INFORME DE CONCEJALÍA 27-01-2021
CULTURA
- Las fiestas navideñas, a pesar de las muchas dificultades achacables al COVID-19, se solventaron
ampliamente si, para ello, damos por buenas las felicitaciones recibidas. Ha sido una gran labor
realizada por todas las concejalías al unísono; por los trabajadores del Ayuntamiento que pusieron
su máximo empeño para que todos, grandes y pequeños, disfrutaran en unos días tan señalados; y
por último los voluntarios que derrocharon su buen hacer y solidaridad en busca de sonrisas e
ilusiones.
- También se programaron dos películas, una infantil y otra para todos los públicos, que se
presentaron en el Salón de Actos.
- Además tuvimos la gran fortuna de contar con un coro, “Gospel Molotov”, que nos deleitó el
pasado día 3 de enero, la actuación tuvo lugar en la Iglesia de San Bartolomé, al interpretar varios y
muy variados villancicos de origen africano y norteamericano. Agradecemos tanto a los interpretes
del Coro como a los responsables de la Iglesia, el párroco Pablo y el sacerdote Jonathan, su
inestimable apoyo para que todo ello fuera posible.
- Los tres concursos que se programaron en las fechas de Navidad (belenes, tarjetas navideñas y
decoración de fachadas, balcones y ventanas), contaron con una destacable participación y estoy
convencido de que para las próximas fiestas serán más los que decidan presentar sus trabajos.
- Tal y como nos comprometimos en el anterior pleno, no solo se hicieron los calendarios de este
2021, también salieron con tiempo más que suficiente como para que los vecinos dispusieran de
ellos antes de que acabara el pasado año.
- Se han remozado las sillas del Salón de Actos, buscando una mayor utilidad y una mejor
adaptación a las condiciones de higiene y limpieza, que en estos momentos se hacen indispensables.
- A partir del día 18 de febrero y hasta el día 10 de marzo el Centro de Lectura contará con la 35
Muestra del Libro Infantil y Juvenil, que va dirigida a todos los públicos, aunque más
concretamente a aquellos con edades comprendidas entre 0 y 16 años. Con esta exposición se
pretende incitar a los más jovenes para que se adentren en el maravilloso mundo de la lectura.
Próximamente se anunciará y publicitará adecuadamente. Estáis invitados a visitar con vuestros
hijos o con vuestros alumnos, caso del Colegio, tan interesante escenario cultural.
EDUCACIÓN
- Tras una conversación mantenida con componentes de la AMPA, se propuso crear un servicio de
Ludoteca que ampliara en una hora el tiempo de permanencia en el colegio, buscando con ello
facilitar la conciliación familiar. La propuesta ha sido aceptada, pero queda pendiente un estudio de
la asociación que muestre la auténtica necesidad de esta iniciativa. Permanecemos a la espera de la
necesaria información.
PARTICIPACIÓN SOCIAL
- En un corto espacio de tiempo se abrirá el plazo para solicitar los puestos de Coworking. Como es
sabido son trece las plazas disponibles pero, en principio, únicamente serán siete las que se ofrezcan
a los interesados con el fin de reforzar las medidas de seguridad sanitaria.

- Los presupuestos de este año 2021 han sido publicados en el BCAM del pasado 20 de enero. Este
hecho nos ha permitido ponernos en contacto con las distintas asociaciones existentes en
Navalafuente, con el fin de solicitar la documentación necesaria para iniciar la firma de cada uno de
los convenios. El contar con estos presupuestos nos abre la posibilidad de, una vez estudiadas las
propuestas, concretar los acuerdos y ratificarlos con su firma.
TURISMO
- En el anterior pleno comunicamos la pronta salida de unos nuevos folletos más manejables y con
una actualizada y mejor información. Cualquiera que lo desee puede acercarse a la Oficina de
Información Turística y comprobar por sí mismo lo anteriormente dicho. Quiero confiar en que muy
pronto serán muchos los visitantes que busquen y encuentren los atractivos que, sin duda, cuenta
nuestro pueblo y su entorno. La nueva propaganda turística ayudará, y mucho, a que esto sea así. Ya,
a pesar de la pandemia, se ha notado una mayor afluencia de gente proveniente de Madrid capital y
de otros pueblos cercanos que, como es lógico, se hace más evidente los fines de semana.
MAYORES
- A sabiendas de que los mayores forman un grupo de más alto riesgo que el resto de vecinos, no
puedo dejar de echar en falta las aportaciones que siempre han estado dispuestos a prestar, bien
entre ellos, bien con el resto de habitantes de nuestro pueblo. La referencia que hago de ellas y
ellos solo pretende ser un sentido homenaje de gratitud por su presencia y, cuando ello ha sido
necesario, por su encomiable labor. Siendo, como soy, Concejal de Mayores me siento con el
derecho a elogiarles y, también, a recordarles que pongan todo el cuidado posible para seguir junto a
nosotros. Un fuerte y cariñoso abrazo para todas y todos.

