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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Quiero comenzar esta carta con un agradecimiento
a todos los que habéis participado en nuestras Fiestas
Patronales y por supuesto a las peñas, a los empleados
municipales y a las Fuerzas de Seguridad que han colaborado de una u otra forma en su organización y en el éxito
de las mismas, a pesar de que la lluvia haya obligado a
alterar en algún momento su programación.
Puedo deciros con orgullo que éstas han sido las fiestas
más seguras y tranquilas de los últimos años, y en esa
línea vamos a seguir trabajando. Espero que las hayáis
disfrutado y para que juntos recordemos los buenos momentos, en este número compartimos un álbum de fotos
resumen de estos días que esperemos os guste.
Iniciamos con energías renovadas el nuevo curso y miles de alumnos han comenzado ya sus clases en Majadahonda. Ésta va a ser una legislatura llena de proyectos,
y ya estamos viendo los primeros resultados. Nuestro
compromiso de realizar obras y mejoras en colegios empieza a ser una realidad y ya en este verano se ha llevado
a cabo la modernización de los tres baños del colegio
Federico García Lorca, con nueva iluminación LED y estética adaptada al resto del centro. Es la primera de ellas y
seguimos trabajando en los proyectos de mejora tan necesarios en distintos centros públicos de la ciudad.
Además, informamos en este número de la nueva señalización informativa de Majadahonda con 700 nuevas
indicaciones que mejorarán notablemente la localización
de los principales puntos de atracción de la ciudad.
Pero sin duda, uno de los ejes prioritarios de este Equipo de Gobierno es la especial atención a los deportistas
majariegos. Su esfuerzo y dedicación siempre serán reconocidos por parte de este Ayuntamiento y tendrán un
espacio protagonista en las páginas de este boletín. Hoy
quiero felicitar al C.D. Puerta de Madrid por su nuevo equipo de fútbol femenino, que será el primero que juegue en
la Real Federación de Futbol de Madrid representando al
municipio. Además, deciros que Tania Moreno junto con
Belén Carro se hicieron otro año con el primer puesto del
campeonato de España Sub-21 de vóley playa por regiones, algo de lo que estamos muy orgullosos.

Alcalde
En este número del mes de octubre hemos querido dedicar un espacio protagonista al Monte del Pilar, un paraíso
forestal y el pulmón verde majariego. En los últimos años,
el Patronato del monte ha iniciado importantes proyectos
como la construcción de un circuito “agility” para mascotas o la renovación del Mirador de Cotoblanco, pero previamente, podemos disfrutar del Gran Parque Felipe VI,
con más de 7 hectáreas de praderas de césped, juegos
infantiles y una bella fuente ornamental. Os animo a conocer este entorno privilegiado lleno de rutas y senderos.
Para terminar, me gustaría aprovechar estas líneas para
convocar a todos los vecinos a nuestro Homenaje a la
Bandera del próximo 12 de octubre a las 13:00 horas en
el Parque de Colón. Será un acto sencillo pero solemne
que organizaremos junto a la Policía Local en un día tan
importante para todos los españoles. Os espero!
Un cordial saludo
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Carta del presidente

Y nos alegra también que el patinador y medallista
olímpico Javier Fernández haya querido iniciar su entrenamiento de temporada en La Nevera, que en el Campeonato de España absoluto de 2018 revalidó su condición de
líder nacional en patinaje artístico con 8 medallas de oro.

José Luis Álvarez Ustarroz
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un servicio de vigilancia y control de
accesos que se mantiene todo el año
las 24 horas de día.
El plan de prevención de incendios
se divide entre ambos servicios con
las labores de desbroce y cortafuegos en primavera y el trabajo en la
torre vigía desde abril hasta la finalización de la época de peligro de
fuego.

El Monte del Pilar:
un paraíso que no te
puedes perder

E

stá rodeado de carreteras,
vías ferroviarias y viviendas,
pero adentrarse en sus caminos permite dejar atrás el ruido. El
Monte del Pilar resiste el impacto de
su proximidad con grandes urbes y
mantiene intactas la magia y la belleza del bosque.
El Ayuntamiento de Majadahonda,
la Concejalía de Medio Ambiente y
el Patronato del Monte del Pilar te
invitan a vivir la experiencia de descubrir un espacio asombroso y lleno
de vida que pervive muy próximo a ti.
Se trata de un parque forestal de
243 has, de titularidad municipal y
gestionado por el Ayuntamiento de
Majadahonda a través del Patronato
del Monte del Pilar. Este organismo
autónomo se encarga de la conser-

vación, mantenimiento, limpieza y
protección de las diferentes áreas
de este territorio natural protegido
de alto valor ambiental, así como de
la regulación de los usos y actividades que se realizan en su interior.
También vela por la seguridad con

En los últimos años, el Ayuntamiento y el Patronato han realizado
un trabajo importante en el cuidado
y el mantenimiento diario y en nuevos proyectos como la renovación
de la señalización, la regeneración
del arroyo de Valgrande, el arreglo
de los caminos, talanqueras, plantaciones, podas, nuevos accesos al
Gran Parque Felipe VI, alternativas
biológicas al tratamiento contra la
procesionaria, la renovación del Mirador de Cotoblanco, o la ampliación
de los horarios de vigilancia, incluida
la torreta contra incendios.
Se han efectuado inversiones en
la naturalización de la fuente ornamental del Gran Parque, caseta de
control de accesos, la construcción
de un recinto para llevar sueltos a los
perros, con un circuito de entrenamiento, plantaciones de olmos libres
de grafiosis y sendos estudios para
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la prevención de incendios y la rehabilitación de la Casa de Labor.
El Monte del Pilar se compone de
tres superficies diferenciadas: el
Gran Parque Felipe VI, la Zona de Disuasión y el Parque Forestal.
Los dos primeros son de entrada
libre mientras que el último está
delimitado por una valla perimetral
con cinco entradas que permanecen
abiertas de 07:00 a 22:00 h.
- El Gran Parque Felipe VI es la
antesala de la masa forestal. Tiene
más de 7 hectáreas y está situado
en la Avenida del Rey Juan Calos I.
Su paisaje está a caballo entre
el bosque y el jardín, con praderas
de césped, parterres de flores, un
ámbito acotado para perros (pipican), juegos infantiles, aparatos de
gimnasia para mayores, áreas de
descanso -con mesas y surtidores
de agua- y una fuente ornamental
rehabilitada y naturalizada recientemente. Este enclave es uno de los
centros neurálgicos del parque por
su privilegiada situación entre los
jardines y la franja forestal. Su diseño, a modo de cascada que cubre el
desnivel de una colina, hace de nexo
de unión.
- La Zona de Disuasión sirve de
colchón para el monte protegido.
Tiene unas 30 has de superficie que
se extienden desde la Estación de
Renfe, por las calles de Las Norias
y la Avenida del Rey Juan Carlos I,
hasta la confluencia con las calles
de Moreras y Príncipe de Asturias.

Cuenta con instalaciones para todos los gustos: un carril bici, que
atraviesa también el Gran Parque,
aparatos biosaludables, una pista de
patinaje y otra de petanca y un paseo
peatonal con bancos bajo los árboles. Sus sendas, que se adentran por
el sur hacia el parque forestal, son
propicias para montar en bicicleta,
caminar o practicar deportes al aire
libre.
- El Parque Forestal es la parte de
más valor ambiental, un reducto de
bosque mediterráneo al alcance de
todos que sorprende al visitante por
su buen estado de conservación.
Pinos, encinas y quejidos, zarzamoras y rosales salvajes, jaras, fresnos,
alcornoques, cedros, sauces y un
sinfín de especies más conforman
el cuadro natural del Monte del Pilar
al que recientemente se han unido
otras especies como los olmos resistentes a la grafiosis, plantados
en las márgenes del Arroyo de Valgrande.

RUTAS Y SENDEROS:
CULTURA, TRADICIÓN Y
DEPORTE
Las instalaciones ubicadas en el
interior del Monte, así como las rutas naturales, culturales y deportivas
te ayudarán a descubrir un entorno
privilegiado y disfrutar del mismo de
forma armónica y respetuosa.
En bici o a pie:
En los carteles ubicados en las entradas, los aficionados al ciclismo y
al senderismo podrán obtener información de las diferentes alternativas:
• Ruta Perimetral (8,3 km): Recorre cada una de las formaciones
boscosas del Monte, así como
antiguas edificaciones propias
de una finca que en su momento tuvo actividad agropecuaria y
ganadera.
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co, acceso de Pinar del Plantío,
Casa del Pastor y vuelta al inicio.
Senda cultural:
De reciente creación, la senda cultural forma parte de un proyecto de
renovación y actualización de la señalización del interior del Monte. Esta
iniciativa ha creado un nuevo recorrido para disfrutar tranquilamente del
paisaje y empaparse de viejas costumbres. Recupera lugares emblemáticos, como las antiguas huertas,
las eras, las instalaciones ganaderas
o la bomba de agua. Su objetivo es
mejorar la interpretación del entorno
y conseguir la colaboración de los visitantes en la conservación de la naturaleza y el respeto de las normas.
• Ruta Senda Botánica de Valgrande (6,4 km): En su recorrido se
puede disfrutar del Mirador de
Cotoblanco y de la senda botánica establecida en los márgenes
del Arroyo de Valgrande. Las fichas explicativas del recorrido te
ayudarán a entender e identificar
las especies vegetales propias de
los encinares, los pinares y la vegetación de ribera.
• Ruta Agropecuaria (4,8 km): A lo
largo del itinerario se pueden observar antiguas franjas de cultivo
de cereal y paneles explicativos de
las actividades que allí se realizaban así como las antiguas casas
de los trabadores de la finca.
• Ruta verde (6,5): Tiene forma circular, ideal por tanto para un tranquilo paseo o para un exigente
entrenamiento si eres corredor. La
bici es ideal para los debutantes.
El itinerario es sencillo de realizar
para todos los niveles. Se inicia
y termina en la estación de cer-

canías de Renfe, donde se puede
llegar con la bicicleta en el tren.
Arranca del vial asfaltado y recorre
emplazamientos como el Arroyo
de Valgrande, ruinas de Cotoblan-

En ella se explica la historia de los
antiguos habitantes del Monte, su
modo de vida y las profesiones que
se desarrollaban como la del hortelano, agricultor o pastor.
Se han colocado 3 carteles generales explicando la ruta y dos con información sobre las denominadas “zona
agrícola” -huertas y sistema de riegoy “zona ganadera” –instalaciones del
pastor-. Otros carteles más pequeños, con descripciones más concretas sobre cada lugar, completan el
itinerario. También incluye 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 microfauna
-insectos, reptiles y anfibios.
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LOS SECRETOS MEJOR GUARDADOS DEL MONTE DEL PILAR

¡Ven a conocerlos!

EL MIRADOR Y PALACIO DE COTOBLANCO:
Ubicado en el punto más alto del territorio, el Mirador de Cotoblanco es un lugar único para descansar y disfrutar de las vistas de la Sierra del
Guadarrama. El mobiliario ha sido renovado recientemente con elementos de diseño más funcional y acorde con las necesidades de los usuarios.
Los paneles contienen información sobre la orografía, origen, vegetación, clima y características
de la Sierra del Guadarrama en general y del Monte
del Pilar en particular.
No olvides levantar la vista para descubrir las
ruinas más emblemáticas del lugar: El antiguo
caserón de Cotoblanco se alza todavía orgulloso
de servir de alojamiento a animales tan bellos y
sorprendentes como la lechuza.
EL RECINTO CANINO CON CIRCUITO AGILITY:
Es una de las mejores atracciones del
Monte construida recientemente a demanda
de los usuarios. Las mascotas y sus dueños
pueden disfrutar en libertad de un espacio de
3.268 m2, que incluye un circuito de entrenamiento “agility”.
Es de fácil acceso y está muy próximo al
Mirador de Cotoblanco. Consta de una valla
perimetral de madera, con una sola puerta de
acceso, un cartel indicador, sanecan, papeleras, bancos y 5 aparatos y obstáculos pata
potenciar la inteligencia, obediencia y agilidad
de los perros. Está construido con materiales
de estilo rústico, acordes con su ubicación
en el bosque ¡Anímate a ir con tu mascota y
pasar un rato divertido!

EL PASTOR Y SUS OVEJAS BOMBERO:
Si buscamos una figura relevante para el Monte del Pilar ese es
Antonio Robledo Sánchez, el pastor. Lo sabe todo sobre el bosque. Se lo recorre a diario con su rebaño de ovejas, varias cabras
y los perros a los que “sólo les falta hablar”, según su dueño. Su
labor comienza de madrugada y se prolonga toda la jornada. Estos animales, que como él afirma, definen el paisaje, realizan una
importante labor de desbroce contra el mayor peligro que acecha
al parque forestal: el fuego. El rebaño se guarda en la antigua
granja o Casa de Labor donde se conservan algunas de las viejas
edificaciones. El sonido de las esquilas es un privilegio que parece
trasladarnos a otro lugar casi olvidado, donde la vida discurría con
la misma calma que trasmite la rutina diaria del pastor.
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Álbum de fiesta
12

L

a alegría se apoderó de las
calles durante las Fiestas
Patronales de Majadahonda. Ahora, tras llegar a su fin, el
resumen es que hemos tenido
unas fiestas repletas de actividades para toda la familia, más
tranquilas y más seguras en beneficio de todos los vecinos. Y
eso ha sido gracias, muy especialmente, a los miembros de Seguridad, a las peñas majariegas
y a los trabajadores públicos que
las han hecho posible. Hemos
preparado este bonito reportaje
fotográfico para que disfrutéis
con algunos de los momentos
más destacados:

El pregón de este año corrió a cargo de cuatro
de los hosteleros con más antigüedad de Majadahonda y contó con la presencia, entre otras
personalidades, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
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Los majariegos disfrutaron de la
noche rociera, que corrió a cargo
de los coros ‘El Encuentro’ y ‘Santa
Catalina’

Las tunas alegraron las calles
de la ciudad con sus cánticos
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Las Fiestas también han sido
la oportunidad para que algunos
de los grupos jóvenes de Majadahonda con más talento actúen
frente a sus vecinos

Los tradicionales puestos ‘romanos’ tomaron la Gran Vía con productos gastronómicos y de artesanía

Los majariegos y sus
peñas disfrutando de
las Fiestas
Patronales
con charangas y música por las
calles
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El ‘As de bastos’ quiso ofrecer un homenaje a
Blanca Fernández Ochoa.

participaron en
rtes y Fiestas
po
De
de
al
ej
conc
ajada
El alcalde y el
r la Peña La M
organizado po
‘Pobre de mí’

El grupo Lo
s Secretos
actuó frente
la bandera
a

un Parque de

Colón hasta

el tradicional

pletas
unas fiestas re
Hemos tenido
es
los más mayor

de actividades

Una de las
voces líderes
actuó en la
del rock espa
s Fiestas de
ñol como es
Majadahon
Tarque tam
da
bién
ado por

Reparto
rda
La Alba

o tras la

n y ques

ada, pa
de limon

iz
or organ
isa May

ra

familiares y pa

la Peña

M

Majadahonda n.46 octubre 2019

15

Majadahonda pudo disfrutar
de diversos espectáculos musicales durante sus fiestas

Los majariegos han podido disfrutar de las tradicionales fiestas taurinas como rejones, encierros infantiles y para adultos, y la gran corrida de
toros.
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El alcalde, José Luis
Álvarez Ustarroz, hizo
entrega de los premios a
los ganadores del campeonato de mus, del
concurso de tapas y del
cartel de las Fiestas Patronales
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El alcalde y varios concejales tras el primer encierro de las Fiestas
de Majadahonda

Concierto infantil de ‘Pinturi
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Concierto de la banda municipal de Majadahond

a

Diego
El acto Gabino

Las ceremonias litúrgicas también han sido
las Fiestas Patronales
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TANIA MORENO

“EL VOLEY ES MI PASIÓN Y MI FELICIDAD”
deporte fue lo que me unió más a
ellos y fueron estos el motivo de mi
inicio como deportista. El voley playa para mí, no es solo pasión, también es felicidad. Nadie me obliga a
dedicarle horas al día, simplemente
lo hago porque disfruto de ello y me
hace feliz.

A

los 5 años inició sus primeros entrenamientos de
voleibol con grupos de mayor edad. Rápidamente fue adquiriendo una gran base técnica que
le permitió estrenarse en competición. Siendo alevín fue seleccionada por la Federación Madrileña
para disputar el Campeonato de
España Infantil. A su vez y a la misma edad, compaginaba la competición en la modalidad de playa en
torneos nacionales. Después de revalidar títulos en categorías sub 15
y 17 en los campeonatos de España de vóley playa, tuvo que elegir y
apostar por la pista o la arena. Fue
con 14 años cuando tomó la decisión apoyada por sus padres de
aprovechar la oportunidad de ir al
Centro Internacional de VolÉy Playa en Lorca, Murcia. Durante estos
últimos años Tania, junto con distintas parejas, es subcampeona de
Europa Sub 18 y obtuvo el bronce
tanto en el Sub 20 como en el Mundial Sub 19. Hoy en día, Tania, con
17 años y representando al Club
Voleibol Majadahonda, se plantea
sus próximos objetivos. Vuelve a
Murcia junto a la Selección permanente de vóley playa para conseguirlos.

Tu palmarés es asombroso a pesar de tu juventud. ¿De qué premio
te sientes más orgullosa?
Entre todos los títulos, siempre te
acuerdas de la primera medalla o
torneo que ganaste. Pero, del que
me siento más orgullosa es uno
de los más recientes: la medalla
de bronce en el Mundial Sub19 de
2018, que recoge y muestra todo el
trabajo realizado para llegar a ello.
Vuelves a Murcia junto a la selección permanente de vóley playa.
¿Cuáles son tus retos para esta
temporada?
En esta temporada 2019/2020
nos volvemos a encontrar con el
Mundial sub 19 tras habernos clasificado como subcampeonas de
europa sub18. Es el principal objetivo ahora, ya que queremos mejo-

rar el resultado de hace dos años
años.
Eres vecina de Majadahonda,
¿Qué es lo que más te gusta de tu
ciudad?
De Majadahonda, la cercanía de
las personas es algo que me encanta, es una localidad que sigue
creciendo pero aún así siempre
tienes alguien al que decir ”hola”
cuando paseas por la Gran Vía.
Me gusta además el estilo de vida,
consta de instalaciones deportivas
para cada modalidad que permiten
la práctica del deporte.
Quizá algún joven lea esta entrevista y sueñe con poder llegar tan
alto en el voléy como lo estás haciendo tu ¿Qué consejo le darías?
Mi consejo, ya sea para jóvenes
que quieran practicar o dedicarse
al voley o cualquier otro deporte
es que lo disfruten. Cuando algo
te gusta, pones la pasión y el esfuerzo, y eso al final llega a dar un
resultado. Cada uno se pone sus
objetivos y sus metas, y cuando llegas a cumplirlas después de haber
superado los obstáculos del camino te hace sentir feliz.

Tania, casi puede decirse que
jugabas al vóley desde antes casi
de nacer. ¿Qué representa este deporte para ti?
El vóley playa ya estuvo presente
desde el primer día que nací, desde entonces se creó un vínculo entre éste y mi familia. Viendo a mis
padres dentro del mundo de este
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El Voleibol

sigue dando

Javier Fernández inicia
su temporada en La Nevera

alegrías a
Majadahonda

E

L

La Nevera consiguió en 2018 revalidar su condición de líder nacional en
patinaje artístico y este año comienza la temporada con grandes expectativas en patinaje artístico, patinaje sincronizado y hockey sobre hielo.

as majariegas Tania Moreno y Belén Carro se hicieron de nuevo con
el primer puesto en el Campeonato de España sub21 por Comunidades.
De hecho, de la selección de la Comunidad de Madrid, las cuatro jugadoras pertenecían al Club Voleibol Majadahonda.

l doble campeón mundial, siete veces campeón de Europa y medallista olímpico de patinaje sobre hielo, Javier Fernández, ha iniciado este septiembre sus entrenamientos en la pista de hielo La
Nevera de Majadahonda.

Por otro lado, Belén Carro y Paula Soria, de Alicante, se hicieron la plata en la
Final del Circuito Nacional de Voley Playa. Carro, de hecho, se llevó el premio
a la mejor jugadora de la competición.
Toda una suerte contar con estas deportistas en la ciudad.

Nuevas clases de defensa

para las mujeres

E

l próximo 5 de octubre, a partir de las 11h., arranca la nueva temporada del programa ‘Sé defenderme sola’ con una clase de autoprotección
y defensa personal para la mujer. Esta actividad tiene
como objetivo el estudio físico, psicológico y estratégico de las capacidades propias de la mujer a la hora de
defenderse ante situaciones de peligro.
La actividad, que tendrá lugar en el Polideportivo de la
Mina (Calle Miguel Hernández), está destinada a cualquier mujer mayor de 12 años. La inscripción se puede
realizar a través del correo electrónico pilarlimarquez@
sedefendermesola.com.
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Nuevo equipo femenino del Puerta de

Madrid

E

sta temporada el Club Deportivo Puerta de Madrid apostará
por tener su propio equipo de
fútbol femenino, con el que 20 majariegas participarán en la Real Federación de Fútbol de Madrid, representando a Majadahonda.
Con esta noticia, el club hace honor
a su lema del ‘fútbol para tod@s’
y sigue la estela del equipo infantil
femenino. Las futbolistas entrenarán martes y jueves en el Gimnasio
Físico.

El gimnasta majariego
Jorge Campana sigue
en ascenso

E

n el Festival Olímpico de Verano de la Juventud Europea de este
año, que se celebró en Baku, participó el gimnasta majariego, quien
consiguió llegar a dos finales: salto y anillas. Se trajo para Majadahonda un 6º y un 8º puesto respectivamente.

El Club de Judo de Majadahonda
abre un grupo para veteranos

E

n este inicio de curso, el
Club de Judo de Majadahonda ha puesto en marcha un nuevo grupo para veteranos, que está enfocado tanto a
veteranos de este deporte como
a adultos que quieran iniciarse en
esta disciplina.

Con este nuevo equipo de judokas
para personas de más de 30 años, el
Club dará servicio a todas las categorías de edad, desde los más pequeños que inician su actividad a primera
hora de las tardes, como los grupos
de adultos y veteranos de las últimas
horas.

El club de Judo Majadahonda lleva
impartiendo este deporte en nuestra localidad desde hace más de 25
años y sus actividades siempre se
realizan en la sala de judo ubicada
en el polideportivo Cerro de la Mina,
teniendo horarios disponibles todas
las tardes de lunes a viernes.
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CURSOS

MIÉRCOLES, 2 DE OCTUBRE DE
2019
• Hora: 10:00 – 13:00
Asunto: ASESORIA FISCAL
CONTABLE Y LABORAL
Aviso: 15 minutos
Categorías: ASESORIA FISCAL

MIÉRCOLES, 16 DE OCTUBRE
DE 2019
• Hora: 10:00 – 13:00
Asunto: ASESORIA FISCAL
CONTABLE Y LABORAL
Aviso: 15 minutos
Categorías: ASESORIA FISCAL

MIÉRCOLES, 23 DE OCTUBRE
DE 2019
• Hora: Todo el día
Asunto: ASESORIA FISCAL
CONTABLE Y LABORAL
Aviso: 15 minutos
Categorías: ASESORIA FISCAL

LUNES, 7 DE OCTUBRE DE 2019
• Hora: 10:00 – 14:00
Asunto: REINVENTATE
Aviso: 15 minutos
Categorías: CURSOS

• Hora: 10:00 – 14:00
Asunto: TU PROPUESTA DE
VALOR
Aviso: 15 minutos
Categorías: CURSOS; CURSO 2

MARTES, 8 DE OCTUBRE DE
2019
• Hora: 10:00 – 14:00
Asunto: APRENDE A TOMAR
DECISIONES
Aviso: 15 minutos
Categorías: CURSOS

• Hora: 16/10/2019 14:00 –
17/10/2019 17:00
Asunto: GESTION BASICA EN
RRSS FACEBOOK, INSTAGRAM
(CÁMARA DE COMERCIO)
Aviso: 15 minutos
Categorías: CURSOS CAMARA
DE COMERCIO; SEMANA SANTA

LUNES, 28 DE OCTUBRE DE
2019
• Hora: 10:00 – 14:00
Asunto: PLAN DE EMRPESA
Aviso: 15 minutos
Categorías: PLAN DE EMPRESAS; TALLER

MIÉRCOLES, 9 DE OCTUBRE DE
2019
• Hora: 10:00 – 13:00
Asunto: ASESORIA FISCAL
CONTABLE Y LABORAL
Aviso: 15 minutos
Categorías: ASESORIA FISCAL
• Hora: 10:00 – 14:00
Asunto: LIDERA Y GESTIONA
EL TIEMPO
Aviso: 15 minutos
Categorías: CURSOS
JUEVES, 10 DE OCTUBRE DE
2019
• Hora: 10:00 – 14:00
Asunto: GESTIONA Y MOTIVA
A TUS EQUIPOS
Aviso: 15 minutos
Categorías: CURSOS

LUNES, 21 DE OCTUBRE DE
2019
• Hora: 10:00 – 14:00
Asunto: PLAN DE EMRPESA
Aviso: 15 minutos
Categorías: PLAN DE EMPRESAS; TALLER
MARTES, 22 DE OCTUBRE DE
2019
• Hora: 22/10/2019 10:00 –
24/10/2019 14:00
Asunto: METODOLOGIA LEAN
STARTUP
Aviso: 15 minutos
Categorías: CICLOS; CURSO 2;
NO DISPONIBLE

MIÉRCOLES, 30 DE OCTUBRE
DE 2019
• Hora: 10:00 – 13:00
Asunto: ASESORIA FISCAL
CONTABLE Y LABORAL
Aviso: 15 minutos
Categorías: ASESORIA FISCAL
• Hora: 10:00 – 13:00
Asunto: SIMPOSIUM EMPLEABILIDAD TRABO AUTONOMO
ECONOMIA SOCIAL EMPRESAS
(ASALMA)
Aviso: 15 minutos
Categorías: JORNADAS ESPECIALES; CURSO

LUNES, 14 DE OCTUBRE DE
2019
• Hora: 10:00 – 14:30
Asunto: DA FORMA A TU IDEA
Aviso: 15 minutos
Categorías: CURSOS; AGENDA
ASESORIA
MARTES, 15 DE OCTUBRE DE
2019
• Hora: 10:00 – 14:00
Asunto: EL CUSTOMER JOURNEY
Aviso: 15 minutos
Categorías: CURSOS; AGENDA
ASESORIA

Invitación a evento
Título: SIMPOSIUM
EMPLEABILIDAD TRABO
AUTONOMO ECONOMIA SOCIAL
EMPRESAS (ASALMA)
Cuándo: miércoles,
30 de octubre de 2019
10:00 – 13:00
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El Ayuntamiento de Majadahonda
renueva por completo la señalización

informativa de la ciudad

Las 700 nuevas indicaciones mejorarán la localización de los
puntos de atracción de carácter administrativo, sanitario,
cultural y deportivo.

E

l Ayuntamiento de Majadahonda está renovando por
completo la señalización informativa de la ciudad con la instalación de 700 nuevas señales,
que mejorarán la localización de
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los principales puntos de atracción de carácter administrativo,
sanitario, cultural y deportivo de la
localidad.

El alcalde, José Luis Álvarez
Ustarroz, junto al concejal de Urbanismo y Mantenimiento de la
Ciudad, Manuel Troitiño, se acercó a comprobar algunas de las
indicaciones recientemente colocadas en la Carretera de Pozuelo

El Consistorio invierte más de
300.000 euros en esta actuación,
que culminará a finales del próximo
mes de noviembre.
con Juan Carlos I, y allí resaltó
la importancia de esta actuación
en la que el Consistorio invertirá
más de 300.000 euros y que culminará a finales del próximo mes
de noviembre.
“La nueva señalética quiere ser
útil, uniforme y clara para mejorar
no sólo la comunicación con nuestros vecinos, sino sobre todo, con
todos aquellos que vienen a nuestra
ciudad y se encontraban una deficiente o inexistente señalización”,
afirmó el primer edil tras la visita.
El Ayuntamiento sigue trabajando, además, en diferentes
medidas que tienen que ver con
la rotulación de las calles y la
publicidad exterior para una ordenación adecuada y controlada
de las vallas y mono postes en
nuestra ciudad.
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Comienzan las inversiones y reformas
en colegios públicos de Majadahonda
El Ayuntamiento ha destinado
más de 40.000 euros a las obras en los
aseos del Federico
García Lorca

E

l Ayuntamiento de Majadahonda ha comenzado con
las inversiones y reformas en
colegios públicos de la ciudad. El
alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
ha visitado el centro Federico García Lorca, donde se han acometido
obras en los tres aseos del edificio.
Las actuaciones, que se han llevado
a cabo durante el verano para no interferir en el normal desarrollo de las
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clases, han supuesto una inversión
de más de 40.000 euros.
Los trabajos han consistido en la
demolición de todos los elementos y
revestimientos de los baños y la colocación de modernas plaquetas en
el suelo, alicatados de colores vivos,
falso techo con planchas de escayola y la iluminación LED. Los nuevos
aparatos sanitarios y el tratamiento

de cabinas y encimeras completan
unos trabajos que eran muy demandados por la comunidad escolar.
El primer edil ha podido comprobar
el resultado de las actuaciones y ha
asegurado que el Ayuntamiento “ya
está trabajando en los proyectos necesarios para seguir acometiendo
las prometidas reformas en colegios
públicos de Majadahonda”.

MAJARIEGOS

Hoy conocemos a

Alejandro Murga

Propietario de

El Pan de Alex
Calle de Santa Ana n°5

C

on esta entrevista arrancamos una nueva sección dedicada a conocer mejor a
nuestros vecinos. En el caso de Alejandro Murga, se trata de un nuevo
emprendedor, un joven majariego
que con sólo 25 años ha hecho de
su gran pasión, el pan y la repostería,
su forma de vida.
Eres muy joven ¿Cuándo empezó
tu interés por el pan y la repostería?
Tengo 25años, pero mi interés por
este mundo viene desde pequeño.
Lo tenía como un hobbie que me
gustaba practicar en casa con mi
madre y con mi abuela. Pero a los 19
años decidí empezar a estudiar para
dedicar mi vida profesional a lo que
se ha convertido en mi gran pasión:
los panes y la repostería.
¿Qué formación realizaste?
Realice un grado medio de Panadería, pastelería y confitería aquí en
Majadahonda, en el IES María de
Zayas y Sotomayor. Posteriormente
desarrolle prácticas y cursos en diferentes obradores, como Cala Millor
o Amasa.
Nos han contado que has sido
premiado en concursos importantes. ¿Es así?
Así es, en 2015 obtuve el primer

puesto y gane la medalla
de oro en las “Olimpiadas
de la Formación Profesional” (SpainSkills) en la modalidad de panadería, pasando
a ser parte de la selección española. Represente a España en los
mundiales del WordlSkills de Brasil,
en el cual quede en la décima posición. En 2017 participe el concurso
de tartas artísticas, obteniendo una
mención honorífica.
¿Siempre quisiste tener tu negocio en Majadahonda?
Si, de siempre dije que si conseguía tener mi propio negocio seria
en Majadahonda, ya que es el pueblo en el que nací, que me ha visto
crecer y donde esta gran parte de mi
familia y amigos.
¿Qué supone para ti ofrecer este
servicio a tus vecinos?
Es muy gratificante ver cómo pasan por delante de mi obrador y ven
de primera mano y en directo la
elaboración de nuestros productos
de una forma artesanal, que con
tanto amor y dedicación hacemos
día a día.
¿Qué podemos encontrar si vamos a comprar a Pan de Alex?
En Pan de Alex, encontrareis una

gran variedad de panes artesanales de masa madre 100% y con
harinas ecológicas que van desde
el más común, como podría ser un
pan blanco, pasando por un integral
100%, un pan de tomate y albahaca,
un semillas o un centeno 100%, y el
de día a día, como la pistola o una
chapata.
También podéis encontrar una selección de pastelería casera, que va
desde una tarta de queso, tarta de
zanahoria, tiramisú, etc.. Pasando por
unas trufas de chocolate, pastas de té
o nuestros famosos Majaritos de uva.
Es muy pronto todavía pero ¿Cuál
es el futuro de Pan de Alex?
El futuro de pan de Alex es conseguir
un pan de la máxima calidad y sabor
excepcional. Por otro lado es buscar
la fusión entre la cocina que elabora
mi hermano David en “De Tapas Bar”,
con los panes y dulces que hacemos
aquí, y hacernos un hueco de prestigio en el sector hostelero de Majadahonda.
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La Escuela de Animación de Majadahonda,
programa un nuevo curso de

Monitores/as de Tiempo Libre

El Curso de Monitor/a de Tiempo Libre es una titulación oficial expedida
por la Comunidad de Madrid.
Este título, capacita para desempeñar las funciones y tareas propias
de este perfil profesional en el ámbito de la Animación Sociocultural,
el Tiempo Libre y la Educación no
Formal, desarrollando actividades de
animación y educación en el ocio y el
tiempo libre para infancia y juventud,
como por ejemplo, en asociaciones,
campamentos, escuelas de verano,
granjas-escuelas, ludotecas, etc.;
siendo también solicitado en numerosas ocasiones para el trabajo con
grupos de niños/as y jóvenes en
otros ámbitos como los viajes de fin
de curso, actividades extraescolares,
comedores escolares etc.

Trabajo en equipo, habilidades
sociales y resolución de conflictos,
son palabras claves en este curso,
que junto con el aprendizaje de juegos, talleres y dinámicas, así como
las técnicas y recursos adquiridos
en las salidas de fin de semana, el
alumnado se prepara de manera intensa para poder desarrollar el papel de monitor o monitora de tiempo libre desde una vertiente lúdica,
dinámica y educativa.
El curso consta de 270 horas, divididas en dos partes: una teórica y
otra práctica. Para conseguir este
título, se deberá completar y superar las dos fases en los plazos establecidos.
Durante la fase teórica del curso,
se desarrollan diversos módulos
distribuidos en tres áreas: área sociocultural, área de técnicas y recursos de animación y área educativa. Durante esta fase, el alumnado
tiene que ser capaz de adquirir los
conocimientos y habilidades necesarias para poder pasar a la fase
práctica.

La fase práctica, de mínimo 120 horas en un proyecto de intervención
con niños y/o jóvenes, debe reunir
los requisitos estipulados y cuya búsqueda correrá por parte del alumno/a
(aunque desde la Escuela se orienta
para ello). Para superar esta fase, tendrás que presentar un Proyecto y una
Memoria en los plazos establecidos.
El próximo curso será el décimo
quinto impartido desde la propia escuela de Animación de la Concejalía
de Juventud y dará comienzo el jueves 17 de octubre en el centro Juvenil, donde una veintena de jóvenes, de
entre 17 y 30 años, podrán embarcarse en una nueva aventura de aprendizaje y diversión a partes iguales.
El requisito imprescindible para acceder al curso es tener 17 años cumplidos antes del comienzo del Curso y
la ESO terminada.

Por sus contenidos y por el uso de
una metodología práctica, participativa y motivadora, es un completo
formativo y experiencial de gran valor para las personas vinculadas a la
educación e intervención social.
Además, los jóvenes universitarios
que quieran realizar el curso, podrán
obtener el reconocimiento de créditos informándose en su universidad
correspondiente, una vez obtengan
la titulación, siendo la universidad
complutense de Madrid (UCM) una
de las universidades que más créditos otorga a este diploma, con un
total de seis.
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Fechas de realización:
Del 17 de octubre al 30 de abril
Jueves de 17:00 a 21:00
Dos salidas de fin de semana y
tres sábados.
Precio.240 €
Inscripciones en: Centro Juvenil
Príncipe de Asturias
centrojuvenil@majadahonda.org
Tel. 916349120

Herramientas de innovación para el diseño
de proyectos de educación en tiempo libre:

Desing Thinking
El Design Thinking es un proceso de
trabajo basado en la empatía y la creatividad. La empatía nos permite comprender muy bien a las personas con
las que vamos a intervenir, y la creatividad nos ayuda a alejarnos de soluciones lineales que no aportan demasiado
valor.

Descubrir/ idear/ diseñar/ implementar

Este taller nos permitirá abordar los
retos del tiempo libre de una forma diferente, para generar cambios positivos
desde el enfoque del diseño centrado
en las personas. Aprenderemos cómo
definir un reto, abordar un proyecto y
utilizar herramientas colaborativas de
co-creación en equipo.
Durante el taller viviremos un proceso
de Design Thinking completo. Pasaremos por cada una de las 4 etapas que
nos propone este enfoque: comprender, idear, diseñar y desarrollar. Cada
sábado profundizaremos en una etapa,
conoceremos en qué consiste y practicaremos las herramientas que nos
permitan avanzar hasta la siguiente. Al
finalizar el taller obtendremos una solución innovadora para nuestros proyectos de educación en el tiempo libre.
El primer sábado decidiremos el reto
de tiempo libre sobre el que trabajar
durante todo el mes, formaremos los
equipos y empezaremos la fase de
comprensión con las técnicas de investigación necesarias para identificar las necesidades de los participantes. Una vez comprendamos muy bien
el contexto y a las personas participantes, el segundo sábado, redefiniremos nuestro reto para sacar cantidad
de ideas y seleccionar las mejores.
Y para finalizar, dedicaremos los dos
últimos sábados de noviembre a realizar nuestros diseños o prototipos y
ver cómo desarrollarlos de forma ágil
y sencilla.
El curso está dirigido a monitores/as
y coordinadores/as de Tiempo Libre,
miembros de asociaciones y personas
vinculadas a proyectos de ocio y educación en tiempo libre.

Fechas de realización:
Del 9 al 30 de noviembre de 2019 (16 horas)
Sábados de 10:00 a 14:00h
Más información:
- Inscripciones hasta el 30 de octubre en el centro Juvenil “Príncipe de
Asturias” o a través de centrojuvenil@majadahonda.org
- Precio: 27,20 €
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PROGRAMACIÓN CULTURAL
OCTUBRE 2019
JUEVES 10

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE “YOLANDA CARBAJO”
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS” de la Casa de la
Cultura “Carmen Conde”.
Exposición abierta: hasta el 19 de
octubre 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.

DOMINGO 20

TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS
Obra: “JEAN PIERRE: EL PIRATA”
Cía.: Factoría Urogallo / Los sueños
de Fausto.
Dirección: David Cortijo y Paco
Santa Bárbara. Intrp.: David Cortijo y
Paco Santa Bárbara. Autores: Mateo
Galaverna y David Cortijo.
Sinopsis: Obra de teatro para toda
la familia que combina títeres con
manipulación a la vista, actores y
media máscara.
Jean Pierre, el pirata más malvado
de los siete mares, tras un aparatoso
accidente, decide cambiar y volverse
buena persona. Un nuevo amigo, el
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pulpo Hugo, aparecerá para ayudarle a conseguir su objetivo… pero no
todo es tan fácil…pues el fantasma
del pirata Malatesta, acecha tras la
espera niebla y no lo permitirá. Nuestro amigo deberá toma una decisión
pero el tiempo corre en su contra…
Edad recomendada: A partir de 5
años. Duración: 55 min.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la Casa de
la Cultura “Carmen Conde”.
Localidades: Niños y niñas: 4 €.
Adultos: 6 €.
(Espectáculo en colaboración con
la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid).

DOMINGO 27

CONCIERTO TEATRALIZADO PARA
PÚBLICO FAMILIAR
Obra: EL PRINCIPITO Y LOS PLANETAS

JUEVES 24

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE “LUCÍA GIL TRINIDAD”
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS” de la Casa de la
Cultura “Carmen Conde”.
Exposición abierta: hasta el 2 de
noviembre 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.

Cía.: Orquesta Carlos III.
Dirección: Juan Manuel Alonso
y Alberto Frías. Intrp.: Alberto Frías
(actor). Quinteto de viento metal de
la Orquesta Carlos III. Autor: Adaptación de Alberto Frías de la obra
homónima de Antoine de SaintExupéry
Sinopsis: La historia que hoy
vamos a contar no empieza a la
manera de los cuentos de hadas;
para los que comprenden bien la
vida tendrá un aire más verdadero, pero también me arriesgo a
que otros no me crean… La historia empieza así, con un avión y un
viaje. Acompañada con música
interpretada en directo, que nos
hará viajar a nuestro protagonista por todos los planetas. Teatro
gestual, música y mucha magia
para contar y escuchar esta épica
historia.
Edad recomendada: 6 a 12 años.
Duración: 60 min.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la Casa de
la Cultura “Carmen Conde”.
Localidades: Niños y niñas: 4 €.
Adultos: 6 €.
(Espectáculo en colaboración con
la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid).

CURSOS DE
EXTENSIÓN CULTURAL
Escuela Municipal de Música

“ENRIQUE GRANADOS” de Majadahonda
1. CURSO DE MÚSICA
ESPAÑOLA I:

“EL TEATRO LÍRICO ESPAÑOL
(1800-1900)”
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes miércoles de 18:00 a
19:30 h.
OCTUBRE: 2, 9, 16, 23 y 30
NOVIEMBRE: 6, 13 y 20
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 22
Lugar de inscripción: Casa de la Cultura “Carmen Conde” (Pza. Colón s/n).
Horario:
• Mañanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
• Tardes de lunes a jueves de 17:00
a 19:00 h
Profesor: Jorge Zueco Fernández
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Objetivo: Realizar una inmersión en
los principios musicales, estéticos y
estilísticos de la música española dentro de los géneros de la Zarzuela y del Flamenco. A lo largo del
curso nos aproximaremos a dichos
ámbitos de estudio desde una perspectiva interdisciplinar abordando la
construcción de los artefactos culturales complejos que se desarrollan
en la contemporaneidad sobre los
escenarios.

2. AUDICIONES
COMENTADAS I

MONOGRÁFICO SOBRE WAGNER
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones los
siguientes jueves de 18:30 a 19:30 h.
OCTUBRE: 3,10, 17, 24 y 31.
NOVIEMBRE: 7, 14 y 21.
Objetivo: Proporcionar a los afi-

cionados a la música unas claves
sencillas para reconocer diferentes estilos y formas musicales,
estimulando el placer de escuchar
música
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 22
Horario:
• Mañanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
• Tardes de lunes a jueves de17:00 a
19:00 h
Profesor: Jorge Zueco Fernández
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)

3. CURSO DE ÓPERA I

Fechas: Se celebrarán 8 sesiones los
siguientes jueves de 19:30 a 21:00 h.
OCTUBRE: 3,10, 17, 24 y 31.
NOVIEMBRE: 7, 14 y 21.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 22
Horario:
• Mañanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
• Tardes de lunes a jueves de 17:00
a 19:00 h
Profesor: Jorge Zueco
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Objetivo: Curso dirigido a aficionados a la música en el que se les
proporcionará unas directrices para
profundizar en el conocimiento de
las óperas que están programadas
para la temporada 2019-2020 en el
Teatro Real de Madrid, en el Gran
Teatre del Liceu, en el Royal Opera
House, en el Metropolitan Opera
House de New York y en la Opéra
National de Paris.

4. DESCUBRE EL
CANTO GREGORIANO

Fechas: Todos los jueves lectivos
conforme al calendario de actividades
de la Escuela Municipal de Música de
octubre a junio de 20:00 a 21:30 h.
Lugar: Auditorio Municipal “Alfredo
Kraus” Calle Norias, 29 28221 - Majadahonda
Número máximo de alumnos: 22
Horario:
• Mañanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
• Tardes de lunes a jueves de 17:00
a 19:00 h
Profesor: Miguel Ángel Fernández
González
Precio: Matrícula (25,91 €) + mensualidades (precio base empadronados 23,05 €)
Objetivo: El taller está dirigido a todos
los interesados en el canto litúrgico
medieval, en su práctica coral y solista
y en todo su contexto: historia, interpretación de signos de manuscritos,
liturgia y otros temas relacionados. No
requiere conocimientos previos.

5. CURSOS DE HISTORIA DE LA MÚSICA
CLÁSICA: DESDE LA
ANTIGÜEDAD HASTA
EL SIGLO XX

Clases presenciales con Plataforma
virtual de e-learning (aprendizaje virtual) para reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos y los contenidos
desarrollados en las clases.
Profesor: Carlos M. Puga Otero
Lugar: Aula 6. Auditorio “Alfredo Kraus”.
Calle Norias, 29. (28221Majadahonda)
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Horario: Miércoles de 12:00 a
13:30 h de octubre a junio
Número máximo de alumnos:
20
Lugar de inscripción: Casa de la
Cultura “Carmen Conde (Pza. Colón s/n).
Horario:
• Mañanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
• Tardes de lunes a jueves de
17:00 a 19:00 h
Precio: Matrícula (25,91 €) +
mensualidades (precio base empadronados 23,05 €)
Objetivos: Se propone como
objetivo de este curso de Historia de la Música contribuir a
desarrollar entre sus participantes las siguientes capacidades:
1) Conocer en cada época las
relaciones entre la creación
musical y el resto de las artes.
2) Captar, a través de la audición, las distintas corrientes
estéticas para situar las obras
musicales en el tiempo y reconocer su estilo.
3) Conocer y comprender la
música de cada época en relación con los conceptos estéticos imperantes.

Coral Polifónica Enrique Granados del Ayuntamiento de Majadahonda. Obituario de ALBERTO MADRIGAL
El pasado día 11 de Septiembre, falleció en nuestra ciudad Alberto Madrigal
quien, durante más de cuarenta años
de residencia en Majadahonda, había
desarrollado muchas actividades en
la vida cultural de este pueblo, con especial dedicación a sus funciones en
la Coral Polifónica “ Enrique Granados
“ de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, de la que era miembro, portavoz y presentador de los conciertos
e intervenciones ofrecidos por esta
Coral.
Como amigo y compañero hemos
disfrutado de una persona afable, metódica, ecuánime, solidaria y muy culta.
Llegado a Majadahonda en los primeros años de la transición democrática,
tras otros destinos por España como
Ingeniero de Montes del Ministerio de
Agricultura, Alberto participó en los
movimientos de renovación de aquellos años, a la vez que continuaba con
sus funciones en la Administración y
en la Escuela de Ingenieros de Montes
como profesor. En esta época participó en el diseño y creación de nuestro
Parque de Colón y en la Declaración de
una especial protección a nuestra Dehesa Boyal. Era especialista en Ordena-

ción de Montes y, como tal, actuó en
España, países de Europa y América
del Sur.
Este peculiar ingeniero, muy letrado
en materias diversas, de origen segoviano, que había nacido hace 80
años, asiduo de nuestra Gran Vía con
su pan y periódico bajo el brazo, y a
quien una complicada operación quirúrgica nos ha arrebatado; mantuvo
hasta el final una estupenda voz grave
de “bajo” que sus compañeros, y además muy amigos, de la Coral “Enrique
Granados”, y que con dolor ahora escribimos estas líneas, no podremos
olvidar.

CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES
“REINA SOFÍA”
C/ del Mayor, 1 (antigua C/ Mieses, 41). Tel. 91 634.91.67
Todas las personas interesadas en recibir el Programa de Actividades en su correo electrónico, que no lo hayan
hecho ya, deberán solicitarlo en el siguiente correo: bienestarsocial@majadahonda.org

CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD, MAYORES Y FAMILIA
Teléfono: 91 634.91.29.
Otros Servicios del Centro Municipal de Mayores:
* Servicio Cafetería y Restaurante
Horario Comedor: Todos los días de 13,30 a 16,00 horas.

SALA DE
EXPOSICIONES

XVIII TORNEO
JUEGOS DE SALÓN

Del 7 al 21 de noviembre de 2019.
Exposición Pintura al Óleo de
D. Aurelio Mª Ulíbarri.

Fecha de Inicio: 4 de noviembre de
2019.
Ajedrez, Billar, Bridge, Dominó,
Mus, Parchís y Tute.
(El Torneo estará sujeto al mínimo
de participantes requeridos para
cada modalidad).

Inauguración: 7 de noviembre a
las 18,00 horas en el Patio Central
del Centro Municipal de Mayores
“Reina Sofía”.
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Requisitos de participación: Personas jubiladas y/o pensionistas,
mayores de 60 años, empadronadas
en el municipio.
Inscripciones: Centro Municipal de
Mayores “Reina Sofía”.
Del 1 al 25 de octubre de 2019.
Horario de 11,30 a 13,30 y de
17,30 a 19,30 horas

* TALLER DEL BUEN TRATO
Fecha de Inicio: 18 de noviembre
de 2019.
Taller encuadrado dentro del Área
de Desarrollo Personal y Ciclo Vital.
Se realizará en 5 sesiones de hora y
media (la última de 3 horas) de duración en horario de 10,00 a 11,30
horas.
Inscripciones: desde el 28 de octubre al 12 de noviembre en el mostrador de recepción de 11,30 a 13,30
y de 17,00 a 19,00 horas.
Plazas limitadas: 15

CELEBRACIÓN

BODAS DE ORO 2020
Jueves 13 de febrero de 2020.
Dirigido a parejas empadronadas en el Municipio que
cumplan los 50 años de casados a lo largo del año
2020.
Información e Inscripción:
Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía”.
Fechas: del 4 al 18 de noviembre de 2019 en horario de 11,30 a 13,30 horas y de 17,00 a 19,00 horas.
La solicitud deberá ir acompañada de una fotocopia
del Libro de Familia y una fotografía de su enlace.

OCTUBRE 2019
Miércoles, 2

Conferencia: “Ocho pasos para
abordar bien los conflictos”.
Ponente: D. Fernando Bringas
Trueba.
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Lunes, 7

Tertulia de Inglés: Proyección de
la película “Shakespeare in love
(1998)
(Shakespeare enamorado)”.
Responsable: Dª. Susanna Kleijn
Mak.
Hora: 17,00 horas. Sala 3.

Miércoles, 9

Conferencia: “La revolución francesa: Causas y consecuencias”.
Ponente: Dª. Natividad Ruiz de la
Rosa.
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Martes, 15

Tertulia de Alemán: Proyección
de la película “This property is condemned” (1966) (Propiedad condenada).
Responsable: Dª. Marina Lázaro
Cañedo - Argüelles.
Hora: 17,00 horas. Sala 3.

Miércoles, 16

Visita Segovia (Real Fábrica de
Cristal y Palacio Real de la Granja
de San Ildefonso)
Salida: 08,30 horas.
Precio: 56. (Incluye viaje en autocar, entradas, guías de los lugares a
visitar y almuerzo).
Plazas limitadas: 55.

Miércoles, 23

Conferencia: “La crisis constitucional del reinado de Alfonso XIII”.

Ponente: D. Rafael Sánchez Saucedo.
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Jueves, 24
Tertulia de Francés: Proyección de
la película “La Maison Russie” (1990)
(Casa Rusia).
Responsable: Dª. Montserrat Costal Sardañés.
Hora: 17,00 horas. Sala 3.

Viernes, 25
Tertulia de Español: “Historia del
mundo obrero”
Responsables: Dª. Soledad Llamazares Ortega y D. Miguel Aznar Ortí.
Hora: 17,30 horas. Sala 6.

Miércoles, 30
Conferencia: “El médico y los toros”.
Ponente: D. Daniel Vaca vaticón.
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

* Nota: Las películas programadas en las Tertulias de idiomas pueden sufrir cambios de última hora por disponibilidad de los títulos elegidos.
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ESPACIO DE CÓMIC
INFANTIL
Sabemos lo mucho que a los niños
os gustan las viñetas, las historietas…y vuestra predilección por los
bocadillos de Mortadel@ y Filetón.
Y como a lo mejor parecía todo un
poco manga por hombro, lo hemos
separado: Japón y sus mangas a un
lado y los demás personajes al otro.
¡Además un sitio para repanchingarte un poco! Si aún no lo has visionado aquí tienes la foto. En la #SalaInfantildelaFU.

Para niños de 7 a 9 años.
A partir de octubre, el primer y tercer jueves de cada mes, de 18.00 –
19.00 h. Sala Polivalente.
Sesiones: 3 y 17 de octubre, 7 y 21
de noviembre y 5 y 19 de diciembre
Plazas limitadas. Inscripción en la
Sala Infantil.

ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS
IV SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL A CARGO
DE FRANCISCO GARCÍA
NOVELL

“LA LECTURA EN FAMILIA Y EN
LAS AULAS”
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.

ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
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.

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.
Dirigido por Francisco García Novell.
El seminario se celebrará un lunes
al mes a las 19:00 h.
Sesiones: 21 de octubre, 18 de noviembre, 16 de diciembre.
Seminario abierto de asistencia libre, previa inscripción.

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS

Club de lectura en francés coordinado por Lola Liniers. Se celebrará
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durante ocho meses, de octubre a
mayo, un martes al mes a las 19:00 h.
Sesiones: 8 de octubre, 11 de noviembre y 10 de diciembre.
Seminario de asistencia libre, previa inscripción. Plazas limitadas.
El plazo de inscripción comienza el
2 de septiembre a las 9:00h. Puede
realizarse por vía telefónica, correo
electrónico o de manera presencial.

NUEVO CLUB DE LECTURA
BIBLIOTECA FRANCISCO
UMBRAL

Club de lectura en español coordinado por la Biblioteca Francisco Umbral. Se celebrará durante ocho meses, una sesión al mes, de octubre a
mayo, a las 19:00 h.
Seminario de asistencia libre, previa inscripción. Plazas limitadas.
El plazo de inscripción comienza
el 2 de septiembre a las 9:00h de
las tres primeras sesiones, donde
se comentarán: “Las bellas extranjeras”, “El sueño de la razón” y “Las
hijas del capitán”. Cada usuario podrá inscribirse a una, dos o las tres
sesiones.
La inscripción puede realizarse por
vía telefónica, correo electrónico o de
manera presencial.
Sesiones: 15 de octubre, 19 de noviembre y 17 de diciembre.

1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS

TALLERES MUNICIPALES
PLAZAS VACANTES
CURSO 2019/2020

1.1.- LA HORA DEL CUENTO
JUEVES 24

En el Sala Polivalente, a las 18:00 h.
Acceso mediante invitación que se
podrá recoger a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
ANA GRIOTT:
Dragones, erizos, conejos y otros
bichos que viven en África
Cuentos que llegan de Senegal, del
Sáhara, de Mozambique. Llegan del
lugar en donde crecieron los primeros hombres y mujeres y son tan
antiguos que están llenos de seres
verdaderos. Vente a escucharlos y
podrás viajar al pantano, al desierto,
a la selva... porque los cuentos son
ventanas por las que mirar lugares
lejanos, remotos, para descubrir que
no son tan diferentes de los lugares
donde nosotros habitamos.
Edad recomendada: Para niños y
niñas mayores de 4 años

• CERÁMICA
MARTES - 17 h a 19 h
MIÉRCOLES - 17 h a 20 h

• DANZA ADULTOS
MARTES Y JUEVES - 16.30 h a 17.30 h

• DANZA BÁSICO (8 y 9 AÑOS)
MARTES Y JUEVES - 17.30 h a 18.15 h

• DANZA INTERMEDIO (DESDE 10 AÑOS)
LUNES Y MIÉRCOLES - 18.00 h a 19.00 h

• F. DIGITAL
NIVEL I MARTES - 18.00 h a 21.00 h
NIVEL II MARTES - 10.00 h a 13.00 h
JUEVES - 17.00 h a 20.00 h
NIVEL III LUNES - 16.30 h a 18.30 h
JUEVES - 10.00 h a 12.00 h
NIVEL IV LUNES - 19.00 h a 21.00 h
JUEVES - 12.15 h a 14.15 h

• MANUALES
1.2.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA INFANTIL

Octubre –Noviembre 2019

TODOS SOMOS VALIENTES
Tenemos muchos libros terroríficos pero si lo prefieres también hay
un montón de historias que te harán
sentir un superhéroe capaz de plantarles cara a los monstruos.

MARTES - 10.30 h a 13.30 h
MIÉRCOLES - 10.30 h a 13.30 h
JUEVES - 10.30 h a 13.30 h

• PINTURA TARDES
MARTES Y JUEVES - 17 h a 19 h
MARTES Y JUEVES - 19 h a 21 h
LUNES Y MIÉRCOLES - 17 h a 19 h
LUNES Y MIÉRCOLES - 19 h a 21 h

• TALLER INFANTIL DE MÚSICA,
PLÁSTICA Y EXPRESIÓN CORPORAL
LUNES - (5 años) 17.30 h a 19.00 h
MARTES - (6 y 7 años) 17.30 h a 19.00 h
MIÉRCOLES - (7 y 8 años) 17.30 h a 19.30 h
VIERNES - ( más de 9 años) 17.30 h a 19.30 h
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2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
2.1. – PRESENTACIONES DE
LIBROS
MIÉRCOLES 2

LOLA DEAN “Mil maneras”
Poemario recién salido de imprenta, de una de nuestras poetas locales. Basado en vocablos antiguos
y actuales de las Comunidades de
España. No pretende ser exhaustivo,
literal o histórico, juega a hacer poesía, con palabras al azar, que a la autora le han resultado poéticas. Es la
primera parte de una trilogía. Abarca
las Comunidades del Interior de la
Península: Navarra-La Rioja-Aragón-Castilla y León-Madrid-Castilla
la Mancha y Extremadura.
Hora: 19:00 h. Lugar: Sala Polivalente. Acceso libre hasta completar
aforo.

MIÉRCOLES 16

SILVIA FUENTES MORENO “¡A mi
móvil no le huelen los pies! (pero
tampoco me abraza)”
Libro editado por la editorial majariega Rusel, donde la autora aborda el tema de las dependencias de
adultos, jóvenes y niños a las redes
sociales y los móviles.
Hora: 19:00 h. Lugar: Sala Polivalente. Acceso libre hasta completar
aforo.

MIÉRCOLES 23

FERNANDO MATEO CORCUERA
“50 curiosas e inéditas historias
acaecidas a muy peculiares personajes”
Fernando, vecino de Majadahonda,
nos presenta su segunda novela, que

recoge relatos de sucesos ocurridos
a personajes ficticios en muy diferentes situaciones de la vida, a veces
curiosas, otras más normales y, en
algún caso, extravagantes.
Hora: 19:00 h. Lugar: Sala Polivalente. Acceso libre hasta completar
aforo.

VIERNES 25

PILAR CHÁVARRI “Vida entrecortada” Presentación de la Autobiografía inconclusa de José Segovia
Pérez
José Segovia Pérez (1942/2017),
catedrático de Filosofía de Enseñanzas Medias, premiado con la Gran
Cruz de Alfonso X el Sabio, y colaborador de la biblioteca municipal
Francisco Umbral a través de sus
conferencias y seminarios, dejó sin
concluir este su último trabajo literario. Pilar Chavarri, su mujer, ha promovido su publicación con el deseo
de compartir una parte de su biografía con todos los que deseen volver a
recordarlo: mientras recuerdo, lo que
recuerdo sigue existiendo, y si mis
recuerdos perduran, yo también.
Hora: 19:00 h. Lugar: Sala Polivalente. Acceso libre hasta completar
aforo.

MIÉRCOLES 30

ANTONIO NIETO Conferencia coloquio sobre ELA y presentación del
libro “Vicky y yo” Acto donde se hablará sobre esta enfermedad, sobre
la Asociación Española de Esclerosis
Lateral Amiotrófica (adELA) y se presentará el libro “Vicky y yo”. La obra
narra una historia real de amistad,
entre una joven creyente y enferma
de ELA de 39 años, que quería mejorar su inglés, sin tener claro para
qué, y un agnóstico voluntario de
64 años, que se encontraba perdido
después de la muerte de su mujer, y
que también desconocía la razón de
su voluntariado.
Hora: 19:00 h. Lugar: Sala Polivalente. Acceso libre hasta completar
aforo.

2.2. -EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA DE ADULTOS

Octubre – diciembre 2019

HUMOR LITERARIO
Durante estos meses daremos un
paseo divertido por los mejores libros de humor y los autores más
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destacados de la literatura humorística. Desde la comedia griega, pasando por la novela picaresca, hasta
llegar a la novela contemporánea.
EN LA SALA JOVEN

Octubre – diciembre 2019

PONGÁMOS
HUMOR

SERIOS:

LEAMOS

Humor y literatura... Pero, ¿acaso
es que hay mucha literatura sin humor? Desde Homero hasta John Irving y desde Cervantes hasta García
Márquez, pasando por Aristófanes,
Petronio, Chaucer, Juan Ruiz, Boccaccio, Shakespeare, Quevedo, Rabelais, Sterne, Balzac, Wilde, Twain
y Borges acudieron al humor para
construir su literatura.
REIR A TRAVÉS DE LA LECTURA,
WHY NOT?

2.3.- EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL

EN LA SALA MULTIMEDIA

Octubre – diciembre 2019

EL CINE Y LA MÚSICA DE UN PAÍS:
ITALIA
La historia del cine no puede entenderse sin el cine italiano: Federico Fellini, Bernardo Bertolucci, Paolo
Sorrentino, Marcello Mastroianni,
Sophia Loren o Claudia Cardinale
son una muestra de que el cine italiano ha sido siempre un sinónimo
de calidad capaz de competir con
las estrellas de Hollywood. La exposición de los meses de octubrediciembre está dedicada a este país.
Acompañamos la selección con una
muestra de músicos italianos.

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 1 DE
JULIO DE 2019
(artículo 229 del R.O.F.)
1 Pronunciamiento sobre la urgencia de la
sesión. Se aprueba
2 Aprobación del borrador del acta de la sesión de 15 de junio de 2019. Se aprueba
3 Dación de cuenta de la constitución de los
Grupos Políticos y designación de sus Portavoces a efectos de su actuación corporativa.
Se da por enterado
4 Periodicidad de las sesiones del Pleno:
sesión ordinaria todos los meses excepto el
mes de agosto; el último jueves de cada mes,
salvo que fuese festivo, o víspera de festivo,
en cuyo caso la sesión podrá celebrarse el
siguiente día hábil, o el inmediatamente anterior. Se aprueba
5 Creación, composición y régimen de sesiones de las Comisiones Informativas Permanentes y Especiales; y, en su caso, adscripción concreta de los Sres. Concejales a cada
Comisión. Se aprueba
6 Nombramiento de representantes de la
Corporación en órganos colegiados. Se
aprueba
7 Delegaciones del Pleno en la Junta de Gobierno Local. Se aprueba
8 Conocimiento de Resolución de la Alcaldía sobre creación de Áreas de Gobierno. Se
toma conocimiento
9 Conocimiento de Resolución Tenientes de
Alcalde. de la Alcaldía sobre nombramiento
de Se toma conocimiento
10 Conocimiento de Resolución de la Alcaldía sobre nombramiento de los miembros de
la Junta de Gobierno y sobre el régimen de
sesiones de la misma.
Se toma conocimiento
11 Conocimiento de Resolución de la Alcaldía sobre delegación de atribuciones del Alcalde en la Junta de Gobierno Local. Se toma
conocimiento
12 Conocimiento de Resolución de la Alcaldía sobre delegación de atribuciones en
Concejales. Se toma conocimiento.
13 Determinación de los miembros de la
Corporación que desempeñarán sus cargos
en régimen de dedicación exclusiva y fijación
de sus retribuciones, así como determinación de la cuantía y condiciones de las asistencias de los miembros de la Corporación
por la concurrencia efectiva a las sesiones
de los órganos colegiados de que formen
parte. Se aprueba
14 Asignación de dotación económica a los
Grupos Políticos, con cargo al Presupuesto
de la Corporación. Se aprueba
15 Determinación eventual. del número, características y retribución del personal. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 5 DE JULIO DE 2019

1 Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión extraordinaria celebrada el día 1
de julio de 2019. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº 1530/19 al 1619/19, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Desestimación de la Reclamación patrimonial de indemnización por lesiones sufridas
como consecuencia de caída debida al estado de la acera en c/ Santa María de la Cabeza
esquina con la c/ Madrid. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 12 DE JULIO DE 2019
1 Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de
julio de 2019. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº 1620/19 al 1719/19, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Toma de conocimiento y ejecución de la
sentencia nº 162/2019 dictada por el juzgado contencioso-administrativo nº 2 en el
procedimiento abreviado nº 553/18, interpuesto, contra la desestimación por silencio
administrativo de reclamación patrimonial
por daños sufridos en vehículo en la Avenida Reyes Católicos de Majadahonda como
consecuencia de la caída de la rama de un
árbol.. Se toma conocimiento
4 Inadmisión de la Reclamación patrimonial
por presuntos daños sufridos en trastero
sito en la calle San Isidro, a consecuencia de
filtraciones de humedad procedentes de la
citada calle. Se aprueba
5 Inadmisión de la Reclamación de indemnización por corte sufrido en abrigo, por invasión de rosales en acera, en la carretera de
Pozuelo. Se aprueba
6 Desestimación de la Reclamación patrimonial presentada por lesiones sufridas
por agresión en el Recinto Ferial, durante la
celebración de las Fiestas Patronales. Se
aprueba
7 Aprobación del expediente de prórroga del
contrato de servicios para la promoción de
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres; prevención y sensibilización en
materia de violencia de género; y de atención integral, multidisciplinar y especializada
a mujeres víctimas de violencia de género, y
sus familiares dependientes, desde el punto
municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG). Se deja sobre
la mesa
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 19 DE JULIO DE 2019
1 Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de
julio de 2019. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delega-

dos del nº 1720/19 al 1819/19, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Aprobación del expediente de prórroga del
contrato de servicios para la promoción de
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres; prevención y sensibilización en
materia de violencia de género; y de atención integral, multidisciplinar y especializada
a mujeres víctimas de violencia de género, y
sus familiares dependientes, desde el punto municipal del Observatorio Regional de
Violencia de Género (PMORVG) del Ayuntamiento de Majadahonda. Se aprueba
4 Desestimación de la reclamación patrimonial solicitando indemnización por lesiones sufridas supuestamente al pisar con
su pierna derecha en un agujero en la calle
Velázquez a la altura del Centro Comercial
Carrefour. Se aprueba
5 Desestimación de reclamación patrimonial
por daños sufridos en vehículo que atribuye
al mal estado del asfalto en la M-509 en dirección al Pardillo Se aprueba
6 Desestimación de la reclamación patrimonial por daños sufridos en accidente de tráfico circulando con vehículo de su propiedad
que atribuye a la deficiente señalización en la
intersección de la salida de la gasolinera sita
en la c/ Manuel de Falla y la confluencia con
la c/ Sarasate. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 (artículo 229 del R.O.F.)
1 Aprobación del borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el 1
de julio de 2019. Se aprueba
2 Dar cuenta del informe de la Tesorería
Municipal sobre cumplimiento, en el primer
trimestre de 2019, de los plazos previstos en
la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, en este Ayuntamiento. Se da por
enterado
3 Dar cuenta del informe de la Tesorería
Municipal sobre cumplimiento, en el primer
trimestre de 2019, de los plazos previstos en
la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, en el Patronato Monte del Pilar. Se da
por enterado
4 Dar cuenta del informe de la Intervención
Municipal sobre el estado de ejecución presupuestaria del primer trimestre del ejercicio
2019. Se da por enterado
5 Dar cuenta del informe de la Intervención
Municipal sobre el cumplimiento del Objetivo
de Estabilidad Presupuestaria en la ejecución del primer trimestre del ejercicio 2019.
Se da por enterado
6 Aprobación del Plan Económico-Financiero 2019, por incumplimiento de la Regla de
Gasto en la Liquidación del ejercicio 2018. Se
aprueba
7 Desestimación del recurso interpuesto por
Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.,
relativo al expediente de penalidades por trabajos deficientes de fregado-decapado de
calles. Se aprueba
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8 Aprobación de la revisión de tarifas para
el año 2019, del contrato de gestión indirecta, mediante concesión, para la redacción
del proyecto, construcción, conservación y
explotación de los aparcamientos subterráneos en zonas del caso urbano. Se aprueba
9 Resolución de alegaciones y aprobación
definitiva de la modificación de la Ordenanza
de Movilidad. Se aprueba
10 Aprobación de la corrección del error material cometido en el acuerdo de Pleno de 1
de julio de 2019 sobre “Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos
colegiados”. Se aprueba
11 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del núm. 0810/19 al 1719/19,
ambos inclusive. Se da por enterado
12 Dar cuenta de los acuerdos adoptados
por la Junta de Gobierno Local en las sesiones celebradas los días 1, 8, 15, 22 y 29
de abril; 6, 13, 20 y 24 de mayo; 3, 10 y 13
de junio, todas ellas de 2019. Se da por enterado
13.1 Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la instalación de ascensores en edificios antiguos. Se rechaza
13.2 Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la exención de tasas y/o
tarifas para el uso de la Casa de la Cultura
Carmen Conde y el Auditorio Alfredo Kraus
a colegios y asociaciones culturales y sociales. Se rechaza
13.3 Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por la sensibilización ante
la diversidad sexual y de género en Majadahonda. Se rechaza
13.4 Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para que los paros con minuto de
silencio se amplíen a todas las víctimas de
violencia intrafamiliar. Se aprueba
13.5 Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre neutralidad en la
comunicación institucional de este Ayuntamiento. Se rechaza
13.6 Moción presentada por el Grupo Municipal Popular sobre la Regla de Gasto. Se
aprueba

daños y perjuicios irrogados a consecuencia
de la inundación provocada por atasco en el
alcantarillado, dependiente del Ayto. De Majadahonda, en la vivienda situada en la calle
Oasis de las Praderas 28, el día 9 de mayo de
2016. Se aprueba
5 Desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por presuntos daños
sufridos en el vehículo, matrícula 4092-CFT,
al llevarse a cabo obras próximas al vehículo
estacionado en la C/ Antonio Machado a la
altura del n.º 8 durante la semana del 17 de
julio de 2017.
Se aprueba
6 Desestimación de la reclamación patrimonial solicitando indemnización por las lesiones sufridas el día 13 de noviembre de 2014
en la C/ Joaquín Turina nº 2. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 26 DE JULIO DE 2019
1 Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de
julio de 2019. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº 1820/19 al 1919/19, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Desestimación de reclamación patrimonial
presentada solicitando indemnización por
daños ocasionados como consecuencia de
caída en un registro de alcantarilla, en calle
Santa Isabel 22-26, el 12 de diciembre de
2016. Se aprueba
4 Estimación de reclamación patrimonial
presentada solicitando indemnización por

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
1 Lectura y aprobación del borrador de las
actas de las sesiones de fecha 26 y 31 de
julio de 2019. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº 1920/19 al 2087/19, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Resolución de alegaciones en el expediente restaurador del orden urbanístico vulnerado por la ejecución de obras sin licencia en
calle Velero, 6 bajo A. Se aprueba
4 Resolución de alegaciones en el expediente restaurador del orden urbanístico vulnerado por cerramiento de terraza en calle Bodas
de Fígaro, 20. Se aprueba
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 31 DE JULIO DE 2019
1 Aprobación de la adenda de modificación
del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia y el Ayuntamiento de Majadahonda para el desarrollo de la
Atención Social Primaria y otros programas
por los Servicios Sociales de las Entidades
Locales para el año 2019. Se aprueba
2 Desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por presuntos daños
producidos en un almacén comercial sito en
los sótanos de la Calle Gran Vía 37, por causa de filtraciones de aguas pluviales desde
la vía pública hasta dicho sótano del edificio
comercial. Se aprueba
3 Imposición de sanción al concesionario del
Bulevar Cervantes por incumplimiento de las
obligaciones contractuales. Se aprueba
4 Aprobación del anexo 1 al Plan de Seguridad y Salud correspondiente a las obras
de “Ejecución de la Segunda Compuerta
en Redes Interiores. Sistema de recogida
neumática R.U. Áreas de Oportunidad y Negrillos en el Municipio de Majadahonda”. Se
aprueba

5 Resolución de alegaciones en el expediente restaurador del orden urbanístico vulnerado por instalación de pérgola en calle Azafrán, 9 bajo C. Se aprueba
6 Expediente restaurador del orden urbanístico vulnerado por reparación de tejado en
garaje en calle Játiva, 4. Se aprueba
7 Resolución de alegaciones en el expediente restaurador del orden urbanístico vulnerado por la instalación de máquina de aire
acondicionado sin licencia en carretera de
Pozuelo, 20 3ºB. Se aprueba
8 Expediente restaurador del orden urbanístico vulnerado por el cerramiento de terraza
con tejado adosada al edificio en Velero, 16
bajo D. Se aprueba
9 Propuesta de clasificación y requerimiento
de documentación en la adjudicación, por el
procedimiento abierto del contrato de obras
de la red de saneamiento de la calle Rigoletto
en el área de Roza Martín en Majadahonda.
Se aprueba
10 Modificación del contrato de servicios de
mantenimiento preventivo y correctivo de las
instalaciones de calefacción, agua caliente
sanitaria, climatización, protección contra
incendios y grupos electrógenos de edificios
municipales. Se aprueba
11 Desestimación de reclamación de responsabilidad patrimonial por presuntas
lesiones sufridas con ocasión de caída
en la vía pública en la Travesía de San
Joaquín esquina con la C/ San Isidro. Se
aprueba
12 Liquidación del contrato de Servicios de
telefonía fija, telefonía móvil, datos, acceso a
internet y la adaptación de los sistemas de
telecomunicaciones la Esquema Nacional de
Seguridad. Se aprueba
Urgencia 1 Imposición de penalidades por
incumplimiento de plazo en la obra de remodelación del Parque de la Rosaleda-Víctimas
del Terrorismo. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2019
1 Reconocimiento de deuda a favor de BANKIA, S.A. y BANCO MARE NOSTRUM,
S.A. (fusionados en marzo de 2018) por el
pago de los servicios financieros prestados
desde el de octubre de 2017 hasta el último
trimestre del año 2018. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
1 Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de
septiembre de 2019. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº 2088/19 al 2205/19, ambos inclusive. Se da por enterada
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deBaloncesto
Gimnasia .....91 634 36 55
• Escuela
Atletismo y Rugby ..................91638
63484
4201
37
Artística.................................................91
• •Escuela
Escuelamunicipal
municipalde
deGimnasia
Gimnasia
Artística
.....................................................91 638
01
Rítmica...................................................659
46784
304
• •Escuela
de Gimnasia
Escuelamunicipal
de Tenis.................................91
634 26 52
467530
304
•Rítmica
Escuela.......................................................659
municipal de Taekwondo....637 065
• •Escuela
Tenis ....................................91
634 26 52
Escuelade
municipal
de Fútbol
• Escuela
municipal de Taekwondo .....637
‘Rayo Majadahonda’...........................91
639065
28 530
32
• •Escuela
de Fútbol
Palacio municipal
de Hielo...................................91
638 61 05
Majadahonda’
32
•‘Rayo
Escuela
Municipal de.............................91
Fútbol Sala.....630639
20828
169
• •Palacio
Hielo ......................................91
61 05
Escuelade
municipal
de defensa personal 638
femenina
• Escuela
MunicipalSola”.
de Fútbol
Sala ......630111
208117
169
“Sé defenderme
.........................692

CLÍNICAS
CLÍNICAS
• Puerta de Hierro Majadahonda........91 191 60 00

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

CENTROS DE SALUD

(IMSALUD)DE SALUD
CENTROS
• IMSALUD- Centro de Salud CERRO DEL AIRE
(IMSALUD)
(Avda España, 7 Cita previa)..............91 639 03 19

• •IMSALUDdeaSalud
CERRO DEL
AIRE
Urgencias Centro
de 20:30
08:30..............91
634
22 62
España, 7 Cita
...............91
03 19
•(Avda
IMSALUD-Centro
deprevia)
salud VALLE
DE LA639
OLIVA
• Urgencias
deGranados).
20:30 a 08:30
................91
63463/64
22 62
(C/ Enrique
.................91
679 59
• •IMSALUD-Centro
LA OLIVA
Servicio Regionalde
de salud
SaludVALLE
PúblicaDE
(Avda
Guada(C/
Enrique
Granados) ..................91 679634
59 91
63/16
64
rrama,
4)................................................91
• •Servicio
ServicioRegional
Regionalde
deSalud
SaludPública
Mental (Avda Guadarrama,
4) ...................................................91
63471
9154
16
(Avda España,
7).....................91 634 72 14/
• •Servicio
Salud Mental
ServicioRegional
MPLA dede
Inspecciones
Sanitarias e
14/94
7163
54
(Avda
España,
7) .......................91 634 72634
Higiene
Pública....................................91
• Servicio MPLA de Inspecciones Sanitarias e
Higiene Pública .......................................91
RESIDENCIAS
MAYORES634 94 63
• Residencia Ballesol.............................91 639 56 11
• Residencia Valle de la Oliva...............901 302 010
• Residencia San Luis Gonzaga..........91 634 00 76

RESIDENCIAS MAYORES

• Residencia Ballesol ...............................91 639 56 11
• Residencia Valle de la Oliva ..................901 302 010
• FUNERARIAS
Residencia San Luis Gonzaga ...........91 634 00 76
• Pedraza.................................................91 352 03 16
• Canoura, SA..........................................91 858 11 77
• Tanatorio de Majadahonda...............91 634 08 10
• •Pedraza
35251
0336
16
Servicios.....................................................91
Funerarios Majadahonda.....91 634

FUNERARIAS

• Canoura, SA .............................................91 858 11 77
• Tanatorio de Majadahonda .................91 634 52 56
• Servicios Funerarios Majadahonda ..91 634 51 36
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