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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente

Queridos vecinos:
Comienzo esta primera carta del 2019 felicitándoos el
año nuevo. Os deseo lo mejor y os aseguro que continuaremos trabajando para que Majadahonda siga siendo el mejor lugar para vivir y desarrollar vuestros proyectos de vida.
El inicio del año nos ha dejado una buena noticia en lo
relativo a la tasa de desempleo, que se ha reducido en un
11% dejando nuestra tasa en el 4,4%. La responsabilidad
en la gestión de las cuentas públicas, los bajos niveles de
impuestos y el esfuerzo continuado por ayudar a empresarios y emprendedores siguen dando sus frutos y nuestro reto es lograr reducir, aún más, esa tasa para que ningún vecino esté en situación de desempleo.
Las familias son el centro de nuestras políticas públicas
y os anuncio que hemos aprobado el Plan Estratégico de
Subvenciones Educativas 2019-2022 dotado con 700.000
euros para programas como el taller de deberes, la implantación de recursos tecnológicos en las aulas o actividades extraescolares inclusivas.
Precisamente buscando la inclusión total de las personas con alguna discapacidad, hemos llevado a cabo un
proyecto tecnológico que permite que el parque Adolfo
Suárez sea el primero accesible a personas invidentes
gracias a un guiado sensorial mediante una APP llevada a
cabo por una empresa majariega.

y en nuestros espacios verdes con la creación de nuevas
zonas de agility para mascotas que repercutirán en que
los perros estén en dichas áreas acotadas y no sueltos,
como dice la ordenanza municipal.
En otro orden de cosas quiero destacar que en junio,
cuando acaben las competiciones, comenzará la remodelación de las pistas de atletismo del Valle del Arcipreste y que se están llevando a cabo mejoras necesarias en
otros espacios deportivos como el Cerro de la Mina y,
próximamente, en el gimnasio del San Pio X.
En pasado mes de diciembre celebramos el 40 aniversario de la Constitución Española y el Ayuntamiento ha
entregado banderas de España a todos los colegios y
escuelas infantiles públicas para que la enseña nacional
ondee como el símbolo que nos une a todos.
Finalizo esta carta felicitando al patinador Javier Fernández, formado en nuestra pista de hielo, que ha logrado el título de Campeón de Europa poniendo así un
broche de oro a su brillante carrera profesional.
Un cordial saludo

Continuamos introduciendo mejoras en nuestras vías
públicas, como la instalación de papeleras con cenicero,
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CIUDADANOS vuelve a MENTIR
a los vecinos de Roza Martín y
se alía de nuevo con la izquierda

s general”

o la acción de gobierno y en contra del interé

C´S vuelve a Votar con la izquierda paralizand

El Grupo Municipal C’S Majadahonda votó en octubre de 2018 contra la modificación parcial
del PGOU que hubiera logrado paralizar la construcción de un tanatorio en Roza Martín.
Posteriormente, volvió a votar en contra en el mes de diciembre, a pesar de que el Equipo
de Gobierno incluyó los informes externos que exigieron, y que corroboraban los que habían
elaborado los técnicos y jurídicos municipales.
Siendo conscientes de su metedura de pata, han vuelto a mentir a los vecinos dándoles
falsas esperanzas y creando confusión en su estrategia de no dar la cara diciéndoles que el
tanatorio estará en Roza Martín.
Por su culpa, los vecinos de dicha zona tendrán un tanatorio frente a sus casas, a pesar de
todos los esfuerzos hechos por el Gobierno Municipal.
Los representantes “Ciudadanos” en el Ayuntamiento han vuelto a defraudar a los vecinos
el pasado mes de enero.
En otro orden de cosas, pero relacionado con el asunto anterior, el PP ha llevado al Pleno de
enero la ubicación de un nuevo cementerio municipal que estaría alejado de núcleos residenciales y que es necesario porque el actual está a punto del fin de su vida útil.
Una vez más la oposición, encabezada por Ciudadanos, ha dado la espalda a los vecinos y
sólo el PP ha votado a favor.
Las consecuencias del voto en contra y, totalmente irresponsable de Ciudadanos Majadahonda y los grupos de izquierda (PSOE y Somos) son muy graves: dentro de poco tiempo, si
no se hace un nuevo cementerio, no habrá sitio para enterrar a los difuntos. Todos son corresponsables de ello.
Como consecuencia de esta falta de mayoría, muchos asuntos de vital importancia para la
ciudad y para el bienestar de los vecinos se han paralizado durante esta Legislatura.

OPINIÓN

Grupo Municipal Centrista

Mercedes Pedreira
Portavoz Grupo Municipal Centrista

PROBLEMÁTICAS EN EL

ESPACIO PEATONAL DE GRAN VÍA
El espacio peatonal de la Gran Vía es sin duda esencial, tanto para el ocio de los vecinos como para la siempre
complicada actividad comercial del centro del municipio. Una vía de estas dimensiones, cerrada al tráfico, ha
probado ser una herramienta más que eficiente para potenciar ambas actividades.
A pesar de esto, durante esta legislatura han surgido problemáticas que han puesto en cuestión el buen funcionamiento de este espacio peatonal y la comodidad de los vecinos en el mismo.
Al principio de la legislatura, detectamos numerosas quejas de vecinos sobre el empedrado de la Gran Vía.
Este firme, en forma de adoquines, dificultaba mucho la movilidad de personas mayores, con discapacidad,
sillas de ruedas o carritos de bebes. Dentro de la negociación de los presupuestos para el año 2016, este Grupo
consiguió el compromiso de llevar a cabo un Pasillo en la Gran Vía, con un solado adecuado (antideslizante y
liso,) para sillas y personas con movilidad reducida. Esta propuesta que fue admitida e incorporada al presupuesto de ese año, a día de hoy sigue sin haber sido ejecutada por el Equipo de Gobierno.
Otra problemática que hemos detectado en esta zona peatonal, es la presencia de bicicletas y patinetes que
circulan a una velocidad que pone en serio peligro la integridad física de los peatones, especialmente de personas mayores, con movilidad reducida o niños. Esto a pesar de que la ordenanza de movilidad exige que estos
a) Deberán respetar siempre la preferencia de los peatones.
b) Adecuarán en todo momento la velocidad a la de los peatones.
c) Deberán evitar circular cerca de las fachadas.
Ante la aparente imposibilidad de conseguir que esta normativa se cumpla y así garantizar la integridad física
de los peatones, hemos presentado una MOCION al pleno del Ayuntamiento del día 29 de enero en la que solicitamos “Se acuerda modificar el artículo 23 de la Ordenanza de Movilidad para prohibir la circulación de
bicicletas y patinetes por aéreas peatonales como las de la Gran Vía o Bulevar Cervantes, excluyendo de esta
prohibición los triciclos para niños pequeños”. Esta moción no ha sido aprobada ya que contó con 10 votos
a favor (Cs, PSOE y Centristas), 11 votos en contra por parte del PP y la abstención de Somos e IU. Así mismo,
aceptamos la transacional del PSOE de incluir las bicicletas de niños pequeños con ruedines.
Seguiremos insistiendo y presentaremos alegaciones a la próxima aprobación de la Ordenanza municipal de
Movilidad.
Creemos que debemos, entre todos, garantizar que la Gran Vía sea un espacio cómodo y seguro como punto
de encuentro y espacio de relación para los vecinos.

El Pleno aprueba la Cuenta General con
un resultado positivo de 55 millones de
euros

C

onfeccionada a partir de
los registros contables del
Ayuntamiento, Patronato del
Monte del Pilar y Pammasa, el objetivo de la Cuenta General es mostrar la imagen fiel del patrimonio
municipal.

El cierre del documento arroja el
dato de un superávit acumulado
de 55 millones de euros, lo que supone 6,6 millones más que el año
anterior.
Además, en el último año el Ayuntamiento ha incrementado el gasto
en 11 millones de euros, principalmente debido a que se ha hecho
una liquidación anticipada todos los
préstamos pendientes con entidades financieras de manera que se
logrado el objetivo Deuda Cero en
Majadahonda.
Por otro lado, desde el inicio del
mandato corporativo en 2015, el
Ayuntamiento ha incrementado el
gasto corriente en más de un millón de euros como consecuencia
de nuevos servicios y prestaciones
sociales puestos a disposición de
los majariegos.

Hacienda

En lo relativo a los impuestos,
esta Cuenta General recoge los
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efectos de la disminución de los
tipos impositivos del IBI (situado
en el mínimo legal y el más bajo
de la historia de Majadahonda) y
del impuesto de Plusvalía, llevados a cabo por el Equipo de Gobierno.
Estas dos medidas se han traducido en un millón de euros menos
de recaudación (-3%) en beneficio
directo de todos los vecinos de
Majadahonda.
En 2017, además, el Consistorio
ha superado las previsiones de ingresos en cada uno de los capítulos gracias a una política prudente en la estimación de los mismos
y al seguimiento de su evolución,
con el fin de corregir las desviaciones que pudiesen darse durante el año.
Para finalizar, hay que destacar
el índice de pagos satisfechos durante 2017, que está cercano al
100%, cobrando los proveedores
en torno a los 18 días de media,
algo que refleja la liquidez de la tesorería municipal.
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Majadahonda cierra 2018 con un

11% menos de desempleados
A lo largo del año pasado 256 majariegos han abandonado las filas del paro, lo que
representa una reducción del 11% respecto a 2017. La tasa de paro de nuestra ciudad se
sitúa así en el 4,4%, muy por debajo de la media de la Comunidad de Madrid (7,9%) y de la
española (14,7%).
programas específicos, así como
para personas de más de 45 años
y parados de largo duración, los 3
sectores donde se encuentra el mayor número de desempleados.

D

e los nuevos empleados,
más de la mitad son mujeres,
concretamente el 56%, mientras que el intervalo de edad que más
intensamente ha visto reducir el número de desempleados ha sido entre
los de 25 y 44 años: 152 majariegos
comprendidos en estas edades han
encontrado un empleo durante 2018.
A pesar de estos datos tan positivos, todavía 2.048 vecinos que

quieren trabajar no pueden hacerlo
y a ellos se dedican los mayores esfuerzos del Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio con el desarrollo
de actividades que les ayuden a revertir su situación.
Así, a lo largo del último cuatrimestre del año, se han desarrollado
cerca de 35 actividades dirigidas a
la dinamización de la empleabilidad
y fomento del emprendimiento en
las que han participado más de 500
personas, cerca del 65% han sido
mujeres. A ellas se han destinado

De las actividades desarrolladas
merece la pena destacar, por su
novedad, la Semana de la Empleabilidad de Majadahonda, donde participaron casi 100 personas; el simposium Directivos para el Empleo,
que finalizó con un encuentro entre
los participantes y los directivos de
recursos humanos de 8 grandes
empresas, algunos de los cuales
derivaron en procesos de selección
para su incorporación al mercado
laboral y el Seminario “Pensar sin
miedo es hablar sin miedo”, para
desarrollar las competencias que
sirvan tanto para afrontar con seguridad una entrevista de trabajo
como para hablar en público.
Desde la Concejalía se están ultimando los detalles de la nueva programación de actividades que comenzará a desarrollarse a lo largo
del próximo mes.

Empleo
Majadahonda n.40 febrero 2019
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Campaña de inspección y rebajas:
velando por los derechos del consumidor

E

l Ayuntamiento, a través de la Policía Local y el
Servicio de Inspección de Consumo, ha realizado una Campaña – de manera organizada
y colaborativa- previa a las rebajas, con el objetivo
de proteger y defender a los consumidores, es decir,
encaminada a garantizar su seguridad, su salud y sus
legítimos intereses económicos. Esta Campaña despertó, incluso, el interés de Telemadrid, que emitió en
su programa Madrid Directo un extenso reportaje.

Las actuaciones inspectoras tienen, esencialmente, carácter preventivo y de control para garantizar
la calidad y seguridad de los productos y servicios
que permiten al consumidor recibir una información
objetiva, cierta, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales. La Campaña ha tenido muy presente el carácter informativo, como fin preventivo,
que tanto ha contribuido a que los establecimientos
de Majadahonda, en líneas generales, ejerzan su
actividad de forma responsable y profesional y los
consumidores encuentren también, en general, unos
altos índices de satisfacción en sus aspiraciones.

Consumo

REBAJAS
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Con el año nuevo han empezado las rebajas, que
se ofrecen en los comercios tradicionales, pequeño
comercio o gran superficie y, cada vez con mayor
fuerza, en el comercio por internet. No obstante, lo
cierto es que estas campañas comerciales tienen
cada vez menos de tradicional ya que durante todo
el año se suceden promociones especiales y ofertas como el Black Friday o el Día sin Iva. En todo
caso, para evitar contratiempos, hay que tener en
cuenta los consejos siguientes:
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1. Piensa de antemano lo que necesitas: hacer listas es una buena
manera de evitar compras impulsivas.
2. Los productos deben haber formado parte de la oferta habitual del
establecimiento y deben ser de la misma
calidad que antes de estar rebajados.
3. Los objetos rebajados deben mostrar su precio original junto al rebajado, o bien indicar de forma clara el
porcentaje de la rebaja.
4. En algunos establecimientos se establecen unas condiciones especiales para las compras en periodo de rebajas
(sobre la aceptación del pago con tarjeta, las devoluciones,
etc.). Pueden hacerlo, están en su derecho, pero esas condiciones deben indicarse expresamente. En caso de duda,
pregunta al responsable del establecimiento.
5. Conserva el tique o factura simplificada de las compras, pues los necesitarás para cualquier posible reclamación, cambio, devolución, etc. Recuerda que si el producto que deseas cambiar está en perfecto estado, el
establecimiento no está obligado a cambiarlo (salvo si
así lo anuncia o publicita expresamente). La mayoría de
los comercios lo hacen, pues es una buena práctica pero
no tiene porqué devolverte el dinero: pueden cambiarlo
también por otro artículo o un vale. Sin embargo, recuerda que si el producto lo has comprado por internet o por
teléfono, tienes 14 días naturales para devolverlo.
6. El servicio postventa y la garantía no cambia, independientemente de que compres el producto durante las rebajas.
Es de dos años para los productos de naturaleza duradera.
7. En lo posible, procura elegir establecimientos adheridos
al sistema arbitral de consumo, (en caso de desacuerdo se
prestarán a resolver sus diferencias con el cliente de una manera rápida y gratuita).

De Foxá se reúne con Monseñor
Montoya y los párrocos de

Majadahonda

E

l Obispo Auxiliar de Madrid
ha acudido a la Casa Consistorial para mantener un encuentro con el Alcalde, Narciso de
Foxá junto a los párrocos de Santa
Catalina Mártir –D. Francisco Pérez
Ruano- y Santa Genoveva –D. David
Benítez.
Durante la reunión, Monseñor
Montoya trasladó al regidor su visión de la visita pastoral realizada
durante cinco días a Majadahonda
durante la cual también visitó el colegio de las Madres Reparadoras y
mantuvo encuentros con representantes de Amazonía Requena, Cáritas, catequistas, coros y grupos de
Santa Catalina.

De Foxá ha comunicado al Obispo
que el Ayuntamiento prevé conceder suelo público para la construcción de un templo religioso en Roza
Martín antes de que finalice la Legislatura.

El Alcalde acude a la Asamblea General de
ASURMAJ

E

l pasado mes de diciembre
el Alcalde, Narciso de Foxá,
acudió a este encuentro
anual de la Asociación de Urbanizaciones de Majadahonda acompañado por el primer teniente de
Alcalde y concejal de Obras y Mantenimiento de la Ciudad, Ricardo

Riquelme; el concejal de Participación Ciudadana y Medio Ambiente,
Gustavo Severien y el concejal de
Hacienda, Angel Alonso.
Durante la reunión, celebrada en
el Hotel Majadahonda, el Alcalde
informó sobre proyectos que se

El Alcalde respondió a todas las
preguntas de los representantes de
esta asociación, la más grande de
Majadahonda, que aglutina a más
de setenta urbanizaciones, bajo la
presidencia de Alvaro Garnica.
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Relaciones Institucionales

pondrán en marcha en este primer
semestre del año como el inicio de
la construcción de la pasarela peatonal en Roza Martín, la ampliación
del Parque de las Víctimas del Terrorismo, la instalación de juegos
infantiles en el parque de Roza
Martín o la remodelación de los
parques Delta y Granja del Conde.
Además, De Foxá destacó la ubicación de la sede de Cruz Roja en
una parcela próxima a las pistas
de atletismo, cedida por el Ayuntamiento o las bajadas de impuestos
de IBI y Plusvalías.

13

El Valle de la Oliva tendrá
104 viviendas públicas con la
calificación energética más alta

L

a promoción- cuyas
obras ha visitado el Alcalde junto al Presidente
de PAMMASA y miembros de
la Corporación- está situada
en la parcela RO-6 del llamado
“Area de la Oportunidad” (Valle
de la Oliva) y las viviendas tendrán una superficie aproximada de 90 metros cuadrados
útiles, dos plazas de garaje y
un trastero.
Además, los compradores
de estas 104 viviendas disfrutarán de una rebaja del
25% de descuento sobre el
precio máximo de venta establecido por la Comunidad
de Madrid, gracias a las condiciones establecidas por la
Empresa Municipal del Suelo
(PAMMASA) en el pliego del
concurso.
Las viviendas serán respetuosas con el medio ambiente, con soluciones funcionales y estéticas que aportan
una mayor sostenibilidad y
confort, aportando una calificación energética muy superior a la mínima exigida. Así, el
proyecto cuenta con la calificación energética A.

Obras

La promoción tendrá calderas de biomasa centralizada
y entre las zonas comunes
habrá un área ajardinada,
piscina, un espacio deportivo
y otro destinado a juegos infantiles.
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Homenaje del

Ayuntamiento a la

Policía Local

E

l alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ha entregado junto a
la concejal de Seguridad, Fátima
Núñez y el Inspector Jefe de Policía Local,
José María Calvo, las medallas con distintivo verde y las medallas con distintivo
azul a diversos agentes del Cuerpo.

Además se han concedido medallas al
mérito al subinspector fundador del grupo de agentes tutores y responsable de la
unidad de medio ambiente; a la oficial al
cargo de la unidad de mediación y a una
agente de la unidad de prevención. También se ha reconocido el trabajo de las
profesionales del Punto del Observatorio
Regional contra la Violencia de Género y
la colaboración de Guardia Civil, centros
comerciales y Hotel Majadahonda.

Consejos sobre seguridad y
autoprotección para las personas

mayores

El Centro de Mayores ha acogido una charla organizada por la Policía Local y el Club de
la Tercera Edad donde agentes de la Unidad de Prevención han enseñado a los asistentes
consejos para mejorar su seguridad
RECOMENDACIONES:
efectivo de la sucursal bancaria,
sobre todo en las fechas próximas al ingreso de la pensión.
7 Si es posible, domicilie los pagos
mensuales para evitar salir a la
calle con mucho dinero. Cuando
tenga que firmar documentos o
realizar cobros o pagos de cierta importancia vaya en compañía de un familiar o persona de
confianza.
8 No acepte ninguna propuesta
que le ofrezcan en la calle por
muy ventajosa que le parezca.
Desconfíe siempre del dinero fácil, podría ser un timo.
9 No facilite datos personales si

no existe una completa seguridad sobre quién los va a
recibir.
10 No olvide llevar encima su documentación personal cuando
salga de casa.

Majadahonda n.40 febrero 2019

Seguridad

1 No pierda nunca de vista sus objetos personales y tenga cuidado con
los empujones y acercamientos
sospechosos y con las aglomeraciones en espectáculos, mercadillos, paradas de autobús o tren.
2 Recuerde mantener el bolso
siempre bien cerrado.
3 No abra la puerta de su casa a
personas desconocidas.
4A
 segúrese de cerrar la puerta
con llave siempre que salga del
domicilio.
5 Evite hacer ostentación de joyas
u otros objetos de valor
6 Preste especial atención a lo que
le rodea cuando saque dinero en
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Programa para personas
mayores. Febrero 2019
• Lunes, 4
Tertulia de Inglés
Proyección de la película
“The shoes of the Fisherman (1968)
(Las sandalias del pescador)”.
Hora:17,00 h.
• Miércoles, 6
Conferencia:
“Regencia de Mª Cristina y Reinado de Alfonso XIII”
Hora: 18,00 horas.
• Martes, 12
Tertulia de Alemán: Proyección de
la película “Der gute Hirte (2006) (El
buen pastor)”.
Hora:17,30 h.
• Miércoles, 13
Conferencia: “Incidencia de la mala
circulación de los pies”.
Hora: 18,00 horas.

• Miércoles, 20
Conferencia: “Del anticlericalismo
republicano al nacionalcatolicismo
del franquismo”.
Hora: 18,00 horas.
• Jueves, 21
Tertulia de Francés: Proyección de
la película “Marathon Man” (1976).
Hora: 17,00 h.
• Viernes, 22
Tertulia de Español: “El mundo que
viene”
Hora:17,30 h.

Bodas de
Oro 2019
JUEVES 14 DE FEBRERO
• 17,00 horas: Misa Solemne en la Parroquia de Santa
Catalina.
• 18,00 horas: Homenaje en
el Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía”.
Dirigido a parejas empadronadas en el municipio que
cumplan los 50 años de casados a lo largo de 2019.

• Miércoles, 27
Conferencia: “Educar en el esfuerzo es legar un tesoro. ¿Cómo ayudan los abuelos”.
Hora: 18,00 h.

Diversión sin barreras

Programa de ocio
para personas con
discapacidad
Deporte Adaptado. Al abordaje!
3 de febrero.
De 6 a 18 años
Piscina Huerta Vieja
De 16.30 a 19,30 hrs
Construiremos barcos para navegar en la piscina y hundir a los demás

Bienestar Social

Deporte Adaptado.
10 de febrero
De 19 a 39 años
Piscina Huerta Vieja
De 16.30 a 19,30 hrs
Calentamiento y deportes adaptados al medio acuático aprender
diferentes formas de realizar estos
deportes en la piscina.
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Deporte Adaptado
Psicomotricidad
17 de febrero
De 16.30 a 19,30 hrs
De 6 a 18 años
Sala de aeróbic de Huerta Vieja
Se plantearán diferentes estaciones por las que tendrán que ir pasando todos los participantes superando todas y cada una de las
pruebas
Teatro
24 de febrero
De 40 a 60 años
(por determinar)

Entrevistamos a:

Felipe Martín Sánchez, una vida
dedicada a ayudar a los demás

Hasta hace apenas un mes ha sido el presidente del Club de Bolos, Palma y Petanca de
Majadahonda. Lo deja a sus 91 años, después de dar el abono número 177, tras una intensa
vida que ha querido compartir con todos los majariegos a través de esta revista.
gamos a tener cinco dependientas”.
Allí ayudó a mucha gente necesitada
que no podía ni comprarse una manta. Era una época difícil y él, siempre
generoso, fiaba a las familias que
iban a su comercio.
“El mejor consejo que me han dado
es que hiciera siempre lo que pudiera por quien lo necesitara sin pedir
nada a cambio y eso es lo que he hecho toda mi vida”. Nosotros damos
fe de esa bondad.
Felipe presume de su mujer, con
la que lleva casado 64 años, de sus
hijos y de sus nietos y disfruta mucho de su “ciudad-pueblo” – como él
llama a Majadahonda. Aquí ha sido
voluntario en el Centro de Mayores :
“Ponía el Belén y la decoración navideña y también iba a clase de gimnasia”.

E

l Club se fundó en el año 2001
y desde el primer día fue el
Secretario de la entidad, pasando a ser Presidente en 2007.
Actualmente tienen unos cincuenta
socios. “Cada uno paga una cuota
de 15 euros al año que se dedican a
la compra de trofeos y a la organización de las competiciones que hacemos cada año como el torneo de las
Fiestas Patronales”.

Felipe tiene tanto apego al deporte
que ha practicado durante décadas
que vive justo enfrente de la pista municipal del parque de Colón donde “seguiré yendo y jugando cuando pueda
porque las rodillas me molestan”.

Además, le encanta la Gran Vía “Es
única. No hay otra calle igual”. Por
allí seguiremos viéndolo de paseo,
esperemos, durante muchos años.

Felipe es hijo de Guardia Civil. “Nací
el 15 de septiembre de 1927 en el
cuartel de Cerceda”, dice orgulloso.
“Estuve interno con los Hermanos de
las Escuelas Cristianas de Griñón, fui
testigo de la Guerra Civil y dediqué
50 años de mi vida profesional al comercio textil”.
“Después de trabajar de “chico”
en una tienda en la calle Atocha 36
trabajé en los almacenes TASA en la
Gran Vía. Allí me hice escaparatista y
por las noches iba a aprender cultura
general al centro de instrucción comercial de Pontejos”.
Nuestro entrevistado se casó en
1955 y en esa época abrió un comercio de tejidos y confecciones. “Al
principio éramos mi mujer y yo y lle-

Participación Ciudadana

Mayoritariamente los miembros
del club son varones y gente mayor,
aunque ahora hay un grupo de gente
joven de entre 20 y 30 años. “Practicar deporte es una forma de integración y nosotros los acogemos felices
y los enseñamos”

“Tengo la gran satisfacción de que
allí se juega y se disfruta cada día,
haga frío o calor, salvo cuando llueve.
Además, la gente se para y se entretiene viéndonos”, dice orgulloso.

Majadahonda n.40 febrero 2019
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Medidas para evitar el acceso
los jabalíes a zonas habitadas

de

Éste se instalará a lo largo de un
kilometro y medio en la zona por
la que se ha detectado que acceden los jabalíes a las urbanizaciones colindantes.

L

a Concejalía de Medio Ambiente y el Patronato del Monte del Pilar han emprendido
medidas para atajar la problemática
que supone la presencia de jabalíes
en zonas habitadas.

Estos animales han entrado a formar parte de nuestro paisaje en los
últimos años. Se acercan a nuestros parques y zonas forestales e,
incluso, a nuestras casas y jardines en busca de comida y agua. No
muestran actitudes agresivas y su
comportamiento, por lo general, es
pacífico pero pueden generar problemas de seguridad vial y daños
económicos.

Medio Ambiente

La creación de una oficina virtual
de información y atención al ciudadano ha sido la primera iniciativa
adoptada por el Ayuntamiento. Su
objetivo es facilitar un acceso directo a la Administración para expresar
sugerencias o quejas a través del
correo electrónico: infojabalí@majadahonda.org
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En la web municipal se facilita
información general sobre el comportamiento de los jabalíes, así
como las precauciones que debe
adoptar la población y también se
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han elaborado dípticos y carteles
con esta información que se distribuirán entre los vecinos de Majadahonda.

PASO CANADIENSE Y
REFUERZO DE LA VALLA
Además de la construcción de un
paso canadiense en la entrada al
Monte del Pilar por la urbanización
Pinar del Plantío, también ha comenzado la colocación de mallazo
de dos metros de altura para reforzar la valla existente.

La nueva malla de acero, de
gran resistencia, se entierra varios centímetros en el suelo para
evitar que los jabalíes escarben
y hagan túneles para salvar el
obstáculo como ocurre con la
alambrada cinegética y de simple torsión.

CONTROL SANITARIO
Otra medida que se pondrá en
marcha en los próximos meses es
el control sanitario de los jabalíes
mediante la instalación de jaulas trampa en los puntos de riesgo para llevar a cabo un descaste
controlado.

El parque Adolfo Suárez: primero

de España accesible para personas con
discapacidad visual

Mediante una APP –válida par IOS y Android que ha sido elaborada por una empresa de
Majadahonda- el Ayuntamiento ofrece a las personas invidentes información geográfica
y descriptiva del entorno.

E

n definitiva, se trata de un guiado sensorial que se hace alrededor del parque Adolfo Suárez de Majadahonda
mediante tres recorridos: familiar, botánico y
biosaludable.
De este modo, guiados por su Smartphone,
las personas con problemas de visión pueden
descubrir e interactuar con elementos del parque y, además, saber cómo usar los elementos de gimnasia, dónde sentarse mientras sus
hijos juegan, dónde beber agua o las características de las especies vegetales del parque.
“Majadahonda es una ciudad solidaria y accesible que tiene que dar a los vecinos con
discapacidad soluciones y permitirles disfrutar de la ciudad en igualdad de condiciones
que el resto. Es nuestra obligación fomentar
la inclusión”, ha destacado el Alcalde, Narciso
de Foxá.

El Parque Cerro del Aire acoge la
zona canina más grande de Majadahonda
Dicho espacio verde cuenta ahora con un área cerrada de esparcimiento para las mascotas,
de 1.950 metros cuadrados, que ayudará a que cumplan las normas que obligan a atar a los
perros fuera de las zonas acotadas como ésta.

A

demás del parque Cerro
del Aire, los parques de
Goya, Clamart y Ballesol
estrenan también circuitos “agility” en las áreas caninas de reciente creación.

Además, el circuito instalado en
el Cerro del Aire cuenta con un
“slalom” de cuatro postes coloca-

dos a 60 cm de distancia uno de
otro que el perro debe recorrer haciendo zigzag.

Medio Ambiente

En cada uno de los cuatro parques
se han instalado cuatro elementos
enfocados al entrenamiento y juego
de las mascotas: un balancín (formado por un larguero de madera
que el perro tiene que recorrer practicando el equilibrio); una empalizada (compuesta por dos rampas
colocadas formando una “A”, por las
que el perro tiene que subir y bajar);
una rueda de salto y una valla de
salto simple.

Majadahonda n.40 febrero 2019
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El Ayuntamiento instala papeleras con
cenicero en la calle Gran Vía

E

l Consistorio ha procedido al cambio de papeleras en la calle Gran Vía sustituyéndolas
por 35 nuevas de un modelo que tienen más
capacidad de almacenamiento y permiten que los
usuarios depositen las cenizas y los cigarrillos en
un cenicero de acero inoxidable incorporado en la
parte frontal de la tapa.
Este nuevo modelo es resistente al fuego y antivandálico lo que dificulta la colocación de pegatinas y la realización de pintadas debido al rayado
en relieve que presenta en su exterior. Además, la
altura de la boca de depósito está a una altura
accesible para todo tipo de personas.
Esta medida se suma a la llevada a cabo el pasado mes de noviembre consistente en la ampliación de la red de dispensadores de bolsas para la
recogida de excrementos caninos que ha llevado
aparejado, también, el incremento de la frecuencia de reposición de las bolsas a 5 días a la semana.

Los “Peque Recicladores”:
nuevo reto de los escolares
de Primaria

Según los últimos datos de 2017, los ciudadanos de
Majadahonda reciclaron un total de 1.005 toneladas de
envases de vidrio. Esto supone que cada ciudadano recicló
una media de unos 14,10 kg de vidrio al año

E

l Ayuntamiento y Ecovidrio
han
iniciado
una campaña de sensibilización
escolar
cuyo eje vertebrador
es un concurso para
que los niños tomen
conciencia de la importancia de reciclar
los residuos de envases de vidrio.
Hasta el 28 de febrero los centros
participantes tendrán un contenedor verde decorado y personalizado
en sus inmediaciones donde alumnado, profesorado y familiares pueden depositar los envases de vidrio.

Medio Ambiente

Los tres centros escolares de la Comunidad que más kilos por alumno
de Primaria hayan acumulado serán
quienes ganen el concurso y recibirán premios destinados a la compra
de material escolar o deportivo para
los alumnos.
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La importancia de la familia en el
desarrollo emocional de las inteligencias
múltiples de niños y adolescentes
Con el objetivo de ayudar a padres y abuelos a entender este proceso el Ayuntamiento ha
puesto en marcha dos cursos gratuitos, impartidos por una psicóloga y una pedagoga.

• Primera y segunda infancia.
Fechas: 7, 14, 21, 28 de febrero. Horario: 10:00 a 11:30 horas.
Lugar: Auditorio Municipal “Alfredo Kraus”. C/ Norias, 29. Aula 1.
IDEAS CLAVE: La lectura, una destreza que se aprende y que cambia estructuralmente nuestro cerebro; la plasticidad cerebral; el desarrollo integral del cerebro y el estrés y la ansiedad como factores
que interfieren con el aprendizaje.
CONTENIDOS
• Las bases neurocientíficas del aprendizaje.
• El aprendizaje social y emocional de los contenidos escolares.
• El contexto familiar favorable al desarrollo de todas las inteligencias.
• Las claves del desarrollo de las inteligencias múltiples en la familia.

• Adolescencia.
Fechas:7,14,21,28 de marzo y 4 y 11 de abril. Horario: 10:00 a 11:30 horas.
Lugar: Auditorio Municipal “Alfredo Kraus”. C/ Norias, 29. Aula 1.

IDEAS CLAVE: la familia como sistema abierto; la adolescencia, el vínculo
y el rendimiento académico; el desarrollo integral del cerebro y el estrés y la
ansiedad como factores que interfieren con el aprendizaje.
CONTENIDOS
• Las bases neurocientíficas del aprendizaje en la adolescencia.
• El aprendizaje social y emocional a través del vínculo, en la adolescencia.
• El contexto familiar favorable al
desarrollo de todas las inteligencias en la adolescencia.
• La creación del hábito de estudio.

>>>
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Educación

Inscripciones Abiertas en la Concejalía de Educación. Calle Norias, 29 . Aforo limitado
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El Consistorio entrega

Banderas de España
a todos los colegios y
escuelas infantiles

C

on motivo del aniversario de la
Constitución Española el Ayuntamiento de Majadahonda ha
entregado a los colegios y escuelas
infantiles ejemplares de la Carta Magna editados por el área de Participación Ciudadana, así como banderas
de España -a través de la Concejalía
de Educación- para que el símbolo
nacional luzca en sus fachadas.
Además se les han entregado el
resto de banderas oficiales y se han
colocado los mástiles necesarios
en cada instalación. También se ha
ampliado en número de mástiles situados en el Auditorio Alfredo Kraus
y se han colocado otros en el Centro
de Formación Municipal.

Los niños de Majadahonda,

concejales por un día

D

urante una hora, un grupo de
cien niños de 5º y 6º de primaria de los colegios públicos
Rosalía de Castro y El Tejar trasladaron
a los concejales de todos los grupos
políticos municipales sus preguntas
sobre seguridad, deportes, o limpieza.
Además, los niños preguntaron a sus
representantes públicos cuál es la función de un Ayuntamiento y cómo llega
una persona ostentar un cargo público.

Educación

Bajo la Presidencia de Fátima
Núñez, concejal de Educación y Tercera Teniente de Alcalde, los ediles
Gustavo Severien, Ana Elliot, Socorro Montes de Oca, Irene Salcedo y
Juancho Santana atendieron las inquietudes de los niños que estuvieron acompañados por sus directoras,
Mónica Solaesa y Elena Márquez.
Durante las últimas semanas previas al Pleno, los escolares trabaja-
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ron en clase el contenido de la Constitución Española y al finalizar el acto
todos recibieron un regalo en recuerdo de dicho día.

El Pleno aprueba nuevas ayudas a las
familias de Majadahonda
El Plan Estratégico de Subvenciones Educativas 2019-2022 recoge catorce programas a los
que se destinará un volumen total máximo que alcanza los 700.000 euros de ayudas, que
serán directas a las familias o a través de las asociaciones de madres y padres y de los centros educativos.

E

ste Plan incorpora, por primera vez, ayudas para la
implantación de recursos
tecnológicos en las aulas o para
la consecución de la certificación
internacional como “Ecoescuelas”
(centros con programas de gestión
medioambiental para toda la comunidad educativa), ayudas para la
realización de actividades extraescolares inclusivas o subvenciones
para nuevos programas en las escuelas infantiles municipales.
El esfuerzo municipal de apoyo a la
educación no se agota en este Plan
ya que actualmente se están realizando programas de Apoyo al Estudio (taller de deberes) o el programa
de exenciones y bonificaciones para
familias en los precios públicos de
campamentos urbanos y días no
lectivos, donde en el presente curso
se han incluido ayudas para el comedor escolar en los días en que no
hay clase, en colaboración con los
servicios sociales municipales.

Además, el Consistorio lleva a
cabo el programa de sensibilización en las artes, a través del cual
hasta 7.000 alumnos de educación
infantil, primaria y secundaria del
municipio disfrutan de representaciones teatrales y conciertos adaptados a su edad, algunos de ellos
en familia, organizados en colaboración con la Escuela Municipal de
Música. A todos estos programas
se dedican partidas presupuestarias anuales que superan los
100.000,00 €.

Educación
Majadahonda n.40 febrero 2019
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“No olviden. Recuerden, y dejen fuera

la palabra odio”

Este es el consejo que Jacobo Drachmann, superviviente de los campos de concentración
de Auschwitz, Stutthof y Flössenburg les dio a casi 300 jóvenes asistentes al homenaje
a las víctimas del Holocausto que el Ayuntamiento organiza en colaboración con la
Comunidad Judía y el Centro Sefarad Israel y con la ayuda de Luis Ricoy al piano y la voz
de Nora Ustermann interpretando “Shitiler Shitiler”

A

lumnos del IES Margarita
Salas, del IES José Saramago y del Colegio Sagrado Corazón Reparadoras han escuchado
el testimonio de Jacobo Drachman,
superviviente de la Shoá.
Tras proceder a encender velas
en memoria de los asesinados en
la “Noche de los Cristales Rotos”,
de los que asumieron el riesgo de
informar de la verdad de los acontecimientos, de los miembros de
las minorías víctimas de la persecución y el exterminio nazi y de los
Justos entre las Naciones, así como
en honor al Estado de Israel y en homenaje a quienes educan contra la
indiferencia y elevan por encima de
todo los principios de la convivencia
y de la vida misma, tomó la palabra
Drachman, contando su historia de
supervivencia.

Educación

“Yo vivía en una casa con mis padres y tenía 4 años cuando bajé al
patio donde había unos chicos peleándose y uno de ellos, polaco, se
dio la vuelta y me llamó judío sarnoso, Me dio una patada y me tiró al
suelo. Yo tendí la mano, pero nadie
me ayudó. No lloré nunca más y el
libro que escribí se llama Lágrimas
Secas”.

24

Majadahonda n.40 febrero 2018

“Un día”, prosiguió, “dos alemanes
inmensos entraron en casa y nos
dieron tres minutos para juntar lo
que pudiéramos y bajar. Nos llevaron
a una plaza y nos dieron un número para una casa nueva en el gueto.
Allí empezó el martirio. Pasaron días
hasta que pudimos comer. Pasamos
mucho frío y mucha hambre”
Para finalizar el acto De Foxá destacó: “Es muy importante que hoy
este salón de actos esté repleto de
jóvenes.Debemos mantener siempre
viva la llama de nuestra memoria y
dignificar con rigor, con nobleza y
con respeto el recuerdo que dedicamos a las víctimas de aquella horrible y criminal tragedia”, terminó.

Reconocimiento municipal a la labor de

los voluntarios

R

epresentantes del Club Rotario, Club Reina Sofía, Recal,
Centro Municipal de Mayores, Asociación Punto de Encuentro de Majadahonda, Grupo Scout
MVLL, GREFA, Entre Culturas-ASTI,
Desarrollo y Asistencia, Cruz Roja
Española, Coder Dojo, ASPAFES y
Asociación Española Contra el Cáncer han recogido un reconocimiento a su labor durante el homenaje
al Voluntariado organizado por el
Ayuntamiento. Sin duda, una labor
de grandes personas que ofrecen
su tiempo y dedicación, de corazón,
con el objetivo de ayudar a mejorar
la vida de otros ciudadanos.

Cursos gratuitos para jóvenes
• “Formación Básica de Voluntariado”
Contenidos: definición y conceptualización de la figura de la persona
voluntaria y sus funciones, marco
legal y recursos para el voluntariado.
Fecha: lunes, 4 de febrero.
Lugar: Centro Juvenil “Principe de
Asturias”.
Horario: de 17:00 a 21:00 h.
Inscripción: hasta cubrir plazas en
el Centro Juvenil “Principe de Asturias”. O a través del correo: piv@majadahonda.org.

• Inteligencia Emocional en el Voluntariado”
Para personas voluntarias en activo y personal técnico de entidades
de acción voluntaria.
Fecha: lunes y miércoles 11 y 13 de
febrero.
Lugar: Centro Juvenil “Principe de
Asturias”.
Horario: de 16:00 a 20:00 h.
Inscripción: Hasta cubrir plazas en
el Centro Juvenil “Principe de Asturias”. O a través del correo: piv@majadahonda.org.

• Taller monográfico:
“Prevención de la violencia de género a través de las actividades en
el tiempo libre”
Dirigido a: monitor@s de tiempo
libre, personas con experiencia y/o
formación del ámbito educativo que
quieran adquirir herramientas y estrategias de prevención a través de
diferentes actividades relacionadas
con el ocio y tiempo libre.
Fechas: del 2 al 23 de febrero de
2019.
Horario: sábados de 10 a 14 horas.
Taller en colaboración con el área
de la Mujer de la concejalía de Bienestar Social.

Juventud
Majadahonda n.40 febrero 2019
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Nuevo tatami en el Centro Deportivo

Cerro de la Mina

>> OTRAS
INVERSIONES
Actualmente el Ayuntamiento está licitando
también el cambio de
suelo en el Polideportivo
Municipal La Granadilla y
en el Gimnasio San Pío X,
donde entrena el Club de
Gimnasia.

E

l Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía
de Deportes, ha instalado en la
sala número del polideportivo Municipal del “Cerro de La Mina” un nuevo
suelo que cuenta con la homologación de la Federación Internacional de
Taekwondo.

Los alumnos de Taekwondo, Hapkido y
Defensa Personal, además de los que asisten a clases de Gimnasia para Mayores disfrutan desde enero de este tatami, instalado
durante las pasadas vacaciones de Navidad, que se adapta a la nueva normativa de
combate pasando de 10x10 metros a uno
octogonal de 8x8 metros, los que hace aún
más atractiva la modalidad de combate.

Además, el Consistorio
ha sustituido en las últimas semanas las luminarias de diversas instalaciones como el Centro de
Natación Huerta Vieja, el
Polideportivo el Tejar y las
interiores de la Pista de Atletismo “Valle del Arcipreste”, y están en proceso de
licitación los cambios en
las de los campos de Fútbol de “La Oliva”.

El Ayuntamiento remodelará la
pista de atletismo el próximo verano
Las obras comenzarán en junio, cuando finalice la competición de los
equipos que allí juegan

E

l Consistorio va a llevar a cabo
una remodelación necesaria
en la Pista de Atletismo Valle
del Arcipreste. Actualmente el Ayuntamiento está en fase de redacción
de proyectos y posteriormente habrá que licitar las obras. Esto se hará
cumplidos los plazos legales y nunca se adjudicará antes de junio, in-

tentando hacer las obras en periodo
estival cuando la instalación no tiene
actividad federada.
De esta forma, mejorará el césped
de la zona de juego y las calles de atletismo, así como el graderío y zonas
del edificio principal como aseos y
vestuarios.

Reconocimiento a nuestras jugadoras de Voley

Deportes

D
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urante la I Gala del Voleibol
Madrileño, el Club de Voleibol
Majadahonda recibió Trofeos a
cuatro jugadoras destacadas en el palmarés Nacional e Internacional 2018:
Belén Carro Márquez de Acuña: 1ª

Majadahonda n.40 febrero 2019

Campeonato España Voley Playa , 1ª
Juegos del Mediterráneo; 1ª Copa de
España Voley Playa , 1ª Mundial Universitario
Olga Matveeva: 2ª Copa España de
Voley Playa y 3ª en Campeonato de
España

Elsa Baquerizo: 4ª Campeonato Europa y 5ª en la prueba del Campeonato
del Mundo
Tania Moreno Matveeva: 1ª Campeonato España Sub 21 Voley Playa y
3ª Campeonato Nacional de Invierno,
3ª Youth Continental Cup.

Majadahonda da respuesta a las nuevas

formas de movilidad

El Pleno ha aprobado
de forma inicial la
modificación de la
Ordenanza Municipal que
regula la movilidad en la
ciudad. Un documento
que pretende atender las
nuevas necesidades en
esta materia en la que han
aparecido nuevos actores.

E

l documento incorpora la
regulación de los vehículos
de movilidad urbana privados destinados a moverse por la
ciudad bajo demanda, vehículos
compartidos y vehículos eléctricos. Además, se abarca la regulación de los distintos usos del
espacio público y de nuevos vehículos de movilidad personal como
los patinetes.
La Ordenanza propone, entre otras
cosas, que los vehículos de movilidad urbana puedan circular por los
carriles-bici debiendo adecuar su
velocidad a la del ciclo; prohíbe el estacionamiento de bicicletas en zonas
donde estén ubicados contenedores,
buzones y papeleras para facilitar la
recogida de los residuos y tampoco
permite la circulación de patinetes
eléctricos y similares por las aceras,
para garantizar la seguridad de los
peatones.

En lo relativo a la zona de estacionamiento regulado, y atendiendo a
una moción aprobada por el pleno
en 2017, se ha incorporado que podrán destinarse a residentes determinadas calles que limitan con la
zona de estacionamiento regulado

cuando las dificultades de estacionamiento así lo aconsejen, tras analizar las características de dichas
calles y el número de residentes
afectados.
Además, los vehículos con categoría 0 emisiones de clasificación
ambiental quedan excluidos de la
limitación en la duración del estacionamiento. Dichos vehículos y
los que tienen distintivo ECO, según
la Ordenanza Fiscal, tienen bonificaciones en el IVTM. En concreto,
del 75 % de la cuota del impuesto
en el primer caso y del 50% en el
segundo.
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Movilidad

Como consecuencia de la aparición de nuevas actividades de

arrendamiento se ha incorporado un título llamado “Vehículos
de titularidad privada, sin base
fija, compartidos y destinados a
arrendamiento en vías y espacios
públicos” que regula las normas
de bicicletas, ciclos y vehículos
de movilidad urbana destinados a
arrendamiento.
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Majadahonda brilló en Navidad
Con la presentación
del Premio Ciudad
Europea de la Navidad
2019 y el encendido de
las luces comenzó la
programación navideña
con actividades para
todas las familias y,
muy especialmente,
pensadas para los más
pequeños.

Actividades de globoflexia

Actuaciones familiares en el
Auditorio Alfredo Kraus

Belén situado
en los
soportales del
Ayuntamiento

Fiestas
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Baltasar saluda a los niños
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Drones y tecnología para jugar y aprender

Chocolate con churros
en la inauguración del
Belén

El carromato mágico

El Coro
cantó en la
inauguración
del Belén
Fiestas
Majadahonda n.40 febrero 2019
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El Rey Melchor saluda a los niños de Majadahonda
El Rey Gaspar en su carroza
llegando a Majadahonda

Taller de Belenismo

Fiestas

Éxito del Tren de la Navidad
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Gran rosconada infantil

Representantes de asociaciones y
Corporación Municipal acudieron al acto de
encendido de las luces

Talleres de arte para los niños
Pintacaras para
los más pequeños

Majadahonda n.40 febrero 2019

Fiestas

Un año más la cabalgata reunió a las familias
en la Gran Vía
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La Coral

Polifónica
Enrique
Granados

participó en una
gala solidaria
de zarzuela en el
Auditorio Nacional

P

edro Nebreda, Aiblín Brito
y Charo Rodríguez junto a
Borja Quintas, director de
la Orquesta Sinfónica de la UCAM
(Universidad Católica de Murcia),
hicieron posible la Gran Gala Solidaria de Zarzuela de Año Nuevo, en su XIX edición, a beneficio
de Redes Soc. Cooperativa y sus
proyectos de lucha contra la po-

breza en familias de vulnerabilidad social.
La Coral Polifónica Enrique Granados de Majadahonda dirigida por
Aiblín Brito; la Coral Kantorei de Pozuelo de Alarcón y la Coral Canticorum Novum de San Sebastián de los
Reyes y la Coral San Agustín, de San
Agustín de Guadalix participaron en

este singular concierto celebrado el
4 de enero en el Auditorio Nacional
de Música junto a los tenores Celso
Albelo y Antonio Vázquez, las sopranos Ruth Iniesta y Cristina Toledo, el
barítono Andrés del Pino y el bajo
Simón Orfila, entre otros cantantes
solistas. Además, el concierto contó
con la colaboración especial del tenor mexicano Javier Camarena.

Abierto el plazo de solicitudes para

exponer en la sala Angeles Santos
Quienes deseen exponer sus obras en dicha sala municipal, situada en la Casa de la Cultura Carmen Conde,
podrán pedirlo hasta el 29 de marzo.

E

Cultura

l documento puede descargarse en la web www.
majadahonda.org y entregarse en dicha instalación de lunes a jueves, de 10 a 13 horas y
de 17 a 19 horas o los viernes de
10 a 13 horas. También se puede
enviar por mail a cultura@majadahonda.org.
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En 2018 este espacio acogió 18 exposiciones externas, además de las
que mostraron los trabajos alumnos
de los talleres municipales de fotografía, pintura, manualidades, cerámica, danza o telares.
“Francisco de Goya. Los caprichos”;
“Lambert Rojas Alvarado. Aerogra-

fías sobre papel y lienzo”;“ Seisdedos.
Alvaro García. Festival Flamenco de
Majadahonda” “Sentidos. Grupo 8
miradas”; “Los Viajeros Nocturnos,
de Nuria Castilla y Andrés Magai” o la
exposición “Memoria Gráfica de Majadahonda” fueron algunas de las que
permanecieron abiertas al público el
año pasado.

1.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
HASTA COLORÍN
COLORADO

Actividad de animación a la lectura dirigida a escolares de Educación Infantil, así como a niños de
Educación Especial. Visitas previamente concertadas con los centros
escolares.
Cuentacuentos
a cargo de Daniel
Tornero Rojo con
su cuento “La cabra roja y sus cuatro cabritas” y Féliz
Vicente Alzuaz con
“Camilo, Comilón”.

TALLER DE ANIMACIÓN A
LA LECTURA INFANTIL

2.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS
III SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL NOVELL

“LEER EN FAMILIA”
Dirigido por Francisco García Novell, periodista, escritor y experto en
literatura infantil y juvenil.
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.

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!
Primera sesión: 14 de febrero a
las 19.00h. First book will be “The
Little prince” by Antoine de SaintExupéry.
Siguientes sesiones: 14 de marzo, 25 de abril.

Sesiones: 18 de febrero. 19 horas
Seminario abierto de asistencia libre, previa inscripción.

Programación cultural

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: 7 de febrero, 21 de febrero. De 18.00 a 19.00
Plazas limitadas. Inscripción en
la Sala Infantil.

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS

Coordinado por Lola Liniers.
Sesiones: 12 de febrero. 19 horas
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FEBRERO
1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑ@S
1.1.- LA HORA DEL CUENTO
JUEVES 14
En el Sala Polivalente, a las 18:00 h.
Acceso mediante invitación
Charo Jaular “EL MEJOR TRUCO
DEL ABUELO”: “El abuelo siempre
sonríe cuando voy a verlo, me abraza, me hace cosquillas, me coge a
caballito y me lleva a pescar. A veces
me lleva de aventura; no buscamos
leones, ni rinocerontes, sólo cosas
especiales, pequeños tesoros: hojas
gigantes, piedras de colores, hongos
chiquitos, él siempre veía cosas en
las que nadie se fijaba y de repente se
convertían en algo mágico.”
Edad recomendada: Para niños mayores de 4 años.

1.2.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA POR LOS BUENOS
TRATOS

Programación Cultural

JUEVES 28
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.
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“EL MISTERIO DEL
CHOCOLATE EN LA
NEVERA”. “A medida que iba terminando el desayuno
y su estómago se
iba calmando, observaba los movimientos de su madre de un lado a otro de la cocina.
Cuando se dio cuenta de la que su
madre preparaba, no pudo reprimir
la expresión: <<¡qué asco!; otra vez
espinacas!>>.
Edad recomendada: Para niños mayores de 4 años
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1.3.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA INFANTIL
Carnaval
La
forma
de vestir de
los
personajes de los
cuentos nos
puede
dar
ideas para el
disfraz. En la
Sala Infantil
también tenemos libros de manualidades para hacer el complemento
idóneo del disfraz.

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
2.1. – PRESENTACIÓN DE
LIBRO
MIÉRCOLES 6
“La casa del
tiempo”
Eduardo Benítez Romero:
poeta que usa
la poesía como
vehículo de euforia, la ensalza, la goza, la
disfruta y también la padece.
En la selección
de
poemas
que aquí nos
ofrece, éstos rezuman alegría a pesar
del dolor que a veces le causan, una
alegría que parece estar siempre respirando su verdad auténtica, que la
realza y dignifica.
Presentado por Manuel Quiroga
(Sociólogo y consejero de la Asociación Colegial de Escritores) y acompañado por el músico Miguel Hernández.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

MIÉRCOLES 27

“Lo que callan
los muertos”
Ana Lena Rivera: Ganadora
del XXIX edición del Premio Torrente
Ballester, nos
presenta esta
novela de misterio, ambientada en Oviedo
y protagonizada por una investigadora de fraudes
que despertará la empatía de los autores.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

2.3.-EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA DE ADULTOS
Febrero - Abril 2019
LITERATURA DE LOS AÑOS 80
Mientras la bola de cristal inundaba
nuestras casas, jóvenes de peinados
extravagantes y walkman paseaban
por las aceras y se vivía la movida
madrileña, en muchos rincones del
mundo se escribían grandes libros
que se convertirían en clásicos y que
recogemos en esta selección, junto
con otras obras que reúnen anécdotas de nuestros queridos 80´.
EN LA SALA JUVENIL
Febrero - Abril 2019
The 1980´s
En años 80… todo giraba en torno a
un espíritu de modernidad y ruptura
que nos hacía libres y locos pero sobre todo felices.
Aquí nuestro pequeño homenaje.

2.4.- EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL
EN LA SALA
MULTIMEDIA
Años 80
Repaso a las películas y a la música
más emblemáticas de esta década.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

FEBRERO 2019
VIERNES 11

DOMINGO 31

TEATRO
“JUNTOS,” de Fabio Marra
Cía.: Txalo Producciones. Dir.: Juan
Carlos Rubio. Intrp.: Kiti Manver, Melani Olivares, Gorka Otxoa, Inés Sánchez.

TEATRO DE ACTORES Y MUÑECOS PARA NIÑOS “LA GALLINA AZUL”

SINOPSIS: Isabel sobrevive en un
modesto piso junto a su hijo Miguel,
un joven discapacitado, impulsivo y
generoso. La inesperada visita de su
hija menor, Sandra, ejecutiva de éxito
y ausente desde hace más de diez
años, hará que las complejas relaciones familiares se pongan
patas arriba, encadenando una sucesión de inesperados y
sorprendentes acontecimientos rebosantes de ternura, humor
y alguna que otra deuda pendiente. Una emocionante comedia
donde se cuestiona qué es la “normalidad” y se ahonda en ese
particular mundo que llamamos “familia”.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Planta Baja 15 €. Planta Alta 12 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid)

SINOPSIS: Lorenzo tiene una gallina azul con cinco
plumas rojas en el
ala derecha. Una
gallina muy bonita y muy rara ¡que
pone huevos de
colores! Además,
no dice «cacaracá» como las otras
gallinas sino que
dice «cocorocó». Y
esto tiene preocupadas a las autoridades.
Hora: 12:00 h. Lugar: Casa de la Cultura
Edad recomendada: A partir de 5 años. Duración: 50 minutos
Localidades: Adultos: 6 € Niños: 4 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de
Teatros de la Comunidad de Madrid).

SÁBADO 91

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE ACUARELISTAS DE MAJADAHONDA

PASIÓN VEGA, EN CONCIERTO
Pasión Vega celebra
sus 25 años de carrera con una gira mucho más personal en
la que Pasión muestra su sensibilidad y
el magnetismo que la
caracteriza, y se reafirma como la gran artista que es, a través de
unos textos y una musicalidad sin etiquetas.
En esta ocasión Pasión
presenta su espectáculo “40 QUILATES”
donde podremos encontrar las canciones
de su último trabajo
discográfico entremezcladas con las canciones que han marcado
su vida personal y su trayectoria profesional.
Elenco: Pasión Vega (voz), Jacob Sureda Arbona (Dtor. Artístico
y pianista), José Luis Ordóñez Gil (guitarra flamenca) y Joaquín
Sánchez Gil (vientos).
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura
Localidades: Planta Baja: 20 €. Planta Alta: 16 €

Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “Ángeles
Santos”
Exposición abierta: hasta el 16 de febrero
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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JUEVES 71
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DOMINGO 10 1

SÁBADO 16 1

TEATRO PARA NIÑOS
“LA SERPIENTE GUAGUADÚ”.

DANZA ESPAÑOLA
Cía. BALLET DE AÍDA GÓMEZ
Espectáculo: “DANZA ESPAÑOLA EN GALA”.
Autora y directora: AÍDA GÓMEZ
Elenco: Christian Lozano, Mariano Bernal, Eduardo Guerrero, Lucía Martinez, Souyoung You, Nuria Tena, Juan Berlanga.
Coreografía: Aída Gómez, Christian Lozano, Mariano Bernal, Eduardo Guerrero y Rubén Olmo.

SINOPSIS: En el corazón de África está escondido el tesoro de la
serpiente Guaguadú. El rey de los
Sagoni es el único que puede llegar hasta él gracias a las tres llaves
mágicas que le guían y protegen a
través de la selva. La sospecha de
que quieren robarle las llaves hace
que el rey pida a su amigo que las
esconda pero alguien descubre la
misión…
(+info: www.teatromutis.com )
Hora: 12:00 h. Lugar: Casa de la
Cultura
Edad recomendada: A partir de 5
años. Duración: 60 minutos
Localidades: Adultos: 6 € Niños: 4 €
(Espectáculo en colaboración con
la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid).

SINOPSIS: El baile español y el flamenco más actual en una gala dirigida
por Aída Gómez y con la participación de los artistas Christian Lozano,
Mariano Bernal y Eduardo Guerrero, arropados por la compañía residente
en Pozuelo de Alarcón. Fieles representantes de la mejor tradición y en los
nuevos caminos de la danza escénica española.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura
Localidades: Planta Baja: 18 €. Planta Alta 15 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).

SÁBADO 23 1

Programación Cultural

TEATRO
“LA STRADA”, de Federico Fellini y
Tulio Pinelli.
Versión y adaptación: Gerard Vázquez, a partir del guión cinematográfico original.
Cía.: Mucho Ruido Records. Dir.:
Mario Gas. Intrp.: Alfonso Lara, Verónica Echegui y Alberto Iglesias.
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SINOPSIS:
La poesía y la miseria se unen en
esta obra que refleja la Italia de la
postguerra. Todo comienza cuando
una muchacha ingenua y tranquila
es vendida por su madre a un forzudo de circo, bravucón y violento
para que le ayude en su espectáculo ambulante. Hora: 20:00 h. Lugar:
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja: 16 €.
Planta
Alta 12 €
(Espectáculo
en colaboración
con la
Red de
Teatros
de la
Comunidad de
Madrid).
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MIÉRCOLES 201
CONFERENCIA: “RAMÓN Y CAJAL, EL
PREMIO NOBEL QUE QUISO SER PINTOR”
Conferenciante: Mª PAZ SOLER VILLALOBOS
El 10 de diciembre de 1906 Santiago Ramón
y Cajal recibía el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre el sistema
nervioso. Considerado el padre de la neurociencia moderna fue el primer científico español que obtuvo tan prestigioso galardón.
Sin embargo Cajal, desde niño, lo que de verdad quiso fue dedicarse a la pintura, para la
que tenía extraordinarias cualidades, y así lo
habría hecho de no interponerse en su voca- Ramón y Cajal. Autor: Manuel Marsol
ción artística la férrea voluntad de su padre.
Este deseo no abandonó nunca al científico que, de una forma u otra – con sus
pinturas, dibujos científicos, fotografías,..- trató de canalizar y satisfacer su sensibilidad artística y su capacidad creadora. Cuando, al filo de los sesenta y cinco
años, escribió una autobiografía de su infancia, uno de los capítulos lo tituló de
forma contundente: “Quiero ser pintor”.
Mª PAZ SOLER VILLALOBOS: Licenciada en Historia del Arte por la U.A.M, Catedrática de Educación Secundaria, ha sido Asesora Técnico-Docente y Jefe de
Servicio de Formación del Profesorado en el Instituto Superior de Formación del
Profesorado en el Ministerio de Educación y Ciencia.
Hora: 19:00 h. Lugar: Casa de la Cultura
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.

JUEVES 21 1
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA “GRUPO METRÓPOLIS”
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “Ángeles Santos” de la Casa de la Cultura
Exposición abierta: hasta el 2 de marzo 2019.
Horario de visita: De lunes a viernes de 10 a 14 h y de 17 a 21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.

TALLER INTERACTIVO
VIDEOARTE EN MAJADAHONDA: BILL VIOLA GLOBAL
El videoartista norteamericano Bill
Viola, considerado el “Picasso” del videoarte, ha expuesto ya en las principales ciudades de Europa y del mundo
y Majadahonda no podía permanecer
insensible a ello. Esta “explosión” del
videoarte de Bill Viola se produce tras
casi medio siglo de andadura personal por este género que en sus inicios
muy pocos consideraron que formara
parte de la expresión artística.
En el taller audiovisual se repasará la
trayectoria más novedosa de este conocido videoartista.
1. Objetivos: generar ámbitos para
las manifestaciones audiovisuales
alternativas y propiciar espacios de
encuentro para la reflexión histórica y
estética videográfica.
2. Dirigido a: Titulados y estudiantes
de Imagen y Sonido, Fotografía, Bellas
Artes, Filosofía, Ciencias de la Información, Informática, Historia del Arte,
Filología, Humanidades, Antropología,
Sociología y Psicología.
• Profesionales de la enseñanza.
• Realizadores audiovisuales.
• Periodistas.
• Aficionados a la cultura audiovisual.
3. Calendario y lugar de celebración.
Días de celebración: Lunes 11, Martes 12 y Miércoles 13. Hora de inicio:
18:00 h. Duración: Cada jornada tendrá dos sesiones, con una duración
de 1,5 h. cada una y un descanso de
½ h. Lugar de celebración: Casa de la
Cultura

Miércoles 13
18.00 h. Hamburgo: Bill Viola: Instalaciones. El Deichtorhallen en Hamburgo, Alemania, es uno de los centros de arte más
grandes dedicado a la fotografía y el arte
contemporáneo (2 de junio-10 septiembre de 2017).
19:30 h. Descanso.
20.00 h. Kassel-Atenas. La balsa, la
colección EMST en la Documenta 14
Kassel, Alemania. National Museum of
Contemporary Art (EMST) de Atenas
(Grecia). Catedral de San Paul (Londres),
Reino Unido.

jadahonda, Madrid). Tlf. de información:
91 634 91 19.
Fin del plazo de inscripciones: 11 de febrero de 2019 o hasta que se cubran las
plazas. Habrá opción de registrarse en
una lista de espera.

NOTA: La organización se reserva el derecho de cambiar cualquier aspecto del
programa si así lo exigieran las circunstancias.

Derechos de la inscripción: Los inscritos tendrán derecho a un certificado de
asistencia de 11 horas lectivas siempre
que acrediten su asistencia mediante un
control presencial que se realizará a tal
efecto.

5. Número máximo de alumnos: 25,
admitidos por riguroso orden de inscripción.

8. Precio: Gratuito.

6. Material didáctico: Será aportado por
el profesor al comienzo del curso.
7. Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán cumplimentando la ficha disponible en el
siguiente enlace: https://www.majadahonda.org/web/ayuntamiento-demajadahonda/catalogo-de-tramites-yservicios-cultura
que deberá ser remitida a la siguiente
dirección de correo electrónico: cultura@majadahonda.org, indicando en el
“Asunto” la siguiente leyenda: “Taller interactivo: video arte en Majadahonda: Bill
Viola Global”, o bien entregada en mano
en la Cabina de Información de la Casa
de la Cultura (Pza. Colon, s/n. 28220 Ma-

9. Biografía curricular del profesor: Federico Martínez Utrera.
(Almería, 1963), Doctor en Comunicación
Audiovisual acreditado por la ANECA (Ministerio de Educación) y profesor de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos
(URJC) y en la Next International Bussiness
School (IBS). Es autor de “Viola on Vídeo”
(2011), primera biografía que se realiza en
el mundo sobre el videoartista norteamericano Bill Viola (Nueva York, 1951), editada por las Universidades Rey Juan Carlos
(URJC) de Madrid, Salamanca (USAL), Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Almería (UAL). Ha impartido numerosos talleres
y conferencias sobre videoarte en Europa y
Estados Unidos y en Festivales de Cine en
varias ciudades de España (Madrid, Astorga (León), Las Palmas, Almería).
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4. Programa.
Lunes 11
18.00 h. Inauguración. Bill Viola: Antecedentes. Los inicios del videoarte. Estados Unidos, Europa y Asia. El
“caso” español.
19:30 h. Descanso.
20.00 h. París: Grand Palais: el “nuevo” Bill Viola, el ” viejo” videoarte.

Martes 12
18.00 h. Florencia, Italia. Fundación
Strozzi. Museo del Duomo. Complejo de
Santa Maria Novella. Gallerie degli Uffizi.
19:30 h. Descanso.
20.00 h. Bill Viola actual. Bill Viola: Retrospectiva. Guggenheim Bilbao.
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 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. 2151/18 al 2251/18,
ambos inclusive. Se da por enterada
3 Propuesta de clasificación y requerimiento del Contrato de Obras de Remodelación del Parque Delta de Majadahonda a
adjudicar por procedimiento abierto simplificado. Se aprueba
4 Dar cuenta de la Resolución nº 239/2018
del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
por el que se inadmite el recurso interpuesto por SAFITRA, S.A contra el Acuerdo
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Majadahonda por el que adjudica el contrato “Servicios de Mantenimiento
y Conservación de Zonas Ajardinadas, Elementos Vegetales y Otros, en centros de
titularidad municipal del Ayuntamiento de
Majadahonda”. Se toma conocimiento
5 Devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en cumplimiento de la Sentencia 146/2018, procedimiento abreviado
174/2018 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid. Se aprueba

Plenos y Juntas de Gobierno

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE 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. 2252/18 al 2346/18,
ambos inclusive. Se da por enterada
3 Reclamación patrimonial presentada solicitando indemnización por daños y perjuicios sufridos el día 21 de septiembre de
2014 supuestamente como consecuencia
de caída al introducir el pie en una irregularidad del pavimento en el recorrido del
encierro. Se desestima
4 Declaración de baja provisional por crédito incobrable de recibos a nombre de Comunity 360, S.L. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE 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. 2347/18 al 2446/18,
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ambos inclusive. Se da por enterada
3 Aprobación del Proyecto de la Central
Automatizada de Residuos Urbanos Roza
Martín. Se aprueba
4 Liquidación y Devolución de la garantía
definitiva del Contrato de Obras de  “Nuevo Parque Colón” suscrito con la empresa
PACSA, Servicios Urbanos y del Medio Natural, S.L. Se aprueba
5 Convalidación de la formalización del
Contrato de Servicios de Mantenimiento y
Conservación de Zonas Ajardinadas, Elementos Vegetales y otros en Centros de
Titularidad Municipal del Ayuntamiento de
Majadahonda. Se aprueba
Urg. 1 Propuesta de aprobación del expediente de Convocatoria 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 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. Se da por enterado
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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