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Saluda del Alcalde
En Agosto Navalafuente es fiesta. Este es el programa de actos
que con tanto trabajo y mesura hemos logrado confeccionaros.
Dedicaros a él en cuerpo y alma, pues el Ayuntamiento
propone y vuestro ánimo dispone; las fiestas patronales son
eso: participación y buen ánimo.
En nombre de toda la Corporación os envío un emotivo
saludo de felicitación de fiestas, unido al expreso mandato de
que disfrutéis de ellas tanto como os sea posible.
La tradición señala bien, honrar a San Bartolomé y San Roque, con la devoción
y respeto de la que hacemos gala con corazón y orgullo. Y ánimo y ganas para
disfrutar estos días de la calle, de las verbenas, terrazas, atracciones y orquestas.
Obligación mía es recomendaros que disfrutemos sanamente con moderación y
buen hacer, sin merma de la diversión, pero con mesura en las formas.
Nunca faltará alguien que tenga problemas, pues los tiempos son difíciles. Frente
a las dificultades opongamos nuestro esfuerzo y no nos rindamos, seguro que
podremos vencerlas. También nuestra solidaridad con quien más lo necesitan,
porque siempre debemos tener en cuenta que hay quien está peor que nosotros.
Quiero acabar este saludo con una nota de satisfacción y un mensaje de optimismo.
Los Navalafonteños debemos mejorar cada día nuestro pueblo, afinar nuestra
identidad, respetar nuestro pasado y mirar positivamente al futuro; trabajando
juntos en común, en un proyecto de pueblo en el que todos somos y debemos ser
protagonistas.
Recibid un entrañable abrazo de vuestro Alcalde y que disfrutéis de las fiestas
en Paz.
Miguel Méndez Martiañez
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Saluda del Párroco
Las Cigüeñas son admirables, pero en tejado ajeno
Las cigüeñas son admirables entre otras cosas por sus técnicas arquitectónicas,
por sus expresiones afectivas y estabilidad con su pareja. Es un placer pasar
tiempo contemplándolas. Pero puede ocurrir que de contemplar a las cigüeñas, el
interés se vaya desviando hacia el destrozo que causan. Y se va encontrando más
placer en ver cómo el tejado va cediendo y en calcular con sorna lo que habrá
que gastar en retejar y quitar goteras. Placer, evidentemente, si el tejado es ajeno.
Encontrar placer en el dolor ajeno.
Ninguna especie animal se organiza fiestas a excepción de los humanos. Los
humanos tuvimos que inventar la fiesta porque necesitamos una terapia de
alegría común. Y como toda terapia está destinada a una curación. Y es que sólo
los humanos podemos contraer el virus de divertirnos a costa de los demás,
causar daño para entretenernos o elevar el propio volumen simplemente con la
intención de que los demás no disfruten de sus melodías.
Contra estos pasatiempos enfermizos se inventó la
fiesta. La fiesta es de todos por igual y nos ayuda
a recobrar la alegría en común. Y compartida, la
alegría es mejor alegría. La fiesta la inventamos para
recobrar la capacidad de divertirnos juntos. Incluso
los que no saben divertirse pueden divertirse viendo
a otros divertirse.
Como en toda terapia se necesita un coordinador. Por
eso a cada fiesta se le asigna un patrón. Este patrón
ha de ser testigo (en griego se dice apóstol) de alegría y
de saber hacerlo en común. Dos cualidades de las que
gozó San Bartolomé.
Felices fiestas de S. Bartolomé Apóstol

Domicio Redondo, párroco

Programa de Actos Religiosos
Triduo en honor a San Bartolomé
Martes 20 de Agosto - 19:00
Miércoles 21 de Agosto - 19:00
Jueves 22 de Agosto - 19:00

Fiestas

Sábado 24 de Agosto - 12:00 - Misa y Procesión en
honor a San Bartolomé. (No habrá misa de 21:00h.)
Domingo 25 de Agosto - 12:00 - Misa y Procesión
en honor a San Roque.
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¡Bienvenidos a Navalafuente!

Antonio Piñera García
12/11/2012

Carmen de la Fuente León
11/10/2012

David de la Fuente Cruz
10/04/2013

Kayra Luis de Lucas
10/12/2012

Hugo Lozano Martín
06/03/2013

Iker Fidalgo de Francisco
25/04/2013

Laura Buabent del Barrio
04/09/2012

Ana Arenas Abanades
13/01/2013
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Lucía Garzón Noyes
04/05/2013

Raúl Abel Cordero
16/06/2013

Mª Pilar Rueda Garrido
10/05/2013

Valeria Melnyk
09/11/2012

Luna Ibañez Medina
26/10/2012

Simón Corsini García
21/01/2013

Nora Luis de Lucas
10/12/2012

Akram Serhani Ammi
26/05/2013
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Saluda Grupos Políticos

Para la Agrupación Independiente de Navalafuente (AIN) es un placer poder
compartir, un año más, con todos los vecinos y visitantes de Navalafuente, la
llegada de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé y San Roque.
Deseamos que éstas sean motivo de felicidad, satisfacción y convivencia.
Disfrutad de todo lo bueno que se ofrece.
¡FELICES FIESTAS 2013!

La Agrupación PSM - PSOE
Saluda a todos los vecinos/as y les desea
¡FELICES FIESTAS 2013!
Agrupación de Navalafuente
http://navalafuente.psoe.es
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Saluda Grupos Políticos

El Partido Popular de Navalafuente les desea felices fiestas patronales
en honor a San Bartolomé y San Roque.
Queremos que todos los vecinos y visitantes de Navalafuente, disfruten de
unos días cargados de momentos de diversión, participen activamente en las
actividades programadas y llenen de alegría cada rincón de nuestro pueblo.
Aprovecho la ocasión para agradecerles el apoyo que nos han demostrado
durante todo este tiempo y tengan por seguro que continuaremos trabajando
para la resolución de los problemas que atañen a nuestro pueblo.
Reciban un afectuoso saludo.
¡Felices Fiestas!
Mª Carmen Hortigüela Portugal
Presidenta PP Navalafuente

PLATAFORMA VECINAL
NAVALAFUENTE MEJOR-ECO.S
Convecinos, queremos desearles desde la Plataforma Vecinal
Navalafuente Mejor, que estas fiestas patronales sean para vosotros,
una vez más, fuente inagotable de diversión e intensa alegria
compartida, junto a todos los que nos acompañen en estos días tan
especiales en Navalafuente.
Agradecerles su interés en el día al día del pueblo y animarles a
participar y decidir sobre nuestro presente y futuro.
Muchas gracias y junto a buena compañía, disfrutad de las Fiestas de
Navalafuente.
Pedro Manuel Lapuente Feliú / Representante PVNM-ECO.S
navalafuentemejor@hotmail.com
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web municipal
Hace ya un año que se puso en marcha la nueva página
web municipal y el balance del tiempo transcurrido resulta
ciertamente satisfactorio. Se han recibido un total de 14.707
visitas, de las cuales 14.132 se han producido desde España,
y el resto desde todo el mundo.

www.navalafuente.org
Durante todo este tiempo se ha
actualizado en función de las
necesidades de comunicación
que han ido surgiendo, se han
incluido nuevas secciones: Foto
eventos,
Navalafuente
libre
de transgénicos, Navalafuente
solidario, Acceso a la web del
Ayuntamiento en Facebook… Y se
han mantenido las tradicionales:
Ultimas noticias, Destacados, la
sección del Ayuntamiento, en la
que se puede
consultar información en relación a trámites administrativos, descargar
impresos…., y el buzón de contacto, en el que se han recibido durante este
tiempo sugerencias, quejas y agradecimientos que se han tenido en cuenta
para la gestión municipal. Queremos desde aquí animaros a todos a seguir
visitándonos y manteneros así al corriente de todo lo que
se “cuece” en Navalafuente.
Se pueden ver los eventos y actividades que se realizan en
el calendario de la página web. También existe la opción
de descargarlo pinchando en el botón de “Descarga el
Calendario”.

Si quieres recibir información municipal suscríbete enviando un correo
con el asunto “Info Navalafuente” al e-mail: info@navalafuente.org
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AMPA NAVALAFUENTE

Compartir, disfrutando de nuestras fiestas.
Agradecer y reconocer un año más el trabajo y esfuerzo,
con el que nuestros alumnos se han dedicado en sacar
adelante el curso 2012/2013. Con resultados a nivel
general excelentes, extender además las felicitaciones al
equipo docente que una vez más, ha estado a la altura
de las exigencias necesarias y dificultades, con las que
se vienen encontrando los maestros en nuestro pueblo,
debido, como todos sabemos, a las deficiencias en las
instalaciones.
Precariedad que sufren lamentablemente nuestros
alumnos en primera persona y cuya solución,
supuestamente está más cerca a consecuencia del gran
esfuerzo que ha hecho el municipio este ultimo año, con la
compra y entrega a la Comunidad de Madrid, de un nuevo
terreno para la construcción del colegio.
Este A.M.P.A está muy pendiente de la tramitación y los
plazos, para que la construcción del colegio se haga lo
más rápido posible y el proyecto sea el adecuado para
satisfacer las necesidades reales de nuestros alumnos.
En este sentido agradecer también al equipo de gobierno,
por la energía con la que viene gestionando esta situación
y el apoyo continuo que ofrece en la realización de las
distintas actividades, en las que ha participado en este
curso, con nuestros alumnos.
El próximo curso tendremos la novedad de formar parte del
C.R.A de Cabanillas, puesto que el municipio de Venturada
se ha segregado del antiguo C.R.A. Como consecuencia
tendremos una nueva dirección en el C.R.A.
Queremos dar la bienvenida a la nueva dirección y felicitar
por su trabajo a la saliente, esperamos que una vez más,
con su trabajo facilite la participación en la escuela, ya que
nuestro centro ha realizado, de la mano de las madres
y padres, proyectos de participación en las aulas con
óptimos resultados.
Queremos, a modo de despedida, pedirles a todos los
que lean estas líneas, que disfruten compartiendo con las
niñas y niños, las fiestas de Navalafuente.
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Saluda Asociaciones
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Saluda Asociaciones

Si quieres formar parte de la A. D. Navalafuente, ponte en contacto con alguno de
sus miembros o pásate por el Polideportivo durante el mes de Septiembre
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Educación
Concejal Responsable: Miguel Méndez Martiañez

CASA DE NIÑOS
¿Qué es la Casa de Niños?

• Es un centro educativo público de titularidad municipal y con subvención del 85% de la Comunidad
Madrid y el 15% del Ayuntamiento. Acoge a niñ@s de 1 a 3 años.

¿Quiénes la forman?

• Directora de Zona
• 2 Educadoras
• Equipo de Atención temprana
– Orientadora
– Trabajador Social
– Logopeda

Horario del Centro

• Sin comedor de 9.00h a 13.00h
•Con comedor de 9,00h a 16,00 h

Calendario

• De septiembre a julio ambos incluidos
• Las fiestas, días no lectivos y vacaciones son las fijadas según el
calendario escolar de la comunidad de Madrid.

Objetivo Fundamental

• Colaborar con las familias
en el desarrollo de las
capacidades de vuestros
hijos en todos los ámbitos de
su personalidad: afectivos,
cognitivos, sociales,
biológicos…

Actividades realizadas en el Centro

•Actividad lectiva con los niños.
•Actividad de talleres con las familias a lo largo del curso los lunes
por la mañana.
•Cursos de Formación organizados por las Educadoras de la Casa
de Niños de Navalafuente con la colaboración del Ayuntamiento de Navalafuente.

¡PLAZAS DISPONIBLES!
El Ayuntamiento de Navalafuente tiene previsto realizar durante este mes de agosto las obras de
acondicionamiento necesarias en la Casa de Niños municipal para albergar bebés el próximo curso
escolar. Una vez finalizadas, se solicitará la autorización pertinente a la Consejería de Educación y
estando previsto que a comienzos del próximo curso escolar se puedan ofertar plazas para niños de
entre 0 y 1 año. Así mismo desde la Dirección del Centro nos informan de que aún hay plazas vacantes
para el próximo curso. Las familias interesadas en matricular a sus hijos e hijas en el Casa de niños
pueden acudir al centro a partir del 1 de septiembre.
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Educación
COLEGIO PÚBLICO
Durante la anterior legislatura, el Ayuntamiento de Navalafuente trabajó para la construcción del
nuevo colegio público en la única parcela municipal de la que se disponía, sin embargo, la Comunidad
de Madrid consideraba inviable la actuación por la calificación del terreno como monte preservado.
Ante esta situación, el actual equipo de gobierno consideró como única alternativa posible para
conseguir que la Comunidad de Madrid construyera por fin el Colegio de Navalafuente, la adquisición
de una parcela que cumpliera
con todos los parámetros
urbanísticos requeridos, y
de este modo simplificar el
proceso evitando su dilatación
burocrática.
En el mes de septiembre de
2012 se realizó la compra de la
parcela 59 del polígono 7, de
13.578,05 metros cuadrados,
ubicada junto al Polideportivo
municipal a unos 500 metros
del centro del casco urbano
del municipio.
En sesión plenaria de 4 de abril de 2013, se cedió la mencionada parcela a la Comunidad de Madrid,
para la construcción del Colegio.
En este momento los técnicos de la Dirección General de Infraestructuras están elaborando el
proyecto de ejecución de las obras de construcción, que pretenden presentar en el Ayuntamiento
para la solicitud de licencia el próximo mes de septiembre.

COMEDOR ESCOLAR
Desde el Ayuntamiento de Navalafuente os queremos comunicar que hemos asumido en este curso
pasado la gestión total del comedor escolar, ya que la empresa adjudicataria del comedor en el C.R.A.
de Venturada, al cual perteneciamos, nos obligaba a tener un mínimo de 15 comensales diarios. Al no
alcanzar este número para poder contar con este servicio en el Ayuntaniento, tuvimos que hacernos
cargo de la totalidad de su gestión.
El Ayuntamiento contrató una empresa que nos sirviese la comida, ademas de contratar a una
trabajadora para que realizara la función de monitora en el comedor escolar.
Aprovechamos estas líneas para comunicaros que este nuevo curso también nos encargaremos de
dicha gestión y que para ello contaremos con la empresa de Aramak S.L., empresa que cuenta con un
gran servicio de calidad con un proyecto educativo a desarrollar en el periodo de la comida.
Para más información podéis poneros en contacto con el Ayuntamiento de Navalafuente.
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Educación
RECORTES EN EDUCACIÓN
Los recortes que todos sufrimos en estos tiempos de crisis han llegado también a los Convenios
suscritos entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación, en relación a las Actividades
Extraescolares, el Aula de Adultos y la Educación Infantil.
En años precedentes ya se habían producido minoraciones en relación a los de extraescolares y aula
de adultos, pero en 2013 no se han firmado las prórrogas de los mismos.
Este hecho ha supuesto al Ayuntamiento un importante esfuerzo económico, para poder seguir
ofreciendo los servicios:
- En el aula de adultos, se ha asumido el coste del profesor desde el mes de enero hasta junio,
y se está valorando la posibilidad de continuar con el servicio en el próximo curso escolar.
- En los campamentos urbanos de este verano, se han mantenido los precios con respecto al
curso anterior, a pesar de carecer de subvención pública, asumiendo el Consistorio parte del
coste de su realización.
Por otro lado la Consejería de Educación redujo en un 23,5 % su aportación al Convenio en materia
de Educación Infantil, a través del cual se financia la Casa de Niños municipal, en el curso 2011/2012,
y además en el curso 2012/2013 han mantenido la misma aportación límite, pero abonada cada mes
en función de las plazas ocupadas. Estas minoraciones han supuesto que la aportación al Convenio
por parte del Ayuntamiento se incrementara de forma considerable, ya que los costes del personal
son los mismos independientemente de los niños que se den de baja en un mes determinado,
y además durante el curso 2012-2013 se ha realizado una mejora del servicio con ampliación de
horario y posibilidad de comedor que ha sido asumido totalmente por el Ayuntamiento.

C A M P A M E N T O

D E

V E R A N O
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Educación
FORMACIÓN
El Ayuntamiento de Navalafuente ha ofrecido, como en años anteriores, dos cursos de formación.
Las pasadas navidades se realizó un curso intensivo de Monitor de Ocio y Tiempo Libre. Y los días 4
y 6 de Marzo un curso de Manipulador de Alimentos.

NAVIDAD, FIN DE CURSO Y OLIMPIADAS ESCOLARES
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Sanidad
Concejal Responsable: Miguel Méndez Martiañez

CLÍNICA MUNICIPAL. c/ Iglesia, 13. Tfno. 91 843 25 29.
Tfno. Citas (Guadalix de la Sierra): 91 847 04 94

TARJETA SANITARIA
La tarjeta sanitaria es el documento administrativo que identifica al ciudadano con el sistema
público sanitario. La adscripción al servicio médico que viene reflejado en la tarjeta sanitaria,
es el criterio que se usa para la implantación de un correcto servicio, en base a las necesidades
existentes.
Por lo que es de suma importancia, que los vecinos tengan reflejado en su tarjeta sanitaria el
domicilio de Navalafuente, para poder exigir desde el Ayuntamiento una respuesta adecuada por
parte de la Comunidad de Madrid a las necesidades sanitarias de nuestro municipio.

DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
El pasado 7 de Abril, desde el Ayuntamiento de Navalafuente quisimos celebrar el “Día Mundial
de la Salud”, para ello organizamos una visita al Centro de piscinas y spa de la Dehesa Boyal de San
Sebastián de los Reyes; donde pudimos disfrutar de una jornada familiar, entretenida y a la vez
saludable.

TRANSFUSIÓN DE SANGRE - DONA SANGRE, DONA VIDA
Gracias a la participación de los donantes, Navalafuente fue un municipio solidario el pasado 8 de
Agosto, porque como dice el lema, al donar sangre estamos donando vida a aquellas personas que
lo necesitan. La sangre es imprescindible para vivir… En la Comunidad de Madrid se precisan más
de 800 donaciones de sangre para atender: más de 2.700.000 urgencias anuales; 500.000 intervenciones quirúrgicas; 1.300 transplantes sólidos y de tejidos; Pacientes con cáncer y leucemia.
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Urbanismo
Concejal Responsable: Miguel Méndez Martiañez

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE NAVALAFUENTE
El pasado 16 de julio de 2013, se adjudicó a la empresa Tracistas Urbanos S.l. el contrato de servicios
para la redacción del PGOU de Navalafuente, con el objetivo de que antes de finalizar la legislatura se
pueda tener por fin aprobado el documento definitivo, y dotar al municipio de esta normativa básica
de carácter urbanístico.
Como todos conoceréis, han sido numerosos los intentos en el pasado de aprobar ambiciosos
Planes Generales que se han encontrado con muchas trabas medioambientales y la negativa de la
Comunidad de Madrid para su aprobación.
Ante esta situación, el actual equipo de gobierno se plantea que resulta más eficiente atender las
pautas que nos marca el gobierno autonómico, que en última instancia será quien tiene que dar
el visto bueno al documento, y en este sentido se está trabajando junto al equipo redactor en la
elaboración del documento de avance, que está previsto se apruebe por el Pleno el próximo mes de
octubre.

OBRAS DE RENOVACIÓN-REHABILITACIÓN DE RED DE
SANEAMIENTO MUNICIPAL EN LA CALLE REAL
Este Ayuntamiento quiere agradecer a los vecinos la paciencia que han demostrado durante la
realización de las obras de renovación de redes de saneamiento de la Calle Real, que han mantenido
cortada la carretera M-625 durante los dos últimos meses.
Tras la ejecución de las mismas contamos con una infraestructura adecuada de alcantarillado y
suministro de agua para atender las necesidades de la población de la zona.
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Urbanismo
ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA UVA, TRAVESÍA
DE SAN ISIDRO Y PEÑA ALTA
A pesar de la escasez de ayudas públicas para la realización de inversiones municipales en esta
última legislatura, el equipo de gobierno ha establecido como una de sus prioridades dotar de
servicios públicos básicos a zonas del municipio que aún carecen de ellos. En este sentido se ha
realizado un esfuerzo económico importante para la dotación de alumbrado público a las Calles de
la Uva, Travesía de San Isidro y Peña Alta.
Así mismo, está previsto solicitar una subvención a la Comunidad de Madrid, para el asfaltado
de diversas calles del Cerrillo Valentín, que en caso de ser concedida se pavimentarían antes de
finalizar 2013.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA CASA DE NIÑOS
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el proyecto de construcción de la nueva casa de niños, incluida
en el Plan PRISMA 2008-2011 el pasado 30 de mayo, requisito indispensable para la que se proceda
por parte de la Comunidad de Madrid a la licitación de esta obra. Está prevista la construcción
antes de finales de esta legislatura.

DOTACIÓN DE SERVICIOS A PARCELA MUNICIPAL PARA
CONSTRUCCIÓN DE COLEGIO PÚBLICO
El Ayuntamiento de Navalafuente ha solicitado una subvención a la Dirección General de
Cooperación con la Administración Local, para dotar de servicios de abastecimiento de agua,
luz y alcantarillado a la parcela en la que se construirá el nuevo colegio público. Estas obras han
de realizarse por parte del Ayuntamiento, a petición de la Dirección General de Infraestructuras
y Servicios de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, previamente al inicio de las de
construcción del colegio, estando prevista su ejecución para este próximo otoño.
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Economía y Hacienda
Concejal Responsable: Luis María Madejón Pérez del Villar

NAVALAFUENTE INCLUIDO EN LA LISTA DE LOS
MUNICIPIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID SIN DEUDA
Según datos de Hacienda referidos a la deuda viva de las entidades locales en 2012, sólo 36
ayuntamientos madrileños, el 20% de los 176 municipios de la Comunidad, todos ellos pequeños o
medianos en población, llevan sus cuentas al día y tienen deuda cero, y entre ellos se encuentra el
municipio de Navalafuente.
Ese porcentaje es bastante menor a la media nacional, ya que en el conjunto del país son algo más
del 37 por ciento de las corporaciones, 3.056 de los 8.116 existentes, las que carecen de deuda,
también en su totalidad pequeños y medianos municipios.

CAMBIO EN LA GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL
El pasado 16 de julio de 2013, se adjudicó el contrato de gestión de la Recaudación municipal a
la empresa ATM Gestión tributaria y recaudación; con un importante ahorro económico para el
consistorio con respecto al contrato precedente.
Entre las novedades que se han establecido para este nuevo periodo está la OBLIGATORIEDAD del
pago de todos los tributos a través de ingreso bancario en la cuenta que aparece en los recibos, o
bien la domiciliación bancaria de los mismos, que resulta aconsejable ya que supone un ahorro del
2% del importe del recibo para los vecinos que opten por esta modalidad de pago.
Les recordamos así mismo que el periodo de cobro voluntario del Impuesto sobre Bienes de
Naturaleza urbana y rústica 2013, así como el Impuesto de Actividades Económicas está abierto
hasta el 30 de octubre próximo, pudiendo realizar el pago de dichos impuestos con la notificación
que reciba en su domicilio en cualquier oficina de LA CAIXA, y que en caso de no haber recibido aún
la notificación puede obtenerla en las oficinas del Ayuntamiento los jueves de 10:00 a 13:00 h

BONIFICACIÓN EN EL IBI A LAS FAMILIAS NUMEROSAS
Desde la Concejalía de Hacienda se recuerda a los vecinos que la Ordenanza del IBI establece una
bonificación del 50% de la cuota del impuesto a los sujetos pasivos que estén empadronados en
Navalafuente y ostenten la condición de titulares de familia numerosa.
Siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
- Que la vivienda para la que se solicite la bonificación sea la vivienda habitual del sujeto
pasivo (en la que se encuentra empadronada la familia)
- Que se presente la solicitud de la bonificación, en el impreso oficial, debidamente
cumplimentada, antes del primer día del período impositivo a partir del cual empiece a
producir efectos.
Se puede consultar la ordenanza completa y más información sobre esta bonificación en nuestra
página web: www.navalafuente.org, dentro de la sección Ayuntamiento, Ordenanzas.
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Medio Ambiente
Concejal Responsable: Pedro Manuel Lapuente Feliú
De nuevo este año, para esta Concejalía es un privilegio poder desearles desde estas páginas, el
que disfruten intensamente de las actuaciones y actividades previstas para que todos los vecinos de
Navalafuente y las gentes que visitan nuestro pueblo, con motivo de las Fiestas Patronales, encuentren
aquí y entre nosotros, el lugar donde la felicidad de los buenos momentos sea una intensa esperiencia,
realizada desde el respeto y el buen ánimo en la convivencia entre las personas y los seres vivos, que
nos acompañan en esta azarosa vida.
Como en años anteriores, todo el personal del Ayuntamiento de Navalafuente, se esfuerza y trabaja
para que todo salga lo mejor posible y podamos ofrecerles unas estupendas jornadas festivas.
Permítanme recordarles, que durante los meses estivales hay que tener especial cuidado y máxima
precaución con el uso del fuego, en particular con las barbacoas en casa.
Recomendaciones:
- Tener siempre un punto de agua cerca de la barbacoa (manguera con agua).
- No ubicar la barbacoa debajo de arbolado o cerca de setos (arizónicas, etc).
- No arrojar las ascuas sobrantes en los contenedores de basura o sobre el pasto.
Disfrutar es sencillo y seguro teniendo en todo momento mucha precaución con el uso del fuego.
Como siempre para mí es un honor servirles desde esta concejalía, en todo aquello que les pueda ser
de ayuda.
Felices Fiestas Patronales, Salud y Suerte.
Pedro Manuel Lapuente Feliú
Concejal de Medio Ambiente

BELLOTADA
Ya vamos por la segunda edición de la Bellotada. El pasado 1 de Diciembre
2012 se realizó la recolección de semillas y su plantación, creando de nuevo
el vivero de los futuros bosques. Se plantaron semillas de Quercus Ilex,
Quercus Pyrenaica, Castanea Sativa.

DÍA DEL ÁRBOL
Como todos los años, el 5 de diciembre, realizamos el Sexto Día del Árbol, en el que plantamos encinas
(Q. Ilex), melojos (Q. Pyrenaica), Quejigos (Q. Suber), pinos (Pinus Silvestres) y piñoneros (Pinus
Pinea) principalmente.

FIESTAS PATRONALES en honor a San Bartolomé
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Medio Ambiente
CONFERENCIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
El físico y meteorólogo del Estado, Luis Balairón,
impartió una conferencia sobre el cambio
climático el pasado 15 de septiembre en el salón
de actos de Navalafuente. Nos presentó distintos
escenarios posibles, desde los más halagueños,
en los que tomamos conciencia y cambiamos de
rumbo, hasta los más caóticos, que generarán un
mundo invivible, si seguimos como hasta ahora.

TÓXICOS EN EL HOGAR

El pasado 16 de Febrero, tuvo lugar la conferencia
“Tóxicos en el Hogar, en la que la experta naturópata
Pilar Ruiz, nos mostró el desconocimiento que hay
sobre nuestro organismo y de cómo nos afectan
todos los productos químicos que conviven con
nosotros en casa, a través de la alimentación,
cosmética, productos de limpieza, medicamentos,
etc. Durante la conferencia nos orientó sobre los
pequeños cambios en los hábitos que podemos
hacer para llegar a tener calidad de vida.

EL SOL
De nuevo, nuestra experta naturópata nos iluminó el pasado 13 de julio con sus conocimientos
sobre los beneficios y complicaciones del sol, dándonos algunos consejos para tomar el sol
conscientemente. Además nos informó sobre los protectores, físicos y químicos, de cómo protegen
y de cómo actúan sobre la piel.

JORNADAS SOCIAL & SOCIAL
El Ayuntamiento de Navalafuente celebró junto
con Social&Social el pasado 20 de abril, unas
jornadas de Economía para la Gente. Apostando
así por un emprendimiento social y sostenible,
en equilibrio con el medio ambiente, como base
para el desarrollo económico. Los ejes de este
proyecto serán el impulso de la cultura como seña
de identidad y atractivo turístico del pueblo, el
estímulo del comercio local y la implantación de
cursos para el empleo y el autoempleo.

Mercadillos Ecológicos
De 10:00 a 14:30 junto al Ayuntamiento
1er Sábado

de cada mes - Productos Ecológicos,
Artesanía y Comercio Justo

3er Sábado de cada mes - Productos Locales,
Trueque y Segunda Mano
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Navalafuente Libre de Transgénicos
Navalafuente
pertenece a la
red europea de
municipios libres
de Transgénicos
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Medio Ambiente
SEGUNDA JORNADA SIERRA NORTE LIBRE DE TRANSGÉNICOS
El último domingo de abril, acogimos en
Navalafuente este Certamen con un mercadillo
ecológico y una conferencia a cargo de Juan Felipe
Carrasco, especialista en Organismos Modificados
Genéticamente (OMG), perteneciente a Salvia.
Amenizaron la jornada, artísticamente José
Antonio García, que revivió los papeles usados
con su show Paperformance, y musicalmente con
Silva Carpetana Trio y Altresbolillos, lo mejor de
la música Folk de la Sierra Norte Madrileña.

CAMPUS DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL GRAFFIT-IT

El pasado julio, acogimos a 9 artistas de diferentes nacionalidades que han dejado plasmada su obra
en nuestros corralitos con la temática del Medio Ambiente y el Reciclaje, abriendo un espacio de
participación para todos los vecinos del pueblo. Animamos a los artistas locales a que participen en
este proyecto presentando sus obras. Infórmate en el Ayuntamiento.

BOLSA DE TIERRA
¿Tienes una finca y ya no la cultivas? ¿Estás cansado de tener que desbrozarla y limpiarla todos los
años? ¿Quieres olvidarte de los problemas y gastos que ello supone? Si quieres participar en el proyecto
“Bolsa de Tierra” ponte en contacto con el Ayuntamiento

RECICLA

SEPARA TUS ENVASES PARA AYUDAR A RECICLARLOS
Cuidar nuestro pueblo y el medio ambiente es una responsabilidad
de todos que está al alcance de tu mano. Tan solo tienes que separar y
depositar los envases en sus correspondientes contenedores:
En el contenedor azul deposita tus envases de cartón, papel, revistas y periódicos
En el contenedor amarillo deposita tus envases de plástico, latas y envases brick
En el contenedor verde deposita los envases de vidrio: botellas, tarros y frascos.
Deposita las pilas en el contenedor situado en el Ayuntamiento

FIESTAS PATRONALES en honor a San Bartolomé

22

Deportes y Juventud
Concejal Responsable: Juan Manuel Muñoz Nieto

ESCUELAS DEPORTIVAS
ESCUELA DE FÚTBOL SALA Y FÚTBOL
Durante la temporada 2012/2013 la Escuela de Fútbol Sala y Fútbol de la
Agrupación Deportiva Navalafuente ha tenido seis equipos en sus categorías
inferiores, a parte del equipo senior de fútbol sala. En la competición
organizada por ADENI hemos tenido equipos en categoría de chupetines,
pre-benjamines e infantiles. Dentro de la Federación de Fútbol de Madrid
han participado en su competición de fútbol 7 los equipos de categoría
benjamín y alevín. El equipo cadete y senior han estado encuadrados en la
competición de la Federación Madrileña de Fútbol Sala. Después de varios
años esta escuela de fútbol y fútbol sala se va consolidando, esperando
contar con una mayor participación durante los años venideros.

ESCUELA DE PÁDEL
Desde el pasado mes de Abril se ha puesto en marcha la Escuela de Pádel de
Navalafuente con gran éxito de participación, tanto entre diario como los
fines de semana, sin olvidar los intensivos de verano. Además se han realizado
diferentes torneos para promocionar el Pádel.

ESCUELA DE RÍTMICA
Año tras año, se va consolidando este deporte en
nuestro municipio. Prueba de ello son los diferentes
éxitos de nuestras gimnastas en los campeonatos de
la Comunidad de Madrid. Este año hemos podido
ver a nuestras gimnastas en dos ocasiones en el Polideportivo Municipal “Carlos Muñoz”

CAMPAMENTOS DEPORTIVOS
CAMPUS DE FÚTBOL SALA “CARLOS MUÑOZ”
Del 1 al 7 de Julio el municipio de Navalafuente albergó la séptima
edición del campus de fútbol sala de nuestro deportista más conocido
“Carlos Muñoz”. Otra nueva edición, confirmo el éxito y la publicidad
de las anteriores ediciones, al repetir participantes y otros muchos
nuevos recomendados por antiguos alumnos. Cabe destacar está
edición la participación femenina, con casi diez alumnas.
Es una enorme satisfacción para la organización y para el Ayuntamiento, que cada año sigan confiando
en el proyecto, tanto las familias como los patrocinadores que hacen posible la realización del campus;
más sabiendo aún de la realización de otros campamentos similares pero no iguales en la zona.

CAMPUS DE GIMNASIA RÍTMICA “FLEXARA”
Por tercer año consecutivo, del 3 al 12 de Julio; Sara Coello (monitora de la escuela de gimnasia
rítmica) realizó un campus orientado a la técnica corporal y de aparatos, para todas las niñas amantes
de este deporte con tanto seguimiento en nuestro municipio. Además las participantes disfrutaron de
un taller de maquillaje y de peinado y de otras actividades, como piscina y senderismo.

23

FIESTAS PATRONALES en honor a San Bartolomé

Deportes y Juventud
CAMPEONATO DE FÚTBOL 7 SIERRA NORTE
Los municipios de Bustarviejo, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela y Navalafuente organizamos por
segundo año una liga de categoría senior en las diferentes sedes municipales.
Si estas interesado ponte en contacto con uno de estos Ayuntamientos.

CAMPEONATO DE TRIAL
La Federacion Madrileña de Motociclismo
celebró una de sus pruebas en el municipio de
Navalafuente, el pasado 4 de Noviembre donde
se pudieron disfrutar de las habilidades de
pequeños y mayores con una moto.

TORNEO DE FÚTBOL SALA DE NAVIDAD

Por segundo año consecutivo el polideportivo de Navalafuente alberga un torneo de fútbol sala senior, con equipos de Navalafuente y de municipios limítrofes. Este año el triunfo fué para el equipo
de Soto del Real.

SAN SILVESTRE INFANTIL
El Ayuntamiento de Navalafuente organizó el último día del año una jornada matinal para niños de
3 a 12 años en el Polideportivo Municipal “Carlos Muñoz”, dicha carrera consiste de varias pruebas
de habilidad; dónde nuestros pequeños demuestran sus destrezas en un ambiente “helado” pero
divertido.

CARRERA DE FONDO NAVALAFUENTE
El último domingo de Marzo, como es habitual,
la Asociación Popular de Vecinos Navalafontana,
organizó la séptima edición de la carrera de Fondo
de Navalafuente, fecha marcada para todos los
amantes de correr de la Comunidad de Madrid y
provincias limítrofes. Como en anteriores ediciones
el éxito de participación y organización, volvió a
demostrar que dicha prueba sigue creciendo año
trás año.

FIESTAS PATRONALES en honor a San Bartolomé
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Deportes y Juventud
FIESTA DE LA BICICLETA FAMILIAR
La Concejalía de Deportes organizó una jornada familiar
dónde la protagonista era la “bici”; con ruta, concurso de
disfraces y gymkhana de habilidades. Aunque la participación
fué mínima dese la concejalía os animamos para futuras
ediciones.

CAMPO A TRAVÉS ESCOLAR “MADRID COMUNIDAD OLÍMPICA”

El municipio de Navalafuente albergó el primer cross escolar de la sierra norte (Adeni) el viernes 26
de Abril en los aledaños del campo de fútbol “El Tomillar”, en él participaron cerca de 600 alumos/as
de los diferentes centros escolares de la zona y en las diferentes categorías desde benjamines (2003
y 2004) hasta cadetes (1997 y 1998). Tras el éxito de participación y de organización mostrada a los
técnicos de la Comunidad de Madrid; Navalafuente ha sido seleccionada como una de las sedes del
primer circuito de pruebas de campo a través escolar que culminará en el Primer Campeonato de la
Comunidad de Madrid de Cross Escolar para el curso 2013/2014. La fecha exacta está sin concretar,
pero será a principio de Febrero de 2013.

TORNEO DE AJEDREZ ESCOLAR SIERRA NORTE
El pasado 26 de Mayo el Club de Ajedrez Sierra Norte junto
con Adeni y el Ayuntamiento de Navalafuente organizamos
el 9º Torneo de Ajedrez Escolar de la Sierra Norte en el
polideportivo municipal, cabe destacar la participación de 150
niños y niñas de la zona y de diferentes colegios de Madrid.

CAMPEONATO DE MADRID DE CARRERAS DE MONTAÑA
El pasado 2 de Junio, como viene siendo habitual estos últimos
años, se celebró el Campeonato de Madrid de Carreras
de Montaña, en esta ocasión Categoría Veteranos por las
preciosas sendas del término municipal.
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Deportes y Juventud
TORNEO DE GIMNASIA RÍTMICA “NAVALAFUENTE - FLEXARA”

El 9 de junio en el polideportivo
municipal se celebró el segundo torneo
de gimnasia rítmica “Navalafuente
- Flexara” organizado por la Escuela
de Gimnasia de Rítmica municipal,
liderada por su monitora Sara Coello.
En el torneo todas nuestras alumnas y
el resto de participantes demostraron
todas sus habilidades técnicas.

MINI RANKING DE PÁDEL 2013

Tras los diferentes arreglos y reparaciones en las pistas municipales, por fin hemos conseguido
tener unas pistas donde poder disfrutar y aprender este entretenido deporte, tan demandado en
otros municipios. Cabe desacar el Mini Rankig de Primavera que se celebró en los meses de mayo
y junio, en las pistas municipales. Y que esperamos aumentar el número de participantes para
próximas ediciones. En esta primera edición los campeones fueron los hermanos “Tellez” (Juanjo
y Toñin).

TORNEO DE TENIS DE MESA
Cómo todos los veranos, ya vamos por la úndecima edición el
Ayuntamiento con la colaboración de un amante de este deporte
como es Juanjo Moya, y junto con la colaboración del Ayuntamiento
de Soto del Real, con la cesión de las mesas; organizamos un torneo
infantil y otro adulto, con jugadores amateur y federados; dónde
poder disfruta de un buen ping - pong. La fecha señalada para este
año es el sábado 27 de Julio en el polideportivo municipal.

FIESTAS PATRONALES en honor a San Bartolomé
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Deportes y Juventud
Desde la Concejalía de Juventud queremos informar a todos los jóvenes de todas las actividades o
eventos que se están llevando a cabo dirigidos especialmente a la franja de edad de 14 a 30 años
como son:
- Actividades deportivas (boxeo, fútbol, pádel,...)
- Actividades Culturales (flamenco, ajedrez, ...)
- Actividades Formativas, como son el Refuerzo Educativo en las áreas de inglés, letras y ciencias.
Aparte, en las pasadas navidades se realizón un Curso de Monitor de Tiempo Libre, Cursos de
Cuentacuentos ...
Además desde el Ayuntamiento se traslada la información de viajes de esquí, piraguas, intercambios
internacionales, el festival “Navalafuente Sonoro”, campos de voluntariado; como el que hemos
albergado en nuestro municipio, etc.
Desde el Ayuntamiento queremos y os pedimos que cualquier idea, sugerencia, opinión nos la hagais
llegar y entre todos elaborar actividades de vuestro gusto e interés.
Por último comentaros que el pasado 29 de Junio el Ayuntamiento
de Navalafuente junto con los de Cabanillas, Bustarviejo, La
Cabrera y Venturada se organizó una nueva edición del Programa
“¿Sales el sábado?”; en esta ocasión se realizó en Venturada y
contamos con un taller de percusión, campeonatos de futbolín y
voley playa, piscina, taller de grafiti y de break dance.
Desde estas líneas me gustaría contar con vuestra participación.

27

FIESTAS PATRONALES en honor a San Bartolomé

Deportes y Juventud
INSTALACIONES DEPORTIVAS

CONTACTO E INFORMACIÓN

INSTALACIONES MUNICIPALES:
600 20 94 82
polideportivo@navalafuente.org
PISTAS DE PÁDEL

CAMPO DE FÚTBOL “EL TOMILLAR”

FRONTÓN

CAMPO VOLEY - PLAYA

POLIDEPORTIVO “CARLOS MUÑOZ”
Desde la Concejalía de Deportes y Juventud se ha creado una aplicación para el alquiler
de cualquier pista online para facilitar que el usuario pueda alquilar la pista desde su casa.
Estará en funcionamiento en breve en www.navalafuente.org.
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Servicios sociales
Concejal Responsable: María José Casasolas Moreno
La Mancomunidad de servicios sociales Sierra Norte,
es una entidad local de carácter supramunicipal que fue
constituida el 31 de julio de 1990, y que actualmente agrupa
a 42 municipios y 12 pedanías de la Sierra Norte de Madrid,
entre los que se encuentra Navalafuente. Es un servicio
público de atención a la ciudadanía a través de un equipo
de profesionales, expertos en intervención social, que tienen como objetivo general: asegurar el derecho
a todas las personas residentes en Sierra Norte, a vivir dignamente y a tener cubiertas las necesidades que
se van planteando en las diferentes etapas de su vida.
Para la organización y prestación de forma mancomunada de los servicios sociales que, siendo de
competencia municipal, conforme a lo así establecido en los artículos 25.2 k) de la Ley 7/1985, de 2 de
mayo, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 46 de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid, los Ayuntamientos le delegaron, en especial el desarrollo de las
USUARIOS POR TIPO DE DEMANDA 2012
funciones correspondientes al nivel de la atención social Tabla1:
primaria.
DEMANDAS
USUARIOS %/TOTAL

INFORMACION SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
15
3,9%
INFORMACION GENERAL E INESPECIFICA
5
1,3%
TRAMITACION ACCESO RECURSOS NO DEPENDIENTES
SISTEMA SERVICOS SOCIALES
27
7,0%
INFORMACION Y DERIVACION A OTROS SISTEMAS
23
5,9%
• Servicio de Información, Valoración DERIVACION
y Orientación
(S.I.V.O.)
HACIA RECURSOS Y SERVICIOS INTERNOS DEL
SISTEMA SERVIC.SOC.
46
11,9%
• Emergencia Social
DERIVACION HACIA RECURSOS INSTITUCIONALES NO
• Ayuda a Domicilio
GUBERNAMENTALES
14
3,6%
• Prevención, Inserción y Promoción Social
CANALIZACION HACIA PROGRAMAS SECTORIALES DEL PROPIO
CENTRO
7
1,8%
• Atención al Menor
PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO
13
3,4%
• Centro Ocupacional “Sierra Norte” PRESTACIONES DE AYUDAS TECNICAS
2
0,5%
OTROS APOYOS
LA UNIDAD
1
0,3%
• Promoción de la Igualdad de Oportunidades,
asíAcomo
en CONVIVENCIAL
Materia de Violencia de Género
APOYO DE CARACTER PERSONAL FUERA DEL DOMICILIO
2
0,5%
• Promoción de la Igualdad - Conciliación
de laE INTERNADOS
vida laboral y personal, Educación en
RESIDENCIAS
2 Igualdad
0,5% e
PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCION Y PROMOCION
Igualdad de Oportunidades
SOCIAL
1
0,3%
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE
Desde el inicio de la crisis han aumentado considerablemente
las demandas
presentadas ante los servicios
DEPENDENCIA Y LAS DE PROMOCIÓN
DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL
1
0,3%
sociales municipales. Cada vez son más las personas que acuden a los servicios sociales de Navalafuente,
AYUDAS ECONOMICAS PUBLICAS PERIODICAS
44
11,4%
éstas presentan un perfil y demandas de loAYUDA
másECONOMICA
variado.PUBLICA
Familia,
infancia,
DE PAGO
UNICO juventud, mujer,
38 personas
9,8%
ATENCIONES
QUE IMPLICAN
ALIMENTACION
35,4%
mayores, personas con discapacidad, reclusos
y exreclusos,
minorías
étnicas, inmigrantes,137marginados
OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A SITUACION DE
sin hogar y transeúntes, toxicómanos, enfermos
mentales, enfermos terminales, etc. Entre las9 principales
NECESIDAD
2,3%
387
100,0%
demandas presentadas en 2012 se engloban,TOTALES
agrupadas por tipo, las que aparecen en la siguiente
tabla:

PROGRAMAS DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES

Tabla1: USUARIOS POR TIPO DE DEMANDA 2012
DEMANDAS
USUARIOS %/TOTAL
INFORMACION SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
15
3,9%
INFORMACION GENERAL E INESPECIFICA
5
1,3%
TRAMITACION ACCESO RECURSOS NO DEPENDIENTES
SISTEMA SERVICOS SOCIALES
27
7,0%
INFORMACION Y DERIVACION A OTROS SISTEMAS
23
5,9%
DERIVACION HACIA RECURSOS Y SERVICIOS INTERNOS DEL
SISTEMA SERVIC.SOC.
46
11,9%
DERIVACION HACIA RECURSOS INSTITUCIONALES NO
GUBERNAMENTALES
14
3,6%
CANALIZACION HACIA PROGRAMAS SECTORIALES DEL PROPIO
CENTRO
7
1,8%
PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO
13
3,4%
PRESTACIONES DE AYUDAS TECNICAS
2
0,5%
OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL
1
0,3%
APOYO DE CARACTER PERSONAL FUERA DEL DOMICILIO
2
0,5%
RESIDENCIAS E INTERNADOS
2
0,5%
PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCION Y PROMOCION
SOCIAL
1
0,3%
SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE
DEPENDENCIA Y LAS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
PERSONAL
1
0,3%
AYUDAS ECONOMICAS PUBLICAS PERIODICAS
44
11,4%
AYUDA ECONOMICA PUBLICA DE PAGO UNICO
38
9,8%
ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACION
137
35,4%
OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A SITUACION DE
NECESIDAD
9
2,3%
TOTALES
387
100,0%

Fuente: SIUSS (Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales)
Gráfico 2: USUARIOS POR TIPO DE DEMANDA 2012 USUARIOS
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Fuente: SIUSS (Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales)
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Gráfico 2: USUARIOS POR TIPO DE DEMANDA 2012 USUARIOS

INFORM A CION SOB RE P RESTA CIONES DE
SERVICIOS SOCIA LES
TRA M ITA CION A CCESO RECURSOS NO
DEP ENDIENTES SISTEM A SERVICOS
SOCIA LES
INFORM A CION Y DERIVA CION A OTROS

Servicios sociales
En lo que va del presente año, desde el 1-01-2013 hasta el 30-06-2013, el número de
usuarios atendidos ha sido de 336 (Ver tabla 2), que confirma la tendencia alcista que
se viene constatando año tras año (Ver gráfico 2)
Tabla 2: USUARIOS POR TIPO DE DEMANDA DESDE 01-01-2013 HASTA 30-06-2013
USUARIO
DEMANDAS
S
%/TOTAL
INFORMACION SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES
24
7,14%
INFORMACION GENERAL E INESPECIFICA
9
2,68%
TRAMITACION ACCESO RECURSOS NO DEPENDIENTES SISTEMA
13
3,87%
SERVICOS SOCIALES
INFORMACION Y DERIVACION A OTROS SISTEMAS
5
1,49%
DERIVACION HACIA RECURSOS Y SERVICIOS INTERNOS DEL
19
5,65%
SISTEMA SERVIC.SOC.
DERIVACION HACIA RECURSOS INSTITUCIONALES NO
22
6,55%
GUBERNAMENTALES
CANALIZACION HACIA PROGRAMAS SECTORIALES DEL PROPIO
5
1,49%
CENTRO
PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO
8
2,38%
PRESTACIONES DE AYUDAS TECNICAS
1
0,30%
OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL
1
0,30%
PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCION Y PROMOCION
44
13,10%
SOCIAL
AYUDAS ECONOMICAS PUBLICAS PERIODICAS
47
13,99%
AYUDA ECONOMICA PUBLICA DE PAGO UNICO
32
9,52%
ATENCIONES QUE IMPLICAN ALIMENTACION
106
31,55%
TOTALES
336
100%
Fuente: SIUSS (Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales)
Gráfico 2. USUARIOS POR DEMANDA 2009-2012
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SERVICIO DE TELEASISTENCIA
La Cruz Roja Española Sierra Norte organizó el
22 de Julio, en colaboración con el Ayuntamiento
de Navalafuente, una charla informativa sobre el
servicio de Teleasistencia domicilaria. Con el lema
“Con sólo apretar un botón, Cruz Roja le ayuda”, se
presentó este útil servicio dirigido especialmente
a personas mayores y personas que necesiten una
atención continuada.
Solicita este servicio llamando al 902 22 22 92
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Servicios sociales
CENTRO DE DÍA MUNICIPAL

Se trata de un recurso que la Comunidad de Madrid,
en convenio con el Ayuntamiento de Navalafuente
pone a disposición de las personas mayores con
dificultades de autonomía personal. El Centro de
Día Municipal de Navalafuente cuenta con personal
y equipamiento especializado en la rehabilitación y
mantenimiento de las capacidades de estas personas.
¿Qué servicios presta?
• Cuidado personal.
• Atención social.
• Atención geriátrica y de rehabilitación.
• Transporte (desde cualquier municipio del área
de influencia hasta el Centro de Día y viceversa)
Requisitos de los usuarios del Centro de Día
- Ser mayores de 60 años.
- Estar afectados de una invalidez física o psíquica
(incluída la demencia senil, tipo Alzheimer), que
les impida o limite gravemente para valerse por sí
mismos
- Necesitar asistencia para poder realizar las
actividades de la vida diaria y precisar por sus
circunstancias sociales o familiares de este servicio.
- Residir en cualquiera de los municipios incluídos
en la zona influencia.
¿Cómo puedo solicitar una plaza?
Las solicitudes las realiza el trabajador/a social de
cada municipio, aunque pueden informarse también
llamando o visitando el propio Centro de Día en la
dirección y teléfono del centro.
Ubicación del Centro de Día
c/ San Roque, 1 – Navalafuente / Tfno: 91 843 22 52
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Mujer
Concejal Responsable: María José Casasolas Moreno

SEMANA DE LA MUJER
El Ayuntamiento de Navalafuente como en los últimos años viene haciendo habitualmente, celebra
el Día de la Mujer Trabajadora (8 de Marzo), con diferentes actividades repartidas en esta edición en
los días 8, 9 y 10 de Marzo. Dentro de las actividades para este año cabe destacar la representación
de la obra “El amor es para siempre” a cargo de la Compañía de Teatro “Producciones Paso a Paso”
y el concierto “Homenaje a la mujer” realizado por el Coro de Navalafuente; que como en otros
ocasiones nos deleitó con una gran actuación.

GRUPO DE FLAMENCO - LAS FLAMENCAS DE NAVALAFUENTE
LAS MUJERES FLAMENCAS viven en un mundo de lunares y flores, de alegrías y colores, de corazones
y ¡¡OLÉS!!

LAS NIÑ@S FLAMENC@S tienen tanta gracia y salero que conviertes cada canción en ¡¡Arte Flamenco!!

El grupo de flamenco de Navalafuente les invita a las actuaciones que haremos con toda la ilusión
y cariños... Y les deseamos Felices Fiestas
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Cultura
Concejal Responsable: María José Casasolas Moreno

INFRAESTRUCTURAS CULTURALES: Biblioteca - Salón de Actos
Durante este año el Ayuntamiento ha ofrecido el servicio de Biblioteca y Acceso a Internet para
todos los usuarios que tengan cierta curiosidad por lo que se cuece en la red y por alguna que
otra rara avis que, por suerte, sigue haciendo que el libro clame su lugar en este mundo virtual.
Se han realizado varias actividades, como el taller de marcapáginas, la decoración de huevos
de pascua, cuentacuentos, globoflexia, etc; además del apoyo en el uso con los ordenadores a
estudiantes y adultos con necesidades particulares como realización de currículos u orientación
en el uso de internet.
Dentro de las actividades que se ofrecieron cabe destacar los talleres de escritura y realización de
cuentos, en los que los niños no eran meros oyentes de cuentos de otros, sino que ellos mismos
eran los creadores de sus propias historias, luchando con los límites de su imaginación para verse
en nuevos mundos aún por explorar, y que la escritura ayudaba a hacer un poco más real. Este
taller tuvo como colofón el Certamen Literario de Navalafuente donde se presentaron todos los
cuentos y que contó con un anfitrión de lujo para la ocasión, el poeta argentino Carlos Penelas.
También ha sufrido la biblioteca algunas imaginarias transformaciones, y eso se preguntaron los
que por allí se acercaron en la semana cultural, ya no era un edificio fijo, sino que era un barco
pirata que surcaba los mares, lleno de grumetes deseosos de alcanzar unos tesoros, que como es
conocido ya por todos, no se encuentran demasiado lejos, sino que yacen escondidos en el fondo
de nuestra imaginación.

La imaginación sigue siendo aún un terreno por
explorar y los libros nos dan la mano para que
les acompañemos por unos caminos que de
otro modo no existirían. Las historias aumentan
nuestra perspectiva y nos ayudan a comprender el
mundo que nos rodea un poquito más. Y para que
no sé quede solo en éter, ahí está el Salón de actos
en el que representar eso que la realidad, muchas
veces tozuda, no nos permite.
Teatro para todos los gustos y edades, conciertos y actividades que hacen de este sala un lugar
que cada vez se reconvierte a las necesidades, ahora es el salón de plenos, en otro momento una
sala de conciertos o de baile. También hay lugar para la formación y para afrontar un poquito
mejor este mundo. Diversos cursos se han ofrecido, ponencias y conferencias, en las que ahondar
en nuestros límites y aprender de las experiencias de los otros. Lugar de encuentro en el que
poder compartir y no encerrarnos en nosotros mismos y abrirnos al mundo, de la mano de los
que tenemos al lado. Por ello tanto el Salón de Actos como la biblioteca son espacios comunes
en los que es bienvenida la aportación de todos.
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Cultura
CINE DE INVIERNO Y OTOÑO
Desde la Concejalía de Cultura se ha preparado un calendario de proyecciones tanto para adultos
como para público infantil en estos meses más fríos. Más información www.navalafuente.org

RED ITINER
Navalafuente participa en el Programa de la Comunidad de Madrid “Red Itiner”, de exposiciones. El
año pasdo del 27 de Septiembre al 18 de Octubre solicitamos “El cómic español contemporáneo” y
para este otoño todos los curiosos que quieran disfrutar de una gran exposición podrán pasar por el
Salón de Actos del 17 de Septiembre al 8 de Octubre para ver “Paisajes de Madrid”.

SEMANA CULTURAL
Del 16 al 21 de Octubre, Navalafuente vivió su décima semana cultural, en la que hubo actividades
para todas las edades. Talleres y cuentacuentos, música jazz fusionada con folk, teatro para niños, un
espectáculo de magia, un taller de danza africana impartido por Aka Thiémélé y la cena intercultural.
La semana cultural finalizó con la entrega de premios del Certamen literario con la presentación del
libro “Poesía Reunida” del poeta argentino Carlos Penelas.

MUESTRA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL
La biblioteca de Navalafuente albergó en sus instalaciones, dentro de la semana cultural, del 16 al
22 de Octubre, la Muestra itinerante, con diferentes colecciones para niños y jóvenes entre 0 y 16
años. Os informamos que este año recibiremos la Muestra del 15 al 21 de Octubre; os esperamos.

VISITA A LOS PUEBLOS NEGROS
El 27 de Octubre los navalafonteños pudimos sumergirnos y recorrer los
Pueblos negros, en un paisaje característico, a las faldas del pico Ocejón,
en el norte de la provincia de Guadalajara, haciendo límite con Segovia, y
dentro de la zona del Macizo de Ayllón. Se denominan de este modo por su
característica arquitectura, donde la pizarra negra que recubre las casa les da
este toque tan especial.
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Cultura
FIESTA DE HALLOWEEN
El pasado 2 de Noviembre vecinos y vecinas de Navalafuente de forma altruísta organizaron el “Pasaje
del Terror” para todos los valientes que se atrevieron a recorrer. Aunque se trata de una jornada con
sustos y miedos, también disfrutamos de risas y alegría.

DÍA DEL MAYOR
El pasado día 30 de septiembre todos los mayores pudieron disfrutar de diferentes actividades,
como son una ruta de senderismo, talleres, una “saludable” barbacoa y la representación de la obra
“Melocotón en almíbar” a cargo de la compañia de teatro Ciclorem.
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Cultura
VACACIONES DE NAVIDAD
El Ayuntamiento de Navalafuente organizó
actividades para todos los públicos; como
el taller de bolsos, la comida de mayores,
o la visita a AEMET, al templo de Debod y a
la feria de los inventos en el centro Conde
Duque.

MERCADILLO DE NAVIDAD
El pasado 15 de Diciembre se celebró en el Polideportivo Municipal el tradicional “Mercadillo de
Navidad” con diferentes productos artesanos. En él pudimos comprar cuero, miel, jabón, figuras del
Belén, ... y muchos más productos.

CABALGATA DE REYES
El municipio de Navalafuente y en especial sus niños y niñas recibieron la visita de sus majestades
el pasado 5 de Enero, y todos los que habían recogido su ticket recibieron un regalo de manos de su
rey preferido. Los mayores disfrutaron de un “calentito” chocolate con roscón mientras esperaban.
En esta particular cabgalta, los Reyes, además de por sus respectivos pajes, iban acompañados por
los personajes de cuento que encarnaron los niños, y no tan niños, de Navafuente.

FIESTA DE LA MATANZA
Por primera vez y cumpliendo uno de los objetivos principales del equipo de gobierno, la recuperación
de tradiciones, se celebró desde el Ayuntamiento de Navalafuente la Fiesta de la Matanza. Los días
19 y 20 de Enero, todo aquel que quiso pudo disfrutar y participar de una matanza como la que
realizaban nuestros abuelos. Además de poder disfrutar de los productos de la matanza: chorizo,
somarro, etc.
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Cultura
CARNAVAL
El pasado 12 de Febrero, martes de carnaval; los más pequeños y no tan pequeños disfrutaron de
una entretenida jornada con pasacalles, entierro de la sardina, concursos de disfraces y concurso de
tortillas. En este día todos pusimos todo nuestro entusiasmo e ingenio en preparar nuestro disfraz, y
desde aquí os animamos a participar en el próximo año.

FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SAN BLAS Y SANTA ÁGUEDA
Nuestras fiestas de invierno en honor a San Blas y Santa Águeda han vuelto a recuperar estos últimos
años la importancia que hace tiempo tenían y que durante un largo periodo perdieron; poco a poco se
van recuperando actividades, como la tradicional hoguera y van cogiendo arraigo la tradicional Cena
Popular de San Blas, las vaquillas y el Día de las mujeres de Santa Águeda. Desde aquí, empeño no va
a faltar, en devolver a la fiesta de “Las Candelas” la importancia que antaño tuvo.

VISITA AL TEATRO
El pasado 21 de Febrero el Ayuntamiento de Navalafuente organizó una visita al teatro para ver “The
Hole”. Aprovechamos estas líneas para informaros vque en este otoño organizaremos otra visita, por
ello os animo a estar pendiente de nuestra web.
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FERIA DEL MARISCO

Cultura

Del 22 al 24 de Febrero el municipio de Navalafuente recibió la visita de “La ruta del Marisco”; en la
carpa instalada en el parking de Las Eras, todo el que quiso pudo disfrutar de la gastronomía gallega
y de su cultura.

VACACIONES DE SEMANA SANTA
Durante las vacaciones de Semana Santa desde el Ayuntamiento se organizaron diferentes actividades
para pequeños y mayores; decoración de huevos de pascua, bisturería con fimo y cine infantil.

DÍA DEL LIBRO
El 23 de Abril, como es sabido por todos, se celebra el “Día del Libro”; en Navalafuente preparamos,
en horario matinal, una jornada a cargo de los alumnos/as de la Casa de Niños y del Colegio; donde
mayores, padres, madres y todo el que quisiera escuchara los trabajos de poesía y relato de nuestros
chicos y chicas. Por la tarde preparamos un taller de marcapáginas.

FERIA DE ABRIL
El pasado 20 de abril, desde el Ayuntamiento quisimos recuperar una de las actividades que hace
algunos años se celebraba y qué mejor oportunidad que hacerla con nuestra vecina Sara Nieto; que
junto con las alumnas del Grupo de Flamenco de Navalafuente, demostraron el arte que llevan dentro.

UN DÍA DE FIESTA
Todos los vecinos, amigos y conocidos que quisieron, pudieron disfrutar de un día de fiesta, el 18 de
Mayo, en las villas de Riaza, Sepúlveda y Pedraza; sin olvidar las Hoces del Duratón. Además de ser
una jornada cultural, también disfrutamos de los riquísimos manjares de la zona.

CONFERENCIA DE JOSÉ ANTONIO MARINA
El Ayuntamiento de Navalafuente colaboró con el AMPA del
I.E.S. La Cabrera, en la conferencia que impartió el filósofo
José Antonio Marina en dicho instituto sobre creatividad y
Motivación; en ella se habló de cómo desarrollar la inteligencia
práctica para solucionar creativamente los enigmas que
constantemente nos plantea la vida.

FERIA MEDIEVAL
Del 28 al 30 de junio estaba prevista la realización de la quinta edición de la Feria Medieval, que por
razones de las obras realizadas en este periodo en el municipio nos vimos obligados a suspender. Pero
que esperamos encontrar fecha para llevarla a cabo.
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Navalafuente Solidario
Desde el Ayuntamiento de Navalafuente hemos querido que desde el pasado 2012 y este año 2013
un tiempo para la solidaridad, realizando actividades en beneficio de otros, sin recibir nada a cambio,
excepto la satisfacción del deber cumplido. Hemos realizado una búsqueda de proyectos solidarios
actualmente vigentes en los que poder colaborar, y hemos encontrado uno que nos ha sorprendido
muy especialmente, por su gran belleza y lo enternecedor de sus destinatarios: “El Jardín de mi hospi”.
Se trata de un proyecto promovido por la Fundación Juegaterapia, cuya finalidad es conseguir la
construcción de un jardín en la azotea del hospital LA PAZ de Madrid, y una vez finalizado continuar
con el mismo proyecto en otros hospitales.
Con este motivo realizamos la semana solidaria del 16 al
18 de Noviembre, con talleres, video-forum y un concierto
solidario a cargo de Supernadie. También se destinó a este
proyecto la recaudación del ticket regalo de Reyes y del
chocolate. Además desde Abril a Mayo, lo recaudado en
la actividad de zumba también se destinará al “Jardín de
mi Hospi”. Posteriormente se realizará un torneo de pádel
mixto cuya recaudación irá para ello.
Este año solidario finalizará en la semana solidaria del 2013, donde se realizarán actividades a tal fin
y concluirá con una tómbola y con la entrega de un cheque regalo a la Fundación Juegaterapia con la
totalidad de lo recaudado.
¿Cómo ayudaremos desde Navalafuente a construir estos jardines?
Participando en las actividades culturales, deportivas y de ocio que organice el Ayuntamiento cuya
recaudación se destine a la Fundación Juegaterapia.
¿Cómo sabré qué actividades cumplirán con este fin solidario?
Sólo deberás fijarte en la publicidad de la actividad en cuestión, ya
que las incluidas en el año solidario se distinguirán con este logo,
diseñado por los niños/niñas y educadoras de la Casa de Niños de
Navalafuente, en el que han querido plasmar la idea del aire libre, a
través de una mariposa, y la unión de todos al completar el cuerpo
con los dedos de los alumnos y las docentes.
¿Puedo ayudar al proyecto de
alguna otra forma?
Puedes hacer tu donativo en la
siguiente cuenta bancaria:
2100 - 6264 - 68 - 0200001245
En el concepto de tu ingreso solo
tienes que poner: Donativo, y el
dinero se enviará a la Fundación
para colaborar con su proyecto
de “El jardín de mi Hospi”.
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Prefiestas - Agosto 2013

Cine de Verano
Como viene siendo habitual en estas fechas
veraniegas, la Plaza San Bartolomé se convitió
del 6 al 11 de Agosto en una sala de cine en
la que se proyectaron películas para todas las
edades y gustos, películas infantiles (Vicky el
Vikingo y la Invención de Hugo), españolas
(Mientras duermes y No habrá paz para
los malvados) e internacionales (Criadas y
señoras e Intocable).

Master Class Spinning
El Domingo 18 de Agosto tendrá lugar una clase maestra de Spining de 21 a 24
horas en la Plaza San Bartolomé. 20€ por persona. Habrá Welcome Pack para
todos los participantes.

Concierto de Música Tradicional
El Miércoles 21 de Agosto a las 20:30 - Música Tradicional Ibérica.

Master Class Zumba
Martes 20 de Agosto de 21 a 24 horas en la Plaza San Bartolomé. 7€ por persona.

Torneo de Pádel
Del 14 al 18 de Agosto podremos asistir al Toneo de Pádel “Trofeo San Bartolomé”
en lo que espera ser la consolidación de este torneo y una apuesta para el fomento
de este deporte.

Torneo de Frontenis
Trofeo San Bartolomé - 19, 20 y 21 de Agosto - Precio: 20€ / pareja
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Prefiestas - Agosto 2013

Campeonato de Mus
A partir del jueves 15 de Agosto, se celebra la XXIV
edición del tradicional Campeonato de Mus en el Bar
“Los Ángeles”.

Senderismo Nocturno
Gracias a la Asociación Popular de Vecinos Navalafontana, el día 16 de Agosto a
partir de las 22:00 horas con salida en el polideportivo podremos disfrutar de una
jornada de senderismo bajo las estrellas.

Torneo de Fútbol Sala Senior e Infantil
Del 5 al 22 de Agosto tiene lugar el torneo Senior, y del 10 al 18 de Agosto el Torneo Infantil,
en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

Navalafuente Sonoro
El próximo 17 de Agosto tendrá lugar la primera edición del
Festival Navalafuente Sonoro. Grupos de diferentes estilos
musicales se darán cita en este evento que espera ser el
comienzo de un largo recorrido para la promoción musical
de nuevos talentos.

Mercado de Comercio Justo
Del 9 al 11 de Agosto tuvo lugar en el Salón de Actos un mercado de
comercio justo organizado por Coprodeli, junto con la colaboración de
varias vecinas del municipio.
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Fiestas Patronales

JUEVES 22 DE AGOSTO
13:00

Concurso Gastronómico de Postres
Degustación para los asistentes a la comida de los mayores
Lugar: Salón de Actos

14:30

Comida Homenaje a los Mayores
Mayores de 65 años o jubilados. Gratuito, previa reserva obligatoria.
Recogida de tickets en la biblioteca antes del Martes 20 de Agosto
Lugar: Salón de Actos

17:00

Gran Bingo
Colabora la Asociación Popular de Vecinos Navalafontana
Lugar: Salón de Actos

17:30

Inauguración Rocódromo
Lugar: Polideportivo

18:00
a
20:00

Juegos Infantiles

21:00

Pregón de Fiestas

Lugar: Polideportivo

Lugar: Plaza San Bartolomé
21:30

Desfile de Peñas
Premio a la peña más original. Mínimo 10 participantes.
Inscripciones en la Biblioteca antes del Martes 20 de Agosto
Lugar: Plaza San Bartolomé

23:30

Orquesta “Cover Band”
Lugar: Plaza San Bartolomé
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Fiestas Patronales

VIERNES 23 DE AGOSTO
11:00
a
14:00

Parque Infantil (Hinchables, Gymkhana...)

12:00

Partido de Fútbol Solter@s contra Casad@s

Lugar: Polidepotivo Municipal

Lugar: Campo de Fútbol “El Tomillar”
17:00
a
19:00

Parque Infantil (Hinchables, Gymkhana...)

19:00

XI Milla Urbana

Lugar: Polidepotivo Municipal

Categorías de Chupetines a Veteranos
Premios a los tres primeros clasificados. Masculino y Femenino
Inscripción el mismo día de 18:00 a 18:45
Lugar: Plaza San Bartolomé
21:00

Exhibición de Flamenco
Baile a cargo de la Escuela de Flamenco de Navalafuente
Lugar: Plaza San Bartolomé

24:00

Orquesta “Trece 14”
Lugar: Plaza San Bartolomé

04:00

Discoteca Móvil
Lugar: Explanada del Polideportivo Municipal
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Fiestas Patronales

SÁBADO 24 DE AGOSTO
12:00

Misa y Procesión en honor a San Bartolomé
Procesión amenizada por la Escuadra de Gastadores y la Banda de
Música del Ejército del Aire
Lugar: Iglesia Parroquial San Bartolomé

13:30

Encierro Infantil
Salida en la Plaza de la Iglesia al finalizar la misa y procesión con
recorrido hasta la Plaza San Bartolomé
Lugar: Plaza San Bartolomé / Plaza de la Iglesia

19:00

Gymkhana Ecuestre
Inscripciones en el Ayuntamiento hasta el Martes 20 de Agosto.
Premio económico para los tres mejores tiempos en completar a
caballo las pruebas del circuito
Lugar: Finca Antigua Plaza de Toros
Avenida del Peral s/n (“Camino las Cabras”)

21:00

Concierto de Música Clásica
“Los Grandes Compositores” interpretada por la Orquesta Sinfónica
de la Universidad Carlos III. Clásicos de Verano 2013
Lugar: Iglesia Parroquial San Bartolomé

24:00

Orquesta “Yukatán”
Lugar: Plaza San Bartolomé

04:00

Discoteca Móvil
Lugar: Explanada del Polideportivo Municipal
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Fiestas Patronales

DOMINGO 25 DE AGOSTO
10:00

Pelado de Patatas y Corte de Carne
Lugar: Patatas (Antiguas Escuelas) - Carne (Nave Municipal)

11:00

Torneo de Tenis Playa por parejas
Inscripciones en el Polideportivo hasta el Lunes 19 de Agosto.
Precio: 15€ / Pareja
Lugar: Parque el Vedado - Campo de Voley Playa

12:00

Misa y Procesión en honor a San Roque
Lugar: Iglesia Parroquial San Bartolomé

18:00

Encendido de la Caldereta
Lugar: Plaza San Bartolomé

19:00

Espectáculo de Títeres
Lugar: Plaza San Bartolomé

22:00

Cena Popular
Lugar: Plaza San Bartolomé

23:00

Revista de Variedades José Alcázar
Espectáculo a cargo de “Los Caballeros de la Magia”
y Vedette
Lugar: Plaza San Bartolomé

24:00

Disco - Karaoke
Lugar: Plaza San Bartolomé
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Fiestas 2012
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EL CORTE DE CARNE

Fiestas 2012

EL PELADO DE PATATAS

CALDERETA
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Información Ayuntamiento
SECRETARIO: Francisco Javier Coque Díez
RECEPCIÓN Y REGISTRO: Belén Serrano Consentini
CATASTRO Y PADRÓN: Begoña de la Fuente Hernando
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD: Concepción Díaz
Arias

AYUNTAMIENTO

PLAZA DE SAN BARTOLOMÉ, 1
28729 NAVALAFUENTE
Tf: 91 843 22 75, Fax: 91 843 25 41
HORARIO
Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00
Atención al Público de 9:00 a 14:00

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL:
Carmen Díaz Díaz / Javier Ramos Ramos
CASA DE NIÑOS
Begoña Flores Conde / Gloria Manzanares Cantero
CAMPAMENTO URBANO
Violeta Sánchez Ríos/ Mercedes Pérez Ramos / Marta
García Gómez / María Soledad García López
EDUCACIÓN DE ADULTOS
Faustino Perela Nieto
OPERARIOS MUNICIPALES
Mantenimiento: Manuel Martín Hijano / Paulino
Ramos Baonza / José Domingo García Aragonés /
Alberto Guzmán Trillo / Fernando Martín Igea
Limpieza: Ana Mª Ballesteros / Amelia de Miguel
Ramos / Ángela Pérez Pazos / Ileana Tomos
Responsable Instalaciones Deportivas: Daniel
Pequeño Fernández / Mauricio José Pita Rodrigues
Responsable Casa de la Cultura: Fernando Mayordomo
Mernes
DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Arquitecto: Victor García Barba
Arquitecto Técnico: José Manuel Ballesteros Prados
Horario: Jueves (10’30 a 13’30 h.)
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
Rodrigo Prieto Arribas
Horario: Lunes (9’00 a 14’00 h.)
JUZGADO DE PAZ
Juez: Emilio Gutierrez
Secretario: Francisco Javier Coque Díez
Horario: Miércoles (11’00 a 13’00 h.)
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SERVICIOS DEPENDIENTES
DEL AYUNTAMIENTO
CLÍNICA MUNICIPAL.
c/ Iglesia, 13. Tf. 91 843 25 29.
Tf. Citas: 91 847 04 94
CASA DE NIÑOS
c/ Iglesia, 8. Tf. 91 843 26 61
COLEGIO PÚBLICO
c/ Iglesia, 6. Tf. 91 843 25 34 / 91 843 22 51
CASA DE CULTURA
(C.A.P.I. y Centro de Lectura).
c/ Iglesia, 13. Tfno. 91 843 25 26
POLIDEPORTIVO
c/ Eras de Arriba, s/n. Tf. 600 209 482
CENTRO DE DÍA
c/ San Roque, 1. Tf. 91 843 22 52
TANATORIO
c/ Camino Real de Bustarviejo, 1.
Tf. 91 843 22 75
SALÓN DE ACTOS
c/ Camino Real de Bustarviejo, 2.
Tf. 91 843 22 75
AULA DE ADULTOS.
c/ Lobo, 6. Tf. 91 843 22 75

FIESTAS PATRONALES en honor a San Bartolomé

