complementos por cortesía
de ‘El pequeño capricho’.

18h. Demostración de adultos de Aikido por c ortesía
de la Escuela de artes marciales ‘Shindokan’.

Y además… a lo largo de la jornada:
- ‘Body form’: breves demostraciones de distintos
tratamientos en cabina.
- Consultora de belleza independiente: taller de
 cuidado de la piel y taller de automaquillaje.
- ‘DiyArte’: Talleres infantiles. Demostraciones
sobre el uso de herramientas y materiales.
- ‘Duendes de la Dehesa’: Pinta caras.
- ‘No+Vello’: Pruebas de tolerancia.Demostraciones
de tratamientos faciales. Sorteo de sesiones de foto-
depilación, blanqueamiento dental y tratamientos
corporales y faciales,  entre la clientela que solicite
información en el mercado.

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES:

Beverly Dogs (Peluquería canina y veterinaria) / Body Form (Estética en general) / Centro de atención escolar Grafías /
Clara Moda  (Moda y Complementos infantiles) / Class di Mauro (Moda italiana de hombre y mujer) / Chispas (Moda y
Complementos) / Consultora de belleza independiente / DiyArte (Ocio creativo) / Dolce Vita (Lencería y Moda infantil) /
Duendes de la Dehesa  (Ludoteca) / Dulce Diseño (Golosinas y caramelos) /El pequeño capricho (Moda y Complemen-
tos) / esEspaña (Moda y Complementos) / Herbalife-Distribuidora independiente (Nutrición y bienestar) / La niña mona
(Moda infantil y complementos de decoración) / Martuca (Moda infantil y Complementos infantiles) / No+Vello (Esté-
tica) / Papelería y Regalos Más Color / RS Professional (Artículos de peluquería) / Shindokan, Escuela de artes marciales
/ Símbolo (Moda y Complementos /  Soltec Works (Reformas y rehabilitación de fachadas) / Sweetisimo (Golosinas y
caramelos).

Como en ocasiones anteriores, tus

comercios favoritos se acercarán

a la Plaza de Segovia para

 ofrecerte lo mejor de sí mismos.

Una ocasión única que no puedes

dejar pasar.
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calidad, variedad y proximidad

Sweetisimo. Golosinas, caramelos, algodón
dulce y palomitas, realización de  coloridas
 tartas de chuches ideales para  cumpleaños
 infantiles, preparación de mesas dulces para
 comuniones, bautizos…. Y un  montón de dulces
ideas para cualquier ocasión.

Olalá. Gran variedad de aromas artesanales
y perfumes de equivalencia a unos precios
 increíbles. Además podrás encontrar
 cosmética natural, ambientadores y mucho
más.

Jireh. Peluquería unisex en la que la
 esmerada atención al cliente es su máximo
 referente. Acércate y conoce las ofertas que ha
preparado especialmente para ti.

No hay escusa para no hacer una puesta por el comercio local de proximidad, en el que
variedad, tradición, calidad y modernidad se  combinan para prestar el mejor servicio

MERCADO MUNICIPAL
de la cruz verde

Ahora amplía su oferta comercial con tres establecimientoS
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GENTE

EN OTOÑO VUELVE EL 

El Mercado de Artesanía ‘Plaza de
Segovia’ regresa el próximo 12 de oc-
tubre para retomar su actividad, ofre-
ciendo innumerables propuestas para
la nueva temporada: artículos elabo-
rados con todo tipo de materiales
(cuero, barro, madera, papel, tela…),
transformados por las manos expertas
de afamados artesanos, y convertidos
en piezas únicas e irrepetibles, cada
una diferente de las demás. 

Posteriormente, el día 9 de no-
viembre, se llevará a cabo una nueva
edición del mismo, en la que nueva-
mente podremos disfrutar de las no-
vedades que nos ofrecerán los
artesanos participantes en dicho
 encuentro. 

Dos ocasiones que no debes desa-
provechar si eres de los que aprecian
la originalidad, la creatividad y el arte.

Nuevo Mercado de Promoción 
Comercial

Por otra parte, el Ayuntamiento
quiere poner en marcha, a partir del
mes de noviembre y durante los se-
gundos sábados de cada mes, el nuevo
Mercado de Promoción Comercial
‘Plaza de Segovia’, en el que tendrán
cabida aquellas otras propuestas co-
merciales que no sean de artesanía.

Podrán participar en él actividades
de venta directa, emprendedores que
quieran presentar un producto o ser-
vicio para evaluar su nivel de acogida
en el mercado, comercios de Naval-
carnero con establecimiento perma-
nente, comercios de otros municipios
que quieran presentar un producto o
servicio novedoso… 

Las personas interesadas pueden
informarse en la Concejalía de Tu-
rismo y Comercio del Ayuntamiento
de Navalcarnero o en los teléfonos
918101287 y 918101281. La realiza-
ción de este mercado estará sujeta a la
participación de un número mínimo
de comercios.

domingo, 12 de 
octubre

11h. Apertura del Mercado.
14h. Primer sorteo de piezas de

 artesanía.
18.30h. Segundo sorteo de piezas

de artesanía.
20h. Cierre del Mercado.

domingo, 9 de 
noviembre

11h. Apertura del Mercado.
14h. Primer sorteo de piezas de

 artesanía.
18.30 h. Segundo sorteo de pie-

zas de artesanía.
19h. Cierre del Mercado.

Tras el descanso estival, regresa el Mercado de

Artesanía ‘Plaza de  Segovia’, 

iniciándose la  decimoquinta temporada de

este ya  tradicional  encuentro entre artesanos

y  público
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La Biblioteca Municipal incorpora un innovador servicio de préstamo de
 libros digitales, poniendo a disposición de los usuarios 1.500 títulos, que
podrán descargar directamente en sus dispositivos

Préstamo de libros
electrónicos

Con el fin de adaptarse a los nue-
vos tiempos, la Biblioteca Munici-
pal ‘José María Bausá’ de
Navalcarnero ha puesto en marcha
un nuevo servicio para sus usuarios:
se trata del préstamo de ebooks o li-
bros digitales.

Los socios de la biblioteca
que deseen disfrutar de las
ventajas de
esta nueva
forma del
préstamo

de libros únicamente tendrán que
solicitar darse de alta. 

De este modo, y de forma total-
mente gratuita, se podrá tener ac-
ceso a los 1.500 títulos que están
actualmente disponibles en la Plata-
forma del Libro Digital, que ges-

tiona la Comunidad de

Madrid.
Para ello se necesitará, evidente-

mente, disponer de un dispositivo,
ya sea un ereader, un ordenador, una
tablet o incluso el propio  teléfono
móvil.

Cada libro dispone de un número
limitado de licencias y el préstamo
máximo es de tres libros por un
plazo de veintiún días. Transcurri-
dos éstos, el archivo se borra
 automáticamente. 

No obstante, antes se podrá reno-
var por otro periodo de igual dura-
ción, siempre que el documento en
cuestión no haya sido reservado ya
por otro usuario. Se podrán reservar

hasta dos documentos por
cada usuario. 

Una vez dado de alta en
el sistema, todos los présta-

mos se podrán hacer ya desde
cualquier ordenador o dis-
positivo móvil con acceso
a Internet.

+QO 14
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Las redes sociales son en la actualidad una de las herramientas de
 comunicación online más eficaces y cercanas. Por eso, el Consistorio no ha
querido dejar pasar la oportunidad de llegar a la ciudadanía a través de
estos canales

El Ayuntamiento, en
las redes sociales

En nuestra sociedad se va
 imponiendo, cada vez más, el uso de
las nuevas tecnologías para las
 relaciones entre las personas, no
sólo físicas, sino también jurídicas.
Así, las redes sociales digitales se
han convertido hoy en una herra-
mienta fundamental de comunica-
ción online y de relación entre
personas y colectivos.

Las redes sociales son sitios de
Internet que permiten a las personas
conectarse e interactuar con los
demás de manera virtual, compar-
tiendo contenidos y creando comu-

nidades sobre intereses similares.
Gracias a su extraordinario po-

tencial, estos canales de comunica-
ción online presentan enormes
posibilidades, que el Ayuntamiento
de Navalcarnero no ha querido de-
saprovechar.

Así, el Consistorio,  que ha ido
progresivamente aumentando su
presencia en Internet en los últimos
años a través de sus páginas web
institucionales, ha dado un paso
más, acercándose ahora a los veci-
nos a través de Facebook, Twitter y
Google+.

En estas redes, y de un modo
mucho más informal y cercano, se
informa de las actuaciones de los
distintos servicios municipales y de
las actividades que se realizan, así
como de las últimas noticias y even-
tos municipales, todos ellos conve-
nientemente documentados con
imágenes.

Además, los ciudadanos pueden
hacer sugerencias y reportar inci-
dencias de una forma eficaz e inme-
diata. Lo único que hay que hacer es
tener un perfil de usuario en alguna
de dichas redes.

http://www.facebook.com/
ayuntamiento.navalcarnero

http://www.twitter.com/
navalcarnerored

https://plus.google.com
/+Aytonavalcarnerored



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
A partir del sábado 27 de septiembre.

OFICINA DE TURISMO
Plaza de Segovia, 1 Tel.: 91 810 11 41 / 42

Horario: lunes a viernes: 9 a 14h. 
Sábados: 11 a 14.30 y 17 a 19h.

Domingos: 11 a 14.30h.
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LO NUESTRO
más que ocio 
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JUEVES 19.00h.2
Visita a Bodega y explicación sobre el
 proceso del vino

Conoceremos de primera mano el proceso de trabajo
con la uva desde que ésta llega a la bodega hasta que es
almacenada en los depósitos, donde luego se producirá
el proceso de fermentación. Hablaremos de todos los
procesos: desfangado, despalillado, estrujado, etc. 

Además, podremos probar un vino y posiblemente, el
mosto recién extraído de la uva.

Lugar: Bodega Andrés Díaz y Múñoz Martín
Grupo: 15 a 20 personas (se realizarán 2 grupos cada uno
de los cuales visitará una de las Bodegas)
Precio: 1€

SÁBADO 12.00 A 14.30h.4
Excursión en bici a una viña y almuerzo del
vendimiador
Finca Correal La Viña

Partiendo de la Plaza de Segovia se realizará una
 excursión en bicicleta hasta la Finca Correal La Viña,
 situada muy cerca del paraje conocido como El
 Manzanar, recorriendo uno de los paisajes más bonitos
de Navalcarnero. Una vez en la Finca, los participantes
podrán disfrutar de una verdadera jornada de vendimia,
para degustar a continuación un apetecible almuerzo del
vendimiador, antes de emprender el camino de regreso. 

Salida: Plaza de Segovia
Grupo: 30 a 50 personas 
Precio: 5 € y niños (hasta 12 años) 3 €

DOMINGO 12.00h.5
Fiesta de la vendimia. Plaza de Segovia.

Degustación de  vinos y tapas, elaboradas por las
propias bodegas, a precios muy  especiales. 

12.30 h. Concurso de cata ciega. La inscripción y
 participación en el concurso será por parejas, de modo
que las dos parejas con la mayor puntuación tendrán la
oportunidad de realizar el tradicional pisado de la uva,
además de ser obsequiados con una cesta de botellas de
vino y  productos de la Casa de la Lonja. 

Participantes: entre 10 y 20 parejas.
Precio: 3€ por persona.

Además la Casa de la Lonja ofrecerá una degustación
de las tradicionales migas, por gentileza del Restaurante
Las Torres y Panadería-Pastelería José Luis

14.00h. Pisado de la uva. 

VIERNES 19.00h.3
Concurso de elaboración de vinos en casa.
Premio Barrica de Oro.
Taller de enología: elaboración de vinos para consumo propio.

Todos los aficionados al mundo del vino podrán
presentar a concurso aquellos vinos jóvenes elaborados
para consumo propio. Posteriormente, un jurado
 formado por profesionales,  realizarán una cata comen-
tada valorando las  características de cada uno de ellos
para finalmente otorgar el premio de carácter simbólico
al mejor vino presentado. A continuación se llevará a
cabo un Taller de Enología dedicado a la elaboración
de vinos para consumo propio.

Lugar: Bodega Ricardo Benito
Grupo: 12 a 20 personas 
Precio: 10€

+QO 17

LO NUESTRO

La cuarta edición del programa ‘Entre Vinos’, que evoca a la tradicional

fiesta de la vendimia, permite hacer un recorrido por las bodegas del

municipio y participar en diversas actividades relacionadas con la uva y

los afamados caldos de Navalcarnero, con D.O. Vinos de Madrid
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JUVENTUD
Te presentamos la programación para los meses de octubre y noviembre que desde la

 Concejalía de Juventud e Infancia ofrecemos a los jóvenes y niños de nuestro municipio, en
ella encontraréis interesantes propuestas para ocupar el tiempo libre durante el próximo

otoño.

DANONE TE CUIDA,

CHARLAS DANONE

Con el objetivo se seguir con el
 compromiso de mejorar la calidad de
vida de las personas apostando por

proyectos que contribuyan a la salud
y el bienestar.

¡Solo por asistir te llevarás gratis un
obsequio!

Edad: A partir de 18 años, o meno-
res acompañados por un adulto.

Fecha: Viernes 14 de noviembre.
Tema: ‘Los secretos de los lácteos’

Lugar: Espacio Joven
Horario: De 18.30 a 19.30h. 

Plazas limitadas.

CLUB DEL LIBRO, 

LIBRO FORUM

Desde la Concejalía de Juventud
queremos crear un “Club del Libro”
en el cual personas interesadas por la

lectura, intercambien experiencias
lectoras, se abran a nuevas lecturas,

expongan su criterio literario…

Se trata realmente de crear un grupo
al que le guste leer. Leer el mismo
libro, y después poner en común

nuestras sensaciones, pensamientos y
opiniones.

El grupo tendrá una doble finalidad:
que la lectura sea más placentera y a

la vez más crítica.
¡Disfrutar, pensar y aprender, no te

lo puedes perder!

Así que, si una de tus aficiones es
leer, no dejes pasar esta oportunidad

y únete al Club del Libro.

Edad: A partir de 16 años
Fecha: De octubre 2014 a junio
2015. Ultimo jueves de cada mes

Lugar: Espacio Joven 
Horario: De 20 a 21h. 
Participación gratuita

Necesario mínimo de participantes

CUPCAKES 

DE HALLOWEEN

Edad: A partir de 15 años
Fecha: Sábado, 25 de octubre

Lugar: Espacio Joven 
Horario: 10 a 14h.

Precio: 27€ 
Precio no empadronados: 37€
Material incluido en el precio.
Plazas: Mínimo 4, máximo 7

TARTAS FONDANT

Edad: A partir de 15 años
Fecha: Sábado, 29 de noviembre

Lugar: Espacio Joven 
Horario: 10 a 14h.

Precio: 27€
Precio no empadronados: 37€
Material incluido en el precio
Plazas: Mínimo 3, máximo 5

MONITOR DE 

TIEMPO LIBRE

Edad: A partir de 18 años
Fecha: A partir de noviembre los

viernes de 17 a 20.30h.
Precio: 100 horas teóricas: 215€

Precio no empadronados: 100 horas
teóricas: 291€

El precio no incluye las salidas ni el
transporte

Inscripciones: Hasta cubrir plazas
Plazas: Mínimo 20

ENFRENTADOS

No te puedes perder esta obra de tea-
tro protagonizada por el gran actor
Arturo Fernández que vuelve a los
escenarios con una producción que

ha logrado grandes premios

Edad: Todos los públicos
Fecha: Viernes, 31 de octubre

Lugar: Teatro Amaya (Madrid)
Horario: Salida a las 19.30h. 
(comienzo función 21.00 h.)

Zona: Patio de butacas
Duración: 100 minutos

Precios: 21€
Precio no empadronados: 29€

Inscripciones hasta el 17 de octubre.



INFANCIA
TARDES 

DIVERTIDAS

Edad: de 3 a 11 años
Fechas: 

31 de octubre (Halloween)
21 de noviembre (otoño) 
Lugar: Espacio Joven 
Horario: de 18 a 20h.

Precio: 3€
Precio no empadronados: 5€

Inscripciones: Hasta cubrir plazas

ZUMBA
grupo 1

Edad: de 4 a 6 años
Día: Lunes de 17.30 a 18.30h.

grupo 2

Edad: de 7 a 12 años
Día: Lunes de 18.30 a 19.30h.

grupo 3

Edad: de 7 a 12 años
Día: Miércoles de 17.30 a 18.30h.

Fechas: de octubre a junio
Lugar: Espacio Joven 

Precio: 4€ matrícula y 12€ mes
Precio no empadronados:
8€ matrícula y 17€ mes.

MÁS INFORMACIÓN 

E INSCRIPCIONES
En la concejalía de Juventud e Infancia.
Horario: de lunes a viernes de 9 a 14h y 

lunes y miércoles de 17 a 19.30h.
Tf: 91 810 14 62

ARRIBA EL TELÓN
curso de teatro infanti

Edad: de 3 a 12 años
Fechas: de octubre a junio

Día: sabado de 12.30 a 14h.
Lugar: Espacio Joven 
Horario: de 18 a 20h.

Precio: 4€ matrícula y 17€ mes
Precio no empadronados: 
8€ matrícula y 23€ mes

DE JÓVENES
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III CICLO DE MÚSICA DE ÓRGANO
Ermita de la Veracruz

CONTINUANDO CON LOS CICLOS MÚSICA DE ÓRGANO
 PROGRAMADOS POR EL AYUNTAMIENTO DE  NAVALCARNERO,
LA ERMITA DE LA VERACRUZ VOLVERÁ A ACOGER UNA NUEVA
EDICIÓN, AL OBJETO DE SEGUIR CONTRIBUYENDO A LA
 DIFUSIÓN DE LAS COMPOSICIONES QUE SE HAN ESCRITO
PARA ESTE SINGULAR E HISTÓRICO  INSTRUMENTO



LA GRAN CITA
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on el fin de difundir la música de ór-
gano, mantener y revitalizar una tra-
dición de gran trascendencia
sociocultural, y mostrar al público la
fuerza y la sonoridad de estos instru-
mentos (que en Navalcarnero se en-
cuentran alojados en la iglesia de San
José y en la ermita de la Veracruz), la
Concejalía de Cultura comenzó el año
pasado la realización de unos ciclos
de música de órgano: uno en otoño y
otro en primavera.

Así, la ermita de la Veracruz
vuelve a acoger la edición de otoño
de este ciclo, en la que participarán
grandes organistas acompañados por
otros instrumentos.

El instrumento de viento más
antiguo

El órgano es un instrumento de
viento dotado de una rica polifonía,
con elevados recursos tímbricos. Sus
juegos de tubos cantan al soplo del
aire producido por fuelles.

Desde sus orígenes y hasta nues-
tros días, después de siglos, la con-
cepción más básica de este
instrumento, como es la provisión de
aire continuo a los tubos para que
produzcan sonido controlado desde el
teclado no ha cambiado. Así, se puede
decir que el órgano es el instrumento
de viento más antiguo.

A pesar de que su creación se re-
monta a los tiempos de la antigua

Grecia, su adopción como instru-
mento litúrgico por parte de la iglesia
occidental marca un punto de infle-
xión en su desarrollo a partir de los si-
glos X-XI, comenzando a difundirse
en iglesias y catedrales al tiempo que
evoluciona y se perfecciona paulati-
namente.

A partir del siglo XV,  con la in-
vención  del registro, el órgano gótico
multiplica sus posibilidades sonoras.
Desde entonces en cada época se
construyen instrumentos de diferen-
tes estilos y características, podemos
así  hablar de órganos renacentistas
(s. XVI), órganos barrocos (s. XVII-
XVIII), órganos románticos (s. XIX)
y órganos modernos (s. XX).

Cómo funciona el órgano de tubos 
El órgano es un instrumento con

una maquinaria compleja, cuyos
tubos y sus distintos juegos hacen de
él el más poderoso, variado y espec-
tacular de todos los instrumentos mu-
sicales por su enorme diversidad de
sonidos y volumen.

Un órgano puede tener cientos de
tubos. La gradación de cada nota se
determina por la longitud del tubo:
cuanto más largo es éste, más grave
es la nota. El tamaño y la forma de los
tubos varían entre grupos o catego-
rías, los llamados ‘juegos’, lo que
produce diferentes calidades de
 sonido.

C
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Los tubos están montados sobre
una caja, el ‘secreto’, en la que el aire
de los fuelles se almacena bajo pre-
sión, antes de suministrarse a los
tubos. Los juegos de tubos son selec-
cionados para que suenen al tirar
hacia fuera los pequeños mandos co-
nocidos como tiradores, situados en
la consola. En parte baja de cada tubo,
el aire se encuentra con uno de los dos
dispositivos de producción de sonido
usados en el órgano: bien un simple
bisel o una lengüeta, a los que el aire
llega después de pasar por un canal.

El órgano puede tener tres o más
teclados para las manos y otro en
forma de pedales para los pies, lla-
mado ‘pedalero’.

Cada teclado puede controlar un
grupo de juegos, sin que exista una
norma fija para esta asignación. Las
transmisiones de las notas se consi-
guen a través de la mecánica suspen-
dida, que une las teclas directamente
con las válvulas.

El órgano sería, así, una especie de
orquesta de instrumentos de viento en
la que el organista selecciona estos
juegos desde la consola, con los
 tiradores. 

1
Concierto de órgano y
guitarra  
A cargo de Luis Mazorra y
Astur Kirichian (Dúo Ráfaga)

Lugar: Ermita de la Veracruz

SÁBADO 20.00h.

de noviembre

8
Concierto de órgano, 
voz y acompañamiento
A cargo de L'Estro Armonico 

Lugar: Ermita de la Veracruz

SÁBADO 20.00h.

de noviembre

15
Concierto de órgano y
trompeta 
A cargo de José Ignacio 
Gavilanes y Antonio 
Cambrés

Lugar: Ermita de la Veracruz

SÁBADO 20.00h.

de noviembre

Astur Kirichian

Luis Mazorra

José Ignacio Gavilanes

Antonio Cambres
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Interpretarán a dúo obras de compositores in memoriam, en el tercer centenario del nacimiento de Carl Philipp
Emanuel Bach y Christoph Willibald Gluck (ambos) y Agustín Barrios (éste a los 70 años de su muerte). Y
 también de Isaac Albéniz y Joaquín Rodrigo. Asimismo, para el órgano solo, habrá partituras de Juan Cabanilles,
Antonio Soler y otros maestros del siglo de oro del órgano español.

Los intérpretes
Kirichian, nacido en Beirut (Líbano), es de ascendencia
armenia. Comenzó sus estudios de música y guitarra en el
año 1986 en el Conservatorio Nacional Superior del Lí-
bano. En 1996 recibió el Primer Premio del Concurso Na-
cional ‘Manuel de Falla’ en Líbano.En 1999 termina los
Estudios Superiores de Guitarra en el Conservatorio Supe-
rior de Líbano, especializándose en guitarra española. Ha
ofrecido conciertos como solista en distintas ciudades de
Líbano, Siria y España. Cuenta en su haber con numerosos
recitales de canto y guitarra y ha sido premiado en diver-
sos concursos de guitarra clásica. 

Luis Mazorra, por su parte, es natural de Santander.
Sus primeros estudios musicales se realizaron en el
Conservatorio ‘Jesús de Monasterio’ de esta ciudad.
Continuó su formación en escuela pianística del este de
Europa (Rumania), para, posteriormente, ingresar en el
Real Conservatorio Superior de Música. Está titulado
como: profesor superior de dirección de orquesta, de
dirección de coros, de armonía, contrapunto y composi-
ción, de musicología, entre otros. Ha ofrecido concier-
tos en Madrid y órganos históricos de diversas
provincias, además ha realizado grabaciones para la
radio y televisión, nacionales e internacionales.

Durante el concierto, tocarán obras de: A. Vivaldi, J.S. Bach, M. Corrette, H. Purcell...

Los intérpretes
L´Estro Armonico está formado por Cristina Pérez-
Lozao (órgano y clave), Maite Gómez Canicio (so-
prano), Gerardo Gutiérrez (violín), José Ramón Rico
(traverso), Sofía Alegre (viola da gamba).
El grupo nace en 1998 del interés y la pasión de todos
sus integrantes por un repertorio musical concreto, que
es el que  transcurre entre los años 1600 y 1750 en Eu-
ropa.  
Sus miembros se conocieron en un curso de especiali-
zación de música barroca, y enseguida se dieron cuenta
de su conexión al tocar juntos.
Desde su inicio han dado numerosos conciertos por
todo el territorio español, y participado en diversos fes-
tivales de música antigua como son Festival de Música

Antigua Española (Cáceres), Festival de Música del
Mediterráneo (Cartagena), Auto de los Reyes Magos
(Colmenar Viejo), Semana de Música de Almagro entre
otros. 
Además, de forma individual, han colaborado con otras
formaciones como Psalterium, Cuarteto Phonos,
OSRTVE, Capilla Real de Madrid y Antífona.
L´Estro armonico  significa “inspiración armónica” y
es el título de la primera colección de conciertos publi-
cada por el editor Etiénne Roger en Amsterdam, que in-
cluye 12 Concerti grossi del compositor veneciano
Antonio Vivaldi, entre los que se encuentran sus famo-
sas ‘Cuatro Estaciones’. Así pues, con este nombre rin-
den homenaje a la ‘inspiración armónica’ del maestro
veneciano y demás compositores de la era barroca. 

Tocarán obras de: G.F. Haendel, G.Torelli, J.Stanley, F.J.Haydn...

Los intérpretes
José Ignacio Gavilanes del Castillo realizó sus estu-
dios superiores de órgano en el Real Conservatorio Su-
perior de Música de Madrid, obteniendo el título de
profesor superior de órgano con las más altas califica-
ciones. Ha asistido a cursos internacionales de órgano,
dirección orquestal, calve y bajo continuo, tanto en Es-
paña como en el extranjero. Ha dado conciertos en ciu-
dades españolas y extranjeras, actuando como solista y
colaborando, entre otras agrupaciones con la Orquesta
Nacional de España, Orquesta de la RTVE y la Or-
questa Sinfónica de Madrid. Es miembro fundador del
grupo de música barroca ‘Telemann Ensemble’, con el
que actúa desde el año 2000 y colabora con grupos
como la “Capilla Jerónimo de Carrión” de Segovia, con
la que ha gravado varios CDs 

Antonio Cambres Rodríguez inició sus estudios musi-
cales en el seno del Centro Instructivo Musical Armó-
nica (CIMA) de Buñol, terminando en el Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid. Poste-
riormente perfeccionó estudios con Maurice Andre,
Guy Touvron , Bernard Soustrot, Eric Aubier…  Du-
rante su carrera ha obtenido diversos premios y recono-
cimientos nacionales e internacionales. Ha colaborado
con orquestas como la de Gran Canaria, Orquesta Na-
cional, RTVE… Como solista de orquesta, ha trabajado
en la Orquesta Sinfónica de Sevilla y en la Orquesta
Sinfónica de Madrid, titular del teatro real. Ha sido re-
querido para colaborar como solista con los Virtuosos
de Moscu, Orquesta de Valencia… Es miembro funda-
dor del quinteto de metales ‘Iberbrass’, con el cual ha
dado mas de doscientos conciertos.
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P O R  L A  I G U A L
MUJERMUJER
Pza. Francisco Sandoval, 1
Tlf: 91.810.12.90
mujer@ayto-navalcarnero.com
De lunes a viernes de 9 a 14h.

Lunes 13, 20 y 27 de
 octubre

Taller: ‘Dinamización y
apoyo al emprendimiento
femenino: Claves para el
Autoempleo’ 
Fomento del micro-
 emprendimiento, modelos
de comunicación,
 habilidades personales y
de motivación, redes de
apoyo, habilidades para el
autoempleo, son algunos
de los contenidos de este
taller eminentemente
 práctico.
Dirigido a: Mujeres
 jóvenes y adultas
Horario: 10 a 13h.
Lugar: Centro de
 Formación al Desarrollo. 
Gratuito. 
Grupo mínimo 10 
personas.

Martes 14, 21 y 28 de
 octubre 

Taller: ‘En Familia,
 creando en igualdad’
Ofrecer un espacio lúdico
de apoyo a las familias
para disfrutar de un tiempo
de juego, aprendizaje y
 reflexión sobre situaciones
cotidianas y criterios
 básicos de funcionamiento
del grupo familiar en
 relación a la igualdad y la
conciliación.
Dirigido a: padres, niños
y abuelos 
Horario: de 17.30 a 19h. 
Lugar: Centro de
 Formación al Desarrollo. 
Gratuito. 
Grupo mínimo 10 
personas.

Martes 14, 21 y 28 de
octubre

Taller: ‘Gestión del
Tiempo’
Tomar conciencia de la
importancia del uso racio-
nal del tiempo, y adquirir
herramientas y habilidades
para un uso más eficaz, así
como técnicas de negocia-
ción, no sólo para el ám-
bito laboral sino también
para el ámbito personal,
serán el eje central de este
taller teórico-práctico
Dirigido a: población
joven y adulta
Horario: de 10 a 12h.
Lugar: Centro de
 Formación al Desarrollo. 
Gratuito. 
Grupo mínimo 10 
personas.

Programación

DE TÚ A TÚ
más que ocio 
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Jueves 20 de noviembre

‘Construyendo un mundo sin
 violencia: Taller de prevención’
Impartido por: Mar  Hernández
Dirigido a: Mujeres  jóvenes y
adultas
Horario: 17 a 20h. 
Lugar: Centro de  Formación al
Desarrollo. Gratuito. 
Grupo mínimo 10 
personas.

Domingo 23 de noviembre

Espectáculo ‘Qué contamos cuándo
contamos’
A cargo de Las Pituister
Dirigido a: todos los públicos. 
Horario: 13h. 
Lugar: Plaza de  Segovia.

Domingo 23 de noviembre

Cine: ‘La bicicleta verde’
La película se basa en al vida de
una sobrina de  la directora.
Wadjda tiene diez años y vive en
una sociedad tan tradicional que
ciertas cosas como ir en bicicleta
le están totalmente prohibidas. A
pesar de todo, es una niña diver-
tida y emprendedora que bordea
siempre el límite entre lo autori-
zado y lo prohibido. Wadjda desea
tener una bicicleta para poder
competir con su amigo Abdullah
en una carrera, pero su madre no
se lo permite porque las bicicletas
son un peligro para la dignidad de
una chica en su país.
Lugar: CAE. C/ La Doctora, 1 
Hora: 19h.

Martes 25 de noviembre

Día Internacional contra la vilencia
de género
Homenaje a las mujeres víctimas
de violencia de género y lectura
de manifiesto.
Horario: 12h.
Lugar: Salón de Plenos del
 Ayuntamiento de Navalcarnero.

Miércoles 26 de noviembre

Conoce tus derechos. Aspectos
 básicos de la legislación en materia
de violencia de género.
Acto de Homenaje a las mujeres
víctimas de violencia de género y
lectura de Manifiesto.
Horario: 12h.
Lugar: Salón de Plenos del
 Ayuntamiento de Navalcarnero.

Jueves 27 de noviembre

Continuación ‘Construyendo un
mundo sin violencia: Taller de
 prevención’
Impartido por: Mar  Hernández
Dirigido a: Mujeres  jóvenes y
adultas
Horario: 17 a 20h.
Lugar: Centro de  Formación al
Desarrollo. 
Gratuito. 
Grupo mínimo 10 
personas.

Un año más, el Ayuntamiento de Navalcarnero, en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid y el Fondo
Social Europeo, pone en marcha el Programa de Promoción de la Igualdad: Conciliación y corresponsabilidad, con la campaña ‘Gestión del
tiempo, convivencia en igualdad y familia’ y el Programa de Prevención de la Violencia de Género.

DE TÚ A TÚ
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INAUGURACIÓN, 
SÁBADO 8 DE NOVIEMBRE

LA VILLA REAL DISPONE DE UN AMPLIO
 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y ARTÍSTICO
DE CARÁCTER RELIGIOSO QUE CONSTITUYE UN
VERDADERO TESORO, APRECIADO POR
 VECINOS Y VISITANTES. A ÉL VIENE A SUMARSE
AHORA LA IGLESIA DE SAN PEDRO, UN TEMPLO
DE NUEVA CONSTRUCCIÓN, PERO QUE SIGUE
LA LÍNEA DE LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS
 EXISTENTES, Y QUE ADEMÁS INCORPORA
 IMPRESIONANTES FRESCOS DEL MAESTRO
 PINTOR ALBERTO PIRRONGELLI

CASAS

PARROQUIALES 

E IGLESIA DE  

SAN PEDRO



LA OBRA DE ALBERTO
PIRRONGELLI

La Villa Real de Navalcar-
nero tiene el privilegio de ser
hoy día el lugar que más obra
pública permanente reúne del
maestro pintor Alberto Pirron-
gelli, artista de reconocido
prestigio a nivel nacional e in-
ternacional y máximo expo-
nente actual de la técnica del
trampantojo en España.

Aunque este pintor no sólo
sobresale en esta técnica, sino
que también destaca en pintura
interior de arte religioso.
Prueba de ello son las iglesias,
ermitas y humilladeros de
 Navalcarnero que ha decorado
y que han recibido diversos
premios.

Hasta ahora, el máximo
 exponente de su obra era la
 ermita de Santa Águeda, de
una riqueza ornamental sin
igual, que se ha visto superada
con creces por la iglesia de San
Pedro.

REPORTAJE
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Este conjunto arquitectónico está ubicado en el n

Estos pasajes del Evangelio son
los que inspiran las extraordinarias
policromías e iconografías que col-
man paredes y techos de la iglesia de
San Pedro, un templo de reciente
construcción, pero que ya le ha valido
el sobrenombre de ‘Capilla Sixtina de
Navalcarnero’ debido a la espectacu-
laridad de su pintura mural.

Los pinceles del insigne maestro
Alberto Pirrongelli han convertido
este espacio en una verdadera joya
pictórica, que hará las delicias del pú-
blico que acceda a visitarlo.

Centenares de personajes pueblan
las escenas representadas en el inte-
rior del templo, en donde destaca la
cúpula, que muestra la Gloria y la
Santísima Trinidad, así como a nu-
merosos personajes bíblicos.

Estos personajes también se han
trasladado a la zona del altar y el re-
tablo, envolviendo a la talla del santo
que lo preside.

El techo sobre el altar está dedi-
cado a la fe, la cual se ha representado
en forma femenina

En el lado opuesto, es la Virgen la
que cobra protagonismo, con cuatro
temas dedicados a esta figura, con
claras reminiscencias de las obras de
Murillo.

También ahí se sitúa la escenifica-

ción de la pesca milagrosa, inspirada
en un mosaico siciliano del siglo IV.

La entrega de las llaves del cielo es
una escena que se repite en dos oca-
siones, trasladada incluso a las vi-
drieras, que el artista ha pintado a
mano.

No falta tampoco el guiño a
 Navalcarnero, con un trampantojo
de una falsa ventana desde la que se
ven las torres de la iglesia parroquial
de Nuestra Señora de la Asunción.

Por otra parte, están presentes
también los siete sacramentos, el
Vía Crucis y otros temas libres.

Pirrongelli se ha basado sobre
todo en obras de grandes maestros
y, a partir de ellos, ha realizado com-
posiciones propias. Principalmente,
se ha inspirado en Poussin, el maes-
tro del Barroco francés, aunque tam-
bién ha tomado ideas de Murillo y
Rubens.

De ahí lo atractivo de este lugar,
en el que es difícil no quedar anona-
dado y extasiado por la belleza de
estas pinturas.

Todo aquel que quiera compro-
barlo está invitado a la inaugura-
ción, el sábado, 8 de noviembre, a
las once de la mañana, o a las jorna-
das de puertas abiertas que se reali-
zarán durante ese fin de semana.

Iglesia y casas parroquiales, un
conjunto plenamente integrado en
el casco histórico

La nueva iglesia de San Pedro y
las casas parroquiales que albergan
las viviendas de los religiosos de la
localidad forman un pequeño com-
plejo construido por el Ayuntamiento
de la localidad, plenamente integrado
en el casco histórico de Navalcarnero.

Además, se ha hecho especial hin-
capié en su relación con el entorno,
buscando la plena integración, de ma-
nera que su forma y estética se co-
rresponda con la de las ermitas

El les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. 

Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás,
porque no te ha revelado esto la  carne ni la sangre, sino mi Padre que está

en los cielos. 
Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi

iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 
Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la

tierra será atado en el cielo; y todo lo que desatares en la tierra será desa-
tado en el cielo.

Mateo 16:15-19
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n el número 73 de la calle Constitución.

existentes en el municipio, casi todas
ellas del siglo XVII.

La ejecución de este complejo re-
ligioso es fruto de un convenio sus-
crito hace unos años entre el
Consistorio y la Diócesis de Getafe,
destinado a liberar el entorno de la
iglesia parroquial de las edificaciones
anejas que estaban pegadas a sus
muros. Esto conllevó en su momento
la desaparición de la casa parroquial,
el antiguo cementerio, la nave, el co-
legio, la guardería y el patio, todo ello
propiedad de la Diócesis y cuyo suelo
fue sido cedido al Ayuntamiento para

la creación de una plaza y una calle
de uso público.

A cambio de estas adquisiciones,
el Consistorio se comprometió a re-
construir la iglesia de San José, a re-
habilitar varias ermitas de la
localidad, a ceder a la Diócesis dos
solares para uso religioso en los nue-
vos desarrollos urbanísticos, a reali-
zar obras de adecuación para la
creación de unos salones parroquiales
en el edificio municipal del barrio de
Buenavista y a construir las nuevas
casas parroquiales y la iglesia.

El Ayuntamiento ha culminado
todas estas actuaciones a lo largo de
la última década, enriqueciendo así el
patrimonio arquitectónico del muni-
cipio y poniendo en valor nuevos es-
pacios que además contribuyen, por
su belleza e interés, a atraer turismo,
lo que a su vez sirve para potenciar la
economía local y generar empleo.

INAUGURACIÓN 

Sábado, 8 de noviembre - 11h.
A continuación, Santa Misa

Jornadas de puertas abiertas:
Sábado, 8 de noviembre de 11 a 14
y de 17 a 19h. 
Domingo, 9 de noviembre de 10 a
14h. y de 17 a19h.
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El restaurante ‘El Caserón de los Arcos’, sito en el
número 25 de la calle El Escorial, de Navalcarnero, es
un establecimiento con un encanto especial. Fue fun-
dado hace más de 25 años, en principio como cafetería
y, posteriormente, debido a la trayectoria de la localidad
como destino turístico, se fue enfocando hacia la res-
tauración.

Su propietario, Víctor García (que regenta el local

junto con su hermana), recuerda cómo sus padres crea-
ron el negocio en unos momentos complicados y su-
pieron sacarlo adelante a pesar de no haberse dedicado
nunca a la hostelería.

Desde que ambos hermanos se hicieron cargo del es-
tablecimiento, la evolución fue muy favorable, pasando
de contar con un modesto comedor y una gastronomía
casera a poseer actualmente un gran comedor y una gas-
tronomía más selecta y cuidada.

El estilo de su cocina es vasco-castellana, con pre-
dominio de los asados. “Nuestro restaurante es ideal
para disfrutar de lo mejor de la cocina tradicional,
donde la calidad, buen precio y estupendo servicio,
unido con la originalidad de nuestros platos, harán las
delicias de los paladares más exigentes y sorprenderá a
los más curiosos”, explica Víctor.

Y es que, si por algo se caracteriza ‘El Caserón de
los Arcos’ es por una cocina llena de sabor y sensacio-
nes, de la que destacan platos como el cochinillo, el cor-
dero asado o los pescados.

La calidad de su cocina ha sido reconocida reciente-
mente por los clientes, que son los que le han otorgado
la máxima puntuación en la primera edición de ‘Tape-
arte’, el concurso de tapas de autor organizado por la

Originales platos,
 calidad, servicio y buen
precio caracterizan a
este  establecimiento,
que fue el ganador de la
pasada edición de
 ‘Tapearte’, un concurso
organizado por el
 Ayuntamiento de
 Navalcarnero con el fin
de ser un revulsivo para
la hostelería local y, al
mismo tiempo, fomentar
la  degustación de tapas
y vinos de la villa

‘El Caserón de los Arcos’
UN RESTAURANTE CON ENCANTO

Victor García, propietario del restaurante.

C/ Escorial, 25
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RESTAURANTES FINALISTAS DE ‘TAPEARTE’ 2014

TE INTERESA

Mesón ‘Casa Varo’
C/ Escorial 36

Posada ‘El Tío Juanón’  
C/ Italia, 22

Durante todos los viernes del mes de 
octubre ‘El Caserón de los Arcos’ va a 
realizar unas catas gratuitas de vinos, 
cervezas y ginebras.

Ademas, todos los fines de semana se
podrá disfrutar de la la tapa ganadora,
acompañada con un vino de Navalcarnero,
por el mismo precio que durante la
 celebración del concurso: 2€.

Concejalía de Turismo y Comercio del
Ayuntamiento de Navalcarnero, al objeto
de que sea un revulsivo para la hostelería
local y, a la par, sirva para fomentar la degustación de
tapas y vinos de la villa.

“Ganar el concurso ‘Tapearte’ 2014 ha supuesto
para nosotros una inyección de optimismo. De ahí que
hayamos decidido mantener todos los fines de semana
la tapa ganadora, acompañada con un vino de Naval-
carnero, por el mismo precio que durante la celebra-
ción del concurso”, señala Víctor, que no deja de
innovar y de mejorar su negocio. 

Así, su última apuesta ha sido combinar la restau-
ración con una barra de coctelería los fines de semana
tarde-noche, con actividades diversas. “Por ejemplo,
durante todos los viernes del mes de octubre vamos a
realizar unas catas gratuitas de vinos, cervezas y gine-
bras”, anuncia. 

Por otra parte, cuenta con menú de diario y de fin
de semana a unos precios muy razonables; y dispone
de aparcamiento propio al lado del restaurante.

Abre todos los días de 13 a 16 horas. Además, vier-
nes y sábados se dan también cenas a partir de las 20
horas. Cierra los lunes por descanso. 

Tapa ganadora de ‘Tapearte 2014’
Queso de cabra con manzana y cebolla caramelizada
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La formación teatral es otra de las ofertas del Ayuntamiento de Navalcarnero. Para
esta nueva temporada, se aborda el reto de representar a Valle-Inclán.

Escuela 
Municipal 
de Teatro

La Escuela Municipal de Teatro,
que dirige la reconocida actriz y pro-
fesora de arte dramático Rocío Paso
Jardiel, comienza el nuevo curso con
todo un reto para los alumnos: repre-
sentar a Valle-Inclán.

Tras el desafío de cursos anterio-
res, con arriesgadas puestas en escena
como ‘Bodas de Sangre’, de Federico
García Lorca, o trabajar el humor con
una comedia de lo absurdo del dra-
maturgo Jaime Pujol, este año se
adentrarán en las ‘Comedias bárbaras’
y en el montaje de la tragicomedia
‘Divinas palabras’, una de las obras
teatrales más conocidas de Ramón
María del Valle-Inclán. 

La obra remite a situaciones de
crueldad pero tratadas en tono de tra-
gicomedia. Lo trágico y lo grotesco se
aúnan en cuadros que remiten a Goya,
en una auténtica sinfonía de colores
interpretada por una galería de perso-
najes sórdidos y miserables. Un lienzo

pintado con imágenes ancestrales de
muerte, avaricia y lujuria...

‘Divinas palabras’, supone la cul-
minación del ciclo mítico del drama-
turgo gallego, con una estética muy
cercana a los esperpentos, aunque for-
malmente se sitúa en una vanguardia
expresionista.

Se trata de un montaje compli-
cado, que Rocío Paso pretende adap-
tar al número de alumnos con los que
cuente en este nuevo curso.

Además, el montaje combina tea-
tro y música, incorporando un grupo
de música celta que tocará en directo.

El objetivo es hacer algo distinto e
innovador, con el fin de que todos,
tanto los actores como el público dis-
fruten de esta nueva puesta en escena.

Toda una experiencia para los
amantes del teatro, que de nuevo tie-
nen la oportunidad de aprender con
esta gran actriz y directora que es
Rocío Paso, perteneciente a una de las

más importantes sagas de la drama-
turgia nacional. Hija del dramaturgo
Alfonso Paso y nieta del escritor En-
rique Jardiel Poncela, lleva haciendo
teatro desde los 14 años. Ha formado
parte de compañías como la del Teatro
Español, el Alcalá o el María Gue-
rrero, entre otros, aparte de haber
hecho también cine y televisión. Y
ahora, los vecinos de Navalcarnero
tienen la posibilidad de ponerse a sus
órdenes y desentrañar los secretos del
arte dramático de la mano de una de
las grandes figuras artísticas de nues-
tro país.

INFORMACIÓN E
 INSCRIPCIONES

Concejalía de Cultura
Teléfono: 91 810 13 48
Horario: de lunes a viernes, de 9 a
14 horas y lunes y miércoles, de 17
a 19.30h.

eell  aarrttee  ddrraammááttiiccoo  
aall    aallccaannccee  ddee  ttooddooss
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CON LOS CINCO SENTIDOS

MÚSICA Y DANZA 
para todos

La Escuela Municipal de Música y
Danza ‘Miguel de Fuenllana’ co-
mienza el nuevo curso 2014/2015 con
el propósito de seguir ofertando a la
población una adecuada formación ar-
tístico-musical y continuar mejorando
la calidad educativa de sus programas.

La Escuela de Música y Danza es
un centro de titularidad, organización
y gestión municipal, que está inte-
grada en la red de Escuelas Munici-
pales de Música y Danza de la
Comunidad de Madrid.

Se trata de un centro de enseñanza
y de difusión cultural que pone al al-
cance de todos los ciudadanos, con in-
dependencia de su edad y sus
capacidades, la formación necesaria
para un correcto aprendizaje de la mú-
sica y de la danza. Así, hay propuestas
para pequeños y mayores, para perso-
nas con conocimientos musicales y de
danza, y para quienes no los tienen. 

Los instrumentistas de viento
metal, viento madera, cuerda, percu-
sión, canto, piano,  guitarra clásica o
eléctrica,  tienen la oportunidad de
participar en las agrupaciones y expe-
rimentar un repertorio de gran banda

como la Banda Municipal de Música,
o especializarse en otros estilos musi-
cales integrándose en la Big Band
(jazz), Pop Band (pop), Orquesta de
cuerda (clásica) y agrupaciones ins-
trumentales de todos los estilos.

Quienes se inclinen por el canto
tienen la posibilidad de unirse al Coro
Municipal, con un repertorio variad,
mientras que a los más pequeños los
preparan para este gran paso en el
Coro de niños de voces blancas.

Por otra parte, la Danza es impres-
cindible para expresar y comunicar

sentimientos a través del movimiento.
Así, después del gran éxito de la
puesta en escena de la Historia de la
Danza, el profesorado y alumnado de
danza se embarcarán ahora en un
nuevo montaje coreográfico para re-
alzar la danza clásica, española y mo-
derna.

La Escuela Municipal de Música y
Danza ofrece la oportunidad de su-
mergirse en los bailes más arraigados
de nuestro país, como es la danza es-
pañola para adultos, y en un viaje apa-
sionante con la danza moderna.

INFORMACIÓN E
 INSCRIPCIONES

Martes y jueves de 10 a 13h. 
Lunes a viernes de 17 a 20h.
Dirección: Plaza de Segovia, 19. 
Teléfono: 91 810 12 18
Email: info@escuelamunicipalmu-
sicaydanzanavalcarnero.com

La Escuela Municipal de Música y Danza no sólo ofrece formación 
artístico-musical, sino también la posibilidad de formar parte de las diversas agru-

paciones que integran los alumnos del centro

ESPECIALIDAD EDAD HORAS /
SEMANA

Música y movimiento 4-5 años 1 hora

Formación musical 6-7 años 2 horas

Danza clásica y española A partir de 4 años 2 horas

Danza clásica y moderna A partir de 4 años 2 horas

Práctica instrumental y volcal

Piano, guitarra, violín, clarinete,
flauta, saxofón, trompeta,
 trombón, trompa, tuba, guitarra
eléctrica, bajo, percusión, canto

Individual: + 8 años

Colectiva: + 6 años

30 minutos 

30 minutos
ó1 hora

Formación complementaria a
la práctica instrumental

A partir de 8 años
2 horas ó
1,5 horas

Agrupaciones danza y música Según nivel Según 
agrupación

Danza española adultos Adultos por niveles 1,5 horas

Danza moderna adultos Adultos 1 hora
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‘NAVALCARNERO AL LÍMITE’
prepara su segunda edición

Tras el éxito de la primera edición del evento de-
portivo denominado ‘Navalcarnero al Límite’, que
reunió el pasado mes de marzo a más de 2.000 de-
portistas de running y MTB, la organización prepara
ya la segunda edición.

Así, han comenzado ya los entrenamientos para
ambas pruebas, a los que puede asistir cualquiera
que lo desee, independientemente de estado o forma
física, ya que existen diferentes grupos en función
del nivel de los participantes.

Quienes quieran sumarse a dichos entrenamien-
tos pueden asistir a la glorieta de las Cruces del Cal-
vario los martes y jueves, a las 20.15 horas, y los
domingos, a las 9.30 horas, en la Plaza de Segovia.

Para ampliar información, escribir al email
info@navalcarneroallimite.com.

‘NAVAL RATS JAM SESION’
competición amateur de skate

El Skatepark de Navalcarnero acoge el sábado
18 de octubre, a partir de las 16 horas, el ‘Naval
Rats Jam Sesion’, una competición amateur de skate
para chicos y chicas de todas las edades.

El Skatepark es una moderna instalación depor-
tiva destinada a la práctica del ‘skateboarding’ y
otras modalidades de patinaje acrobático, que se
ubica en la calle Dehesa de Mari Martín, en el Polí-
gono Industrial Alparrache II. Cuenta con varias es-
tructuras y módulos destinados a la realización de
diferentes ejercicios de patinaje, todos ellos con-
forme a la normativa de seguridad vigente.

Las inscripciones en la competición son gratui-
tas y los premios serán en material, otorgado por las
firmas patrocinadoras.

SÁBADO 16.00h.18
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cursillo de
‘ORIENTACIÓN EN LA

 NATURALEZA’
El club ‘Navalcarnero Orientación’ y el Ayunta-

miento de la Villa Real organizan un cursillo  de
orientación en la naturaleza y senderismo, con
mapa, brújula y GPS, que se realizará el día 8 de
noviembre en la Dehesa de Mari Martín.       

El precio del cursillo es de 5 euros e incluye
 monitor y material para la actividad.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el
miércoles 5 de noviembre.

Para más información, contactar con Francisco
Arias en el teléfono 655.693.336 o a través del email
club.navalcarnero.orientacion@gmail.com.

Por otra parte, el 15 de noviembre se celebra
también en la Dehesa de Mari Martín la 14ª
 Carrera de Orientación Liga CAM O-pie, que or-
ganiza el club ‘Rumbo Madrid Sanse Orientación’,
con la colaboración de la Federación Madrileña de
Orientación, El club ‘Navalcarnero Orientación’ y
el Ayuntamiento de Navalcarnero.

DOMINGO 10.30h.9
I DUATLÓN 

‘Villa Real de Navalcarnero’

La Concejalía de Deportes organiza, para el do-
mingo 9 de noviembre, el I Duatlon de Navalcar-
nero, que discurrirá por el pinar de la Dehesa de
Mari Martín.

La prueba dará comienzo a las 10.30 horas,
siendo la zona de salida y llegada la avenida. De
Casa Roque, junto al pinar.

Podrán participar las categorías juvenil, senior y
veteranos, tanto masculino como femenino

Las inscripciones pueden realizarse de forma
presencial en las oficinas de la Concejalía de De-
portes, llamando al teléfono 918101640, o por e-
mail: deportes@ayto-navalcarnero.com, hasta el
viernes 7 de noviembre, y una hora antes del co-
mienzo en la  oficina de salida.

El precio es de 5 euros.



INFORMACIÓN

Día: sábado 25 de octubre
Salida: 10.30h 
Lugar: Avenida de Casa Roque

Las inscripciones se realizarán a
 través de la web www.pukan.es y el
día de la prueba hasta 30 minutos
antes de la carrera.

Canicross 5,900 km:
Plazo I: 7€ hasta el 5 de octubre
Plazo II: 10€ del 6 al 21 de octubre.
Plazo III: 13€ del 22 de octubre al
inicio de la prueba

Canicross Popular:
Plazo I: 3€ hasta el 17 de octubre
Plazo II: 5€ del 18 de octubre al 
inicio de la prueba

más que ocio 
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II Canicross Benéfico 
de Navalcarnero

El canicross es una modalidad deportiva que consiste en correr con un perro atado
a la cintura, con un cinturón que lleva el corredor y una línea de tiro que va hasta

el arnés del perro. Esta práctica deportiva es especialmente atractiva para disfrutar
de la Naturaleza en compañía de los canes y descubrir con ellos la pasión por correr

Tras el éxito, el año pasado, del
primer Canicross Benéfico de Naval-
carnero, la Villa Real acoge el pró-
ximo 25 de octubre la segunda
edición de esta singular prueba, que
organizan el Ayuntamiento de la lo-
calidad y Pukan Montaña, en colabo-
ración con el Centro Veterinario
Sejmeth , El hotelito de Navaluenga,
Husse, Trixie, Coca-Cola, Safari Ma-
drid, Rincón del Seguro, Protectora
de animales Las Nieves y Apadat.

Se admite la participación de
todas las razas de perros, siempre que
estén en buena forma física y superen
el control veterinario. Han de tener
más de un año de edad, poseer la car-
tilla de vacunación al día y micro-
chip.

Se dispone de un circuito especta-
cular por el Parque Regional del

curso medio del río Guadarrama, con
una distancia de 5,900 km.

También habrá un Canicross Po-
pular de 1,700 km, para aquellos que
quieran probar por primera vez o para
todo aquel interesado que por sus pe-
rros, por el tamaño o edad, no puedan
o no quieran participar en la carrera
mayor.

Los menores de 12 años podrán
correr gratis, pero siempre deberán ir
acompañados de un adulto. 

Las inscripciones pueden reali-
zarse a través de la web
www.pukan.es y también el día de la
prueba, hasta media hora antes de la
carrera, aunque esto conllevará un so-
brecoste.

Los beneficios de la carrera serán
donados a entidades protectoras de
animales.

Mapa del recorrido.


























