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Último año de Gestión del Equipo de Gobierno
Comenzamos el último año de gestión del actual Equipo de Gobierno municipal y
podemos decir que ya están cumplidos nuestros programas electorales.
La gran cantidad de proyectos realizados se debe al trabajo de los muchos trabajadores
municipales, seguimos afirmando que no somos políticos, somos gestores de los
intereses vecinales y así continuaremos.

Trabajamos para ampliar servicios para los vecinos, especialmente los más dependientes.

Nueva Casita de Niños y Ludoteca "03 de Mayo"
La adaptación de las antiguas VIVIENDAS DEL MAESTRO, con la inclusión de LUDOTECA
permitirá ampliar servicios hasta ahora inexistentes en Ambite.
Se reúne en un único espacio: el Colegio, la Casita de Niños y una nueva Ludoteca, de
manera que los niños/as escolares de Ambite podrán permanecer en un recinto controlado
y un horario amplio que permitirá a los padres y madres conciliar su vida profesional y
laboral. El proyecto incluye la habilitación de un espacio para HUERTO escolar

FACHADA DELANTERA

FACHADA TRASERA
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Nueva Casita de Niños y Ludoteca "03 de Mayo"
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PROYECTO: Nueva Casita de Niños y Ludoteca “Tres de Mayo”
Presupuesto: 101.990,83 €
Financiación: 77% ARACOVE - 23% presupuesto Ayuntamiento de Ambite
Duración de las obras: Julio - Noviembre 2022

PATIO JUEGO CASA DE NIÑOS

ARENERO COLEGIO

HUERTO ESCOLAR

Rehabilitación del
Monumento a los Ojos
Se puede apreciar el cambio con
rehabilitación del Monumento a los Ojos.

la
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Urbanismo y Obras
Embellecimiento de la entrada al pueblo

Se ha trabajado para hacer accesible la esquina de la Calle Benito Torres / Avenida de
Madrid.
Se ha dado un cambio visual, haciendo así la entrada del pueblo mas atractiva.

Después

Antes

Construcción de aceras en el tramo de
Piscina Municipal / Centro de Naturaleza
Se está construyendo aceras para hacer mas accesible el
Camino de Valdemera para un mejor acceso al recinto de la
Piscina Municipal, Centro de la Naturaleza y pistas deportivas.
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Construcción de Escollera
Se han iniciado las obras para la construcción de una escollera de piedra que evitará el
deslizamiento de tierras y posibilitará la existencia de un aparcamiento disuasorio en el
Camino de Valdemera junto a la Parada de Autobús de la Urbanización.

El Empleo, Objetivo Principal
La apuesta por el empleo del Equipo de Gobierno desde el principio está dando sus frutos, y el
pueblo se ha beneficiado del trabajo de gran número de trabajadores, mujeres y hombres.
Durante el presente año 2022, han prestado sus servicios junto a los trabajadores fijos municipales:
-8 trabajadores de jardinería.
-10 trabajadores mayores de 30 años.
-5 trabajadores Municipios rurales
-5 trabajadores Desempleados como consecuencia del Covid.
-4 trabajadores Plan Corresponsables
-5 trabajadores Primer empleo en la Administración Pública
-10 trabajadores Mayores de 30 y 45 años. En trámite
-10 trabajadores Menores de 30 años. En trámite.
Total empleo subvencionado: 57
Los 57 trabajadores contratados a través de distintas subvenciones han adquirido experiencia,
algunos una titulación que les servirá en el futuro, y todos han desarrollado trabajos muy necesarios
para el pueblo. Ha sido complicado encajar tanto personal en un Ayuntamiento con tan pocas
instalaciones.
Sin subvención, con cargo al presupuesto municipal se han contratado 7 trabajadores a tiempo
parcial para la piscina municipal.
Total empleos durante 2022: 57 + 7 = 64
Según datos oficiales de empleo, en el mes de Junio 2022, los parados en Ambite son 44 personas,
por primera vez en mucho tiempo no llegan a 50.

pág. 5

Mayo - Julio 2022

Medio Ambiente
Centro de la Naturaleza
Nueva página de Facebook e Instagram
del Centro de Naturaleza Vega del
Tajuña

Centro de Naturaleza Vega del Tajuña. Ambite.

@centronaturalezavegadeltajuna

Los polinizadores

Charla sobre los anfibios, y excursión nocturna a la
Fuente del Robledillo.

Las mariposas y sus curiosidades.

Anillamiento de aves

Reciclar-te

Custodia del territorio

Senda Fuente del Arca
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Observación nocturna del cielo
La noche del 15 de julio, pudimos
aprender numerosas curiosidades del
cielo, y observar una enorme luna con
todos sus detalles, Saturno y sus anillos,
constelaciones, el paso de la Estación
Espacial Internacional....y un largo
etcétera.
Gracias a José Luis del Horno y
compañeros,
de
la
Agrupación
Astronómica Complutense y a todos los
asistentes por contribuir en esta noche
estelar.

Señalización rutas
Se ha procedido a la señalización de
tres de nuestras sendas: El Robledillo,
Fuente del Arca y Barranco de
Valdezarza.
Cada una tiene un color identificativo,
y un código QR que permite
descargarse toda la información
necesaria para realizar la senda, antes
de comenzarla.
La senda del Robledillo tiene la
señalización azul, Fuente del Arca,
verde y Barranco de Valdezarza, rojo .

Huertos Municipales
Segundo año de los huertos
municipales que comienzan a
dar sus frutos.
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Punto de Voluminosos y desbroce
Se ha habilitado el camino de acceso a un
nuevo punto de voluminosos que se ha
situado sobre una antigua escombrera
sellada muy cercana al anterior punto.

Plan de Corresponsabilidad Familiar
Campamento Verano 2022
Campamento urbano dirigido a niños
y niñas en edades comprendidas
desde los 4 a los 14 años, que forma
parte del Plan Corresponsables y del
Proyecto CONCILIA.
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Deporte
Curso de Natación
Este verano se ofrece curso de natación para niñ@s de 4 a 14 años.

Nuevas Canastas y Porterías en las
Pistas Deportivas de la Estación
Se ha instalado un juego combinado multideporte, se
trata de dos porterías de fútbol sala-balonmano y
unidas a ella dos canastas de baloncesto.

Curso Aquagym Piscina

Este verano se ofrece curso de
Aquagym para adultos en la Piscina
Municipal.
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Fiestas
Fiestas Patronales

Tras 2 años sin poder realizar
nuestras Fiestas Patronales, este
año se han podido llevar al cabo
todas las actividades previstas
para niños, mayores y jóvenes.
El Festejo Taurino se ha
organizado con Plaza 1 de la
Comunidad de Madrid.
Estas Fiestas han tenido un
coste de 28.438,21€.
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Concursos y Campeonatos

Portada Fiestas Patronales

Concurso fotográfico

Campeonato Frontón

Torneo de mus

Pintura / Arte Urbano

Bienestar Animal

Convenio con la protectora de animales ACUNR
(Animales Con Un Nuevo Rumbo)

Llevan a los animales al Centro Integral de Acogida de Animales para la esterilización y suelta.
Se hacen cargo de la recogida de animales sueltos o abandonados para su posterior
adopción o recogida de CIAN
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Verano Ambite 2022
Programación Cultural
Verano Ambite 2022

Programación
cultural
para este verano cargada
de música, danza y
teatro.
¡¡¡A disfrutar de “Los
Veranos en Ambite” !!!
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Pacto de Estado contra la violencia de género
Actividades Pacto de Estado

Distintas actividades realizadas a través de
Pacto de Estado:
- Teatro familiar
- Concierto Paco Damas
- Autodefensa
- Visita al Museo del Prado
- Concierto Big Band
Se ha recibido una subvención de Pacto de
Estado de 12.211€ para la realización de
todas las actividades.
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Tapones solidarios
Se ha instalado un contenedor de tapones
solidarios en Carretera Madrid - Albares
esquina con Calle Río Tajuña.

Señales contra la violencia
de género

Protección Civil
Protección Civil
El IFISE acogió, el domingo 26 de junio, el acto de entrega
a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de
la réplica de la medalla de la Comunidad de Madrid
concedida en 2021 por su actuación durante la
pandemia.
Nuestra Agrupación fue una de las que colaboró
activamente y, por ello, la Agencia de Seguridad y
Emergencias 112 ha querido premiar su labor en un acto
al que asistió la concejala de Protección Civil, Ana María
Estévez, así como la voluntaria Dessiré García y el Jefe de
Agrupación, Gonzalo Rodríguez, quien ha tenido el honor
de recoger la medalla en representación de todos sus
compañeros.
Es para este Ayuntamiento un
orgullo tener esta Agrupación y este
reconocimiento tan merecido por la
labor altruista y desinteresada de
todos los voluntarios, que velan por
la seguridad del municipio con una
gran vocación de servicio.
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Piscina Municipal
Piscina Municipal
Después de 3 años, la
Piscina Municipal vuelve
abrir sus puertas para la
temporada de verano.
Se han puesto las
duchas nuevas, se ha
construido
dos
instalaciones
para
guardar los productos
químicos
y
para
proteger el cuarto de la
depuradora

Nuevo panel de Control
Piscina Municipal
Se ha instalado un
nuevo panel de control
de PH y Cloro Libre
para el mantenimiento
del agua.
Esta inversión ha sido
de 4.219,10€ pagado
por el Ayuntamiento.

Cambio eléctrico de la
Piscina Municipal
Se ha restaurado la
instalación eléctrica de
toda
la
Piscina
y
depuradora para un
mejor funcionamiento.
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CARRERA NOCTURNA.
III EDICIÓN, CABALLERO
OSCURO DE AMBITE
Dicha prueba es organizada por el Excmo. Ayuntamiento
de Ambite, con la dirección técnica de Crono Sport
Radio.
La prueba se celebrará el Domingo 14 de AGOSTO a las
21:30 con salida en la Plaza Mayor del pueblo.
DISTANCIAS CARRERA:12K
CATEGORIAS:
CORREDORES
SENIOR: De 16 a 39 años.
VETERANO A: De 40 a 49 años.
VETERANO B: De 50 en adelante.
*Menores de edad, siempre con autorización paternal.
ANDARINES
ÚNICA

INSCRIPCIONES:
Se podrán efectuar hasta el 13 de Agosto a las
21:30 en:
https://www.rockthesport.com/es/evento/ii-carreraCuota de inscripción:
8€ CORREDORES/ANDARINES
Por motivos de seguridad, no se permitirán
inscripciones el día de la carrera.
SERVICIOS:
Salidas escalonadas por CARRERA Y CATEGORIAS.
(2 minutos en cada grupo de categoría)
- Cronometraje con chip.
- Clasificaciones (Live)
- Avituallamiento intermedio/ 6K
- Camiseta conmemorativa.
- Seguro de accidentes y Ambulancia.
PROGRAMA:
DOMINGO 14 DE AGOSTO
De 19:30 h a 21:00h: Recogida de dorsales y chip
en la plaza del Ayuntamiento
21:00 Salida de Andarines
21:30h: Salida de la carrera
22:30: Entrega de premios (Hora aproximada)

RECORRIDO Y CUIDADO DEL ENTORNO:
Se trata de un circuito de 12 km, con subidas y bajadas, por
terreno compacto y vías anchas.
El uso del Frontal será obligatorio
La organización se reserva el derecho de modificar el
itinerario cuando, por alguna causa, lo considere oportuno.
Así mismo, se reserva el derecho de admisión.
La organización será responsable del marcado y control de
los circuitos junto con Protección Civil.
DESCALIFICACIONES:
Serán descalificados los participantes que no realicen
íntegramente el circuito y a los que tengan un
comportamiento antideportivo.
RESPONSABILIDAD:
Los organizadores no se hacen responsables de los daños
y/o perjuicios que pudieran causar o causarse los atletas,
tanto a ellos mismos como a otras personas o entidades.
DERECHOS DE IMAGEN:
Los participantes otorgan al organizador del evento el
derecho, permiso y autoridad para utilizar su nombre, voz
e imágenes que hayan sido tomadas durante el evento por
la organización mediante cualquier dispositivo (televisión,
internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal.

Mayo - Julio 2022

pág. 16

