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Vecinos y vecinas de Ambite,

Llegados a estas fechas es momento de mirar atrás para hacer balance
de todo lo realizado en los últimos meses. Pero lo hacemos como el
mejor estímulo para dar impulso a todo lo que viene por delante en
estos primeros compases de 2023.

Este Equipo de Gobierno no tiene duda alguna sobre su principal
objetivo: seguir mejorando la vida de todos los vecinos de Ambite. Y
con esa máxima nos enfrentamos al nuevo año con retos apasionantes,
como la construcción de dos nuevas pistas de pádel, la adecuación de
la avenida de Madrid o la finalización de las obras de la nueva Casita
de Niños y Ludoteca.

Si echamos la vista atrás, el cambio a mejor que ha vivido nuestro
pueblo es más que evidente, y eso es también en parte gracias a la
intensa labor de obtención de subvenciones que muy pocos
consistorios del tamaño de Ambite pueden conseguir y que, entre
otras cosas, nos ha permitido ampliar la plantilla municipal hasta el
medio centenar de trabajadores distribuidos en las diferentes áreas.
Algo impensable hace años.

Hay que destacar que, tanto los proyectos que ya están iniciados,
como otros que están por llegar, sólo son posibles gracias a la situación
financiera equilibrada del Consistorio y a la eficiente gestión municipal
que nos permite elaborar los proyectos y sufragar estas iniciativas con
cargo al Presupuesto Municipal para después solicitar su inclusión en
el Plan de Inversiones Regional. No hay que olvidar que este dinero
proveniente de la Comunidad de Madrid es, ni más ni menos, que lo
que le corresponde a los ambiteños en función de la población de la
localidad.

Seguimos trabajando por hacer de Ambite un pueblo más sostenible,
más verde, en el que la cultura, la naturaleza y el deporte sean fuentes
inagotables de actividades para todos los vecinos, y que no sólo hagan
más agradable el vivir aquí, sino que nos conviertan en más atractivos
para aquellos que estén buscando instalarse en el municipio. Y esto
sólo es viable con mejores servicios, pero también con mejores
infraestructuras, como la nueva Casita y Ludoteca, que van a
favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral.

Este Equipo de Gobierno tiene claro el mandato que las urnas nos
dieron hace ya cerca de 4 años: trabajar por los vecinos de Ambite. Y
así lo vamos a hacer hasta el final de la Legislatura, porque estamos
convencidos de que nuestro pueblo va a seguir mejorando con la
ayuda de todos.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Ambite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PROTECCIÓN CIVIL CELEBRA PROTECCIÓN CIVIL CELEBRA UNAUNA
DÉCADA AL SERVICIO DE LOSDÉCADA AL SERVICIO DE LOS

VECINOSVECINOS
La Agrupación de Protección
Civil de Ambite celebró, el
pasado 10 de diciembre, su
décimo aniversario con una
amplia exhibición de
vehículos de emergencia,
talleres de primeros auxilios
y de prevención de incendios.

Una jornada en la que se puso
en valor el importante
trabajo que, diariamente,
realizan sus voluntarios y que
en estos 10 años se han
convertido en esenciales
tanto ante cualquier tipo de
emergencia como en labores
de colaboración rutinarias.
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AMBITE SE MUEVEAMBITE SE MUEVE
POR EL POR EL DEPORTEDEPORTE
Bajo la bandera olímpica y el lema 'Ambite se mueve
por el deporte', el pasado 26 de noviembre, se
desarrollaron diferentes competiciones atléticas para
rendir homenaje al movimiento olímpico.  

Una jornada en la que los jóvenes deportistas
revivieron valores como el esfuerzo y la amistad,
característicos del deporte, recibiendo todos, al
finalizar, una corona de olivo como reconocimiento a
su afán de superación.



Se trasladará también el cruce más cercano al
puente sobre el río Tajuña, permitiendo que
tanto peatones como conductores tengan un
mejor campo de visión.

En cuanto a la vegetación, se renovarán todas las
zonas ajardinadas, incluida la ubicada al
comienzo de la carretera en dirección a Orusco
de Tajuña.

También, se sustituirá todo el pavimento
existente en las aceras por baldosas hidráulicas,
realizándose encintados y mejorándose los
vados y la accesibilidad de las paradas de
autobuses. Además, se renovará toda la
señalética, principalmente la horizontal. 

"La Avenida de Madrid necesita una
remodelación urgente y ahora, gracias a las
gestiones de este Ayuntamiento, va a ser posible.
Y no sólo hablamos de un cambio puramente
estético, sino que va a ser una vía más segura
para los cientos de peatones y vehículos que
cada día la atraviesan", explica el alcalde,
Francisco Javier Carmona.

Tras dos años de gestiones por parte delTras dos años de gestiones por parte del

Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid ya haAyuntamiento, la Comunidad de Madrid ya ha

dado el visto bueno a la necesaria renovacióndado el visto bueno a la necesaria renovación

de la Avenida de Madrid, cuyas obras se esperade la Avenida de Madrid, cuyas obras se espera

que se ejecuten en el primer semestre de 2023.que se ejecuten en el primer semestre de 2023.

Son en total 570 metros lineales los que se veránSon en total 570 metros lineales los que se verán

afectados por un plan que pretende acometerafectados por un plan que pretende acometer

una remodelación integral de la M-215 desde launa remodelación integral de la M-215 desde la

calle María del Carmen hasta el puente sobre elcalle María del Carmen hasta el puente sobre el

río Tajuña.río Tajuña.

La actuación, que forma parte del AcuerdoLa actuación, que forma parte del Acuerdo

Marco para los contratos de obras de mejora deMarco para los contratos de obras de mejora de

la accesibilidad peatonal de la red de carreterasla accesibilidad peatonal de la red de carreteras

de la Comunidad de Madrid 2022-2024, es unade la Comunidad de Madrid 2022-2024, es una

de las principales demandas del Ayuntamientode las principales demandas del Ayuntamiento

desde el mes de junio de 2020.desde el mes de junio de 2020.

Entre las principales novedades del proyecto deEntre las principales novedades del proyecto de

remodelación está la creación de nuevos pasosremodelación está la creación de nuevos pasos

de cebra que faciliten la conexión entre ambosde cebra que faciliten la conexión entre ambos

lados de la carretera de Madrid a Albares. Enlados de la carretera de Madrid a Albares. En

este sentido, el actual cruce de peatones a laeste sentido, el actual cruce de peatones a la

altura de la calle Pesquera se adelanta unosaltura de la calle Pesquera se adelanta unos

metros, habilitándose un nuevo cruce antes de lametros, habilitándose un nuevo cruce antes de la

calle de Nuestra Señora de la Asunción.calle de Nuestra Señora de la Asunción.

LUZ VERDE A LAS OBRAS DELUZ VERDE A LAS OBRAS DE
RENOVACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LA AVENIDA DEAVENIDA DE
MADRIDMADRID

  El Acuerdo Marco de CarreterasEl Acuerdo Marco de Carreteras

estima una inversión sólo para laestima una inversión sólo para la

obra de Ambite de más de 500.000obra de Ambite de más de 500.000

euroseuros



MEJORAREMOS EL ACCESO ALMEJORAREMOS EL ACCESO AL
CEMENTERIO MUNICIPALCEMENTERIO MUNICIPAL

construirá un banco de
piedra corriendo en el
extremo junto al caz.

Esta actuación se suma a las
otras acometidas por el
Ayuntamiento o a instancias
de éste en esta zona, como la
instalación de semáforos
sobre el puente del río, la
creación de una escollera o la
instalación de la parada de
autobuses, y a las que pronto
se añadirá la creación de un
parking disuasorio.

Adecuar y mejorar el acceso
al Cementerio Municipal.
Ese es el último objetivo del
Ayuntamiento de Ambite
que, próximamente,
comenzará las obras en esta
zona que actualmente se
encuentra degradada y cuya
renovación forma parte del
Plan de Acondicionamiento
de esta área enclavada
entre el casco histórico y la
urbanización ‘Sierra del
Tajuña’, siguiendo con la
mejora de la M-215
explicada en la página
anterior.

Los trabajos, que afectarán a
los más de 330m² que ocupa
la zona de acceso al
camposanto, consistirán
principalmente en la
pavimentación del terreno.
Para ello, se utilizarán
baldosas multicolor con

diferentes trazas que
servirán para diferenciar los
espacios de tránsito y los de
descanso. De esta forma, se
creará un nuevo corredor
entre la urbanización y su
nueva parada de autobuses y
el puente sobre el río Tajuña.

El proyecto prevé recuperar
las aperturas verticales del
caz, que actualmente están
ocultas con losas de
hormigón, añadiendo rejillas
de seguridad para que no
permanezca cerrado y
oculto. Además, se plantarán
nuevos ejemplares de ciprés,
plantas aromáticas, como
lavanda y romero y se 

  Según el estudio de tráficoSegún el estudio de tráfico

regional, más de 3.100regional, más de 3.100

circularon diariamente por lacircularon diariamente por la

travesía en 2021, un 20% detravesía en 2021, un 20% de

ellos pesados, lo que suponeellos pesados, lo que supone

500 más que en 2018500 más que en 2018
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 Alcaide y la concejal de
Educación, Ana María
Estévez, quienes subrayan el
amplio espacio de juego al
aire libre del que dispondrán
los menores cuando finalicen
las obras.

Los cerca de 150 metros
cuadrados en los que se
extiende el espacio
construido se dividirán en
una zona para para la Casita
de Niños, que contará con
una amplia sala de juegos,
aseos diferenciados para los
niños y los educadores, así
como sala de cunas y una
cocina. Mientras que la otra
ala del edificio albergará dos
cuartos de baño, almacén,
despacho, y una zona de
comedor y cocina con la 

Concentrar en un solo
espacio toda la zona
educativa de Ambite. Con
este propósito, el
Ayuntamiento de Ambite
emprendió, el pasado
verano, las obras de la
nueva Casita de Niños y de
la Ludoteca junto al colegio
‘3 de Mayo’ que, con una
inversión de 101.990 euros,
permitirán, además, mejorar
la conciliación de la vida
familiar y laboral de los
progenitores ambiteños.

Los trabajos, financiados en
parte por ARACOVE, están
consistiendo en la
transformación de las
antiguas Casas de los
Maestros en un espacio
educativo diferenciado en
dos alas a las que se traslade
la Casita de Niños y se
instale la nueva Ludoteca. De
esta forma, se unen dos
servicios esenciales para los
más pequeños, permitiendo

que los menores
permanezcan en el recinto
escolar de forma continuada
durante toda la jornada.

“Este es uno de los proyectos
más importantes que
tenemos para Ambite y
supone un paso más en ese
reto que nos marcamos hace
algo más de tres años de
ofrecer todas las
herramientas a nuestro
alcance para que las familias
ambiteñas puedan dejar a sus
hijos en el pueblo, pero
también para que más
ciudadanos se instalen aquí y
fijar población”, como explica
el alcalde, Francisco Javier
Carmona.

Cuando, próximamente, las
nuevas instalaciones estén
finalizadas, "los progenitores
podrán dejar a sus hijos en un
mismo espacio durante toda
la jornada laboral", tal y
como destacan el primer
teniente de alcalde, Apolonio

  Inversión total deInversión total de

101.000 euros101.000 euros

cofinanciados porcofinanciados por

ARACOVE y elARACOVE y el

AyuntamientoAyuntamiento
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ESTE ES UNO DE LOS PROYECTOSESTE ES UNO DE LOS PROYECTOS
MÁS IMPORTANTES PARA AMBITE,MÁS IMPORTANTES PARA AMBITE,

TANTO PARA FIJAR POBLACIÓNTANTO PARA FIJAR POBLACIÓN
COMO PARA DAR MEJORESCOMO PARA DAR MEJORES
SERVICIOS A LAS FAMILIASSERVICIOS A LAS FAMILIAS  

intención de poder dotar al centro de un
servicio de comidas para los alumnos. Además,
la Ludoteca podrá ser utilizada, de forma
eventual, como vestuario o camerino para el
espacio escénico que se encuentra tras el
centro de Educación Infantil.

Las obras de adecuación también llegarán al
terreno anexo al inmueble, que actualmente
está en desuso, y donde se están construyendo
dos bancales. Allí será donde se instale el nuevo
huerto escolar al que los alumnos tendrán
acceso desde el patio por una nueva escalera,
completando así un programa formativo que
pretende conjugar el aprendizaje, el
emprendimiento y el respeto por el Medio
Ambiente desde las primeras etapas escolares.

Con esta instalación se unen dos serviciosCon esta instalación se unen dos servicios

esenciales para los más pequeños,esenciales para los más pequeños,

permitiéndoles permanecer en un mismopermitiéndoles permanecer en un mismo

espacio toda la jornada laboralespacio toda la jornada laboral



a permitir a los vecinos disfrutar de un nuevoa permitir a los vecinos disfrutar de un nuevo

deporte en nuestro pueblo”, explica el alcalde,deporte en nuestro pueblo”, explica el alcalde,

Francisco Javier Carmona.Francisco Javier Carmona.

Las nuevas pistas de pádel de 20 por 10 metrosLas nuevas pistas de pádel de 20 por 10 metros

constarán de una estructura de vidrios templadosconstarán de una estructura de vidrios templados

de 10 milímetros de espesor, con pavimento dede 10 milímetros de espesor, con pavimento de

césped sintético asentado sobre una base decésped sintético asentado sobre una base de

hormigón poroso, e irán equipadas con un sistemahormigón poroso, e irán equipadas con un sistema

de iluminación dotado de 8 proyectores led dede iluminación dotado de 8 proyectores led de

200w.200w.

EL AYUNTAMIENTO CONSTRUIRÁ DOSEL AYUNTAMIENTO CONSTRUIRÁ DOS
PISTAS DE PÁDELPISTAS DE PÁDEL

Ambite incrementará su oferta deportiva en losAmbite incrementará su oferta deportiva en los
próximos meses con la construcción de dospróximos meses con la construcción de dos
pistas de pádel en el antiguo campo de fútbolpistas de pádel en el antiguo campo de fútbol
11. Con una inversión superior a los 160.00011. Con una inversión superior a los 160.000
euros, esta actuación se suma a los más deeuros, esta actuación se suma a los más de
50.500 euros que el Ayuntamiento y la50.500 euros que el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid ya han invertido en laComunidad de Madrid ya han invertido en la
iluminación de los accesos y de la pistailuminación de los accesos y de la pista
multideportiva.multideportiva.

La construcción de estas nuevas pistas de pádel,La construcción de estas nuevas pistas de pádel,
financiadas con cargo al Plan de Inversiónfinanciadas con cargo al Plan de Inversión
Regional 2022-2026, vienen a solucionar la altaRegional 2022-2026, vienen a solucionar la alta
demanda que este deporte tiene en la actualidad,demanda que este deporte tiene en la actualidad,
complementando la gran apuesta por la prácticacomplementando la gran apuesta por la práctica
deportiva que el Consistorio ha emprendido endeportiva que el Consistorio ha emprendido en
los últimos tres años.los últimos tres años.
  
“A lo largo de esta legislatura hemos apostado“A lo largo de esta legislatura hemos apostado
claramente por el deporte y por desarrollar laclaramente por el deporte y por desarrollar la
zona deportiva en torno a la Vía Verde delzona deportiva en torno a la Vía Verde del
Tajuña, con importantes inversiones enTajuña, con importantes inversiones en
iluminación, en la Piscina Municipal y ahora coniluminación, en la Piscina Municipal y ahora con
este proyecto que va a dar un valor añadido y vaeste proyecto que va a dar un valor añadido y va  



actividad física y saludable
de forma periódica a través
de actividades dirigidas por
profesionales. 

Con este fin, el Consistorio
puso en marcha la Escuela
Municipal de Deportes cuyo
objetivo es que, dos veces a
la semana -lunes y jueves-,
los menores de siete años,
pero también los mayores de
esa edad aprendan nuevos
deportes y adquieran hábitos
de vida saludable a través de
la práctica de diversas
disciplinas, como atletismo,
fútbol, baloncesto o
balonmano, a la vez que se
forma a los jóvenes de hasta
15 años en valores tan
importantes como el
respeto, la cooperación y la
importancia de mantener un
estilo de vida activo.
 
Un fomento de la práctica
deportiva para todas las
edades que se complementa
con clases de
acondicionamiento físico y
estética corporal para los
mayores de 14 años, todos
los martes y viernes por la
tarde; así como con clases de
yoga y pilates, dirigidas a
adultos, para fomentar el
equilibrio mental y físico,
tonificar el cuerpo, mejorar
la elasticidad muscular o
fortalecer la columna
vertebral.
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50.500 euros50.500 euros
destinados a iluminardestinados a iluminar

la zona deportivala zona deportiva
E l  A y u n t a m i e n t o  d e
A m b i t e  h a  d e s t i n a d o
5 0 . 5 0 0  e u r o s  a  l a
i l u m i n a c i ó n  d e  l a  z o n a
d e p o r t i v a  d e  l a  V í a
V e r d e .  U n  p r o y e c t o  e n
t r e s  f a s e s  q u e  s e  i n i c i ó
e n  e l  a ñ o  2 0 2 0  y  q u e  h a
f i n a l i z a d o
r e c i e n t e m e n t e  c o n  l a
p u e s t a  e n  m a r c h a  d e
l o s  n u e v o s  f o c o s  l e d
q u e  i l u m i n a n  y a  l a  p i s t a
m u l t i d e p o r t i v a  y  q u e
p e r m i t e n  l a  p r á c t i c a
d e p o r t i v a  n o c t u r n a ,
e s p e c i a l m e n t e  d e  c a r a
a  l o s  m e s e s  d e  v e r a n o .

" C o n  l a s  i n v e r s i o n e s  e n
l a  z o n a  d e p o r t i v a  s e
a p r e c i a  c l a r a m e n t e  q u e

este Ayuntamiento tiene una

clara hoja de ruta que pasa

por aprovechar en todo

momento cualquier

subvención e implementar los

recursos municipales para

conseguir unos resultado que

ya se ven, como es la nueva

iluminación, y que se

completarán con la

construcción de las nuevas

pistas de pádel”, ha

comentado el primer teniente

de alcalde, Apolonio Alcaide,

recordando que junto con las

inversiones en instalaciones,

el Consistorio ha emprendido

también un completo

programa de actividades para

todas las edades y la creación

de la nueva Escuela Municipal

de Deportes.

El Ayuntamiento de Ambite
ha lanzado su nueva oferta
deportiva y de ocio para la
temporada 2022/23, en la
que se crea, por primera vez,
la Escuela Municipal de
Deportes para canalizar
todas las actividades entre
niños, jóvenes y mayores.

La nueva programación
‘Deporte para todos’
pretende que todos los
vecinos, independientemente
de su edad, realicen una

NACE LA NACE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES PARAPARA
PROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICAPROMOVER LA ACTIVIDAD FÍSICA



El Ayuntamiento de Ambite
ha puesto en marcha un plan
para convertir la localidad
en un municipio sostenible
energéticamente. Un
proyecto que pasa por la
conversión energética de los
edificios municipales y por
los incentivos a los vecinos
para que instalen energías
renovables en sus hogares y
negocios.

Con este objetivo, el
Consistorio ha ampliado de
uno a tres años la
bonificación del 25% sobre la
cuota íntegra del IBI a
aquellos inmuebles que
acrediten suficientemente la
implantación y puesta en
marcha de instalaciones de
energías renovables, bien
sean eólicas, solares,
termoeléctrica o incluso
solar-fotovoltaica, hidráulica,
de geotermia o de biomasa.

Gracias a esta modificación
de la ordenanza, una vivienda
de tipo medio ubicada en el
casco histórico pasará de
abonar unos 340 euros
anuales a 255 euros;
mientras que un inmueble
 

de mayores dimensiones
reducirá este impuesto
desde los 600 euros a los 450
euros.

En el plano municipal, el
Ayuntamiento se encuentra
en plena fase de estudio para
convertir los inmuebles de
titularidad pública en
edificios sostenibles
energéticamente. El
proyecto, que espera ver la
luz a corto-medio plazo y se
desarrollará en varias fases,
supondrá la instalación de
placas solares en la actual
Casita de Niños, en el
Ayuntamiento y en la nave
municipal anexa al Centro de
Naturaleza ‘Vega del Tajuña’,
generando toda la energía
eléctrica de estos espacios a
través de la energía solar.

Las placas solares llegarán
también a la zona educativa
formada por el Colegio
Público ‘3 de Mayo’, el
inmueble que,
próximamente, albergará la
nueva Casita de Niños y la
Ludoteca y el aula
acristalada; en ésta última se
implementará un nuevo
sistema de climatización.
Además de la puesta en
marcha de placas solares, en
el Centro Cultural ‘Macu
Sanz’ se apostará por la
instalación de un sistema de
aerotermia para su mejor
climatización.

“Con el precio de la luz
disparado y con una firme
conciencia por preservar
nuestro Medio Ambiente,
hemos puesto en marcha
este plan que no sólo pasa
por abaratar la factura
municipal y hacer nuestros
edificios más eficientes, sino
que beneficia de lleno a los
vecinos que apuesten por las
energías renovables”, explica
el alcalde, Francisco Javier
Carmona, incidiendo en la
“importante bonificación que
va a suponer para el bolsillo
de los ciudadanos que
instalen placas solares, 

BONIFICAMOS DURANTE TRES AÑOS EL IBIBONIFICAMOS DURANTE TRES AÑOS EL IBI
DE AQUELLOS VECINOS QUE APUESTEN PORDE AQUELLOS VECINOS QUE APUESTEN POR
LAS LAS ENERGÍAS RENOVABLESENERGÍAS RENOVABLES

La rebaja del 25% seLa rebaja del 25% se

aplicará a aquellosaplicará a aquellos

inmuebles queinmuebles que

implanten y pongan enimplanten y pongan en

marcha sistemas comomarcha sistemas como

aerotermia o placasaerotermia o placas

solaressolares

aerotermia u otros 
sistemas
sostenibles”.
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MÁS DE 1.000 PERSONAS YA HANMÁS DE 1.000 PERSONAS YA HAN
DISFRUTADO DE LAS ACTIVIDADESDISFRUTADO DE LAS ACTIVIDADES

DEL DEL CENTRO DE NATURALEZACENTRO DE NATURALEZA

1 5

El Centro de Naturaleza Vega del Tajuña de Ambite sigue batiendoEl Centro de Naturaleza Vega del Tajuña de Ambite sigue batiendo
récords de visitantes. Más de un año después de su apertura enrécords de visitantes. Más de un año después de su apertura en
junio de 2021, el Centro se ha convertido ya en todo un referentejunio de 2021, el Centro se ha convertido ya en todo un referente
de la difusión de los valores medioambientales en el Sureste de lade la difusión de los valores medioambientales en el Sureste de la
Comunidad de Madrid. Muestra de ello es que, desde su inicio haComunidad de Madrid. Muestra de ello es que, desde su inicio ha
congregado a aproximadamente 1.085 personas en las cerca de 50congregado a aproximadamente 1.085 personas en las cerca de 50
actividades programadas en este tiempo.actividades programadas en este tiempo.  

Visitas entre las que se incluyen los cerca de 300 alumnos deVisitas entre las que se incluyen los cerca de 300 alumnos de
colegios que han acudido a descubrir este centro que nació concolegios que han acudido a descubrir este centro que nació con
una clara vocación de divulgación y conocimiento de la flora, faunauna clara vocación de divulgación y conocimiento de la flora, fauna
y geología de Ambite, de la vida del río Tajuña y con la vista puestay geología de Ambite, de la vida del río Tajuña y con la vista puesta
en el desarrollo de la práctica deportiva.en el desarrollo de la práctica deportiva.

La Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este deLa Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de
Madrid (MISSEM) y la Consejería de Familia, Juventud y PolíticaMadrid (MISSEM) y la Consejería de Familia, Juventud y Política
Social de la Comunidad de Madrid han firmado un convenio deSocial de la Comunidad de Madrid han firmado un convenio de
colaboración, para la concesión de ayudas de emergencia a familiascolaboración, para la concesión de ayudas de emergencia a familias
en situación de vulnerabilidad por el impacto del Covid 2022-en situación de vulnerabilidad por el impacto del Covid 2022-
2023.2023.

Estas ayudas están destinadas a cubrir necesidades básicasEstas ayudas están destinadas a cubrir necesidades básicas
(alimentación, higiene y limpieza, calzado, vestido, pago de(alimentación, higiene y limpieza, calzado, vestido, pago de
suministros, alquiler, hipoteca…) así como fomentar la inserciónsuministros, alquiler, hipoteca…) así como fomentar la inserción
laboral (servicios para la conciliación familiar, cursos de formación,laboral (servicios para la conciliación familiar, cursos de formación,
gastos de transporte para la búsqueda de empleo, etc).gastos de transporte para la búsqueda de empleo, etc).

Más informaciónMás información  
missem@missem.orgmissem@missem.org                                C/ Moral, 31 de Campo RealC/ Moral, 31 de Campo Real
91 873 34 14 / 91 873 33 3891 873 34 14 / 91 873 33 38

ABIERTA LA SOLICITUD DE ABIERTA LA SOLICITUD DE AYUDAS DEAYUDAS DE
EMERGENCIA DE LA MISSEM POR LA COVID-19EMERGENCIA DE LA MISSEM POR LA COVID-19



“Con la incorporación de
ambos vehículos, damos un
paso más en el cumplimiento
el objetivo de Gobierno de
que nos propusimos hace ya
más de tres años: mejorar la
conservación y
mantenimiento de toda la
localidad”, explicó durante su
presentación el alcalde,
Francisco Javier Carmona. 

En esta línea también se 
 pronunció el primer
teniendo de alcalde,
Apolonio Alcaide, quien
recordó que “su adquisición
en tiempo récord  sólo ha
sido posible gracias a la
intensa labor administrativa
que se ha realizado y de cuyo
éxito también radican todos
los programas de empleo a
los que se está sumando el
Ayuntamiento”.

El Ayuntamiento de Ambite
cuenta, desde el pasado mes
de septiembre, con dos
nuevos vehículos para la
mejora de la conservación y
mantenimiento de los viales
y espacios públicos. Son un
camión ligero y un
motocarro, adquiridos con
cargo al PIR 2022-2026, y
que han supuesto una
inversión de 31.242 euros.

Estos nuevos vehículos están
siendo esenciales
principalmente para que los
nuevos trabajadores
municipales puedan llevar a
cabo sus tareas. Y es que
ambos vehículos están
indicados para la recogida de
ramas, desbroces y restos de
poda, el transporte de
maquinaria y de materiales o
la limpieza de las zonas
verdes y de las
urbanizaciones de la
localidad.

El camión ligero, modelo
Porter de la marca Piaggio,
tiene una capacidad en
cabina para dos personas y
cuenta con una gran
capacidad de carga, además
de una plataforma
basculante, que facilita el
trabajo de los operarios. Se
trata de un vehículo ligero y
estrecho, lo que posibilita a
los trabajadores circular por
todo tipo de vías y
estacionar originando el
menor perjuicio posible con

su actividad. Por su parte, el
motocarro, también de
Piaggio, está ideado como un
vehículo de intervención
rápida para poca carga y
actuación en aquellas zonas
de difícil acceso. 

  31.240 euros31.240 euros

invertidosinvertidos

cofinanciados concofinanciados con

fondos regionalesfondos regionales



Madrid y Guadalajara están, desde ahora, aún más
cerca gracias a la actuación del Ayuntamiento de
Ambite, que ha habilitado los 3 kilómetros de ruta
que separaban ambas Comunidades Autónomas
dividiendo la Vía Verde del Tajuña en dos tramos
independientes.

Con el encuentro simbólico de los vecinos de
Ambite y de Mondéjar en el término municipal
entre ambas localidades se selló, el pasado mes de
noviembre, la unión de la Vía Verde del Tajuña.
Una conexión que ha sido posible gracias al
esfuerzo de ambos ayuntamientos, que han
ejecutado este tramo por el que circulaba el
antiguo ferrocarril del Tajuña.

Con una inversión de 29.600 euros, estos 2,2
kilómetros se unen a los 800 metros adecuados
con anterioridad, haciendo posible el
desplazamiento andando o en bicicleta desde
Arganda del Rey hasta el Pozo de Almoguera. En
total 49 kilómetros de la vía madrileña, más los
12,6 kilómetros de la alcarreña que con esta
conexión dan a la senda ciclable una longitud total
de cerca de 65 kilómetros.

Precisamente, el tramo comprendido entre Ambite
y Mondéjar es uno de los espacios de mayor valor
paisajístico y medioambiental de la Vía, con la
encina como protagonista, pero también con
pequeños bosques de ribera en los que los chopos
marcan el discurrir del río rodeado por campos de
cultivo como protagonista la encina al otro lado del
río, en un trazado en el que el visitante puede
contemplar algunas obras de ingeniería como el
Puente de la Rosa o el viaducto que permitía al
tren sobrepasar el barranco de Valdepalacios

CON UNA INVERSIÓNCON UNA INVERSIÓN
MUNICIPAL DE 29.600 EUROSMUNICIPAL DE 29.600 EUROS

LA VÍA VERDE DELLA VÍA VERDE DEL
TAJUÑA YA CONECTATAJUÑA YA CONECTA
MADRID CONMADRID CON
GUADALAJARA A SUGUADALAJARA A SU
PASO POR AMBITEPASO POR AMBITE
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ejecutar esta obra tras dos años sin poder abrir la
instalación”.

Las obras, con cargo a la parte que le corresponde
a Ambite del Programa de Inversión Regional
2016/2019, han consistido en la sustitución del
revestimiento de la piscina con material cerámico
y la impermeabilización del vaso, paredes y fondo;
así como la renovación del sistema de depuración,
y la colocación de un nuevo vallado perimetral y
área de césped. En la zona contigua, se ha actuado
sobre el campo de fútbol y la pista polideportiva
para ajustar sus superficies a las medidas
reglamentarias.

Por otra parte, se ha llevado a cabo la ejecución
de dos tramos de rampa para mejorar el acceso de
las personas con movilidad reducida a estos
espacios y se ha modificado ligeramente el
trazado de la vía ciclista.

El consejero de Administración Local yEl consejero de Administración Local y

Digitalización, Carlos Izquierdo, visitó, el pasadoDigitalización, Carlos Izquierdo, visitó, el pasado

mes de agosto, Ambite para conocer de primerames de agosto, Ambite para conocer de primera

mano las obras de adecuación que el Gobiernomano las obras de adecuación que el Gobierno

regional ha llevado a cabo en la Piscinaregional ha llevado a cabo en la Piscina

Municipal y en la zona deportiva aledaña. UnosMunicipal y en la zona deportiva aledaña. Unos

trabajos que han supuesto una inversión de mástrabajos que han supuesto una inversión de más

de 300.000 euros y que vienen a reforzar lade 300.000 euros y que vienen a reforzar la

apuesta del Ayuntamiento por la prácticaapuesta del Ayuntamiento por la práctica

deportiva y la mejora de los espaciosdeportiva y la mejora de los espacios

municipales.municipales.

En compañía del alcalde, Francisco JavierEn compañía del alcalde, Francisco Javier

Carmona, de la Corporación Local y de otrosCarmona, de la Corporación Local y de otros

ediles de las localidades cercanas, Izquierdoediles de las localidades cercanas, Izquierdo

subrayó que este tipo de actuaciones “vienen asubrayó que este tipo de actuaciones “vienen a

reforzar la apuesta del Gobierno regional por lareforzar la apuesta del Gobierno regional por la

práctica del ejercicio físico y la vida saludablepráctica del ejercicio físico y la vida saludable

construyendo las mejores infraestructuras yconstruyendo las mejores infraestructuras y

dotaciones para los vecinos”.dotaciones para los vecinos”.  

En este sentido, el regidor ambiteño destacó “elEn este sentido, el regidor ambiteño destacó “el

esfuerzo común”, tanto del Ayuntamiento comoesfuerzo común”, tanto del Ayuntamiento como

de la Comunidad de Madrid, por seguir mejorandode la Comunidad de Madrid, por seguir mejorando

los servicios que se prestan en el municipio, que alos servicios que se prestan en el municipio, que a

pesar de su reducida población, tiene entre suspesar de su reducida población, tiene entre sus

prioridades la dinamización deportiva y culturalprioridades la dinamización deportiva y cultural

como ejes de su acción de Gobierno. Carmonacomo ejes de su acción de Gobierno. Carmona

también quiso recordar “la importancia detambién quiso recordar “la importancia de  

  Los más de 300.000 eurosLos más de 300.000 euros

invertidos están financiados con lainvertidos están financiados con la

partes correspondiente a Ambite delpartes correspondiente a Ambite del

Plan de Inversión RegionalPlan de Inversión Regional

2016/20192016/2019





LA GRAN APUESTA TEATRAL DE ESTE OTOÑOLA GRAN APUESTA TEATRAL DE ESTE OTOÑO
EN EL SURESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRIDEN EL SURESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID

LA ACTRIZ MªLUISA

SAN JOSÉ FUE LA

ENCARGADA DE

AMADRINAR LA I

EDICICIÓN DE

AMBITEATRO

ESTE CICLO ES LAESTE CICLO ES LA

CONTINUACIÓNCONTINUACIÓN

NATURAL DE LANATURAL DE LA

SEMILLA QUE SESEMILLA QUE SE

PLANTÓ CON 'ELPLANTÓ CON 'EL

CABALLERO DECABALLERO DE

AMBITE'AMBITE'

Tres obras, tres comedias y en tres fines de semana. Así se
presentó la I edición de ‘Ambiteatro’, el ciclo otoñal de teatro del
Ayuntamiento de Ambite con el que se consiguió situar a la
localidad a la vanguardia de las artes escénicas en el Sureste de la
Comunidad de Madrid.

Fue el sábado 29 de octubre cuando, sobre las tablas del Aula
Acristalada ‘3 de Mayo’, se representó la primera de las tres
funciones gratuitas del ciclo. Un amor por el teatro que se plasmó
con la obra ‘Amores, desamores… y otras zarandajas’, en la que el
grupo Unicornio interpretó algunas de las grandes obras magistrales
que dan voz a todos esos sentimientos que van desde el amor
ingenuo y sin edad, hasta el más desgarrado e imposible, pasando
por la seducción y el deseo. 

Todo a través de escenas de clásicos como ‘Don Juan Tenorio’,
‘Bodas de Sangre’ o ‘La Venganza de Don Mendo’, y de canciones
interpretadas ‘a capela’ por los actores al ritmo de Mocedades,
Gardel o Serrat, en un espectáculo que se llevó el Premio al Mejor
Montaje en el Festival Nacional ‘Martín Arjona’.

 



Una tragicomedia musical que dio paso, el 5 de
noviembre, al suspense de ‘La Visitante’, en la que
la compañía La Mamántula apuestó por introducir
al espectador en una historia que narra la visita de
una desconocida a la casa de una pareja cuya
relación pende de un hilo para hacerles una
propuesta que podría cambiar sus vidas para
siempre. 
 
Finalmente, el 12 de noviembre, la compañía
Tirinto fue la encargada de cerrar la I edición de
‘Ambiteatro’ con ‘Usted tiene ojos de mujer fatal’,
una de las obras cumbre del dramaturgo Enrique
Jardiel Poncela, en la que el amor fue de nuevo el
protagonista indiscutible en una historia llena de
humor inverosímil y sagacidad poética en la que la
comedia triunfa de la forma más absurda.

Un broche de oro a una noche cargada de emoción
y teatro de calidad que contó con una invitada de
lujo, la actriz MªLuisa San José.

Pasión por el teatro en Ambite

“Ambiteatro es la continuación natural de esa
semilla teatral que se plantó con la representación
de ‘El Caballero de Ambite’ y que ahora ha de
germinar de la mano de una programación que no
sólo entretenga a los vecinos, sino que nos lleve a
seguir mejorando las instalaciones con las que
contamos”, explica el primer teniente de alcalde y
concejal de Cultura, Apolonio Alcaide.
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