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NOTA INFORMATIVA
Con motivo de la reciente convocatoria de Elecciones Generales y
en cumplimiento de la instrucción 3/2019 de 4 de marzo de la Junta
Electoral Central, esta edición de la revista municipal no contará con
secciones habituales como:
- Carta del Alcalde de Majadahonda
- Paginas informativas de los Grupos Políticos Municipales

Programación para los mayores

Abril
Jueves, 11
Tertulia de Francés: Proyección
de la película “Les Désaxés” (1961)
(Vidas rebeldes).
Hora: 17,00 h.

Lunes, 15
Tertulia de Inglés: Proyección de
la película “Revolutionary Road
(2008) (Sólo un sueño)”.
Hora: 17,00 h.

Asociación de
Pensionistas y
Tercera Edad
“Reina Sofía”
MERCADILLO SOLIDARIO

Sábado 6 de abril
Hora: 10,30 horas.
Centro Municipal de Mayores
“Reina Sofía”

FERIA DE ABRIL

Domingo 28 de abril
Hora: 18,00 horas.
Patio central del Centro Municipal
de Mayores.

Martes, 23
Visita al Palacio de Fernán Nuñez.
Salida: 9,30 horas.
Precio: 10,00 €. (Incluye viaje en
autocar, entrada y guía).
Plazas limitadas: 50.

Tertulia de Alemán: Proyección
de la película “Der Clou” (El golpe).
Hora:17,00 h.

>>>>>

Miércoles, 24
Conferencia
“El Surrealismo. Antecedentes: El
Dadaísmo.
Surrealismo
Abstracto y
Surrealismo
Figurativo.
Miró, Dalí, Magritte, …”
Hora: 18,00
horas.
Viernes, 26
Tertulia de Español: “Evolución
Humana”
Hora:17,30 h.

Sala de Exposiciones:
• Exposición colectiva de los Talleres de Costura, Ganchillo,
Mandalas, Manualidades, Maquetismo, Patchwork, Pintura en
Acuarela y Pintura al Óleo.

Hasta el 7 de abril

Curso de autoprotección y
defensa personal para la mujer
El Ayuntamiento de Majadahonda, a
través del Área de Mujer, ha organizado un Curso Gratuito de Autodefensa
personal dirigido a mujeres.
La actividad se desarrollará en la Escuela de Defensa Personal situada en
el Polideportivo Cerro de la Mina, el
sábado de Abril , en horario de 11:00 a
14:00.
Inscripción: telf. 692 11 11 17 o
pilarlimarquez@sedefendermesola.com
Aforo limitado

Bienestar Social
Majadahonda n.42 abril 2019
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SEMANA del MAYOR 2019
>> LUNES, 1
• 12,00 horas: Celebración de la
Eucaristía de Acción de Gracias
por los Mayores
Lugar: Iglesia de Santa Catalina.

>> MARTES, 2
• 10,00 horas: Gymkana de Bolos, Dardos, Petanca y Rana
Lugar: Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía”.
• 10,30 horas: III Certamen Pintura Rápida.
• 18,00 horas: Actuación de los
grupos del Centro de Mayores
Baile Flamenco. Grupo de Ángela
Madarro Andrés
Bailes Tango. Grupo de Julio Ramos Frieiro y Valentina Roncero
Dominguez
Bailes Sevillanas. Grupo de Alfonsa García García.
Bailes Folklore argentino. Grupo
de José Ramos Frieiro y Esther Fermina Ruiz
Grupo Teatro “Reina Sofía”. Obra:
“El aniversario” de Antón Chejov.
Dtra. Concepción Sánchez Casillas.
Lugar: Casa de la Cultura

Bienestar Social

>> MIÉRCOLES, 3
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• 18,00 horas: Actuación de los
Grupos del Centro de Mayores.
Rondalla “Voces de Otoño”. Dtra.
Ascensión Aracil Meroño.
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• 17,30 horas: Fiesta de la Poesía.
Con la colaboración de la Coral “Reina Sofía” dirigida por Javier Losa.
Lugar: Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía”.

>> SÁBADO, 6

• 13,00 horas: Comida de Hermandad.
Lugar: Salones El Cortijo de Mónico.
Salida: 13,00 horas del Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía”.

Bailes Latinos. Grupo de Magnolia
Fernández Casimiro.
Bailes de Salón. Grupo de Valentina Roncero Dominguez.
Baile en Línea. Grupo de Luis Llanes Martín y África González Medina.
Baile Sevillanas. Grupo de Ana
Guerrero de Soto y Margarita León
Quintana.
Interpretación guitarra: Vicente
Vizcaíno León.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen Conde”.

>> VIERNES, 5
• 11,00 horas: XXII Encuentros
Deportivos de Personas Mayores
Lugar: Polideportivo Príncipe Felipe.

• 10,30 horas: Mercadillo Solidario.
En colaboración con la Asociación de Pensionistas y Tercera
Edad “Reina Sofía”.
Lugar: Centro Municipal de Mayores

>> DOMINGO, 7
• 18,00 horas: Clausura
Entrega Trofeos -Gymkana (Bolos, Dardos, Petanca y Rana).
Baile amenizado por Orquesta.
Lugar: Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía”.

>> JUEVES, 4
• 10,30 horas: Fallo III Certamen
de Pintura Rápida
Lugar: Sala 3. Centro Municipal de
Mayores “Reina Sofía”.

>> LUNES, 8
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Bienestar Social

• 18,00 horas: Inauguración de la
Exposición colectiva de los trabajos realizados en el III Certamen
de Pintura Rápida.
Entrega de trofeos a los finalistas.
Lugar: Patio Central. Centro Municipal de Mayores Reina Sofía. Hasta el domingo 14 de abril.
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Red de establecimientos solidarios

para ayudar a pacientes con enfermedad
de Crohn

E

l pionero convenio firmado
por el consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero; el Alcalde de Majadahonda, Narciso de
Foxá; la presidenta de los empresarios y comerciantes majariegos,
Blanca López y el presidente de la
Asociación de Enfermos de Crohn
y Colitis Ulcetrosa, Antonio Vaquero determina un fuerte compromiso
con dichos pacientes.
La colaboración de las partes está
dirigida a la realización de acciones
conjuntas orientadas a la concienciación sobre las enfermedades
inflamatorias intestinales y a la mejora de la calidad de vida de los vecinos afectados.
Con dicho objetivo se creará una
red de establecimientos solidarios
y se adoptarán las medidas necesarias para que éstos puedan hacer
uso de las instalaciones de aseos y
cuartos de baño de los estableci-

¿A QUIÉN AFECTA LA ENFERMEDAD DE CROHN?
Tanto a hombres como a mujeres y suele aparecer por primera vez entre los 15 y los 30 años. En España, afecta a 5,5
personas por cada 100.000 habitantes al año.

Comercio

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD
La genética parece ser un factor importante ya que casi el 20%
de las personas con Crohn tiene algún familiar con algún tipo
de enfermedad inflamatoria intestinal.
Juntamente con la predisposición genética hay factores que
pueden favorecer la enfermedad como el tabaco, dietas inadecuadas (consumo de alimentos refinados), infecciones, etc.
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SÍNTOMAS
• Diarrea con o sin sangrado.
• Dolor abdominal.
• Fiebre.
• Pérdida de apetito.
• Pérdida de peso.
• Cansancio.
• Ulceras bucales y encías inflamadas.
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mientos abiertos al público que se
adhieran a la presente iniciativa.
Los vecinos afectados solicitarán
un documento acreditativo y los establecimientos y comercios adheridos facilitarán a los mismos el acceso a sus instalaciones de aseos y
cuartos de baño. Los establecimientos adheridos se identificarán mediante la colocación de una pegatina
en sus escaparates.
Angel Alonso, concejal de Comercio y Empleo y María José Montón,
concejal de Sanidad acudieron al
acto junto a De Foxá, quien manifestó: “Queremos contribuir a mejorar el
bienestar de los afectados por esta
enfermedad mejorando su calidad
de vida, y para lograrlo, es muy importante que las administraciones
demos ejemplo”.
Además, De Foxá agradeció el compromiso del Círculo de EmpresarioS
y Comerciantes de Majadahonda y
del Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda: “Nuestra relación siempre se ha basado en la mutua colaboración y el respeto, y así
seguirá siendo.”

Media Markt y Leroy Merlin

promueven la creación de empleo

L

os responsables de ambas
empresas en el municipio
han firmado un protocolo de
actuación junto al Alcalde, Narciso
de Foxá y el concejal de Empleo,
Angel Alonso, para llevar a cabo
acciones encaminadas a la empleabilidad de los vecinos de Majadahonda.
El Ayuntamiento pondrá a disposición de ambas empresas la herramienta digital “Tu portal de empleo”
para atender sus necesidades de
contratación y ellas se registrarán
como entidades contratantes con el
fin de preseleccionar los candidatos
para las diferentes ofertas y ocupación de los puestos de trabajo, incluido el fomento del empleo para
personas con discapacidad, que
necesitase en sus instalaciones.

Además, el Consistorio, a través del
área de Formación y Empleo, pondrá
a disposición de las empresas, si así

lo necesitaran, espacio suficiente
para realizar el proceso de selección
y las entrevistas a los candidatos.

Asistencia técnica avanzada

dirigida a nuevos proyectos empresariales
El servicio ATV comprenderá un conjunto total de
asistencia de 200 horas y se dirige a comercios, PYMES y
autónomos del municipio, con prioridad para los proyectos
constituidos a partir del 1 de Enero de 2017.Además, serán
susceptibles de recibir el servicio aquellos proyectos
empresariales que se encuentren en la fase de puesta en
marcha una vez constituidos.

Se trata, en definitiva, de brindar
apoyo técnico especializado adaptado a las necesidades específicas
de cada proyecto empresarial para
solventar las principales dificultades que tengan en el desarrollo de
su idea empresarial.
Para el servicio de asistencia técnica contará con personas con formación acreditada y experiencia De,
al menos, cinco años en el asesoramiento a empresas y realización de
asesoramiento en el área funcional
que se realiza.

Todos los interesados en participar en el programa deben remitir
correo electrónico a inscripcionesforemco@majadahonda.org, indicando el nombre del programa en el
que se desea participar aportando
los datos que faciliten el contacto.
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Formación y Empleo

Objetivos:
• Ayudar a consolidar nuevos proyectos empresariales en sus primeras fases de existencia.
• Detectar y solventar posibles deficiencias empresariales susceptibles de mejora.
• Mejorar los sistemas de gestión
empresarial.
• Facilitar las oportunidades que
brinda la sociedad de la información.
• Atender activamente a la constitución y puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales de una
forma integral.
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La Junta arbitral de consumo de la
zona noroeste, acreditada para resolver
conflictos en el ámbito europeo
Majadahonda es el segundo municipio español, después de Zaragoza, en
obtener este importante reconocimiento

E

n el número del pasado diciembre de esta revista, recogíamos
como noticia que el Ayuntamiento de Majadahonda había iniciado el procedimiento de solicitud de
acreditación para que la Junta Arbitral de Consumo de la Zona Noroeste obtuviera la acreditación europea
como entidad de resolución alternativa de litigios en materia de consumo.
El trabajo ha tenido sus frutos y el pasado 18 de marzo de 2019 se ha recibido Resolución (DGC/ADR/023/2018)
del Director General de Consumo, por
la que resuelve estimar la solicitud
de acreditación a la Junta Arbitral de
Consumo de la Zona Noroeste de la
Comunidad de Madrid, procediendo a
su inclusión en el listado nacional de
entidades acreditadas de la Dirección
General de Consumo. De esta manera, la Junta pasa a formar parte del
listado de entidades acreditadas para
la resolución de litigios en materia de
consumo de la Comisión Europea.
La distinción implica que la Junta
Arbitral de Consumo de la Zona Noroeste de la Comunidad de Madrid se
convierta en un espacio autorizado
para resolver litigios transfronterizos
en el marco de la Unión Europea.

Consumo

El procedimiento arbitral contiene unas notas muy características,
como es la transparencia, la efectividad, la gratuidad, la sencillez, la
independencia e imparcialidad y la

8

Majadahonda n.42 abril 2019

rapidez, siendo su plazo máximo de
resolución de 90 días.
El Laudo arbitral, tiene los efectos
jurídicos de una sentencia judicial en
firme, teniendo la consideración de
cosa juzgada.
Cabe recordar que el Ayuntamiento
de Majadahonda, durante el pasado
mes de diciembre, llevó a cabo una
campaña de adhesión de empresas
al Sistema Arbitral de Consumo cuyo
objetivo se establecía en visitar e informar de las nuevas disposiciones
legales hasta un total de 355 establecimientos comerciales. Su resultado
ha sido un completo éxito, con un total de 236 impresos cumplimentados
de Oferta pública de adhesión al Sistema Arbitral de Consumo, de entre
las 355 visitas realizadas.
Con esta medida el Ayuntamiento
de Majadahonda cumple uno de sus
grandes objetivos en defensa de los
consumidores de Majadahonda.

Teatro infantil y en inglés

como herramienta pedagógica

Se trata de actividades programadas por el Ayuntamiento
para los alumnos de Infantil, Primaria y, por primera vez,
de Secundaria.

E

l programa de Teatro para todos se presenta, un año más,
con el objetivo de favorecer
la promoción de las artes escénicas
entre los más jóvenes, como una
herramienta de interés pedagógico
y un instrumento de sensibilización,
conocimiento y acercamiento de los
menores al mundo de los escenarios.
Se trata de que los alumnos se
acerquen y conozcan el drama, la
comedia, la tragedia, la fantasía o
el melodrama a través de funciones
teatrales adaptadas a sus niveles de
aprendizaje y, de paso, refuercen el
aprendizaje del inglés.

en canciones infantiles originales y
juega con la imaginación de los más
pequeños en una reivindicación
sobre la amistad.
Cuando el Programa Teatro
para todos finalice, un total
de 6.914 escolares de entre 3
y 15 años y 200 familias con
sus hijos habrán asistido a alguna representación.

Educación

Durante el mes de febrero han asistido aproximadamente 2.900 alumnos a las primeras funciones de
teatro en inglés, cuya últimas representaciones finalizan en abril. Por su
parte, los alumnos Infantil disfrutaron
en marzo de la obra de Teatro Musical “La habitación de los sueños”,
que se estrenó en Auditorio Alfredo
Kraus en el año 2015, producida por
la compañía CB teatro. Dicha actuación tiene puesta en escena apoyada

Majadahonda n.42 abril 2019
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Trescientos alumnos participan en un
proyecto de integración a través de
las artes

tienen como objetivo el fomento de
la educación en valores y del intercambio intercultural, que promueven el diálogo, el intercambio y la
interacción entre iguales como medio para aprender, que proponen el
lenguaje artístico como vehículo de
relación y que invita a la participación de las familias y de toda la comunidad educativa.
A lo largo del presente curso los talleres se están planteando en torno a
las artes plásticas en las aulas de los
más pequeños, de primero a tercero
de Primaria, e incorporando las artes
audiovisuales para los mayores.

A

comienzos de curso el Ayuntamiento de Majadahonda y
el CEBIP Antonio Machado
firmaron un convenio de colaboración para apoyar el desarrollo de un
Proyecto de Integración a través de
las Artes en las aulas de Educación
Primaria. El programa, en el que participan alrededor de 300 alumnos,
cuenta con una financiación por
parte del Ayuntamiento de 4.000,00€
por curso.
El proyecto se concreta en el desarrollo de Talleres Artísticos que

Proceso de admisión de alumnos en

centros sostenidos con fondos públicos para
el curso escolar 2019-20:
EL PRÓXIMO 24 DE ABRIL
COMIENZA EL PROCESO
ORDINARIO DE ESCOLARIZACIÓN
EN LA COMUNIDAD DE MADRID.
ES EL MOMENTO EN EL QUE LAS
FAMILIAS PUEDEN EJERCER SU

Educación

DERECHO A ELEGIR LIBREMENTE
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EL CENTRO ESCOLAR PARA SUS
HIJOS.
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FECHAS BÁSICAS PARA LAS FAMILIAS Y LOS ALUMNOS DE:
•
Educación infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato
Del 24 de abril al 10 de mayo de
2019: Plazo de presentación de
instancias para las familias en el
proceso ordinario de admisión. Las
solicitudes se podrán presentar telemáticamente o en el centro solicita-

do en primera opción. Las solicitudes
de alumnos con Necesidades Educativas Especiales se presentarán en el
Servicio de apoyo a la escolarización
(SAE).
Del 13 al 27 de junio de 2019: Plazo de matriculación en los centros de
primer ciclo de Educación Infantil y en
los centros de Educación Infantil y Primaria.

Actividades para niños en el primer día

laborable no lectivo de mayo
Cuándo: 3 de mayo
Inscripciones: del 15 al 25 de abril
Destinado a: niños desde 2º ciclo
de Educación Infantil hasta los de
Primaria.
Dónde: instalaciones del Colegio
Francisco de Quevedo
Precio de la actividad sin comedor:
7,50€ al día y 12,38€ por día con comedor incluido.
Se puede solicitar, de manera
gratuita, el servicio opcional de
horario previo desde las 8 de la
mañana y el servicio de tarde hasta las 16.15 que incluye comedor
(4,88€/ día).

Bonificaciones para la actividad a
los siguientes colectivos:
- Familia Numerosa ordinaria (25%
sobre la actividad)
- Familia Numerosa especial, carné de plata y familia monoparental (50% sobre la actividad).
- Familia con informe de los Servicios Sociales municipales.
Exención de pago para el servicio
de comedor:
- Familia receptora de Renta Mínima de Inserción.
- Familia víctima de terrorismo.
- Situación de acogimiento familiar
- Escolarizado al amparo de los con-

venios y acuerdos entre la CAM y
la Agencia Madrileña de Atención
Social, La Dirección General de
Instituciones Penitenciarias o la
Dirección General de la Mujer.
- Situación socioeconómica desfavorable justificada por informe de
los Servicios Sociales Municipales.
Una vez realizado el pago no habrá
derecho a solicitar devolución de los
importes abonados, salvo en aquellos
casos imputables a la administración.
IMPORTANTE: Toda la inscripción
se realizará a través de la plataforma online www.evenbrite.com desde donde podrá seleccionar el día de
actividad que desee, cumplimentar
el formulario con los datos necesarios, acogerse a los descuentos y
exenciones establecidas y realizar
finalmente el pago de la actividad.
Pueden encontrar más información en el área de Educación
91.6349132 / actividadeducativa@
majadahonda.org

Del 24 de junio al 11 de julio de
2019: Plazo general de matriculación en los centros de Educación Secundaria.
¡IMPORTANTE!:
•
Toda la información referente a
solicitudes, plazos, vacantes, baremación, documentación etc., estará disponible en todos los centros
educativos y en la web de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org
• Una vez adjudicada plaza definitiva
es imprescindible formalizar matrícula en el centro educativo.
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Educación

• En la web municipal están colgadas
todos los centros educativos de Majadahonda, www.majadahonda.org

CONSULTAS O GESTIONES:
- Todos los centros educativos
- DAT-Dirección área Territorial Madrid-Oeste. Comunidad de Madrid:
- Ctra. De la Granja, 4- Collado Villalba. 91.8562500
- Servicio de apoyo a la escolarización. Concejalía de Educación:
- C/ Norias, 29 – Majadahonda 91.6349132
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Artes escénicas para concienciar sobre

el acoso escolar

C

on motivo del día Mundial contra el Acoso Escolar, el área
municipal de Educación ha
promovido la representación de una
obra de teatro dirigida a estudiantes
de Educación Secundaria Obligatoria.
Participarán en esta actividad los institutos José Saramago, Carlos Bousoño
y Margarita Salas, junto con los colegios
María Auxiliadora y Sagrado CorazónReparadoras. Asistirán a la representación 420 estudiantes de 2º de ESO,
acompañados de sus profesores
La puesta en escena de ”Belcebú”
tendrá lugar el próximo 26 de abril, en
doble sesión, en el Auditorio municipal “Alfredo Kraus”.

Belcebú es una propuesta creada
por Elise Varela y Blanca Marsillach
que a través de una obra de alrededor
de 45 minutos y un taller interactivo.
La obra está dirigida por Antonio Castro y protagonizada por Lucía Fuengallego y David Huertas. Saldrán a escena
un acosador y Gema, su objetivo. Los
espectadores irán descubriendo que
Gema será capaz de afrontar la situación, gracias a su fuerza interior, su coraje y a la ayuda de sus padres.
A lo largo de toda la representación se
intenta mostrar que no hay un ganador
en este juego cruel que no sólo afecta
al acosador y la víctima, sino también a
profesores, familias y testigos.

V Feria Turística y Gastronómica
en el IES María de Zayas y Sotomayor

El evento fue organizado por los alumnos y profesores del este centro de Formación
Profesional de Majadahonda.

L

a feria mostró el trabajo de los alumnos de
hostelería y turismo del instituto que ofrecieron
un viaje alrededor del mundo, recorriendo lugares emblemáticos y fascinantes del planeta así como
sus platos más típicos.

Educación

De Foxá visitó los stands de España, Rusia, Holanda y Noruega, entre otros, junto a los concejales de Educación y Comercio, comprobando el
gran trabajo de los jóvenes, a los que dirigió un
mensaje. “Sois un gran ejemplo de la buena salud de la formación profesional en España, que se
adapta a las demandas de las empresas y yo os
pido que os dejéis la vida labrándoos un futuro
prometedor porque Majadahonda y España os necesitan”.
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El Monte del Pilar estrena señalización

E

l Patronato del Monte del
Pilar ha llevado a cabo recientemente un proyecto de
renovación y actualización de la
señalización del interior del Monte
que ha incluido la creación de una
“Senda Cultural” cuyo recorrido recupera lugares emblemáticos del
parque forestal, como las antiguas
huertas, las eras, las instalaciones
ganaderas o la bomba de agua.
El coste del proyecto ha superado
los 17.000€ y se han cumplido los
objetivos de mejorar la interpretación del entorno y conseguir la
colaboración de los visitantes en la
conservación del entorno y el respeto de las normas. De esta forma,
se evitarán daños y degradación
de la naturaleza.
Dentro de los aspectos de concienciación ambiental, el proyecto ha incluido 2 carteles en las entradas más
frecuentadas del Monte donde anima
a los visitantes a involucrarse y contribuir en la conservación del espacio
natural.
También se han instalado 4 carteles
con información sobre los animales
que habitan el monte: dos de ellos con
la fauna más grande –aves y mamíferos- y otros 2 de la microfauna -insectos, reptiles y anfibios-.
Por último, la señalización existente
sobre las tres rutas de senderismo por
el interior del Monte se ha completado
con nuevas balizas que ayudan al seguimiento de los diferentes trayectos.
La nueva ruta cultural ha sido la
actuación estrella. A través de ella
se explica la historia de los antiguos
habitantes del Monte, su modo de
vida y las profesiones que se desarrollaban en su interior como la del
hortelano, agricultor o pastor

Medio Ambiente

Se han colocado 3 carteles generales explicando la ruta y dos con
información sobre las denominadas “zona agrícola” -huertas y sistema de riego- y “zona ganadera”
–instalaciones del pastor-. Otros
carteles más pequeños, con descripciones más concretas sobre
cada lugar, completan el itinerario.

Majadahonda n.42 abril 2019
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ESCUELAS DE VERANO
ESCUELAS DE VERANO DE URBAN TECH Y URBAN BAILE
Un espacio para ampliar las competencias digitales,
fomentar la creatividad y el disfrutar del tiempo libre.
Inscripciones: desde el 4 de abril
Más info: Centro Juvenil “Príncipe de Asturias” o a
través del correo centrojuvenil@majadahonda.org

• URBAN TECH AVANZADO
Construiremos nuestros propios Robots de competición a base de Printbots e impresión 3D. También
aprenderemos a programar videojuegos usando CodeCombat (programación por código), Crearemos diseñoS
3D con plataformas BlocksCad y Autodesk Meshmixer
y llevaremos a cabo nuestro proyecto audiovisual avanzado con Stop motion, usando efectos especiales y
programas profesionales de edición
1ª Quincena: del 1 al 12 de julio
Edad: de 13 a 17 años (nacid@s entre 2002 y 2006)
Nº de plazas: 12
Horario: De 09:30 a 14:30
Precio*: 137 €

• URBAN TECH
Construiremos nuestra casa domotizada y aprenderemos a programar las luces, puertas o alarmas. También
programaremos videojuegos en realidad aumentada
con Scratch 3.0, diseñaremos con 3DSlash y Tinkercad. Crearemos nuestras historias con la técnica de
Stop Motion y añadiremos efectos especiales.
Edad: de 8 a 12 años (nacid@s entre 2007 y2011)
Turnos
1ª Quincena: del 1 al 12 de julio
2ª Quincena: del 15 al 26 de julio
Nº de plazas por turno: 24
Horario
De 09:30 a 14:30, con la posibilidad para las familias de
ampliar el horario de 08:00 a 15:30
Precio*: 137 €
Horario ampliado: 25 €

• URBAN GAME
Un curso de especialización donde se trabajará con las
herramientas y programas utilizadas en entornos profesionales de la creación de videojuegos.
Aprenderemos a generar personajes, escenarios y
objetos en 3DMAX. Usaremos también Unreal Engine
4 para generar espacios de juego como el Fortnite y al
final del campamento tendremos nuestra propia DEMO
jugable, a la que añadiremos efectos especiales para
videojuegos como fuego, lava o explosiones.

Juventud

Dirigido a: jóvenes de entre 13 a 17 años
Turnos
1ª Quincena, del 1 de julio al 12 de julio
2ª Quincena, del 15 de julio al 26 de julio
Horario: de 09:30 a 14:00
Precio*: 118 €
Nº de plazas por turno: 12
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TECNOLÓGICAS

URBAN DANCE
Viajaremos por el mundo a través de la danza, conoceremos la danza oriental y africana, latino. pasando
por el Rock&Roll hasta llegar al ElectroSwing y al Street
dance. Además trabajaremos dinámicas lúdicas y de
musicoterapia
Turnos
1ª Quincena: del 1 al 12 de julio
2ª Quincena: del 15 al 26 de julio
Horario
De 9:30 a 14:30
Grupos
1ª Quincena, Grupo de 8 a 12 años (nacidos/as entre
2007 y 2011)
2ª Quincena, Grupo de 13 a 17 años (nacidos/as entre
2002 y 2006)
Precio*: 137 €
Horario ampliado: 25 €
Nº de plazas por turno: 18

• URBAN ARTE DIGITAL
Aprenderemos a manejar una cámara, recorreremos
Majadahonda para realizar fotos callejeras, de retrato
o en movimiento, y a editar posteriormente los disparos fotográficos sacándole el máximo partido a través
del Photoshop. Además, viajaremos por las fotografías
más relevantes de la historia y entenderemos las historias que hay detrás de todas ellas.
Edad: de 13 a 17 años (nacid@s entre 2002 y 2006)
Fechas: del 18 de julio al 31 de julio
Horario: 10:00 a 14:00
Precio*: 110 €
Nº de plazas por turno: 12

Juventud
Majadahonda n.42 abril 2019
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Nuevas plazas de aparcamiento para

personas con movilidad reducida
en Huerta Vieja
SUPRESIÓN DE BARRERAS

S

e han ejecutado dos nuevos pasos de
peatones altamente demandados por los
vecinos en la Avenida Paralela, a ambos
lados de su intersección con la Travesía de
San Martín.También se han creado dos nuevas
plazas para personas con movilidad reducida,
en la Avenida de Guadarrama frente al polideportivo Huerta Vieja.

PRÓXIMAS
ACTUACIONES
SUPRESION BARRERAS:

• Pasos peatones boulevard Alcaldes
con Alcalde Marcelino Sanz
• Paso peatones ctra. Boadilla frente
gasolinera
• Paso de peatones en calle Viña c/v
Santo Tomás
• Rebajes de acera en plazas de minusválidos en calle Rosalía de Castro

MOBILIARIO URBANO

S

e ha continuado con la renovación de lamas deterioradas de
bancos de las calles
Avenida de España,
Gran Vía, Plaza de
Jardinillos y Bodas de
Fígaro.

ACERADO

A

demás del habitual
repaso de aceras, el
Ayuntamiento ha realizado varias actuaciones
significativas en materia de
reparación de acerado en
la calle Isaac Albéniz, en la
Avenida de Los Claveles y
en la Avenida de España.

ACERADOS:

• Aceras calle Argentina
• Acera calles Tramontana y Nogal.
Con hormigón desactivado o canto
lavado.
•
Aceras de Granadilla (frente
parque)-hasta esquina con Santo
Tomás
• Aceras Santo Tomás 6-8
• Adoquines hundidos Sta. María Cabeza.
• Acera Virgen de Icíar- Ctra. Plantío.

Obras

ALUMBRADO PÚBLICO:
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Colocación de proyectores específicos para paso de peatones en:
• Santo Tomás c/v San Jaime.
• Norias con Ctra. Plantío
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ALUMBRADO PÚBLICO

D

entro de las actuaciones de alumbrado público, cabe señalar la implantación de proyectores de iluminación específica para
pasos de peatones en el ramal de incorporación a
M-503 desde El Carralero, Calle Miguel Hernández,
Príncipe de Asturias y Avenida de España. También
se ha mejorado la iluminación del paso inferior de
la calle Manuel de Falla, bajo la M-503, mediante la
implantación de proyectores led.

La procesionaria del pino: cómo

reconocerla y comportarse ante su
presencia

El Ayuntamiento solicita colaboración ciudadana y que se comunique al área de Parques y Jardines la detección de procesionaria para poder actuar de forma inmediata.

L

a procesionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) es una lepidóptero defoliador cuyas orugas se alimentan sobre todo de las
especies del género Pinus.

Sus orugas llevan con nosotros desde septiembre, momento en que
eclosiona la puesta realizada por las hembras en el verano, para pasar
la etapa invernal en los conocidos bolsones de invierno que construyen
para protegerse del frío, pero se hace más patente en nuestros parques
y jardines ahora ya que es cuando baja de los árboles para enterrarse,
formando las famosas procesiones de enterramiento, en busca de un
lugar donde realizar la crisalización.
Orugas, bolsones y crisálidas son urticantes, siendo el periodo de
tiempo en el que se producen mayor número de reacciones alérgicas, el
de las procesiones de enterramiento, ya que el riesgo de contacto con
las mismas es mayor.
Si bien el fenómeno de bajar a enterrarse apenas dura un mes, debemos prestar especial atención a nuestras mascotas (es conveniente
que los perros vayan atados) y a nuestros pequeños.
Con el fin de disminuir su presencia en los parques y jardines del municipio el Ayuntamiento ha realizado actuaciones para contener las puestas realizadas y, posteriormente, se están eliminando manualmente los
bolsones que van apareciendo, buscando una solución con el menor
impacto ambiental y sostenible en el tiempo.

RECOMENDACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE
AFECCIONES SON:
• Enseñar a los más pequeños a reconocer las orugas, explicándoles que son urticantes, e indicándoles que no deben acercarse a
ellas ni molestarlas. Explicarles el ciclo de este lepidóptero puede
resultar muy interesante de cara a que entiendan la metamorfosis
experimentada por los insectos.
• Evitar pasear con perros por zonas de pinar durante la época de
mayor riesgo. En caso de hacerlo, estar muy atento para impedir
que tu perro se acerque a olisquearlas.
• Nunca se deben manipular los nidos que se encuentran en los pinos, ya que podrían romperse al caer y diseminarse los pelos de las
orugas. Se recomienda avisar a las autoridades municipales sobre
el lugar donde se han localizado para que puedan llevar a cabo las
medidas pertinentes.

Medio Ambiente

A pesar de estos inconvenientes no debemos pasar por alto los beneficios de la presencia de procesionaria en nuestras zonas ajardinadas o forestales ya que numerosas aves como los autillos, herrerillos
o abubillas se alimentan de ellas por lo que se incrementa el nivel de
fauna presente en dichos espacios, con el consiguiente aumento de
la biodiversidad.

Majadahonda n.42 abril 2019
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Usar el cinturón de seguridad y los
sistemas de retención infantil, salva vidas

L

a campaña de control de estos elementos ha formado
parte de la colaboración municipal con la Dirección General de
Tráfico.
Esta iniciativa ha tenido como
objetivo aumentar la seguridad
de los ocupantes de los vehículos,
que siempre deben ir sujetos con
un sistema de retención adecuado.
CINTURÓN DE SEGURIDAD

Seguridad

El cinturón de seguridad es un
seguro de vida que hay que llevar
siempre abrochado en carretera y
en ciudad. No hacerlo es, junto con
la velocidad y la conducción bajo los
efectos del alcohol, uno de los principales factores de riesgo en la carretera.

18

Requisitos:
• Homologado
• Bien anclado
• Con el reglado correcto
• Correctamente abrochado
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¿De que protege?
TIPO DE LESIÓN

CONDUCTOR

PASAJERO

Lesiones cerebrales

33%

56%

Fracturas craneales

18%

18%

Heridas faciales

45%

64%

Lesiones oculares

38%

40%

Fracturas faciales

6%

6%

Lesiones pulmonares

33%

58%

PROTECCIÓN PARA LOS MENORES
Los sistemas de retención infantil son
obligatorios para niños con una altura
inferior a 1,35 m (alrededor de 12 años);
la banda diagonal del cinturón ha de
pasar por la clavícula sobre el hombro
y bien pegada al pecho, mientras que la
banda ventral ha de quedar lo más baja
po-sible sobre la cadera. Si la banda
del hombro toca el cuello o pasa bajo el
mentón, el niño debe seguir utilizando
un asiento elevador.
Los niños jamás deben ir en brazos dentro del coche y tampoco

hay que colocar una sillita, sobre
todo instalada en sentido contraria a la marcha, con el airbag conectado.
Además, es importante tener en
cuenta que la cabeza del niño nunca
debe asomar por encima del respaldo de la sillita. Si esto ocurre, es preciso pasar a otra del grupo superior.
Lesiones más frecuentes por edades:
• Hasta los 2 años: Cuello
• Entre los 2 y los cuatro años: Cabeza
• De 4 a 10 años: Abdomen

Concurso escolar de dibujo

A

lumnos de tercero de Primaria
de todos los colegios públicos
y concertados y los alumnos
de dos colegios de educación especial participan en esta iniciativa de la
Policía Local bajo el lema “Dibuja tu
señal”.

Este año se celebra la tercera
edición del certamen, en el que
el año pasado participaron 400
niños de Majadahonda que obtuvieron premios y reconocimientos
por su original visión de la educación vial.

Cuida Majadahonda, la casa de todos
Campaña de control de vertidos fuera de los buzones de basura y contenedores

L

a Policía local junto al
área de Medio ambiente ha llevado a cabo
esta actividad que parte del
mapa de actuación que los
encargados de la recogida de basura facilitan a los
agentes.
Dicho mapa muestra aquellos lugares donde es más
frecuente ver infracciones de
depósito de basura fuera de
los buzones y contenedores
habilitados. El servicio jurídico tramita las denuncias
impuestas, que llevan aparejadas multas de entre 300 y
3000 euros.

Seguridad

La campaña, que complementa la realizada sobre
el control de vertido de escombros en zonas rurales y
caminos, se lleva a cabo por
policías de paisano

Majadahonda n.42 abril 2019
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Coches eléctricos para lograr una ciudad

más sostenible

energía almacenada durante su
desplazamiento.
La tecnología más avanzada hoy
en día en vehículos eléctricos es la
de baterías de iones de litio.
También son automóviles eléctricos los híbridos enchufables, que
combinan un motor eléctrico con
otro de combustión. Unos y otros
están cada vez más presentes en
el parque automovilístico español
y van llegando a nuestras ciudades
como una de las mejores alternativas de movilidad sostenible.
En Majadahonda se han triplicado
las matriculaciones, aunque la cifra
aún es muy baja en comparación
con el resto de vehículos.

U

n coche eléctrico es un vehículo impulsado por uno o
más motores eléctricos que
emplea la energía eléctrica almacenada en baterías recargables y la
transforma en cinética. A diferencia de los vehículos de combustión
interna, que funcionan quemando
combustible, un coche eléctrico
obtiene la tracción de los motores
eléctricos. Esta energía es almacenada en sistemas recargables,
baterías, que luego consumen la

Conducir un coche eléctrico ofrece
ventajas como estacionar de modo
gratuito en la zona de estacionamiento regulado, poder acceder a la zona

Pago de impuestos
en periodo
voluntario

Movilidad

VADOS

20

• Hasta el 30 de mayo
• Cargo en el banco en casos domiciliados: 30 de abril (si es festivo
se procederá al cobro el último día
hábil a efectos bancarios)
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restringida de Madrid Central y tener
una bonificación en el impuesto de
circulación. Para acceder a ella hay
que solicitarla expresamente, siendo
efectiva para el año siguiente a dicha
petición.
En la actualidad más de 50 vehículos tienen ya su tarjeta de estacionamiento, beneficiándose de las
ventajas de aparcamiento. Además,
con la modificación de la Ordenanza de Movilidad que actualmente se
está tramitando, estos identificativos se extenderán a los vehículos
cero emisiones.
Los titulares de estos vehículos
deberán solicitar expresamente el
distintivo y acreditar que las características de emisiones directas nulas del vehículo. Para ello se
deberán dirigir –al igual que los
residentes de la zona de estacionamiento regulado- a la empresa
Dornier, concesionaria del servicio.

IMPUESTO DE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA
-Hasta el 31 de mayo
-Cargo en el banco en casos domiciliados: 30 de abril
-Bonificación de la cuota del impuesto a
favor de los titulares de vehículos por sus
características de motor y su incidencia
en el medio ambiente
• Bonificación 75 % a los vehículos con
distintivo 0.
• Bonificación 50 % a los vehículos con
distintivo ECO.

Nuevo colegio electoral y cambio de

mesas

C

on motivo de la celebración de
las Elecciones Generales del
próximo 28 de abril de 2019,
y de conformidad con la comunicación de la oficina del Censo Electoral
de fecha 26 de febrero de 2019 recomendando reducir el máximo de
electores por mesa a 850 personas,
el Ayuntamiento ha procedido a llevar a cabo los cambios pertinentes.
Dicha actuación provoca un incremento del número de mesas electorales y modifica el reparto de las
mismas en los colegios electorales
con el objetivo de mejorar la organización de la jornada electoral.
Los cambios producidos afectarán tanto a las elecciones generales de abril como a las europeas,
autonómicas y municipales del 26
de mayo.

Nuevo colegio electoral
Se abre el C.P. ROSALÍA DE
CASTRO, situado en la Avenida
de los Claveles 74.
En dicho colegio existirán 5
mesas electorales, por lo que
algunos ciudadanos que en las
pasadas elecciones votaron en
el C.P. FEDERICO GARCIA LORCA, votarán en las elecciones
de abril y mayo en el Rosalía de
Castro.
Estos serán los electores residentes en: Los Verdiales, Fuentes Blancas, Las Norias, Las
Praderas y Fuente Marcela.
De esta manera se reduce el
número de mesas electorales
del CP Federico García Lorca.

Cambios en el Colegio San Pío X
y Antonio Machado
Con el objetivo de descongestionar el C.P. San Pio algunos de sus
electores votarán en el cercano colegio Antonio Machado (Avenida
de los Reyes Católicos ,7)
Estos son los vecinos de: Puerta Sierra, Azata y Delfines.
Ambos colegios contarán con 10 mesas.
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El SAD Majadahonda femenino,
campeón de Liga

E

l equipo femenino del SAD Majadahonda se ha proclamado
campeón de la Liga Iberdrola
tras disputar la final en La Nevera
frente al Txuri Urdin de San Sebastián. Además, el equipo se ha clasificado para el play off final de la Copa
de SM la Reina de hockey hielo, que
tendrá lugar el 14 y 15 de abril.

Team Mirum Majadahonda, en el Mundial

Junior de Patinaje Sincronizado

E

l Team Mirum de La Nevera
de Majadahonda ha representado a España en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico Sincronizado Junior celebrado
en Neuchâtel, Suiza, entre el 14 y el
16 de marzo. El equipo es campeón
de España y tiene a sus espaldas
una larga experiencia representando a España en los Campeonatos
Mundiales.

Marta Hermida finaliza su carrera deportiva

en la Liga Universitaria americana ganando la liga
A ello suma dos Carreras de Ingeniería Mecánica y
Biomedicina

Deportes

H
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ace 4 años Marta Hermida recibía su Expediente
con Matrícula de Honor en
Bachillerato de manos de la científica e investigadora Margarita Salas, en el instituto de Majadahonda
que lleva ese nombre. Hoy, pone
broche a su etapa por la liga Universitaria americana dejando a
Boise, su Universidad, en lo más
alto y con los mejores registros
deportivos de la historia. Dos veces Campeón de la liga y tres veces consecutivas Campeonas de
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la Mountain West. Además, Marta
ha sido elegida en el Quinteto Ideal
de la Conferencia.
Marta Hermida, que ya fue Campeona de Europa U 20 con la Selección Española, tiene un futuro muy
prometedor, tanto en el plano deportivo como en el profesional. Algunas
de las mejores empresas, Universidades y equipos del mundo se interesan para seguir formando y contar
con esta deportista y estudiante extraordinaria.

“Mayores en
marcha” crece
Ya hay 383 alumnos y quedan
plazas disponibles

E

n marzo han comenzado dos nuevos grupos del
programa gratuito “Mayores en marcha”, actividad física dirigida por Mª Carmen Armendáriz y
Cristina Granizo, destinada a personas mayores de 60
años.

La práctica de actividad física de forma continuada
mejora la función física contribuyendo a disminuir la
dependencia y, por tanto, a envejecer de forma más saludable, con mayor calidad de vida. Además, este tipo
de programas fomenta la socialización de las personas que participan en él.

Torneo de Carnaval
de Fútbol Sala

E

l diseño del torneo buscaba que los equipos
participantes pudieran jugar más de un partido,
vencieran o no los encuentros, por lo que se optó
por una Fase de Grupos, jugada por sistema de liguilla,
en la que 32 equipos se distribuyeron por sorteo en 8
grupos, y una Fase Final que se jugó el sábado 2 de
marzo con dos tiempos de 15 minutos.
La final, entre La Vaina y Bakano Bulls, dejó jugadas
interesantes y un resultado de 1-2 para Bakano Bulls,
que se proclamó campeón del Torneo. Este último partido contó con la presencia del Concejal de Deportes,
que entregó los trofeos.

Nuevo equipo del K2 en los campeonatos
escolares

E

l Club K-2 ha vuelto a participar
en los Campeonatos Escolares
presentando un equipo juvenil
de fútbol 7, el Calce Team K-2, que recuerda a los míticos K-2/Tolines, K-2/
Molfort´s, K-2/ Barling, K-2/Urano, K-2/
Tiburón, K-2/Priégola o el K-2/Dimaclim que, entre otros muchos equipos
de fútbol sala, fútbol 7 y baloncesto
,han defendido los colores del club en
sus 31 años de historia.
Más info: fersangil63@gmail.com

Deportes
Majadahonda n.42 abril 2019
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Éxitos del Club Escuela de Gimnasia

Majadahonda
• La sección masculina empieza la
temporada con grandes resultados
En las ocho categorías disputadas en el primer campeonato de la
temporada el CEGM participó con un
total de 16 gimnastas, consiguiendo
13 podios en la clasificación general
y un podio en la única categoría en
que tenía equipo.
• Primera competición de los gimnastas de Vía Olímpica
El pasado sábado 9 de marzo, las
categoría de vía olímpica del Club

Escuela Municipal de Majadahonda estrenaron temporada en el
trofeo de invierno organizado por
la federación Madrileña de Gimnasia.
Majadahonda participó con 10
gimnastas distribuidos en 5 categorías diferentes en el trofeo de
invierno organizado por la federación Madrileña de Gimnasia donde,
en Vía Olímpica ,3 Alejandro Jayet
consiguió la victoria en el concurso general; Qiu Barrie se alzó con la
victoria en Vía Olímpica 4 y Diego
Lainez consiguió subirse al tercer
cajón del podio en la categoría Vía
Olímpica 7.
En la categoría de Vía Olímpica
9, el CEMGM iba representado
por 3 gimnastas: Jorge Campana,
que entrena en las instalaciones
del Centro de Alto Rendimiento
de Madrid, se alzó con la victoria y Miguel Álvarez consiguió la
tercera posición. Por último, en
Vía Olímpica 10 Andrés Martín
realizó sólo dos aparatos consiguiendo la segunda mejor nota
en potro con arcos y la sexta en
paralelas.

Homenaje a Felipe Martín

E

Deportes

l Alcalde de Majadahonda
junto
a
miembros de la Corporación han rendido un homenaje a Felipe Martín que,
hasta dos meses, ha sido el
presidente del Club Deportivo Elemental de Bolos, Palma
y Petanca de Majadahonda.
Junto a él estuvieron compañeros y amigos del club
así como representantes de
otros municipios que habitualmente participan en el
Torneo Intermunicipal organizado cada año en las Fiestas Patronales.

24

Majadahonda n.42 abril 2018

Antonio Soler recoge el Premio
Umbral al Libro del Año
El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá; el presidente de la Comunidad
de Madrid, Angel Garrido y la presidenta de la Fundación Francisco Umbral,
España Suárez han entregado el Premio Umbral al Libro del Año a Antonio Soler.

“S

ur” es la obra merecedora del galardón, valorado
en 12.000 euros y una
escultura de Alberto Corazón. “Una
novela de voces. De muchas vidas
en un solo día”, según el escritor y
académico Luis Mateo Díaz.
Durante el acto, celebrado en la
Real Casa de Correos, el Alcalde
de Majadahonda destacó que “el
Premio Umbral es un premio viajero, que ha recaído en autores
madrileños, valencianos, leoneses y vascos… En definitiva, es un
premio muy español”. Y destacó
que “Sur aporta una variedad de
registros lingüísticos que, como a
Umbral, convierten a Soler en un
mago de la lengua española que,
según nuestro ilustre vecino: Suena bien en todas partes”.

Además, el escritor elogió a Umbral en su discurso: “es evidente
que umbral era un mago del lenguaje y convertía en literatura todo
lo que tocaba y miraba. Era un profundo conocedor de la literatura”
El presidente de la Comunidad de
Madrid destacó que “Sur” es una
“ambiciosa narración cuyos personajes entrecruzan sus vidas. Novela laberíntica”.

Cultura

Tras recoger el galardón, Soler
manifestó que “los premios tienen
mucho que ver con las personas y
las entidades que los otorgan y un
jurado como éste –presidido por

Manuel Llorente- le da mucha entidad al premio”.
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1.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
HASTA COLORÍN
COLORADO

Programación cultural

Actividad de animación a la lectura dirigida a escolares de Educación
Infantil y a niños de Educación Especial. Visitas
previamente
concertadas
con los centros escolares.
Los lunes
y miércoles por
la mañana en la Sala Infantil.
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Cuentacuentos a cargo de Daniel
Tornero Rojo con su cuento ““La
cabra roja y
sus cuatro
cabritas” y
Féliz Vicente
Alzuaz con
“Camilo,
Comilón”.
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TALLER DE ANIMACIÓN A
LA LECTURA INFANTIL

Dirigido por Francisco Sanz
Zapata y Mayte Luis Tresfi.
Actividad cuyo principal objetivo
es acercar a los niños la lectura y
los libros de una manera entretenida, lúdica y divertida.
Para niños de 7 a 9
años.
Sala Polivalente.
Sesiones: 4 de abril
de 18.00 – 19.00 h. Sala Polivalente.
Plazas limitadas. Inscripción en
la Sala Infantil.

2.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS
III SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL A CARGO
DE FRANCISCO GARCÍA
NOVELL

“LEER EN FAMILIA”
Con el deseo de promover la lectura
en familia y en la escuela, la Biblioteca Municipal, convoca de nuevo
el Seminario de Literatura Infantil y
Juvenil dirigido por Francisco García
Novell.

Se darán claves para iniciar a los
niños y jóvenes en el placer de la lectura y para ayudarles a seleccionar
mejor los libros según sus diferentes
edades.
Sesiones: 8 de abril, 20 de mayo y
17 de junio.
Seminario abierto de asistencia
libre, previa inscripción.

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS

Club de lectura en francés coordinado por Lola Liniers.
Sesiones: 9 de abril y 14 de mayo a
las 19 horas
Seminario de asistencia libre,
previa inscripción.

CLUB DE LECTURA PARA
JÓVENES EN INGLÉS

If you’re a booklover who likes
nothing more than to curl up with a
good book, the Reading book group
is a great place to discuss it.
Vasil and Dylan lead this group once
a month, Thursday afternoon.
Have you ever noticed how fun it is
to talk to another reader about the
books they’re reading or that you’ve
both read? Instead of waiting for those rare moments to happen, join us
for great conversation with others
who love books as much as you do!
Cuarta sesión: 25 de abril. a las
19.00h

ABRIL
1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑ@S
1.1.- SEMANA DEL
CORTOMETRAJE
VIERNES 5
Con motivo de la celebración de la
21ª edición de la Semana del Cortometraje de la Comunidad de Madrid,
se proyectarán 5 cortos dirigidos al
público infantil.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

1.2.- LA HORA DEL CUENTO
JUEVES 11
En el Sala Polivalente, a las 18:00 h.
Acceso mediante invitación que se podrán recoger a partir del lunes anterior
a la celebración de la actividad.
MAGDA LABARGA “Érase… XXXIV
Muestra del Libro Infantil y Juvenil”
“Érase el mar.Érase el bosque.Éranse una vaca y una niña sueltas por el

mundo.Érase una ballena y una oruga.
Érase lo grande y lo pequeño. Érase un
viaje. Érase el entero mundo. Érase.
Jugando, jugando, iré del silencio al
mar, del mar al viaje, del viaje al contar, de un libro a otro, de érase en érase
hasta el final.”
Edad recomendada: Para niños y niñas mayores de 4 años.

1.3.- DÍA DEL LIBRO
MARTES 23
RODORÍN “Retablillo de títeres y cuentos”. Un collage de
cuentos. Narraciones cortas extraídas
de la tradición oral
y de autores contemporáneos de literatura infantil. En
todas ellas hay una
presencia importante de la palabra como música: ritmo,
rima, ecos, aliteraciones,... Esta oralidad tiene su contrapunto en el juego;
juego con diversos elementos cercanos al mundo de los niños: libros, títeres y marionetas, juguetes y objetos
cotidianos que, de modo figurativo o
simbólico, pasan a convertirse en personajes de las historias a través de su
manipulación.
Edad recomendada: Para niños mayores de 4 años.
Hora: 17:30 h.
Acceso libre hasta completar aforo.

1.4.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA POR LOS BUENOS
TRATOS
JUEVES 25
En el Sala Polivalente, a las 18:00h.
Acceso mediante invitación que se podrán recoger a partir del lunes anterior
a la celebración de la actividad.
En colaboración con la Concejalía de
Bienestar Social, Salud y Familia.
“EL CUMPLEAÑOS DE PAPÁ, MENUDA FIESTA”. Manu sabía que se acercaba el cumple de su padre y que su
madre sólo podía organizar una comida familiar pero… ¡él
quería una fiesta! Sin
embargo sabía que
su mamá no podía
hacerlo sola. Sin dudarlo, Manu se aceró
a su madre y le dijo:
“Mamá, yo te ayudo a
preparar la fiesta”.
Edad recomendada:
Para niños y niñas mayores de 4 años

1.5.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA INFANTIL
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Manolito Gafotas
Manolito Gafotas es un personaje
creado por Elvira Lindo. En el año 1994
apareció la primera novela. Y este año
se celebran los 25 años de esta publicación. El protagonista, Manolito
García Moreno, un niño de ocho años
que vive en el barrio de Carabanchel
(Alto) de Madrid, al que todos conocen
como Manolito Gafotas.
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2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS

2.2.- PRESENTACIONES
DE LIBROS – AUTORES
LOCALES

2.1. –SEMANA DEL
CORTOMETRAJE

MIÉRCOLES 10
LOLA DEAN GUELBENZU “Fantasmas en la casona”
Nekane, la protagonista de esta novela, junto a su amiga Laura, se van a
ver envueltas en toda clase de riesgos
y dificultades y van a vivir experiencias
desconocidas, para intentar lograr sus
objetivos: salvar a sus parejas en un
mundo hostil y de guerra.
“Fantasmas en la Casona”, nos habla de la mujer en sus diversos perfiles femeninos. Así nos muestra, entre
otras, a la mujer luchadora, víctima o
perversa.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

VIERNES 5
CORTOMETRAJES ¡DE CINE!
Con motivo de la celebración de la
21ª Semana del Cortometraje de la
Comunidad de Madrid, se proyectarán
una serie de cortometrajes dirigidos al
público adulto.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

2.3.- CONMEMORACIÓN
DEL “DÍA DEL LIBRO”

Programación Cultural

MARTES 23
RODORÍN. “Retahíla”.
Romance, libro, escritura, ecos, títere,
adivinanza, pizarra, números, letras,…
Son las cos as las que nos cuentan,
las que ríen, nos miran, las que se nos
parecen. Por eso, lloramos o reímos,
siempre desde nosotros, a través de
ellas. Las cosas, las casi-cosas, las
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Con motivo de la celebración
del DÍA DEL LIBRO se obsequiará con un libro a los usuarios que
hagan uso del servicio de préstamo de adultos. Hasta fin de existencias.

quisicosas (lo eterno). Historias dramatizadas a través de la manipulación
de libros, marionetas y objetos que se
utilizan de manera paradójica, humorística, poética o irónica.
Hora: 19.30 h
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo

2.4. EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA DE ADULTOS
LITERATURA DE LOS AÑOS 80
(Continúa del mes anterior)
EN LA SALA JOVEN
The 1980´S (Continúa del mes anterior)

2.5. -EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
Años 80 (Continúa del mes anterior).

PROGRAMACIÓN CULTURAL

ABRIL 2019
Edad recomendada: Todos los públicos. Duración: 75
min.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Hora: 12:00 h. Lugar: Casa de la Cultura
DE “ROCÍO MOTELLÓN HERNÁNDEZ”
Localidades: Niños: 4 €. Adultos 6 €
Técnica: Óleos y mixtas sobre lienzo y madera, encáusti(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de
ca sobre madera, tintas y acuarelas sobre papel.
la Comunidad de Madrid)
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “Ángeles Cantos”
Exposición abierta: hasta el 13/4/2019.
Horario de visita: De lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a
21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.

JUEVES 4

SÁBADO 6

TEATRO CLÁSICO
“ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO”, de Rojas Zorrilla.
Cía.: Noviembre compañía de teatro. Director: Eduardo Vasco. Intrp.: Daniel Albaladejo,
Arturo Querejeta, Isabel
Rodes, José Ramón
Iglesias, Fernando Sendino, Rafael Ortiz, José
Vicente Ramos, Elena
Rayos, Antonio de Cos.
Sinopsis: Don Lucas
del Cigarral, caballero adinerado, pretende
casarse con doña Isabel de Peralta, que sin
embargo ha quedado
prendada de don Pedro,
primo de don Lucas, y tan apuesto como pobre. Mientras
intentan burlar a don Lucas, aparecen dos estorbos imprevistos: otro galán, don Luis, que también pretende a Isabel
y una dama, doña Alfonsa, hermana de don Lucas, que
anda detrás de don Pedro.El enredo está servido.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura
Localidades: Planta Baja 14 €. Planta Alta 10 €.
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de
la Comunidad de Madrid)

JUEVES 11

CONCIERTO DE MÚSICA SACRA.
CORAL POLIFÓNICA “ENRIQUE GRANADOS”
Directora: Aiblín Brito.
Recorrido por la música religiosa desde el barroco de
los virreinatos hispanoamericanos, como el himno procesional del siglo XVII, Hanacpachap, en quechua, hasta
músicas de compositores modernos y contemporáneos
como Panis Angelicus de César Franck o Ave verum de
Fauré, pasando por las Antífonas del Domingo de Ramos
de Schubert y concluyendo con la música contemporánea
norteamericana de Eugene Butler y su Suite Litúrgica.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Iglesia de Sta. Catalina (Pza. de la Constitución)
ACCESO LIBRRE hasta completar aforo.

DOMINGO 7

TEATRO MUSICAL PARA NIÑOS
MONSTER ROCK EL MUSICAL”.

MARTES 23

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓNDE DE “JOSÉ MANUEL NUÑEZ MILLÁN Y MIGUEL ÁNGEL QUINTANA
MARTÍN”.
Técnica: Acuarela y collage.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Exposición abierta: hasta el
4/5/2019.
Horario de visita: De lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a
21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.
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Sinopsis.
El tren procedente de Monster Rock acaba de hacer su
entrada en el andén de este teatro... El Hombre Invisible,
Frank, Lobo, Vampi, Profesor Hyde, Momi y Ghost se han
citado en el viejo Castillo de la Roca.Tienen que tratar un
grave problema: “Los Monstruos tienen miedo”. Juntos
buscarán la clave para vencer el miedo a la oscuridad y
para ello necesitarán la ayuda de todos los niños. Además lobo, por fin va a declararse a Vampi ¿Cómo? con
¡El plan!...
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Plenos y Juntas de Gobierno

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del
acta de la sesión anterior. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
3401/18 al 3576/18, ambos inclusive. Se da por
enterada
3
Reclamación de responsabilidad patrimonial por
presuntas lesiones sufridas con ocasión de caída
en la vía pública (C/ Vicente Aleixandre).
Se desestima
4 Liquidación del contrato de “Gestión indirecta en
régimen de concesión administrativa para la prestación de los cursos de baile (Lote I) e informática
audiovisual (Lote II) a impartir en la Concejalía de
Juventud”, por importe de 0,00 euros, a la empresa adjudicataria G.E. ESCUELAS URBANAS, S.L. Se
aprueba
5 Toma de conocimiento del Informe FAVORABLE de
Evaluación Ambiental de Actividades correspondiente a la actividad calificada de TANATORIO SIN
CREMATORIO sito en la C/ Barbero de Sevilla, Roza
Martín, parcela DPR-2 de Majadahonda. Se toma
conocimiento
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DE
2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del
acta de la sesión anterior. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
3577/18 al 3670/18, ambos inclusive. Se da por
enterada
3 Propuesta de clasificación de ofertas presentadas
y adjudicación del contrato de servicios para la
gestión del Centro Integral Canino de Majadahonda (CICAM), recogida de animales de compañía y
control y supervisión del bienestar animal en el municipio de Majadahonda. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE
2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del
acta de la sesión anterior. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
3671/18 al 3734/18, ambos inclusive. Se da por
enterada
3 Corrección de error material en el punto 3 de la convocatoria y acta de la sesión ordinaria de fecha 27
de noviembre de 2018, relativo a Reclamación Patrimonial solicitando indemnización por presuntas
lesiones sufridas como consecuencia de
caída al tropezar con una baldosa en la calle Mieses,
el día 28 de diciembre de 2016. Se aprueba
4
Reclamación de responsabilidad patrimonial por
presuntas lesiones sufridas con ocasión de caída
en el acceso al aparcamiento subterráneo por la
C/ Mieses del parking subterráneo Jardinillos. Se
desestima
5
Reclamación de responsabilidad patrimonial por
presuntos daños sufridos en el vehículo, por causa de la caída de un árbol sobre la calzada en la C/
España nº 1 de la Urbanización El Paular de Majadahonda. Se desestima
6 Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuadro resumen y anexos que han de
regir en la adjudicación, por el procedimiento abierto ordinario de las obras de la Central de Recogida
Neumática de Residuos para el Área de Roza Mar-
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tín y Satélites de Majadahonda. Se aprueba
7 Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuadro resumen y anexos que han de
regir en la adjudicación, por el procedimiento abierto
de las obras del Plan de Asfaltado de Majadahonda
(Madrid). Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21
DE DICIEMBRE DE 2018
1 Pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión. Se
declara la urgencia
2 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del
acta de la sesión anterior. Se aprueba
3 Aprobación del proyecto de Fase nº1 de Ejecución
del Proyecto del Campo de Futbol 11, remodelación
del Graderío pista de Atletismo del polideportivo
Valle del Arcipreste en Majadahonda (MADRID). Se
aprueba
4 Propuesta de adjudicación de subvenciones para
la realización de Proyectos de Cooperación al desarrollo del Ayuntamiento de Majadahonda para el
año 2018. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del
acta de la sesión anterior. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
3735/18 al 3779/18, ambos inclusive. Se da por
enterada
3 Devolución del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en
cumplimiento de la Sentencia nº 172/2018 del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 13 de Madrid,
procedimiento abreviado 237/17. Se aprueba
4 Devolución del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en
cumplimiento de la Sentencia 67/2017, de del Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 14 de Madrid.
Se aprueba
5 Tomar conocimiento de la sentencia nº 288/2018,
dictada el 20 de noviembre de 2018 por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo nº 34 de Madrid.
Se toma conocimiento
6 Aprobación del expediente de contratación para la
adjudicación para las obras de ejecución Fase 1 del
Campo de Fútbol 11, remodelación del graderío pista de atletismo del Polideportivo Valle del Arcipreste
en Majadahonda. Se aprueba
7 Oferta de Empleo Público de 2018. Se aprueba
8 Bases concurso de méritos para la provisión del
puesto de Jefe de Servicio de Fiscalización y Control Financiero. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2018 (artículo 229 del R.O.F.)
1 Aprobación del borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2017 y extraordinaria y urgente celebrada el 19 de diciembre
de 2017. Se aprueban
2 Dar cuenta del escrito del Grupo Municipal Socialista designando nuevo Portavoz y Portavoz Adjunto.
Se da por enterado
3 Dar cuenta de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre de 2017. Se da por enterado
4 Dar cuenta del informe sobre el cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria en la ejecución
del cuarto trimestre de 2017. Se da por enterado
5 Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal,
sobre cumplimiento, en el cuarto trimestre de 2017,

de los plazos previstos en la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, en este Ayuntamiento. Se
da por enterado
6 Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal,
sobre cumplimiento, en el cuarto trimestre de 2017,
de los plazos previstos en la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, en el Patronato Monte del
Pilar. Se da por enterado
7 Resolución de alegaciones y aprobación definitiva
del Presupuesto General para 2018. Se aprueba
8 Aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones
del Área de Educación para los años 2018-2021. Se
aprueba
9 Aprobación del Plan Anual Normativo para 2018. Se
aprueba
10 Tomar conocimiento de la Sentencia dictada por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
nº 34 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario
354/2016, interpuesto por CET Majadahonda
Gestión Deportiva, S.L., contra la desestimación
por silencio administrativo de la solicitud formulada el 30 de diciembre de 2015, de restablecimiento
económico de la concesión del servicio público
de prestación de actividades deportivas (tenis y
pádel) en el Centro Deportivo Huerta Vieja. Se da
por enterado
11 Iniciación de expediente de revisión de oficio y
suspensión de la licencia concedida en la finca
ubicada en el Bulevar Cervantes, 1 y 3, esquina a
c/ Hernán Cortés. Se aprueba
12 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
núm. 3791/17 al 4364/17, ambos inclusive. Se da
por enterado
13 Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en las sesiones celebradas
los días 8, 15, 22 y 29 de enero de 2018.
14.1 Moción presentada por los Grupos Municipales
Socialista, Somos Majadahonda e Izquierda Unida en apoyo a las diferentes acciones convocadas para el día 8 de marzo, Día Internacional de
las Mujeres. Se rechaza
14.2 Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la implantación del Programa
ACEX (Aula de Convivencia Externa). Se aprueba
14.3 Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre el Punto Limpio. Se aprueba
14.4 Moción presentada por los Grupos Municipales
Socialista, Somos Majadahonda e Izquierda Unida sobre igualdad laboral. Se aprueba
14.5 Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la realización de un estudio técnico que solucione los problemas de tráfico en
la confluencia de las calles Doctor Calero con la
Avenida Reyes Católicos. Se aprueba
14.6 Moción presentada por el Grupo Municipal Centrista sobre deficiencias gravísimas en el Polideportivo Valle de la Oliva. Se aprueba
14.7 Moción presentada por los Grupos Municipales
Somos Majadahonda e Izquierda Unida en apoyo a los derechos de la infancia con diversidad
funcional: Atención Temprana. Se aprueba
14.8 Moción presentada por los Grupos Municipales
Socialista, Somos Majadahonda, Izquierda Unida y Centrista para poner en marcha la moción
aprobada en el Pleno de 29 de noviembre de
2016 para mejorar el acceso a la vivienda. Se
aprueba
14.9 Moción presentada por los Grupos Municipales
Socialista, Somos Majadahonda y Centrista sobre trabajos previos a la revisión del Plan General. Se aprueba
LA SECRETARIA GENERAL,
María Celia Alcalá Gómez

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

PARROQUIAS

• Santa Catalina .............91 634 15 46/ 91 638 19 56
• Del Beato Manuel Domingo y Sol .....91 638 01 93
• Santa María .............................................91 634 09 28
• Santo Tomás Moro ...............................91 639 12 94
• Santa Genoveva .....................................91 765 43 40

TRANSPORTES

• Radio Taxi Majadahonda .....................91 638 33 35
• Tele-Taxi ...................................................91 371 21 31
• Autobuses Autoperiferia ......................91 637 12 28
• Autobuses Llorente ...............................902 07 77 79
• Consorcio de Transportes ...................91 580 35 90
• Abono transportes .................................91 580 45 40
• Metro: información ................................902 44 44 03
• Cercanías ..................................................91 506 61 95

FARMACIAS
• Avda España, 31 Local- 5 ....................91 634 45 51
• C/ La Iglesia, 6 .........................................91 639 91 63
• C/ Francisco Umbral - Local 12 ........91 639 60 85
• Avda de Guadarrama, 2 .......................91 634 53 26
• C/ Salvador Dalí, 9 (CC Oeste) ............91 636 20 09
• C/ San Andrés, 21 ..................................91 638 17 48
• C/ San Joaquín, 11 ................................91 638 10 65
• C/ San Roque, 37 ...................................91 634 12 09
• C/ Santa Catalina, 17 ............................91 638 73 11
• C/ Norias, 9 ..............................................91 639 58 05
• Urb Virgen de Icíar, 18 ...........................91 307 78 55
• Ctra Boadilla del Monte, 35 .................91 638 22 22
• Ctra Del Plantío, s/n
• (CC Novotiendas) ...................................91 638 61 11
• Ctra Del Plantío, s/n
• (CC Sexta Avenida) ................................91 372 80 60
• Pza Juan Sanz, 8 ....................................91 639 03 01
• C/ Ecuador, 10 (Urb Puerta Sierra II) 91 638 84 50
• C/ Moreras, s/n .......................................91 638 46 50
• C/ Goya, 1 .................................................91 020 01 99

COLEGIOS PÚBLICOS
• Antonio Machado ..................................91 638 95 21
• Santa Catalina .........................................91 679 52 70
• Francisco de Quevedo 91 638 40 14/ 91 634 75 70
• San Pío X ..................................................91 638 74 27
• Benito Pérez Galdós ..............................91 638 64 53
• Federico García Lorca ...........................91 638 81 61
• El Tejar .......................................................91 639 64 00
• Rosalía de Castro ...................................91 638 78 77

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS
• Reparadoras Sagrado Corazón .........91 638 77 11
• San Luis Gonzaga ..................................91 638 01 96
• María Auxiliadora ...................................91 307 77 12
• Caude ........................................................91 602 80 22
• San Jaime ................................................91 679 92 46

CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL
• Virgen de Lourdes ..................................91 638 35 11
• CEPRI .........................................................91 638 75 00

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA
• Leonardo da Vinci ..................................91 638 74 23
• Carlos Bousoño ......................................91 634 76 60
• Margarita Salas ......................................91 634 05 99
• María de Zayas y Sotomayor .............91 639 66 11
• José Saramago ......................................91 639 84 11

SERVICIOS EDUCATIVOS

• Escuela Infantil Municipal TALIN .......91 639 11 99
• Escuela Infantil Municipal TAMARAL 91 639 24 03
• Escuela Infantil Municipal
LA TARARA ..............................................91 602 90 35
• Escuela Infantil Municipal
TACA TACA ..............................................685 99 67 15
• Servicio Psicopedagógico Municipal ..91 634 91 32
..................91 634 36 00
•
• UNED .........................................................91 639 51 76
• Centro Enseñanza de Personas Adultas
(CEPA) ........................................................91 634 91 32

ESCUELAS MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS

• Gimnasia de Mantenimiento y
aeróbic .......................................................91 634 47 42
• Escuela municipal de Judo .................609 08 79 92
• Escuela municipal de Voleibol ............629 02 66 28
• Escuela municipal de Esgrima ...........628 91 32 34
• Escuela de Patinaje sobre ruedas .....670 62 60 93
• Escuela de hockey sobre patines ......678 90 67 82
• Centro de Natación Huerta Vieja .......91 634 44 85
• Escuela municipal de Baloncesto .....91 634 36 55
• Escuela Atletismo y Rugby ..................91 634 42 37
• Escuela municipal de Gimnasia
Artística .....................................................91 638 84 01
• Escuela municipal de Gimnasia
Rítmica .......................................................659 467 304
• Escuela de Tenis ....................................91 634 26 52
• Escuela municipal de Taekwondo .....637 065 530
• Escuela municipal de Fútbol
‘Rayo Majadahonda’ .............................91 639 28 32
• Palacio de Hielo ......................................91 638 61 05
• Escuela Municipal de Fútbol Sala ......630 208 169

CLÍNICAS

• Puerta de Hierro Majadahonda .........91 191 60 00
• La Paz........................................................ 91 727 70 00
• Centro Médico Salud Siglo 21 ............91 737 29 95
• Centro Médico Majadahonda .............91 638 12 47
• Centro Médico Averroes ......................91 639 08 38

CENTROS DE SALUD
(IMSALUD)

• IMSALUD- Centro de Salud CERRO DEL AIRE
(Avda España, 7 Cita previa) ...............91 639 03 19
• Urgencias de 20:30 a 08:30 ................91 634 22 62
• IMSALUD-Centro de salud VALLE DE LA OLIVA
(C/ Enrique Granados) ..................91 679 59 63/ 64
• Servicio Regional de Salud Pública (Avda Guadarrama, 4) ...................................................91 634 91 16
• Servicio Regional de Salud Mental
(Avda España, 7) .......................91 634 72 14/ 71 54
• Servicio MPLA de Inspecciones Sanitarias e
Higiene Pública .......................................91 634 94 63

RESIDENCIAS MAYORES

• Residencia Ballesol ...............................91 639 56 11
• Residencia Valle de la Oliva ..................901 302 010
• Residencia San Luis Gonzaga ...........91 634 00 76

FUNERARIAS

• Pedraza .....................................................91 352 03 16
• Canoura, SA .............................................91 858 11 77
• Tanatorio de Majadahonda .................91 634 52 56
• Servicios Funerarios Majadahonda ..91 634 51 36
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Teléfonos de interés

• Ayuntamiento ..........................................91 634 91 00
• Concejalía de Economía y
Hacienda ............................................91 634 91 42
• Concejalía de Recursos Humanos, Calidad,
Organización, Servicios Jurídicos y
Seguridad...........................................91 634 91 00
• Concejalía de Urbanismo, Mantenimiento de la
ciudad y Vivienda .............................91 634 91 00
• Concejalía de Relaciones Institucionales y
Presidencia ........................................91 634 91 00
• Concejalía de Formación y
Empleo ...............................................91 634 14 40
• Concejalía de Nuevas Tecnologías91 634 91 60
• Concejalía de Cultura ......................91 634 91 19
• Concejalía de Comercio ..................91 634 91 65
• Concejalía de Educación......................91 634 91 32
• Concejalía de Fiestas .......................91 634 91 19
• Concejalía de Salud .........................91 634 94 34
• Concejalía de Consumo ..................91 634 91 07
• Concejalía de Medio Ambiente,
Jardines y Limpieza.........................91 634 91 00
• Concejalía de Participación Ciudadana,
Comunicación y Urbanizacione ....91 634 91 00
• Concejalía de Bienestar Social y
Familia ................................................91 634 91 29
• Concejalía de Deportes ...................91 634 94 26
• Concejalía de Presidencia y Gabinete de
Alcaldía ..............................................91 634 91 00
• Grupo Municipal Partido Popular......91 634 91 61
• Grupo Municipal Ciudadanos..............91 634 91 68
• Grupo Municipal Socialista ..................91 634 91 47
• Grupo Municipal Somos Majadahonda .91 634 91
64
• Grupo Municipal Centrista....................91 634 91 36
• Grupo Municipal Izquierda Unida ........91 634 9149
• Biblioteca Municipal Francisco
Umbral........................................................91 634 94 19
• Patronato Monte del Pilar .....................91 634 71 83
• Punto Limpio ............................................608 47 43 27
• Centro de Atención a la Familia ..........91 636 20 07
• Pammasa ..................................................91 634 09 60
• Centro de Mayores Reina Sofía ..........91 634 91 67
• Centro Juvenil ..........................................91 634 91 20
• Asociación Club Reina Sofía................91 639 10 47
• OMIC ...........................................................91 634 91 07
• CICAM (Centro Integral Canino del Ayuntamiento
de Majadahonda)....................................680 66 39 43
• Policía Municipal ........................91 638 00 00 y 092
• DNI...............................................................91 634 91 77
• Bomberos ...................................................................085
• Guardia Civil Majadahonda..................91 602 97 13
• Cruz Roja (Asamblea Local) ................91 330 88 36
Información y Atención al Ciudadano
• Juzgados...................................................91 422 94 16
• Juzgado I...................................................91 422 94 02
• Juzgado II .................................................91 422 94 05
• Juzgado III ...............................................91 422 94 22
• Juzgado IV ...............................................91 422 94 10
• Juzgado V ................................................91 422 94 13
• Juzgado VI ...............................................91 679 59 84
• Juzgado VII ..............................................91 602 82 50
• Juzgado VIII .............................................91 422 94 38
• Registro Civil ............................................95 193 90 06
• Registro de la propiedad nº 1 .............91 638 75 11
• Registro de la propiedad nº 2 .............91 634 71 72
• Tesorería General de la Seguridad
Social .........................................................91 544 86 35
• Correos y telégrafos ...............................91 638 19 40
• AverÍas Repsol .............901 12 12 12/91 636 23 00
• Averías Iberdrola .....................................900 17 11 71
• Averías Canal de Isabel II .....................901 51 25 12
• Recogida de enseres ............................91 638 66 72
• Delegación de Hacienda (Pozuelo) ...91 715 80 11
• INEM (subsidios) ....................................91 634 05 28
•
Madrid ...............................................91 634 05 28/ 92
• Empresa ORA DORNIER ......................91 638 29 51
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