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COMUNICA! EL SERVICIO MUNICIPAL DE INCIDENCIAS, CONSULTAS Y PROPUESTAS.

Esta herramienta permitirá una comunicación directa e instantánea entre los ciudadanos y el 
Ayuntamiento.

Ya está operativa en la aplicación de móvil "Navalafuente informa" el servicio municipal "¡Comunica!", que 
brindará a cualquier vecin@ la posibilidad de reportar incidencias, formular consultas y proponer nuevas 
ideas al Ayuntamiento de forma inmediata. Todo desde el teléfono móvil, de una forma sencilla e intuitiva. 

Para ello el usuario debe crear antes su perfil, que le permitirá comunicarse de forma directa con el 
Ayuntamiento, pudiendo informar de cualquier problema detectado en el municipio, con la posibilidad 
de adjuntar tanto una foto del hecho en cuestión, como de incluir la geolocalización, si considera que esta 
puede ser de utilidad para su resolución. 

La aplicación también puede emplearse para aquellas consultas o sugerencias que los habitantes deseen 
formularle al consistorio, con la opción de poder hacer un seguimiento en todo momento del estado de 
las mismas (pendiente, desestimado o finalizado). Estos recibirán la contestación en su móvil en forma 
de notificación emergente. 

De esta forma cualquier ciudadan@ podrá involucrarse en el desarrollo, la seguridad y el buen estado del 
municipio, contribuyendo a denunciar aquellos aspectos que a su juicio estén mal o que sean susceptibles 
de ser mejorados. También podrán plantear sus propios proyectos o ideas, en un solo click y con respuesta 
inmediata. 

Con ello el Ayuntamiento pretende lograr una mayor transparencia y contacto permanente con los/las 
vecin@s, que pueden contribuir con sus ideas a hacer de Navalafuente un lugar mejor para vivir.

El Ayuntamiento de Navalafuente advierte que:  las comunicaciones de incidencias realizadas a esta 
entidad a través de esta aplicación móvil, son de carácter meramente informativo, y en ningún 
caso tendrán la misma validez que las comunicaciones realizadas  a través de los procedimientos 
legalmente establecidos (Registro municipal, sede electrónica, registros públicos de otras entidades 
o notificaciones electrónicas).

www.bandomovil.com/navalafuente
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Saluda del Alcalde
En estas próxima fechas nuestro pueblo se engalana, 
para celebrar sus Fiestas Patronales en honor de San 
Bartolomé.

Se aproximan días emotivos y especiales  para todos nosotros, días 
para poder desconectar de la rutina diaria y dejar los problemas 
cotidianos a un lado.

Tenemos por delante cuatro días de diversión, jornadas repletas de 
actividades para todas las edades. Actividades programadas desde la 
Comisión de Festejos y parte de la Corporación Municipal.

Debemos vivir y disfrutar saboreando las tradiciones y conservando 
las costumbres para que nuestras señales de identidad permanezcan 
vivas.

Os invito a compartir nuestras fiestas con mucha gente, a disfrutar 
de la alegría de la música, con todos los que estos días nos visitan, 
haciendo gala de espíritu cívico, dando ejemplo de convivencia y 
respeto hacia los demás. 

Espero que todos disfrutéis de ellas.

Un afectuoso saludo.

Miguel Méndez Martiañez.
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Estimados vecinos navalafonteños,

Las esperadas Fiestas patronales llaman a nuestras puertas, deseamos 
desde el Partido Popular que se desarrollen con el mejor ambiente 
festivo, que todos los vecinos disfruten de los eventos que hemos 
preparado desde el Ayuntamiento, que nuestros niños se diviertan con 
las actividades organizadas, que los jóvenes aprovechen la diversión 
que nos brindan charangas y orquestas, que los mayores se deleiten del 
ambiente y que vecinos y visitantes puedan llevarse un buen recuerdo.

También queremos pedir comprensión por las molestias que se pueden 
ocasionar por el regocijo y ambiente festivo general.

Disfrutad de nuestras Fiestas Patronales

NAVALAFUENTE

Mª Carmen Hortigüela Portugal
Presidenta PP Navalafuente

Saluda Grupos Políticos

Nos gustaría, en primer lugar, saludaros a tod@s. Con motivo de las fiestas patronales de 
Navalafuente, desde la Plataforma Vecinal Navalafuente Mejor queremos animaros a que 
participéis en todos los eventos que van a suceder en las mismas para poder disfrutar al máximo 
tod@s juntos.

Esperamos que así sea. Solo os rogamos dos cosas:

Que seáis felices.

Y que disfrutéis a tope.

Viva Navalafuente!!!

Un cordial saludo a tod@s.
Mónica Arnay Viera
Concejala/Portavoz Plataforma Vecinal Navalafuente Mejor

Susana Fernández Sierra
Concejala/Plataforma Vecinal Navalafuente Mejor
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Agosto en Navalafuente, días de fiesta. Vuelve un sincero deseo, que no por repetido pierde 
fuerza. Desde el PSOE de Navalafuente queremos que disfrutéis de unas fiestas patronales llenas 
de alegría, en compañía de amigos y familiares, pero principalmente con un denominador común, 
compartir vivencias, buenos momentos, música, juegos, diversión y todo aquello que sirva para 
hacer pueblo.

Ya pasadas las disputas electorales, llega el punto necesario de crear puentes entre todos 
los vecinos, sin partidos ni dogmatismos, solo personas que compartimos un espacio común, 
Navalafuente, y es aquí donde no caben diferencias, todos juntos hacemos y somos Navalafuente.  
Apliquémosnos en ello. 

Un auténtico sentir es el que nos mueve a decir : 
 “Felices Fiestas para todos, puesto que todos, sin distinciones, nos las merecemos.”

Tras el resultado de las elecciones municipales del pasado mes de Mayo, 
que nos llevaron a ser la segunda fuerza más votada de Navalafuente, 
a pesar de ser la primera vez que nos presentábamos, es una gran 
satisfacción para el Grupo Municipal de Ciudadanos tener la oportunidad 
de desear a través de este medio a nuestros vecinos y visitantes que 
disfruten y gocen al máximo de las Fiestas de San Bartolomé 2019

Os recordamos que nuestro Grupo está al servicio de Navalafuente, y 
estaremos encantados de llevar la voz de los vecinos al Ayuntamiento, por 
lo que no dudéis en contactar con nosotros para cualquier tema preciso, 
puedes hacerlo a través del correo electrónico de nuestros Concejales, 
mariano.detoro@navalafuente.org  y  borja.fidalgo@navalafuente.org.

Un abrazo y Felices Fiestas para todos!!!
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Saluda del Párroco

PROGRAMA DE ACTOS 
RELIGIOSOS

Triduo en honor a San Bartolomé

Miércoles 21 de Agosto - 21:00 h.
Jueves 22 de Agosto - 21:00 h.

Viernes 23 de Agosto - 21:00 h.

Misas y procesiones

Sábado 24 de Agosto a las 12:00. 
Misa en honor a San Bartolomé apóstol

seguida de procesión.
Domingo 25 de Agosto a las 12:00. 

Misa en honor a San Roque 
seguida de procesión.

LA FIESTA CONSTRUYE UNIDAD

La fiesta es como esa flor que aparece una vez al año en una plan-
ta. Durante el año la planta se esfuerza en alimentarse a sí misma y 
luchar por sobrevivir. Pero llega el momento que la planta nos sor-
prende con un brote de belleza. Ha crecido y fortalecido durante el 
año pero es por ese brote de belleza por el que intenta procrear y 
perpetuarse. Esa flor creará su semilla.

A lo largo del año parece que cada uno se dedica a sus propios asun-
tos sin tener en cuenta a los demás pero llegan las fiestas y brota 
lo que había estado escondido. La unidad. Solo estaba esperando 
el momento propicio para aparecer. Se liman diferencias y hay una 
conversación distendida, los recelos se olvidan y se muestran caras 
sonrientes, se saluda cordialmente aunque antes se hubiera evita-
do cruzar la mirada para no saludar. En fiestas florece el sentimien-
to de que al fin y al cabo estamos más unidos de lo que creíamos 
estar.

Este es mi último saluda. Han sido 14 años como párroco de 
Navalafuente y 14 años es una buena parte de vida. Ha sido un 
honor y me despido con ese sentimiento de unidad por compartir 
momentos tristes y alegres, momentos de trabajo, por compartir 
la vida cotidiana.

Felices fiestas
Domicio Redondo



7

Área de Presidencia
Responsable de Área: Miguel Méndez Martiañez

Alcaldía

Navalafuente como pueblo es referente de gestión en la Comarca.  Conseguimos  que las Instituciones de 
la Comunidad de  Madrid, apoyen muchos de los proyectos y necesidades que solicitamos, se nos conceden 
subvenciones para ellos. Navalafuente va avanzando  y mejorando, pero quedan muchas cosas de las cuales 
las más prioritarias se resolverán en esta Legislatura.

 Pero hay algunos temas que es cuestión de ser más ciudadanos y más cívicos, pues vivimos en comunidad y 
tenemos otras personas a nuestro alrededor.

Debo apelar al sentido cívico de aquellos vecinos que siguen haciendo las cosas a su libre albedrío. Coches en 
dirección prohibida, coches abandonados en las calles, podas y limpia de parcelas dejadas en los corralitos, 
(cuando disponemos de un punto limpio para ello), colchones y muebles se dejan en las calles en cualquier 
sitio, sin pensar en los demás y las molestias que ocasionamos.

 Todas estas cosas que trato de recordar y subrayar, son cosas que todos conocemos y que muchos vecinos 
suelen denunciar en las dependencias del Ayuntamiento. Pero con mucho respeto hacia todos los vecinos, 
tenemos que poner solución YA.

  El Ayuntamiento está  gastando muchos recursos de personal y económicos, en estos temas y hay que poner 
de alguna manera fin a estas cosas.  Tendremos un periodo de información, sobre todo esto y terminaremos 
pasando a las sanciones, puesto que entendemos que no tenemos otra forma de solucionarlo.

Nuestras queridas mascotas se han convertido en Navalafuente en un problema. 

¿Son en verdad las mascotas el problema? !NOOoooo¡ El problema son los dueños o cuidadores. Si acercamos 
al perro a la farola, el perro mea en la farola, si lo acercamos a la esquina, lo hace en la esquina o en la puerta. 
Eso si en lo de su dueño no, en la del vecino, ¿cómo va a hacer sus cosas en la de su dueño?

 Algunos creen que tratar bien a su mascota, es tenerlo encerrado todo el día en casa y después sacarlo a 
la puerta del vecino a hacer sus necesidades. Creo que necesitan darles paseos por el campo y no solo a la 
entrada de las callejas, donde nos dejan a los demás vecinos la mina puesta.

Algunos pensaran que tengo algo contra los animales. ¡Pues no! Lo único que pretendo es que los dueños 
sean conscientes de que tienen unas responsabilidades con los animales y con el resto de los vecinos que 
vivimos en el pueblo.

En breve tendremos nuestra ordenanza sobre esto  que regulará un  tema que viene siendo un problema. 
Además dispondremos de un registro de las mascotas, que tenemos en el pueblo de Navalafuente.
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Deportes

En esta área en la cual Navalafuente siempre ha apostado fuerte,  
tiene que tener una importante reorganización, tanto en la forma de 
contratación de los profesionales que van a trabajar en ella, como en la 
creación o continuación de las actividades que gestionamos desde ella.

Es una de las áreas de gobierno que dispone de más personas trabajando 
en ella, y no siempre consiguiendo el máximo de rendimiento de un 
personal altamente cualificado en las actividades que tratan.

El número de usuarios es alto en casi todas las actividades, y en aquellas 
que no cumplen con los mínimos establecidos, habrá que tomar la 
decisión de no seguir con ellas.

Tendremos que licitar contratos para las actividades, que cumplan con 
las leyes que nos obligan a ello. Estamos en la mejor disposición para que 
aquellos profesionales que hemos tenido dándonos un gran rendimiento, 
sigan con nosotros. Pero eso sí, dentro de  la reglamentación vigente.

En breve saldrá la licitación de la contratación de profesionales para la 
realización de las actividades.

FESTEJOS
Las fiestas en Navalafuente son para todos, y todos debemos participar 
en la confección de los distintos programas de festejos. Por esta razón 
el Ayuntamiento lanza la propuesta de crear una Comisión de Fiestas 

permanente.

¿Quienes formarían parte de ella?. Peñas, asociaciones (culturales, deportivas, sociales, vecinales), 
comerciantes, partidos, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, residentes y visitantes… 

en definitiva todos aquellos que quieran unas mejores fiestas, más dinámicas, 
más participativas, más vivas.

Se convocará en un llamamiento general a, repetimos, todos y todas. En esa reunión se fijará el 
reglamento y las normas que regirán dicha comisión. Quién así lo desee podrá dejar sus datos 

en el Ayuntamiento con el fin de asegurarse la recepción de la fecha de convocatoria.

Solo queda animaros a participar y formar parte de las mejores fiestas, por supuesto 
las de Navalafuente.
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Responsable de Área: Miguel Méndez Martiañez

Urbanismo y mantenimiento urbano

Como ya anticipamos en nuestro programa electoral, en este momento tenemos varios proyectos ya elabora-
dos, que están pendientes de ejecución, algunos esperando la resolución de la ayuda solicitada a la Comunidad 
de Madrid para llevarlos a cabo, y otros a la espera de informes para poder ser licitados. Son los siguientes:

1.- Incluidos en Programa de inversiones regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019 (PIR):

- Proyecto de ALUMBRADO PUBLICO  para mejora de la eficiencia energética, dotado con sub-
vención de  195.225.02€

- Proyecto de asfaltado de la calle CORRALON, LOS LINARES, RIBERO, SAN ROQUE,  DEL AGUA 
y TRAVESÍA DEL PERAL. Dotado con  subvención de 131.739,03€

- Proyecto de adoquinado  de las calles; Calle LA FRAGUA, TRAVESÍA DE LA FRAGUA Y espacio 
entre la Calle FRAGUA Y CALLE REAL con parte de PLAZA DE LA FUENTE. Dotado con sub-
vención de159.104,02€

- Proyecto de cubrición del FRONTÓN Y PISTAS DE PADEL Dotado con subvención 
de 195.225,02 €.
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2.- Solicitados y pendientes de Resolución por parte de la Comunidad de Madrid.

- Proyecto de adoquinado y losas de confluencia CALLE CUATRO CAMINOS con Carretera M-625 
y CALLE ERAS DE ARRIBA. Importe solicitado: 66. 987,78 € (para el pago de los honorarios de 
redacción del proyecto y ejecución de las obras).

- Proyecto de asfaltado de la URBANIZACIÓN “ LAS PRADERAS”. Solicitada subvención por 
importe de 39.026,54 €, para la ejecución de las obras.

- Proyecto de “Suministro y colocación de farolas solares en la calle la Cabaña, en la zona de las 
Viñas”. Solicitada subvención por un  importe de 7.464,44 €.

- Realización de rampa de acceso a las pistas de pádel municipales (proyecto ya ejecutado). 
Solicitada subvención por importe de 13.647,31 €

Además contamos con otros proyectos elaborados pendientes de ejecución en la presente legislatura: 

- Proyecto de paseo peatonal M-625 desde arroyo Gargüera a Calle la Cabaña.

- Proyecto de paseo peatonal en la carretera M-625 entre salida Camping SOCOCAR y Camping 
PISCIS.

- Proyecto de paseo peatonal y acondicionamiento de LAS PRADERAS a zona NAVAPARTIDA, 
prado de LA VIRGEN en lado izquierdo y derecho de la carretera M-625.

Sabemos que todas estas obras producen molestias para todos los vecinos, sobre todo, para los que viven 
enla cercanía de su ubicación. PEDIMOS DISCULPAS POR ADELANTADO, pero con las obras siempre pasa lo 
mismo.
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Área
Economía/Hacienda y
Desarrollo Económico

Responsable de Área:  José Luis de Andrés Huelves

Como responsable de este Área, he comenzado mi andadura con 
el nuevo mandato que las urnas han decidido otorgar al Partido 
Popular como partido más votado en las pasadas elecciones 
municipales.

Quiero agradecer a nuestro Alcalde Miguel Méndez, la confianza que ha depositado 
en mí para gestionar un área municipal tan delicada como la propia hacienda.

Sin otro ánimo que el de facilitar toda la información necesaria, y que todos los vecinos puedan cumplir con 
sus obligaciones y acceder a las bonificaciones establecidas, quiero hacer un ligero repaso sobre las fechas en 
las que nacen las obligaciones para pagar nuestros impuestos y las fechas en las que debemos de solicitar las 
bonificaciones a las que tengamos derecho.

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA 

La presentación de la autoliquidación se debe realizar en el plazo de 30 días hábiles desde la fecha de la 
firma del documento público, y en las transmisiones “mortis causa” en el plazo de 6 meses desde la fecha del 
fallecimiento, prorrogable a 12 meses a solicitud del sujeto pasivo.

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

El impuesto se devenga en la fecha del inicio de las construcciones o instalaciones. El contribuyente debe de 
presentar la AUTOLIQUIDACIÓN en el plazo de 30 días desde la concesión de la licencia.

CALENDARIO FISCAL - EJERCICIO 2019



13

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

Este impuesto se devenga el día 1 de enero y el calendario de pago será el establecido en el calendario fiscal 
de cada año.

El contribuyente puede acogerse al Sistema Especial de Pago que establece una bonificación del 5 % y frac-
ciona el pago en 3 cuotas en los meses de abril, julio y octubre. 

Puede solicitarse hasta el 31 de marzo del año del devengo del impuesto.

Las familias numerosas pueden solicitar la bonificación del 50 % desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo del 
año del devengo del impuesto. Deben de solicitarla TODOS LOS AÑOS.

Para el resto de bonificaciones, por favor, consultar las ordenanzas.

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

El impuesto se devenga en la fecha de la compra, momento en el que el contribuyente tiene que presentar 
la AUTOLIQUIDACIÓN del impuesto, y en los años siguientes el devengo se produce en el primer día de cada 
año. Se contempla una bonificación del 50 % para vehículos eléctricos y de biocarburantes, solicitud que 
habrá que presentar todos los años acompañada de la ITV.  Para vehículos de 25 años  hay otra bonificación 
del 100%. 

Quiero solicitarles que acudan a nuestro Ayuntamiento para resolver cualquier duda que los textos de las or-
denanzas fiscales les puedan provocar, también pueden acceder a través de la página web del Ayuntamiento 
a los textos legales.

También quiero rogarles, que las solicitudes que quieran presentar para acceder a las bonificaciones aplica-
bles las realicen en los plazos legalmente establecidos.

Felices Fiestas Patronales.
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Área
Medio Ambiente y
Juventud

Responsable de Área:  Natalia Rojas Estévez

Frente al desafío que supone esta nueva etapa para la Concejalía 
de Medio Ambiente, este Ayuntamiento vela por una gestión 
medioambiental eficiente y sostenible de los recursos naturales en 
nuestro municipio.

Gestión de residuos

Cada día tiramos al vertedero casi el 90% de la basura que gen-
eramos; basura que podría ser reutilizada para alargar su vida 
útil o reciclada para transformarla en nuevas materias. Debemos 
hacer hincapié en la importancia de la correcta separación de los 
residuos generados y que se depositen en el punto de recogida 
adecuado para su posterior reciclado, ya sea en los contenedores 
RSU de los corralitos que se encuentran en nuestras calles o en 
uno de los Puntos Limpios. 

La utilización de los corralitos no se está haciendo de la manera 
adecuada, encontrando todo tipo de enseres (muebles, compo-
nentes electrónicos, restos de poda, etc), cuando éstos deben 
depositarse, por su volumen o por su posibilidad de reciclado, en 
el Punto Limpio.

Se han habilitado, además, otros nuevos puntos de recogida 
de residuos orgánicos para compostaje (contenedor marrón), 
proyecto que se inició en colaboración con la Asociación Agro-
ecológica Albalá y la Mancomunidad Valle Norte.

Campaña STOP Excrementos

El Ayuntamiento presenta una nueva campaña para sensibilizar a los 
propietarios de perros sobre la necesidad de que recojan sus excrementos. 
La falta de recogida de heces por parte de los dueños en nuestras calles está 
generando suciedad, malos olores y malestar en los vecinos y vecinas. 

Entre todos podemos hacer de nuestro pueblo un municipio limpio y respetuoso 
del que disfrutar. Hay numerosas formas de contribuir, primero de todo siendo 
limpios, pero también informando o presentando reclamaciones de un uso 
indebido de las vías públicas.

Incendio forestal del 3 de julio

El pasado 3 de julio se declaró un incendio a escasos metros del 
núcleo urbano con 3 focos diferentes. Un total de 24 dotaciones 
de Bomberos de la Comunidad de Madrid y del Ministerio 
consiguieron extinguirlo de manera rápida, pero el fuego afectó 
hasta 40 hectáreas de matorral, monte bajo y robledal. 

Agradecemos a los efectivos que intervinieron y a los vecinos 
de Navalafuente su actuación y aprovechamos para recordar 
a los propietarios de parcelas rústicas y urbanas la necesidad 
y obligatoriedad de mantener libres de maleza estas parcelas, 
sobre todo en época estival, por el alto riesgo de incendio.
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JUVENTUD

A través del Ayuntamiento y junto a otras entidades 
colaboradoras, llevamos promoviendo alternativas de 
ocio saludables para los jóvenes de Navalafuente. Nuestro 
objetivo primordial es la calidad de vida y el bienestar social 
para los jóvenes del municipio. 

Una de las apuestas fuertes de este Ayuntamiento es la Casa 
de la Juventud, que quiere ser una plataforma de tiempo libre 
e información juvenil, creando un ambiente de encuentro 
y convivencia entre jóvenes del pueblo. Desde el centro se 
han realizado actividades, encuentros, salidas y talleres 
para motivar y concienciar en temas como la cooperación, 
igualdad de género, educación, deporte o salud. Los jóvenes 
son partícipes y organizadores de muchos de los eventos de 
nuestro pueblo y, por ello, forman un gran motor 
para Navalafuente. 

Este año se llevó a cabo el I Encuentro de Jóvenes de la 
Sierra Norte, junto a otros municipios de la sierra. Se celebró 
en Rascafría entre los días 25-27 de junio, donde jóvenes 
de Navalafuente pudieron disfrutar de este encuentro con 
talleres, juegos, veladas y un festival de creación 
artística. 
 
Otro de los programas que llevamos a cabo son los 
Campamentos Urbanos en verano. El campamento está 
abierto para niños y niñas de entre 3 y 12 años y en el período 
del 24 de junio al 6 de septiembre. En ellos se realizan 
actividades como piscina, talleres, deporte, gymkanas, 
música y baile, juegos, canciones, salidas, etc. 

Correo: juventud@navalafuente.org
Facebook: Juventud Navalafuente
Instagram: juventud_navalafuente

Día del Árbol
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Concejala Delegada:  Josefa Costa Soler

Área

Me supone un inmenso placer felicitar las fiestas patronales a toda 
la población de Navalafuente desde el Área de Servicios Sociales y 
Bienestar Social del Ayuntamiento.
 
Después de las últimas elecciones municipales del 26 de mayo pasado, nuestro 
ayuntamiento ha empezado a experimentar cambios que estoy segura nos 
facilitará una gestión más dinámica, más diversa y, sobre todo, más eficiente. 
Para empezar han variado las personas al frente de algunas concejalías, la 
distribución de los servicios del Ayuntamiento por Áreas, las competencias de 
los concejales que gestionan cada una de las Áreas y por último la adscripción 
política de algunos de los concejales, como es mi caso, integrante del 
Grupo Municipal PSOE, que cuenta en la actualidad con dos concejales en la 
Corporación Municipal.

Servicios Sociales
Bienestar Social

He empezado mi andadura como Concejal Delegada del Área de Servicios Sociales y Bienestar Social con 
toda la ilusión, pasión y fuerza necesarias para acometer las tareas que den como resultado la mejora en la 
calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Navalafuente. Es sin duda una labor ardua, pero altamente 
gratificante y espero llevarla a cabo con éxito.

Las concejalías que ya estoy gestionando son las de Servicios Sociales, Políticas de Igualdad y Mujer y 
Sanidad Pública. Concejalías todas ellas llenas de una gran carga humana y de acercamiento a las personas 
y a los colectivos más desfavorecidos, lo que implica trabajar con  cabeza para buscar actuaciones 
resolutivas, factibles y satisfactorias, pero también con el corazón y por ello trabajando con empatía, 
respeto y consideración.

Algunas de las actuaciones a desarrollar con mayor urgencia desde estas 
concejalías son:

• Conseguir que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid amplíe 
el horario y los servicios de atención primaria de nuestro consultorio, para 
ello estoy en contacto permanente tanto con la dirección del Centro de 
Salud de Soto del Real, donde reside la coordinación de los profesionales 
sanitarios de nuestra zona asistencial, como con la Dirección Asistencial de 
la Zona Norte.

• Acometer de una vez por todas la revisión y adjudicación de las viviendas 
sociales municipales (anteriormente llamadas viviendas contra la exclusión 
social), así como la creación de viviendas de emergencia social, para facilitar 
el acceso a una vivienda digna de las familias con problemas habitacionales 
en nuestro municipio.

• Modificar la actual Ordenanza Reguladora de la Concesión de Ayudas 
Económicas de Emergencia Social para ampliar la cobertura de las ayudas 
y por tanto la protección de las personas en situación de urgente necesidad.

• Reeditar el programa de la “Receta Deportiva”, ya que ha sido un éxito de 
participación, tanto en su edición de enero, como en la de mayo de este año, 
y que ha contado con una gran afluencia y satisfacción por parte de todos los  
asistentes.
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Navalafuente cuenta con una población solidaria y participativa, 
y así lo ha demostrado en todas las actividades que se han 
desarrollado en el pueblo con fines sociales. Este año ha tenido 
especial relevancia la organización de los actos del día de la mujer, 
ya que desde un grupo de vecinas del pueblo partió la propuesta 
de realizar una cadena de mujeres que recorriera el pueblo, dando 
mayor visibilidad a la lucha de las mujeres por la plena igualdad 
entre sexos. 

También han sido totalmente participativos los actos del 25 de 
noviembre contra la violencia de género, los de la lucha contra el 
cáncer, el taller de RCP (Reanimación Cardio Pulmonar), etc.

Por vez primera se ha tenido un gesto de solidaridad con el colectivo 
LGTBI desde el Ayuntamiento de Navalafuente y durante el fin de 
semana de celebración de la Fiesta del Orgullo en Madrid, se colgó 
del balcón de nuestra casa consistorial la bandera arcoíris, símbolo 
de la diversidad e inclusividad presente en nuestra sociedad. 
Sin duda este es el principio de futuros actos  conmemorativos 
relacionados con la fecha del 28 de junio.

Así mismo, en pre-fiestas, está programada la visita del bus “Drogas 
o Tú”, que busca informar a los jóvenes de los efectos del consumo. 
Y un Taller de Igualdad de Género donde, a través de la música y las 
letras de las canciones, ayude a reflexionar sobre el tema y despertar 
conciencias.

Muchas son las causas que me motivan para trabajar en esta más que interesante Área de Servicios Sociales 
y Bienestar Social, pero ahora toca felicitar a los navalafonteños por sus fiestas estivales y desear que las 
disfrutemos como pueblo cohesionado que somos, alegre, participativo y solidario.

¡¡ FELICES FIESTAS DE SAN ROQUE Y SAN BARTOLOMÉ !! Un abrazo fiestero.
Pepa

Para contactar conmigo, se puede hacer a través de:
correo electrónico: josefa.costa@navalafuente.org - teléfono: 676897950 

cita previa, por las mañanas en el ayuntamiento.
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Área
Participación Social y
Cultural

Concejal de Área:  Jose María Gonzalo Díez

ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CULTURAL   

CULTURA

En Navalafuente hablar de deporte se ha convertido en algo normal, algo cotidiano. Pero con o sin deporte 
la vida sigue. Nada tengo contra el deporte, lo he practicado durante toda mi vida y me ha aportado grandes 
y felices momentos. Atletismo, tenis, frontenis, ciclismo, kárate, balonmano, baloncesto y otros muchos han 
formado parte de mis actividades cotidianas a lo largo de mi existencia. Pero podríamos recordar aquello de 
"mens sana in corpore sano", solo para decir que el deporte no está reñido con otras actividades. Aquí entra 
en juego algo que se llama cultura, quizás algunos la recordéis; hablo de música, de literatura, de pintura, de 
cine, de fotografía, de teatro y de todas aquellas actividades que requieren un rasgo puramente humano. Un 
ejemplo, un guepardo puede correr más rápido que cualquier animal terrestre, pero no le pidamos opinión 
sobre "La piedad" de Miguel Ángel, muy posiblemente ni siquiera conozca tan maravillosa obra. Claro, el gue-
pardo no tiene la capacidad que se le supone a los humanos; pero, nuevamente tenemos un problema, algunos 
humanos están más interesados en emular al guepardo que al mismo Miguel Ángel. El ser humano no se dis-
tingue del resto de animales de la naturaleza por su fuerza física, pero sí por su poder de pensar, de crear, de 
inventar, de discernir, en definitiva todo aquello que nos ha llevado a la cúspide del poder en la Tierra, mal que 
le pese al propio planeta.

Traduzco, el deporte es importantísimo, pero el conocimiento lo es mucho más. Sin embargo nos encontramos 
con una situación totalmente absurda, el deporte en nuestro pueblo tiene un presupuesto superior al de cultu-
ra en una proporción de 6 a 1. ¿Esto es normal?.

Por todo lo dicho, planteo una exigencia, que no es más que una lógica. Desde la Concejalía de Cultura pido 
implementar de forma necesaria y notable el presupuesto de actividades culturales para el próximo año. Na-
valafuente puede ser un referente deportivo, pero esa no debe de ser la causa de que el mundo cultural se 
convierta en la cenicienta a la hora de hablar de inversiones.

Desde el balcón que me brinda el libro de fiestas solicito y al tiempo hago un ruego, que enviéis mensajes al 
Ayuntamiento dando vuestro apoyo a la promoción de la cultura en todos sus aspectos, ya sea el meramente 
intelectual, como aquel que supone una pura y auténtica diversión. Ayudad a que nuestro pueblo sea un 
referente cultural.

EDUCACIÓN

Desde esta concejalía pretendo mantener una estrecha colaboración con aquellos centros integrados en el 
ámbito educativo: Colegio, Casita de niños y CEPA, así como con la AMPA. Mediante consultas periódicas 
debemos dar solución a todos aquellos problemas que puedan ir surguiendo e igualmente adelantarnos, en la 
medida de lo posible, a otros imprevistos. Ante cualquier duda o pregunta espero que os pongais en contacto 
conmigo, ya sea mediante correo, teléfono o personalmente, si así lo decidís.
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TURISMO

Sí o sí hay que poner en funcionamiento la Oficina de Turismo. En un pueblo como Navalafuente, con un poten-
cial natural y un entorno con un alto interés paisajístico y de uso deportivo, no podemos dejar de promocionar 
todas aquellas cualidades que atesoramos. Para hacer esto posible se hace imprescincible dotar de personal 
la Oficina de Turismo, principalmente los fines de semana, que es curiosamente cuando no cuenta con ningún 
tipo de atención. Debemos buscar soluciones.

MAYORES

Aquí contamos con una de las joyas de la corona. El Hogar del Mayor atesora más dinamismo por metro 
cuadrado que cualquier otro punto en un radio de diez kilómetros. Lamento decirlo pero no deja de ser 
chocante que los de más edad sean precisamente los que ofrecen todo y más. Cuentan con una programación 
que ya quisieran muchos otros, son actividades que van desde los talleres de pintura, de maquetas o de 
belenes y otros muchos que van surgiendo; promoción de visitas culturales y museos a lo largo de todo 
el año; programación semanal de grandes películas; fiestas diversas y variadas, pues no todo es cultura o 
quizás sí; tertulias donde se puede hablar de todo, incluida la política y todo lo que se ponga por delante; e 
importantes salidas culturales, viajes que nos ofrecen la posibilidad de conocer y vivir experiencias únicas. 
Como no puede ser de otra manera, los mayores saben que cuentan con todo mi apoyo para continuar con 
sus muchas actividades. Mis felicitaciones.

ATENCIÓN / PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Desde este apartado se pretende dar una adecuada respuesta a todas las consultas, propuestas, quejas  o 
cualquier tipo de iniciativa ciudadana que busque soluciones o lograr una adecuada réplica a sus propias exi-
gencias desde el ayuntamiento. Esta concejalía se encargará de hacer un seguimiento de todos los registros 
que tengan entrada, procurando dar solución o al menos una contestación válida y suficiente.

¡¡FELICES FIESTAS 2019!!

Jose María Gonzalo Díez (correo digital - josem.gonzalo@navalafuente.org / móvil - 696 10 33 88)
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Bienvenidos

AMBAR ESTEFANÍA SÁNCHEZ
03/04/2019

MARC PASTOR HIDALGO
23/07 /2018

ULISES OLIVER GONZÁLEZ
01/09/2018

SIMÓN DURAND GIMENEZ 
09/01/2019

FINLAY OLIVER MONTIER
08/04/2019
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Casa de Niños 
“Un espacio que prepara para la vida viviéndola”

La Casita es un espacio pensado y preparado para acompañar 
a los niños y a las niñas en su proceso de crecimiento, en el que 
ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje, como ser 
activo, como actor, competente a su nivel, con iniciativa, deseo, 
actitudes y proyectos propios. Él y ella deben escribir su his-
toria propia y nosotros debemos permitírselo y guiarles a lo 
largo de este proceso.

Disponemos de dos aulas con grupos reducidos, lo que nos per-
mite ofrecer una atención personalizada.

Los espacios de la Casita están cuidadosamente preparados y 
planificados para satisfacer las necesidades de los niños y las 
niñas, fomentar su autonomía y su desarrollo, respetando su 
propio ritmo y su proceso individual.

Para la Casa de Niños es importante el contacto con la natu-
raleza, los materiales nobles, no estructurados, pues dejan lu-
gar a la creatividad espontánea e innata del niño.

Todo esto se llevará a cabo a través del juego, ya que es la 
manera que tienen los niños de situarse en la vida, de relacio-
narse, de vivir, de ir asimilando conceptos para después, a su 
debido momento, situarse en el mundo de los adultos.
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Colegio 

El Colegio Público de Navalafuente pertenece al C.R.A. de 
Cabanillas de la Sierra, que está integrado por los centros 
escolares de los municipios de: Cabanillas de la Sierra, 
Valdemanco y Navalafuente.

En la sede del CRA se encuentra la Dirección y Secretaría del 
centro escolar, siendo sus datos de contacto los siguientes:

https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cra.cabanillas/

Avda. de los Arrieros, 2 - 28721, Cabanillas de la Sierra

Teléfono: 91 843 90 21

Correo electrónico: cra.cabanillas@educa.madrid.org

En el COLEGIO NAVALAFUENTE se imparten los ciclos de 
infantil y primaria, en un centro de reciente construcción 
ubicado en la C/ Eras de arriba, 56 de Navalafuente.

Los datos de contacto del colegio son los siguientes:
Teléfono: 91 843 26 27
Correo electrónico: aulanavalafuente@hotmail.com

¡TODAVÍA HAY PLAZAS DISPONIBLES PARA EL CURSO 
2019-2020!
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El cole de Navalafuente ha vivido un curso emocionante, 
lleno de actividades lúdicas y pedagógicas a partes 
iguales, gracias a un profesorado inmejorable, y a la 
colaboración del Ayuntamiento. 

Una vez arrancado el curso, familias, profes y alumnado dimos la fiesta 
del otoño, con degustación de sus frutos y especialmente con la tradicio-
nal castañada. El festival de Navidad, repleto de actuaciones musicales, 
tuvo su merecida chocolatada como broche de oro, servida por el AMPA. 

El día de la Paz lo celebramos con talleres internivelares, donde grupos 
de niñas y niños de todas las edades aprendían (y nos enseñaban) a convi-
vir en armonía. En Carnaval llenamos la plaza, junto con la Casita, de color 
y alegría, bailes y cantares de épocas medievales.

Para conmemorar el día del Libro, de nuevo junto a la Casita y esta vez 
también con el Club de lectura, las alumnas y alumnos del Cole de Nava-
lafuente nos descubrieron pequeños grandes fragmentos de lo mejor de 
nuestra Literatura. 

Pero nos atrevemos a decir que la fiesta más especial del Cole es la de sus 
Jornadas Interculturales de junio, donde familias y alumnado llenamos 
el centro de muestras culturales de todo el planeta, celebrando así la 
diversidad cultural de nuestro maravilloso Cole.

Notad que diversidad y diversión son palabras que se parecen mucho. 
Os invitamos a reflexionar acerca de ello, y como habéis podido compro-
bar, desde el Cole sabemos mucho de festejos, así que os convocamos a 
compartir y disfrutar de nuestras fiestas del pueblo con salud, respeto y 
alegría. ¡Viva Navalafuente! 

Ampa
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Centro de Día
UBICACIÓN
 
C/ San Roque, 1 - 28729 Navalafuente
Teléfono: 91 843 22 52

ÁREA DE INFLUENCIA

Está constituida preferentemente por el municipio de Navalafuente, así como las 
localidades aledañas, que no cuenten con plazas de centro de día disponibles en 
su término municipal. Se consideran municipios aledaños todos aquellos que se 
encuentren a menos de 45 minutos de trayecto hasta Navalafuente.

Se trata de un recurso que el Ayuntamiento de Navalafuente, en Convenio con la 
Comunidad de Madrid, 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?

Manutención (desayuno, comida y merienda).
Cuidado personal.
Terapia ocupacional y animación. 
Atención geriátrica y de rehabilitación y fisioterapia.
Transporte (desde cualquier municipio del área de influencia hasta el Centro de 
Día y viceversa).

HORARIO DE ATENCIÓN

El servicio se presta durante todo el año de lunes a viernes, exceptuando los 
festivos (nacionales y locales).

Horario del Centro: de 8:00 h. a 19:00 h. (incluido transporte).

REQUISITOS DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE DÍA

Ser mayor de 60 años.

Estar afectados de una invalidez física o psíquica (incluida la de 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 incluidos en la zona de influencia 
descrita anteriormente.

¿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 señalado anteriormente.

¿CUÁNTO CUESTA?

Si la plaza está subvencionada por la Comunidad de Madrid, se paga exclusi-
vamente el coste de la manutención. Para ello hay que tener valorado pre-
viamente el grado de dependencia y asignado el recurso de centro de día.

Si se quiere acudir de forma privada el coste diario es de 33€ (sin incluir el 
transporte). Más información: 91 843 22 52
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Hogar del Mayor
La Asociación Hogar del Mayor de Navalafuente saluda a los vecinos y les desea 
¡Felices Fiestas 2019! 

Nuestra Asociación nació en noviembre de 2017 con la intención de contribuir a mejorar la vida de las 
personas mayores de Navalafuente con actividades y programas que las estimulen, entretengan, despierten su 
creatividad y faciliten la convivencia con los demás. 

En algo menos de dos años, el local del Hogar, cedido y acondicionado generosamente por el Ayuntamiento 
de Navalafuente en la calle Lobo, donde se ubicaban antes las  escuelas, se ha convertido en un centro 
de reunión y convivencia donde cada día, a la caída de la tarde, siempre se puede encontrar alguien para 
conversar, jugar, aprender,etc 

En estos 20 meses hemos mantenido activos cuatro talleres (pintura, manualidades, reciclaje y maquetas). 
Estos talleres han tenido buena acogida entre los mayores a los que brindan la oportunidad, no sólo de 
entretenerse y trabar amistad con otros, sino de dar rienda suelta a la creatividad, aprender y mantener 
estimulados y motivados los sentidos y las capacidades intelectuales. 

Justo estos días se puede ver una exposición de 21 obras de las alumnas del taller de pintura en La Pana. Los 
talleres de manualidades, reciclaje y maquetas colaboraron para construir un Belén que presentamos al 
concurso del Ayuntamiento en la pasada Navidad, obteniendo el primer premio. 

Hemos visitado varios museos de Madrid: Museo del Romanticismo, Museo Sorolla, Museo de América, 
etc.. También hemos organizado algunas excursiones culturales. El año pasado visitamos Urueña, un pueblo 
de Castilla-León lleno de estímulos culturales: librerías, colecciones de instrumentos musicales, edificios 
singulares, etc.. Y este año hemos empezado por visitar el castillo de Manzanares el Real, uno de los 
lugares más interesantes cerca de nuestro pueblo. En las fiestas del año pasado  formamos una peña, “Los 
Peli-canos”, que consiguió el primer premio en el concurso de peñas municipal. Y este año, los Peli-canos 
volvemos ¡con repertorio renovado! 

Estamos  orgullosos de nuestra trayectoria y agradecidos a los vecinos y al Ayuntamiento de Navalafuente 
por la oportunidad de trabajar cada día en la mejora de la vida de los mayores y su implicación en la sociedad 
de Navalafuente.
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Casa de Cultura
La Casa de la Cultura de Navalafuente se trata de un edificio con amplios, 
cómodos y luminosos espacios que aparte de servir como lugar de referencia de 
información cultural municipal, el ciudadano encuentra un espacio para organizar  
sus tareas o pasar un momento de ocio de una forma tranquila y confortable.

Es una instalación multidisciplinar donde los vecinos pueden contar con una 
serie de recursos materiales, personales y de infraestructura para desarrollar o 
proponer diferentes actividades individuales y grupales. Cuenta con tres soportes 
informáticos, proyector y pantalla impresora-escáner, mobiliario y materiales 
de oficina y puntos expositivos e informativos.

Algunos de estos puntos expositivos recogen entre otras cosas, el resultado 
de los participantes de algunas de las propuestas culturales o educativas como  
concursos de fotografía, homenajes a escritores o dibujantes, libros temáticos, 
concurso de relato corto, entre algunos ejemplos.

El edificio alberga el Centro de Lectura Municipal que cuenta casi con 8500 
ejemplares de libros de diferente índole, nutrido en su gran mayoría por 
donaciones de particulares o de otras entidades. También tiene una pequeña 
sección de soporte audiovisual, en su mayoría largometrajes. El centro de lectura, 
tiene servicio de búsqueda de ejemplares y de préstamo dándole al usuario las 
máximas facilidades. Este año se ha realizado un gran trabajo de catalogación de 
multitud de donaciones y se han enriquecido las estanterías con carteles para 
guiar mejor al lector y facilitar la búsqueda de ejemplares.La parte superior del 
edificio es donde se recogen la gran mayoría de los ejemplares, que sirve también 
de espacio de estudio y trabajo.

La colección , muy enriquecida, de  libros infantiles se concentran  en una pequeña 
sala en la parte inferior. Esta sala infantil este año,  se ha habilitado con estantes 
bajos, y la colección se ha expuesto de manera muy visual , y por otro lado 
contamos con  coloridas colchonetas para adaptarse mejor a las necesidades de 
los pequeños lectores , facilitar su autonomía y crear un espacio acogedor para 
ellos y funcional a la hora de programar cuentacuentos u otras actividades para 
los usuarios más pequeños. Además durante todo el años se ha programado un 
cuentacuentos mensual , que junto a otras propuestas puntuales ha enriquecido 
la dinamización de la biblioteca 

Vinculado a la biblioteca, se ha consolidado el Club de Lectura, un grupo de 
personas aficionadas a la lectura que se reúnen de manera periódica, generalmente 
el 2º Jueves de cada mes, después de elegir entre todos una novela determinada, 
y comparten sus experiencias y sus impresiones de la lectura. Se trata de una 
actividad gratuita y abierta a cualquier aficionado que le apetezca participar.

Por último, señalar que el edificio también alberga el Punto de Información 
Turística de Navalafuente, sobretodo destinado a información turística,   tanto 
para los vecinos como para  los visitante , pero también para facilitar otro tipo 
de información que tienen que ver con la programación cultural y los diferentes 
eventos municipales. A parte de contar con un trabajador que cumple esta 
finalidad, el usuario se encuentra con paneles informativos, estantes que recogen 
folletos, mapas, y carteles con amplia información .

Este año se ha participado en las Jornadas Europeas de Patrimonio del 2018-19 
de la Comunidad de Madrid con gran acogida y alta participación, que se contó con 
una guía interprete para que los visitantes conocieran más de cerca el Patrimonio 
de Navalafuente. Este año se pretende seguir creando propuestas para dinamizar 
la Oficina de  Turismo.

Horario de apertura
De 10:30 a 13:30 ; Martes , Jueves y Sábados - De 17:00 a 20:00 , de Martes a Viernes
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Casa de Juventud
La Casa de la Juventud de Navalafuente permanece abierta de martes a jueves de 17:00:20:00h 
y de viernes a sábado de 17:00 a 21:00h.

Apostamos por un recurso específico para adolescentes y jóvenes, para todos aquellos que se encuentren en el proceso 
de cambio desde los 12 hasta los 30 años. Siendo conscientes de que la franja de edad es muy amplia, se tendrán en 
cuenta actividades específicas para determinadas edades, así como lugares de encuentro común intergeneracional.

*Para menores de 12 años se establece un horario de 17:00 a 18:30 donde podrán venir en dicho horario a disfrutar de 
las actividades.

Cuenta con una sala de cine donde solemos proyectar un par de películas al mes y dos salas polivalentes, donde 
disponemos de futbolín, ping-pong, playstation y juegos de mesa. Actualmente se están llevando a cabo varias actividades: 
asesoramiento y ayuda en búsqueda de empleo para jóvenes,excursiones,  actividades lúdicas” gyncanas” ,torneos de 
ping pon, manualidades, música y creación…Desde La Casa de La Juventud lanzamos la iniciativa “Tallereando” donde 
podrás venir y proponer la actividad, curso  o taller que te gustaría impartir.

Nuestro  objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de los y las jóvenes y, de esta manera, contribuir a un mayor 
bienestar social considerando positiva la participación activa de los propios jóvenes y sus redes asociativas.

Este año hemos entramos en la red de centro de Información Juvenil , contamos con Oficina de Información Juvenil .

RECURSOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD DE NAVALAFUENTE

1. RECURSOS JUVENILES CONCRETOS
 

-   Carnet Joven: TOTALMENTE GRATIS
- Carnet de alberguista
- Carnet de profesor internacional
- Información de la participación ciudadana
- Boletín informativo dedicado a jóvenes del distrito
- Informar de todo tipo de recursos existentes en el distrito

2. TRABAJO 

-  Orientación laboral. Información (salidas profesionales, ofertas de empleo).
-  Taller de empleo. Habilidades. Resolución de problemas. Confeccionar un C.V. Seguimiento.

3. VIVIENDA
 

-  Bolsa de vivienda (Venta/ compra. Alquileres del distrito y otras zonas)
-  Información de ayudas (IVIMA, EMV)
 

4. OCIO
 
-  Actividades culturales (distrito y municipio)
-  Viajes
-  Ofertas juveniles (albergues, inter-rail, préstamo de acampada)

5. TEMAS CONCRETOS
  

-  Sexualidad
-  Drogas
-  Apoyo psico-social (prevención y derivación)
-  Apoyo jurídico
-  Comunicación no violenta
-  Género
-  Adicciones tecnológicas

6. ESTUDIO 

-  Recursos educativos (colegios, institutos, universidad, becas, orientación educativa, recursos apoyo escolar)
-  Cursos y Formación
-  Curso gratutito “Monitores de Ocio y Tiempo Libre”
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Casa de Juventud
ANIMACIÓN
 
7. SALA DE ENCUENTRO

 
-  Juegos de mesa
-  Lectura (comic, novelas, revistas juveniles, prensa)
- Juegos de rol (participación activa)

8. RINCON INTERNET
 

-  Recurso laboral
-  Búsqueda de información
-  Chat
-  Ordenadores

9. TALLERES ESPECIFICOS (demanda de jóvenes)

-  Sala polivalente (Taller de radio, Taller de teatro, Taller de baile, Taller de Fotografía, Ocio y Tiempo libre)
 

10. ESPACIO PARA EL VOLUNTARIADO
 
-  Ofertas, demandas ONG´s
-  Lugar de asociaciones 

11. CONFERENCIAS 

-  Autobús Drogas o tú, en el que se trabajan adicciones
-  Conferencia 11 de Febrero “ Mujer Y Ciencia”
-  Conferencia Cambio Climático
-  CINEFORUM Vecinal

12. TALLERES

              -   De Navidad, de Fiestas patronales, de artes, día de la Madre, Dia del padre,  
                  de reciclaje, de juegos populares, feria de abril, carnavales…etc     

EVENTOS DESTACADOS

Desde Juventud Navalafuente hemos impulsado este año el I Encuentro de Jovenes Sierra Norte donde contamos con 
13 jóvenes de nuestro Municipio , “SI ERES SIERRA ERES JOVEN”, en total nos afiliamos 16 Municipios de Sierra Norte 
y pudimos llevar a cabo un Encuentro en el Albergue de Los Batanes de Rascafría con 90 adolescentes dispuestos a 
expresarse a través de las Artes.

El I Encuentro de Jóvenes Sierra Norte 2019 pretendía fomentar la participación y la elaboración de un diagnóstico por 
parte de los jóvenes de esta zona de la Comunidad de Madrid. Para ello se generaró un espacio lúdico/ educativo que dió 
voz a las y los jóvenes de Sierra Norte, además de generar las alianzas y sinergias necesarias para afrontar nuevos retos 
de la juventud del siglo XXI.  Objetivos

•Reflexionar sobre las características y necesidades de la juventud de Sierra Norte. •Generar alianzas entre jóvenes y 
profesionales de la Sierra Norte de Madrid. •Comunicar los saberes de la juventud del Sierra Norte de Madrid

La programación fue la siguiente: 
Martes 25 de junio  Dinámicas de conocimiento Presentación del I Encuentro de Jóvenes Sierra Norte 2019 Juegos de 
distensión y contacto Velada nocturna
Miércoles 26 de junio Talleres de creación artística: Espacio Música (rap/trap/ producción musical) Espacio Fotografía 
Espacio Expresión corporal / baile Espacio Artes Escénicas Teatro/Humor/poesía Velada nocturna Experiencias de 
juventud en municipios Experiencias de buenas prácticas con juventud
Jueves 27 de junio  I Festival de Creación Artística: muestra de los talleres del  “Encuentro de Jóvenes Sierra Norte 2019”
Conclusiones,evaluación  y propuestas de  continuidad.

Tras tres días de convivencias los jóvenes realizaron un magnifico trabajo, grabaron dos videoclips donde podían mostrar 
sus sentimientos, emociones, cómo se sientes, interpretaron una obra de teatro de cómo ven la sierra en 50 años, fue una 
experiencia muy enriquecedora y en este primer Encuentro comienza un largo trabajo.
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Aula de Formación

El Ayuntamiento de Navalafuente cuenta con un centro 
de formación acreditado por la Comunidad de Madrid 
desde el año 2016,  que está ubicado en la planta baja de 
la casa de la juventud municipal (C/ Eras de arriba 50).

Este reconocimiento por parte de la Comunidad autónoma se produjo 
gracias a la firma de un Convenio de Colaboración con la empresa 
Academía Lider System S.L, y nos ha permitido la realización de diversos 
cursos de formación en estos últimos 3 años, de los que cabe destacar los 
impartidos del certificado de profesionalidad “Atención sociosanitaria 
a personas dependientes en instituciones sociales”, del que ya hemos 
realizado cuatro ediciones, habiendo formado alrededor de 70 mujeres 
de la Sierra Norte en esta rama formativa, con un amplio grado de 
empleabilidad en la zona.

Este mes de septiembre está previsto el inicio de un nuevo curso de esta 
especialidad, que una vez más será gestionado por la Mancomunidad 
de Servicios Sociales de la Sierra Norte, y de nuevo será impartido en el 
centro de Navalafuente. 

Las plazas ya están cubiertas, tras el proceso selectivo realizado por 
los trabajadores sociales de los distintos municipios que integran la 
Mancomunidad, habiendo primado para la selección de las alumnas 
participantes criterios de carácter social.

Considerando que la formación es una prioridad para crear oportunidades 
reales de empleo y de enriquecimiento a nivel personal, en esta nueva 
legislatura este Ayuntamiento tiene previsto dar un impulso adicional a 
este centro de formación, aprovechando al máximo las oportunidades 
que nos brinda.
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Centro de Salud
Siendo conocedores de lo insuficiente del Servicio Sanitario de Atención Primaria en nuestro municipio, 
se está trabajando, desde el Área de Servicios Sociales y Bienestar Social, por incrementar el número de 
horas de consulta, tanto de la doctora titular, como de enfermería. Así mismo, implantar en Navalafuente 
las prestaciones de Análisis Clínicos y de Gestiones Administrativas. Para que esta demanda adquiera 
mayor solidez, solicitamos nuevamente a la población de Navalafuente adscriba sus tarjetas sanitarias a 
nuestro pueblo. “Gracias por la colaboración, todas y todos saldremos beneficiados”.

ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MUNICIPIO

Consultorio Local

Médico de Familia
Dra. Esther Casaseca Dorado
Horario: Lunes a Viernes de 11:30h. a 14:00h.
Tlf. cita previa: 918470494

Enfermería
Horario: Lunes a Viernes de 12:00h. a 14:00h.
Tlf. cita previa: 918470494

Consultorio de Guadalix de la Sierra

Médico Pediatra
Dra. Amelia Astray San Martín
Horario: Lunes a Viernes de 10:00h. a 17:00h.
Tlf. cita previa: 918470494

Análisis Clínicos
Lunes, Martes y Jueves de 8:00h. a 8:30h.

Urgencias
De Lunes a Viernes de 14:30h. a 21:00h. 
En verano hasta las 14:30h.

Centro de Salud de Soto del Real

Matrona
Lunes, Miércoles y Viernes
Tlf. cita previa: 918476388

SAR (Servicio de Atención Rural)
Horario: Lunes a Viernes de 21:00h. a 9:00h. 
En verano desde las 15.00
Sábados, Domingos y Festivos atención 24 horas.

Hospital de Referencia

Hospital Universitario La Paz

OTROS SERVICIOS SANITARIOS

Farmacia
Lda. Inés Díaz García 
Horario de verano: Mañanas de 10:00h. a 14.00h. 
Tardes de 17:30h. a 20.30h.
Tlf. 918432304

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
SOCIALES

Trabajador social: Rodrigo Prieto Arribas
Horario de atención: Lunes: de 9:00 a 15:00 h, Martes: 

de 9:00 a 12:00 h.
PREVIA PETICIÓN DE CITA: 918482343

La asistencia en materia de Servicios Sociales 
en el Ayuntamiento de Navalafuente, se presta a 
través de la Mancomunidad de Servicios Sociales 
Sierra Norte, y consiste fundamentalmente en el 
asesoramiento técnico por parte de profesionales, 
y en la tramitación de prestaciones a usuarios en 

situación de precariedad.

La Mancomunidad cuenta también con servicios 
adicionales para los vecinos de la Sierra, entre los que 
destacan: Las unidades de trabajo social, el programa 
de atención al menor y la familia,  y el punto municipal 

del observatorio regional de violencia de género.

Además,  gracias al convenio que firmó con la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, ofrece la posibilidad 
de tramitar la obtención de certificados digitales, sin 

tener que personarse en las oficinas de la AEAT. 
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Tanatorio/Cementerio

El Ayuntamiento de Navalafuente cuenta con servicio de  Cementerio y Tanatorio 
municipal, ubicado en el Camino Real de Bustarviejo, 1.

Además los servicios funerarios que presta este Ayuntamiento en el cementerio municipal son los 
siguientes:

Otorgamiento de licencias de inhumación y exhumación, previo cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios establecidos en las normas vigentes.

Enterramiento de restos cadavéricos.

La concesión de sepulturas, nichos para el enterramiento, siendo en este caso objeto de la concesión 
la gestión de la concesión a terceros de los bienes de dominio público descritos, así como su cobro a 
terceros de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal, quedando reservada a la Alcaldía, la au-
torización de la misma.

Los servicios de manipulación de restos cadavéricos, como exhumaciones o reducciones de restos.

Telefono de contacto: 91.843.22.75
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Oficina del Consumidor
OFICINA DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

En este año 2019, la Comunidad de Madrid, ha firmado varios Convenios de colaboración  con diversos mu-
nicipios de la región, entre los que se encuentra Navalafuente, con la finalidad de extender el servicio de las 
oficinas regionales de información al consumidor.

Gracias a esta iniciativa, nuestro municipio cuenta con una oficina de información al consumidor, que 
atiende el primer viernes de cada mes de 11:00 a 14:00 en las dependencias municipales, de la Plaza de San 
Bartolomé,1

En dicha oficina los ciudadanos podrán informarse y resolver sus consultas en materia de consumo, además 
podrán poner reclamaciones y solicitar el arbitraje en conflictos que puedan tener con empresas suminis-
tradoras de servicios: internet, telefonía, luz, servicios bancarios, etc..

Por otro lado este servicio también estará al servicio de los empresarios de la localidad, que a través de ella 
podrán solicitar hojas de reclamaciones (que por ley han de tener disponibles para sus clientes), así como 
realizar todas las consultas relacionadas con el servicio que consideren pertinentes.

El técnico de consumo que atiende la oficina de Navalafuente, pertenece a la asociación ADICAE (Asocia-
ción de usuarios de bancos, cajas y seguros de la Comunidad de Madrid), especialista en la tramitación de 
solicitudes de revisión de hipotecas, para la detección de cláusulas suelo, gastos hipotecarios, etc…
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PUNTOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS

El Ayuntamiento de Navalafuente cuenta con un Punto Limpio municipal, en el que se pueden depositar 
los residuos domésticos que se indican en el cartel informativo adjunto, en el horario de apertura de la 
instalación:

Además para la recogida de ropa y aceite de 
uso doméstico , contamos con contenedores 
habilitados al efecto en las zonas del parque de 
las Eras y el Cabezuelo

Por último cabe destacar que tras un año de 
la puesta en marcha del contenedor marrón, 
para la recogida de residuos orgánicos, las 
cantidades han ido incrementándose de forma 
paulatina en los últimos meses, aunque desde la 
Mancomunidad Valle Norte del Lozoya (encargada 
de la recogida), nos han llamado la atención en 
numerosas ocasiones por la aparición de bolsas 
de plástico en los contenedores, que dificultan en 
gran medida el reciclaje de los mismos. 

Rogamos por tanto a los vecinos que están 
participando en este proyecto, un último esfuerzo 
a la hora de depositar los restos orgánicos en el 
cubo marrón, evitando echar la bolsa de plástico 
dentro del contenedor.

Os recordamos que los puntos de recogida son: 
C/ Iglesia, C/ Eras de abajo, C/ Real, Ctra Guadalix entrada a polideportivo, C/ Eras de arriba 50 
(Casa de Juventud), Avenida del Peral, C/ Moral, Travesía de San Isidro, C/ Pasajo  (Urb El Erial), 

Avenida del Chaparral, C/ Tomillar, 8, 

¡GRACIAS POR AYUDARNOS A RECICLAR!

Punto Limpio
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Instalaciones deportivas
El Ayuntamiento de Navalafuente, consciente de la importancia 
del deporte y la actividad física en el desarrollo integral de 
la persona con su consiguiente repercusión social, seguirá 
manteniendo su compromiso de fomentar el deporte y de seguir 
mejorando año tras año.

El alto número de inscritos que vamos teniendo temporada tras 
temporada en las diferentes actividades y la gran cantidad de 
altas de usuarios registradas en gimnasio y fitness, demuestran 
todo el trabajo y esfuerzo que está habiendo detrás para lograr 
acercar el deporte y la actividad física a todos los ciudadanos.

La alta cualificación de todos nuestros monitores, la inversión 
realizada en equipamientos y en mejora de instalaciones, la gran 
demanda por parte de los ciudadanos y el no descansar para 
conseguir que aquellos que no incorporan la actividad física a su 
vida como un hábito más terminen haciéndolo, nos obliga a seguir 
apostando por una amplia oferta deportiva y de calidad. 

Durante este último año hemos puesto en marcha una actividad 
que consideramos ha tenido un especial relevancia, gracias a 
la colaboración del Centro de Salud y la Comunidad de Madrid, 
se trata de “LA RECETA DEPORTIVA”, que tras el éxito obtenido 
esperamos reeditar el próximo mes de octubre, y a la que os 
animamos a participar.



Instalaciones deportivas
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Casa de Niños 
NUEVA CASA DE NIÑOS MUNICIPAL

Tras  más de ocho años desde el alta de la Actuación 
“Construcción de Casa de Niños”  en el PRISMA 2008-2011 
prorrogado a 2015,  el día 9 de abril de 2019 fue entregado el 
edificio terminado al Ayuntamiento de Navalafuente, por parte 
de Obras de Madrid. Gestión de obras e infraestructuras S.A.

Finalizadas las obras de acondicionamiento del espacio 
exterior del centro por parte de esta entidad local, los niños 
escolarizados en la Casa de niños pudieron trasladarse a esta 
nueva infraestructura educativa, después de las vacaciones de 
Semana Santa.

El nuevo centro escolar cuenta con una superficie de 288 
metros cuadrados, en una sola planta, sobre una parcela 
de 1000 metros, con dos aulas, sala de cunas, y otras 
dependencias necesarias para el correcto funcionamiento 
de este equipamiento educativo.

¡Todavía hay plazas disponibles para el próximo curso escolar!
Más información en el tf: 91 843 23 12 (a partir de septiembre)
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Un Año
Compartiendo
¡Gracias!

Un Año
Compartiendo
¡Gracias!
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Actividades Prefiestas



Actividades Prefiestas



Actividades Prefiestas



del 22 al 25 de Agosto



JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2019
14:00 h. Concurso gastronómico de postres.
Presentación de platos de 13:00 a 13:45 horas
Lugar: Salón de Actos

14:15 h. Comida homenaje a nuestros mayores. 
Mayores de 65 años o jubilados. GRATUÍTO. Plazas limitadas.
Imprescindible recoger tickets en la Centro de Lectura hasta el 20 de Agosto.
Lugar: Salón de Actos

15:45 h. Música y Karaoke
Lugar: Salón de Actos

17:00 a 19:00 h. Bingo.
Lugar: Salón de Actos

18:00 h. Milla Urbana Navalafuente.
Categorías masculina y femenina, desde chupetines hasta veteranos.
Inscripciones el mismo día, en la salida de 17:00 a 18:00 h. 
Lugar: Salida/Meta Pza. San Bartolomé.

20:30 h. Desfile de Peñas con pasacalles amenizado por la Charanga “Sound 
Band Brass”.
Regalo para todas las peñas inscritas (Mínimo de participantes por peña: 10 
personas).
Premio a la Peña “Más fiestera”.
Inscripciones antes del 20 de Agosto en el Polideportivo.
Lugar: Pza. San Bartolomé

21:30 h. Pregón de Fiestas
Lugar: Ayuntamiento - Pza. San Bartolomé

23:00 a 04:00 h. Orquesta TETRIX
Lugar: Pza. San Bartolomé

04:00 a 06:00 h. Discoteca móvil 
Lugar: Explanada del polideportivo



VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019
10:30 a 13:30 h. Parque Infantil: hinchables, atracción mecánica, 
hinchables acuáticos, …
Lugar: Pol. Mun. Carlos Muñoz

13:30 h. Fiesta de la espuma
Lugar: Frontón Municipal

13:00 a 17:00 h. Charanga “El Conejo de la Loles”
Lugar: Pza. San Bartolomé y Urbanizaciones

17:30 h. Pasacalles de Música Tradicional Castellana 
con cabezudos a cargo de “Entresierras”
Lugar: Pza. San Bartolomé

19:00 h. Folklore Tradicional de Zamora a cargo de “Manteos y Monteras”
Lugar: Pza. San Bartolomé

20:30 h. Noche de los Mantones a cargo de la Asociación Hogar del Mayor
Lugar: Antiguas Escuelas

23:00 h. Tributo a “Platero y tú” y “Extremoduro” a cargo de Wisky Barato.
Lugar: Pza. San Bartolomé.

01:00 a 05:00 h. Orquesta BAKARA 2.0
Lugar: Pza. San Bartolomé

05:00 a 08:00 h. Discoteca móvil. 
Lugar: Explanada del polideportivo



SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2019
12:00 h. Misa y procesión en honor a San Bartolomé
Lugar: Parroquia San Bartolomé - Navalafuente

13:00 h. Encierro infantil.
Lugar: Pza. Iglesia – Pza. San Bartolomé

13:00 a 18:00 h. Charanga “Cuidado También” 
Lugar: Pza. San Bartolomé y sus alrededores.

15:00 h. Comida de “Las Peñas”.
Inscripciones en el Centro de lectura antes del 20 de Agosto. 
Imprescindible pertenecer a una de las peñas inscritas en el Desfile.
Lugar: Pza. San Bartolomé.

19:00 h. Juegos Tradicionales a cargo de la Asociación Hogar del Mayor
Lugar: Parque Las Eras

20:30 h. Concurso de Disfraces: infantil y adultos.
Categoría individual y grupo.
Inscripciones el mismo día en la plaza desde las 20:00 hasta las 21:00 horas. 
Lugar: Pza. San Bartolomé.

23:00 a 05:00 h. Orquesta FREEDOM
Lugar: Pza. San Bartolomé

05:00 a 08:00 h. Discoteca móvil 
Lugar: Explanada del polideportivo



SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2019
12:00 h. Misa y procesión en honor a San Bartolomé
Lugar: Parroquia San Bartolomé - Navalafuente

13:00 h. Encierro infantil.
Lugar: Pza. Iglesia – Pza. San Bartolomé

13:00 a 18:00 h. Charanga “Cuidado También” 
Lugar: Pza. San Bartolomé y sus alrededores.

15:00 h. Comida de “Las Peñas”.
Inscripciones en el Centro de lectura antes del 20 de Agosto. 
Imprescindible pertenecer a una de las peñas inscritas en el Desfile.
Lugar: Pza. San Bartolomé.

19:00 h. Juegos Tradicionales a cargo de la Asociación Hogar del Mayor
Lugar: Parque Las Eras

20:30 h. Concurso de Disfraces: infantil y adultos.
Categoría individual y grupo.
Inscripciones el mismo día en la plaza desde las 20:00 hasta las 21:00 horas. 
Lugar: Pza. San Bartolomé.

23:00 a 05:00 h. Orquesta FREEDOM
Lugar: Pza. San Bartolomé

05:00 a 08:00 h. Discoteca móvil 
Lugar: Explanada del polideportivo

DOMINGO 25 DE AGOSTO DE 2019
10:00 h. Pelado de patatas y Corte de carne.
Lugar: Pelado de Patatas - Antiguas escuelas (c/ Iglesia). 
Lugar: Corte de Carne - Nave municipal (c/ Cmno. Miraflores).

10:15 h. a 13:15 h. Taller Familiar “Cocinando el Ritmo” a cargo de Oli-Olé
Lugar: Salón de Actos 

12:00 h. Misa y procesión en honor a San Roque
Lugar: Parroquia San Bartolomé – Navalafuente

13:00 h. Encierro infantil.
Lugar: Pza. Iglesia – Pza. San Bartolomé

13:00 a 17:00 h. Charanga “Cubalibre”
Lugar: Pza. San Bartolomé y sus alrededores.

18:00 h. Encendido de la Caldereta. 
Lugar: Pza. San Bartolomé.

19:00 h. Espectáculo Cómico de Circo y Clown “Go Out Brothers”
Lugar: Patio de las Antiguas Escuelas.

22:00 h. Cena Popular
Lugar: Pza. San Bartolomé.

23:00 a 04:00 h. Orquesta ADAGIO
Lugar: Pza. San Bartolomé.

04:00 a 06:00 h. Discoteca móvil. 
Lugar: Explanada del polideportivo
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De La Brena Asociados, S.L.
Mª Soledad de la Brena Melero

Labores de intermediación como 
despacho jurídico de abogados.

FAMILIA, PENAL, CIVIL.

Teléfono: 91 629 41 09
Fax: 91 661 50 06

www.delabrena.es
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DESCUBRE NUESTRAS CAMPAÑAS DE MAQUINARIA
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Ignacio Javier Jiménez García-Pumarino 
 

DESPACHO MULTIDISCIPLINAR – PRIMERA CONSULTA GRATUITA 
 

C/ Galileo, Nº 91, 1ª-8, 28003, Madrid 
Tel. +34.919.914.717 – Mv. +34.635.777.321 

WWW.PREDIAABOGADOS.ES 
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LAPANA
PANADERIA PASTELERIA

elaboracion propia

y productos locales

CALLE DEL CORCHO, 2

91 843 26 98
28729 NAVALAFUENTE

MADRID
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CARNICERÍA
Ternera con certificado de calidad

naturalmente rica en Omega3

Calle principal hacia el Ayuntamiento (Navalafuente)

J.E.

Contacto: José enrique 

Pollos asados con salsa casera 
(los domingos - por encargo)

tlf: 664 331 576
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TIMINGLAP CED SL, Es una empresa especializada en Servicios Deportivos 
Le organizamos el evento que tiene pensado a su medida

Ofrecemos un valor añadido aportando calidad organizativa  y cuidado en todos los detalles
Todo nuestro equipo humano, flexible y dinámico lo ponemos  a su disposición

Elaboramos su presupuesto sin compromiso
CRONOMETRAJE CON DIFERENTES CHIPS, RESULTADOS EN DIRECTO, GESTIÓN DE 

INSCRIPCIONES ONLINE,  DORSALES, SOPORTES BICI PARA BOX TRIATLON Y DUATLON, 
ARCOS DE META, SONIDO, VALLAS DE SEGURIDAD, VIDEOS DIRECTO, SEGUROS, 

FOTOGRAFIA DEPORTIVA, ETC.
Telf.: 918848514

info@timinglap.com
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COMO DISTRIBUIDOR OFICIAL 
DE AFFINITY TENEMOS: 

Advance, Power Instinct, Libra, 
Aultima, Breckis, Nonanza,  

Tender, Bon Menu, Etc0

www.piensosguadalix.com
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campiscis@campiscis.com
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Les desea Felices Fiestas 2019
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El Ayuntamiento de Navalafuente 
agradece a todas las empresas 

que han hecho posible con su aportación, 
la elaboración de este 

Libro de Fiestas.
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Navalafuente en Red
El Ayuntamiento de Navalafuente ha 
modernizado su página web: 
www.navalafuente.org, para adaptarla a su 
visualización en todo tipo de dispositivos 
(pc, móvil, Tablet..), en la que en pocos meses 
se podrá consultar todo tipo de información 
municipal, descargar impresos, estar al 
corriente de los bandos y noticias que se 
publiquen, acceder al portal de transparencia 
municipal...

En estos momentos algunos apartados 
siguen en construcción, pero seguimos 
trabajando para tenerla finalizada a la mayor 
brevedad posible.

www.navalafuente.org
https://www.turismonavalafuente.es

También en fechas recientes hemos puesto en marcha una nueva web turística, que se puede visualizar en www.
turismonavalafuente.es, en la que encontrarás toda la información relativa a los lugares de interés del municipio, 
establecimientos turísticos,  rutas, flora y fauna, historia y los eventos que se organizan desde el Ayuntamiento para 
promocionar la actividad turística de la localidad.



82

Navalafuente en Red
SEDE ELECTRÓNICA

El Ayuntamiento de Navalafuente te ofrece la posibilidad de realizar tus trámites a través de in-
ternet, gracias a la implantación de la sede electrónica,  que actualmente tienes a tu disposición 
en nuestra página web: www.navalafuente.org
Pinchando en el acceso a la sede, entrarás en la misma, y deberás darte de alta como usuario, 
siempre contando con la identificación a través de un certificado digital. 
Una vez realizada el alta en la plataforma, podrás enviarnos solicitudes al registro general del 
Ayuntamiento, sin tener que personarte en el mismo, recibir notificaciones electrónicas, y otra 
serie de procedimientos que poco a poco se irán implantando en nuestra sede.

PLENOS MUNICIPALES EN YOUTUBE

Si no puedes asistir a los plenos municipales, 
y te interesa saber los asuntos que se tratan, 
puedes verlos en nuestro canal de youtube:
https://www.youtube.com/user/culturanavalafuente

Si quieres recibir información de las actividades 
y eventos de nuestro ayuntamiento envía un correo a 

info@navalafuente.org - Tel.: 91 843 22 75
O indícanos tu correo en el apartado “navalafuente informa”  

nuestra web: www.navalafuente.org



COMUNICA! EL SERVICIO MUNICIPAL DE INCIDENCIAS, CONSULTAS Y PROPUESTAS.

Esta herramienta permitirá una comunicación directa e instantánea entre los ciudadanos y el 
Ayuntamiento.

Ya está operativa en la aplicación de móvil "Navalafuente informa" el servicio municipal "¡Comunica!", que 
brindará a cualquier vecin@ la posibilidad de reportar incidencias, formular consultas y proponer nuevas 
ideas al Ayuntamiento de forma inmediata. Todo desde el teléfono móvil, de una forma sencilla e intuitiva. 

Para ello el usuario debe crear antes su perfil, que le permitirá comunicarse de forma directa con el 
Ayuntamiento, pudiendo informar de cualquier problema detectado en el municipio, con la posibilidad 
de adjuntar tanto una foto del hecho en cuestión, como de incluir la geolocalización, si considera que esta 
puede ser de utilidad para su resolución. 

La aplicación también puede emplearse para aquellas consultas o sugerencias que los habitantes deseen 
formularle al consistorio, con la opción de poder hacer un seguimiento en todo momento del estado de 
las mismas (pendiente, desestimado o finalizado). Estos recibirán la contestación en su móvil en forma 
de notificación emergente. 

De esta forma cualquier ciudadan@ podrá involucrarse en el desarrollo, la seguridad y el buen estado del 
municipio, contribuyendo a denunciar aquellos aspectos que a su juicio estén mal o que sean susceptibles 
de ser mejorados. También podrán plantear sus propios proyectos o ideas, en un solo click y con respuesta 
inmediata. 

Con ello el Ayuntamiento pretende lograr una mayor transparencia y contacto permanente con los/las 
vecin@s, que pueden contribuir con sus ideas a hacer de Navalafuente un lugar mejor para vivir.

El Ayuntamiento de Navalafuente advierte que:  las comunicaciones de incidencias realizadas a esta 
entidad a través de esta aplicación móvil, son de carácter meramente informativo, y en ningún 
caso tendrán la misma validez que las comunicaciones realizadas  a través de los procedimientos 
legalmente establecidos (Registro municipal, sede electrónica, registros públicos de otras entidades 
o notificaciones electrónicas).

www.bandomovil.com/navalafuente

APP Navalafuente Informa
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