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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Arranca un nuevo curso después de unos días de descanso y no se me ocurre mejor manera que haciendo,
desde estas páginas, un gran homenaje a todos los
deportistas de Majadahonda, de todas las disciplinas
y categorías sin excepción. No hay duda de que Majadahonda es una ciudad volcada en el deporte gracias al
esfuerzo diario de los clubes y al apoyo constante de la
administración municipal.
En esta revista queremos hacerles un merecido reconocimiento, que no sólo va dirigido a los deportistas de
primer nivel, sino también a todos aquellos que trabajan
día a día para ser cada vez mejores, para los finalistas, los
que reciben su diploma, los que logran clasificarse para la
prueba nacional en su modalidad o incluso para nuestros
más veteranos, que reciben la medalla de oro al mérito
deportivo por su excelente carrera, como ha ocurrido en
Taekwondo.
Tenemos que presumir de la cantidad y calidad de deportistas que nos dan alegrías deportivas y que llevan el
nombre de Majadahonda por España y por el mundo, demostrando que, con entusiasmo y esfuerzo, todo éxito es
posible.
Voleibol, Gimnasia, Waterpolo o Hockey sobre hielo son
algunos de los deportes que recientemente nos han dado
buenas noticias, pero quería destacar a José Antonio ‘Colín’, deportista con discapacidad visual que se ha alzado
con el primer puesto en la prueba de 10 kilómetros del
campeonato internacional Oceanoman de natación en
mar abierto. ¡Enhorabuena, campeón!
En esta revista, además, os informamos de una nueva
cita con nuestro ya popular Concurso de Tapas. Nada
menos que 52 locales competirán por hacernos disfrutar
con sus mejores aperitivos. Os animo a participar y demostrar así el apoyo a la hostelería local, una de las más
reconocidas a nivel regional. Desde aquí doy las gracias
de nuevo a los colaboradores de este reconocido certamen, que celebra ya su duodécima edición.

Alcalde
y a superar de nuevo el número de inscripciones del año
pasado!.
De hecho, nos hemos adelantado a un posible marco regulatorio estatal sobre los patinetes eléctricos y hemos
aprobado por unanimidad la nueva Ordenanza de Movilidad, que apuesta por el transporte compartido y la protección del peatón.
Y no puedo terminar esta carta sin hacer una breve
referencia a las fiestas en Honor al Santísimo Cristo de
los Remedios. Nuestras fiestas. Para daros a conocer la
programación hemos editado un programa especial pero
quiero también desde aquí invitaros a participar de estos
días de encuentro y diversión, que arrancan el próximo 13
de septiembre, en compañía de familiares y amigos.
Un cordial saludo
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Carta del presidente

Y en el marco de la Semana Europea de la Movilidad
2019, el Ayuntamiento realizará este mes una serie de
actividades para concienciarnos todos de la importancia
del uso de formas alternativas de transporte. Una de las
principales citas será la XX Fiesta de la Bicicleta, donde
el éxito está asegurado. Os animo a pedalear en familia

José Luis Álvarez Ustarroz
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Majadahonda, ciudad del deporte
Majadahonda siempre ha podido estar muy orgullosa de
sus deportistas, pero el momento actual es especialmente
relevante como para celebrarlo por todo lo alto. La
importancia que hemos dado desde la localidad al deporte
y tratar al ramo como eje fundamental de la política
municipal son algunas de las razones que explican el
éxito. Ahora, multitud de deportistas majariegos llevan el
nombre de nuestra ciudad a los diferentes campeonatos
por todo Madrid, España e, incluso, el mundo. Diferentes
deportes, diversas categorías, pero siempre Majadahonda a
la cabeza.

Gimnasia

Deportes

L

8

os gimnastas del Club Escuela
Municipal de Gimnasia de Majadahonda (CEMGM) se han
traído del Campeonato Autonómico
de la Comunidad de Madrid, que se
celebró en junio en Las Rozas, hasta
63 podios. En total, los 12 gimnastas
vecinos de Majadahonda compitieron en 6 de las 10 categorías y ganaron hasta 5 clasificaciones generales.

en Valencia del 1 al 7 de julio.
Allí nuestra ciudad ha vuelto
a ser reconocida gracias a los
resultados de nuestros deportistas: 28 gimnastas –10 del
equipo femenino y 18 del equipo
masculino-, que han conseguido
un total de 38 podios. El CEMGM se
trajo 11 oros, 13 platas y 6 medallas
de bronce, convirtiéndose en una escuela referente a nivel nacional.

Y todo esto antes de competir en el
Campeonato de España, celebrado

Con estos resultados no podemos
sino subrayar la buena marcha del

Club Escuela Municipal de
Gimnasia de nuestra ciudad, que,
además, en los últimos años está
consiguiendo un récord histórico en
crecimiento del número de alumnos,
superando ya los 530.

Gimnastas del Club Escuela Municipal de Gimansia de Majadahonda en el Campeonato de Madrid
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Hockey sobre hielo

E

n nuestra ciudad, el deporte femenino está en
racha y un ejemplo de ello
es la victoria, a nivel internacional, del equipo femenino de
hockey sobre hielo S.A.D. Majadahonda. Durante los días 15 al
20 de julio, las deportistas majariegas participaron en el Torneo
Internacional CHCC, organizado
en Praga (República Checa), y

se trajeron para España el oro
que las otorga vencedoras de la
competición.
Por si esto fuese poco, hay que
recordar que este equipo de deportistas majariegas ya acumula
hasta 16 títulos, entre ellos 6 ligas
y 9 copas. Todas unas campeonas
que llevan siempre a Majadahonda
a lo más alto.

El equipo femenino de hockey hielo del SAD Majadahonda
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Deportes

Foto de familia del Club Escuela Municipal de Gimnasia de Majadahonda en el
Campeonato de España
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Natación

El equipo de infantiles del CNW Majadahonda

Además, en referencia a nuestros equipos de natación, el pasado junio Majadahonda consiguió
que nuestras tres modalidades
de alevín se clasificaran para la
prueba a nivel nacional de natación: el Campeonato de España.

Waterpolo

Y

no salimos del agua, esta
vez yéndonos al Waterpolo. Los equipos infantil,

cadete y juvenil de este deporte
de Majadahonda han conseguian de Benidorm

n’ en la Ocenanm

Deportes

T
10

José Antonio ‘Colí

ambién en natación se ve Majadahonda representada y, en
este caso, de un nadador muy
especial. El deportista con discapacidad visual José Antonio ‘Colín’
se alzó con el primer puesto en la
categoría ‘Inspiration’ de la prueba
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de 10 kilómetros dentro del campeonato Oceanoman de Benidorm.
La prueba, que se celebró el pasado
27 de abril, es una de las etapas del
Oceanoman, un campeonato internacional cuya característica es la
natación en mar abierto.

do un quinto puesto cada uno
en el Campeonato de España,
frente a los mejores equipos de
todo el país, una buena nueva
de la que todos los vecinos de la
ciudad pueden estar muy orgullosos.

Voleibol

T

ania Moreno y Daniela Álvarez fueron nuestras representantes en el Campeonato de Europa sub20, celebrado en
Goteborg (Suecia). Consiguieron
llegar hasta semifinales y traerse
para España la medalla de bronce,
solo habiendo sido superadas por
las ganadoras del torneo.

majariega Belén Carro se proclamó
vencedora del Madison Beach Volley Tour, celebrado en la localidad
cántabra de Laredo. Además, en
esta misma competición, la también vecina de Majadahonda, Tania

Moreno, llegó a la final, quedándose nada más y nada menos que con
el segundo lugar de la competición.
Una vez más, nuestra ciudad acaparando podios gracias a nuestras
deportistas.

Además, otras dos españolas
consiguieron alzarse con el tercer
puesto en el Campeonato de Europa U22, celebrado en Turquía del
11 al 14 de julio. La majariega Belén Carro y la asturiana Daniela Álvarez se hicieron con este bronce
continental tras ganar a la pareja
holandesa. Por si fuera poco, en el
caso de esta pareja de extraordinarias deportistas ya llueve sobre
mojado: Estas mismas campeonas lograron el bronce en el Campeonato del Mundo sub21 en Tailandia. ¡Son muy grandes!
Por si esto fuera poco, y para
acabar con el Voleibol, el pasado
fin de semana del 27 y 28 de julio la

La deportista majariega Tania Moreno

Deportes

Los equipos campeones en el Laredo International Open 2019
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Ciclismo

Q

ue el deporte de Majadahonda va sobre ruedas es un hecho y la muestra también la
tenemos en ciclismo. En este caso,

las buenas noticias nos llegan desde el Club Ciclista Majadahonda, representado por Pablo Rubio, quien
participó en la épica carrera por la

cordillera itálica de Los Dolomitas,
también conocidas como las ‘montañas rosas’ por el color que adquieren al amanecer y al anochecer.
La prueba fue
realizada durante
6 días y consiste
en la subida de
hasta 21 puertos
de montaña. Rubio consiguió alzarse, nada más y
nada menos, que
con una primera posición en la
subida al Gabia y
quedó en cuarto
lugar en la ascensión al Mortirolo.
Unos resultados
épicos para una
competición mítica en el mundo
ciclista.

El Club Ciclista Majadahonda en Los Dolomitas.

Atletismo

A

principios de julio también tuvimos una buena
noticia para Majadahonda en el Campeonato de
España sub 16. El triunfo llegó de la mano de la
atleta del Club de atletismo de la ciudad, Paula Isabel Martín, quien se
proclamó campeona de
España sub 16 de pista
al aire libre en la prueba
de 600 metros lisos. Un
éxito que se une al ya
conseguido en febrero,
cuando fue subcampeona en la misma prueba
en pista cubierta.

Paula Isabel Martín, del Club de Atletismo de Majadahonda

Carta del presidente
Deportes

Taekwondo

N

12

Majadahonda n.45 septiembre 2019

o podemos acabar este reportaje sobre nuestros deportistas sin recordar a uno de los más veteranos con
los que cuenta Majadahonda. El Presidente del Club Deportivo Elemental de Taekwondo fue galardonado
con la medalla de oro al mérito deportivo, en lo que supone todo un homenaje a su excelente carrera
deportiva.

Educación pone en marcha en septiembre la

Escuela de madres y padres
El Ayuntamiento de Majadahonda
estrena, un año más, el ciclo de
actividades dirigidas a las familias para
promover el desarrollo integral en la
infancia y la adolescencia.

A

partir del 2 de septiembre, los
vecinos de Majadahonda podrán inscribirse en el ciclo de
Escuela de madres y padres que ha
programado el área de Educación
del Ayuntamiento hasta completar
aforo.

De momento y para empezar el
curso, se han programado cuatro
grupos formativos, que se desarrollarán en la sede del Área de Educación, en la calle Norias, número 29.
En este mismo edificio donde se realizará la inscripción, que es gratuita.

Las actividades formativas que se
desarrollan estos cursos van dirigidas a las familias y tienen como objetivo promover el desarrollo integral
en la infancia y la adolescencia. Se
trabaja con una metodología participativa y dinámica, que favorece el
aprendizaje a través de una dinámica grupal.

Los cuatro cursos que inician andadura son Cuentos y desarrollo infantil,
que presenta una visión de los cuentos infantiles acercando a los padres
al mundo de los niños; Aprender a
estudiar en casa, que ofrecerá a los
padres herramientas y técnicas para
mejorar el estudio de los más pequeños; La familia y el desarrollo emocio-

nal de las inteligencias múltiples en la
primera y segunda infancia, donde se
enseñarán las bases neurocientíficas
del aprendizaje y diferentes herramientas sobre el desarrollo integral
del cerebro; y, en cuarto lugar, La familia y el desarrollo emocional de las inteligencias múltiples en la adolescencia, en el que se ofrecen herramientas
para el aprendizaje en la adolescencia
y conocimientos sobre las relaciones
entre padres y adolescentes.
A lo largo del curso desde el área
de Educación del Ayuntamiento se
continuará informando sobre nuevas actividades y propuestas.

Educación
Majadahonda n.45 septiembre 2019
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Majadahonda se va de tapas

E

Carta del presidente
Concurso
Tapas

l popular Concurso de Tapas de Majadahonda vuelve
a cobrar protagonismo en
los bares y restaurantes de nuestra
ciudad. Por duodécima vez, la restauración majariega compite por
hacerse con el triunfo en este ya
mítico torneo, en el que durante una
semana los vecinos podrán disfrutar de las mejores tapas de la localidad. En total, este año contamos
con hasta 52 locales adheridos al

14
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evento organizado por la Concejalía
de Fiestas.
Además de la siempre inestimable participación y disposición de
los hosteleros de Majadahonda
para llevar a cabo el concurso, este
año desde el Ayuntamiento de Majadahonda volvemos a contar para
la organización de tal evento con
la colaboración del I.E.S. María de
Zayas y Sotomayor, los electrodo-

mésticos A. Romero, así como la
Universidad Francisco de Vitoria, a
través del Grado de Gastronomía
y de su escuela de alta cocina Le
Cordon Bleu Madrid.
A continuación, te mostramos
todos los establecimientos participantes en el XII Concurso de Tapas
y sus direcciones, para que tú también puedas hacerte tu propia ruta
de la tapa por Majadahonda.

Carta delUrbanismo
presidente
Majadahonda
Majadahondan.44
n.45julio/agosto
septiembre 2019
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El Ayuntamiento incorpora perros
pastores a su plan de control de
presencia de jabalíes en zonas urbanas

E

l Ayuntamiento de Majadahonda continúa trabajando en su plan de choque
para evitar la presencia de jabalíes
en zonas urbanas puesto en marcha hace meses. En los últimos
días ha incorporado la actuación
de perros pastores adiestrados,
que han sido enormemente efectivos desde su primera salida en
la noche del pasado viernes, consiguiendo reducir de forma drástica los avistamientos.

Medio Ambiente

Además de permitir realizar un
censo, vigilar los movimientos de
los jabalíes y localizar sus pasos,
la tarea de los perros es, ante
la falta de depredadores naturales como los lobos, reconducir
a los animales a su hábitat original, por lo que se convierte en
una solucion de choque efectiva y
medioambientalmente sostenible.

16

Por su parte, la concejal de
Medio Ambiente, Vanesa Bravo,
recuerda los trabajos que viene
realizando y que se desarrollan
de manera paralela a la puesta
en marcha de medidas de control
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•E
 l Consistorio continúa aplicando medidas y consigue reducir drásticamente los avistamientos.
•E
 n las últimas semanas se ha
reforzado con mallazo la valla del Monte del Pilar, se está
habilitando un bebedero natural para los animales y se
realizan inspecciones diarias
a las áreas más afectadas.
• Junto a las actuaciones de
choque, el Gobierno municipal trabaja paralelamente en
medidas de control cinegético
o que resuelvan el problema a
medio y largo plazo.
•E

l Ayuntamiento recuerda que la presencia de estos
animales afecta a toda la Comunidad de Madrid y que la
Concejalía de Medio Ambiente lleva trabajando meses para
evitar incidentes y mantener
informados a los vecinos.
cinegético para tratar el problema
a medio y largo plazo en las que
también se está avanzando. En
las últimas semanas se continúa
reforzando la valla del Monte del
Pilar con mallazo de alta resistencia en casi todo el perímetro y
se está habilitando un abrevadero
en el interior del parque forestal.
Junto a ello, se están realizando
inspecciones diarias a las areas
más afectadas por la presencia
de los animales.

El Ayuntamiento recuerda a los
vecinos que desde el pasado mes
de febrero, disponen de una oficina virtual de información y atención al ciudadano para expresar
sugerencias o quejas sobre este
tema a través del correo electrónico: infojabali@majadahonda.org.
En la web municipal se facilita información general sobre el
comportamiento de los jabalíes,
así como de las precauciones
que debe adoptar la población
para conseguir una coexistencia
pacífica.
Se accede en la web municipal:
www.majadahonda.org

Por último, hay que recordar que
estos animales “no son mascotas”
y aconsejamos seguir las siguientes
recomendaciones:
• No darles de comer y no dejar bolsas de basura fuera de los contenedores.
• No molestar a los animales y evitar huir corriendo en su presencia.
• Llevar a los perros atados y controlados.
•
Proteger las propiedades privadas, reforzando el vallado o creando muros perimetrales.
• Circular con precaución en los
viales cercanos a las zonas naturales, respetar las señales de
precaución y dispositivos colocados para su control y avisar y
colaborar con la Policía Local si
detectan una piara.
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Medio Ambiente

Con todas estas actuaciones, el
Ayuntamiento responde a la necesidad de hacer frente a una situación que afecta a toda la Comunidad de Madrid y había generado
cierta alarma entre la población,
aunque hasta el momento hay
que insistir en que no se ha regis-

trado ningún incidente relacionado con la Seguridad Ciudadana.

17

Majadahonda, sobre ruedas
La ciudad celebra el próximo día 15 de septiembre su tradicional Fiesta de la Bicicleta

P

equeños y mayores podrán
disfrutar el próximo domingo 15 de septiembre, a partir de las 11 de la mañana, de la
ya tradicional Fiesta de la Bicicleta de Majadahonda, que este año
cumple su vigésima edición.
Desde la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento se han organizado dos recorridos distintos para
que todos los públicos puedan
participar, independientemente de
su edad. Ambos recorridos tienen
su pistoletazo de salida y su meta
en la Plaza de Colón.
Para los más pequeños habrá
un recorrido de poco más de un
kilómetro, que recorrerá las calles Santa Bárbara, Avenida de

Colón por Avenida de España y la
calle Santa Bárbara.
Los adultos podrán disfrutar
de una pequeña parada en mitad
del recorrido, en la Avenida de

Guadarrama esquina con Reyes
Católicos, donde la organización
ofrecerá agua a los participantes.
Si quieres inscribirte en la carrera de la XX Fiesta de la Bicicleta
puedes hacerlo gratuitamente
tanto en el Centro Juvenil Príncipe
de Asturias como en el Centro Comercial Equinoccio desde el 2 de
septiembre y hasta el día 14. Con
la inscripción, podrás conseguir
también una camiseta, si vas antes de que se agoten las existencias, y un cupón numerado con el
que podrás acceder a un sorteo
de diferentes premios el día de la
carrera.
Recuerda que el casco es obligatorio para los menores de 16 años
y muy recomendable para todos
los demás participantes. ¡Suerte!

Programación bici

España, María Teresa de León,
Rotonda Ermita y Gran vía. Mientras, para los mayores la carrera
será de más de diez kilómetros y
empezará desde la Plaza de Colón hacia la calle Santa Bárbara,
y continuará por Avenida de España, Francisco Umbral, Neptuno,
Plaza de la Lealtad, Santo Tomás,
San Vicente, Virgen de Loreto,
Avenida de Guadarrama, Avenida
de España, Doctor Calero, Carretera del Plantío, Glorieta de Renfe,
Avenida Príncipes de Asturias,
Avenida Rey Juan Carlos I, y volvemos a regresar a la Plaza de

Majadahonda n.45 septiembre 2019
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Los hosteleros más antiguos de Majadahonda,

patronales

El programa estos días
comienza con el pregón el
viernes 13 de septiembre
y estará cargado de
actividades para todas las
edades y actuaciones para
todos los públicos.
Manuel Redondo, Elena Curiel, Alberto Gala y
Joaquín Montes.

L

as fiestas patronales de Majadahonda en honor al Santísimo Cristo de los Remedios están a la vuelta de la
esquina y el programa organizado por la Concejalía de
Fiestas viene cargado de actividades pensadas para todos
los vecinos de la ciudad.
El pistoletazo de salida será el pregón, que este año tendrá
a unos protagonistas muy especiales por su profunda vinculación con Majadahonda. Correrá a cargo de los propietarios
de los establecimientos hosteleros más antiguos de la ciudad: Elena Curiel, de la Churrería Madrileña, Alberto Gala, del
Bar Restaurante Sol y Aire, Joaquín Montes, de la Cafetería
Niza, y Manuel Redondo, de la Cervecería Colón. El discurso
que arrancará nuestras fiestas patronales tendrá lugar en la
Plaza Mayor a partir de las 19h, justo antes del chupinazo.
Por otro lado, además de las diversas actividades deportivas, culturales y de ocio que tendrán lugar durante toda la
semana, los majariegos podrán disfrutar de diversas actuaciones estelares. Ese mismo viernes actuará en la Plaza de
Colón el grupo musical Bombai, que saltó a la fama por su
canción ‘Solo si es contigo’. El sábado 14, la Plaza de Colón
disfrutará de una noche de rock, blues y contry-rock protagonizada por el grupo majariego Pistol Packing Mama y los
Louisiana Cats.
El siguiente fin de semana empieza el jueves con la noche
rociera, protagonizada por los coros El Encuentro y Santa
Catalina, y la noche del rock, con Tarque, vocalista de MClan. El viernes 20 de septiembre, los vecinos de la localidad
podrán disfrutar de bailes populares a cargo de la Orquesta
Diamante y, como colofón final, el sábado Majadahonda albergará el concierto multitudinario del grupo Los Secretos.

Fiestas

Entre las numerosas celebraciones religiosas que tendrán
lugar durante la semana, cabe destacar la Solemne Eucaristía de la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que será
presidida por el Vicario Episcopal Reverendo Don Juan Carlos Merino Corral y tendrá lugar en la Parroquia Santa Ca-

20
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encargados de arrancar las fiestas
talina. Además, ese mismo sábado 14 tendrá lugar la procesión del Santísimo Cristo de los Remedios de la
Parroquia de Santa Catalina Mártir a su Ermita.
Desde el Ayuntamiento se ha confeccionado una revista especial para informar sobre las Fiestas Patronales
de Majahonda a los vecinos, donde podrás ver detalladas todas las actividades que se llevarán a cabo durante
la semana. Además de recibirla por correo, dicha información podrás consultarla en nuestra página web y en
nuestras redes sociales.

Campaña contra la venta de

alcohol a menores

La Policía Local intensificará la vigilancia
mediante personal de paisano y se llevará a cabo
una campaña informativa entre los comerciantes

P

ara las próximas fiestas patronales el Ayuntamiento de Majadahonda pondrá en marcha una campaña informativa entre los
comerciantes para evitar la venta de alcohol a menores. Esta
campaña consistirá en la entrega de un folleto entre los establecimientos susceptibles de venta de alcohol para que conozcan las normas.
Por otro lado, la Policía Local intensificará la vigilancia, incluso con
personal de paisano, para evitar la venta de este tipo de bebidas a los
menores de 18 años.

Majadahonda n.45 septiembre 2019

Fiestas

Desde la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento se pretende evitar
las infracciones graves más comunes, como la cesión de alcohol por
parte de mayores de edad a menores o la venta fuera del horario permitido o a menores de 18 años. Este tipo de venta de alcohol al margen de
le legislación puede llegar a estar multada con hasta 60.000 euros por
la Comunidad de Madrid.

21

MAJADAHONDA DICE NO A LA

VIOLENCIA DE GÉNERO!

El Pleno del Ayuntamiento acuerda aumentar los
paros con minuto de silencio por todas las víctimas de

violencia familiar

E

Violencia de género

l Ayuntamiento de Majadahonda muestra su rechazo a la Violencia de Género con un minuto de silencio
por cada víctima de esta terrible
lacra a las puertas del Ayuntamiento. Desgraciadamente, du-

22
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rante este verano esta imagen
se ha repetido en demasiadas
ocasiones y, de hecho, la cifra de
mujeres asesinadas a manos de
sus parejas o exparejas al cierre
de esta edición alcanzaba las 37
en lo que va año.

Además, en el Pleno municipal
del mes de julio y a propuesta del
Grupo Municipal VOX, se acordó
que se aumentaran esos paros
de un minuto y se extendieran a
todas las víctimas de violencia familiar.

Más de 1.200 niños y jóvenes
de Majadahonda disfrutaron de

campamentos y actividades
lúdicas este verano
Deporte, ocio y hasta diseño de videojuegos han centrado los
talleres municipales

M

ás de 1.200 niños y jóvenes disfrutaron de campamentos y actividades
durante el verano. El alcalde de
Majadahonda, José Luis Álvarez
Ustarroz, pudo visitar las colonias
deportivas de la Concejalía de Deportes, así como las distintas actividades desarrolladas desde las
áreas de Juventud y Educación y,
entre las que destacan por ejemplo el diseño de viedeojuegos y
aplicaciones que llevan a cabo los
más pequeños.
Álvarez Ustarroz, insistió en la
importancia de este tipo de programas en los que, “los niños
disfrutan y, además, desde el
Ayuntamiento, facilitamos la conciliación profesional y familiar de
los padres”.

Juventud
Majadahonda n.45 septiembre 2019
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Los nuevos parques de Delta y Granja

del Conde

El Ayuntamiento invierte cerca de 700.000 euros en la reforma
de estas dos zonas

E

l Ayuntamiento ha ultimado la
remodelación de los parques
de Delta y Granja del Conde, que abrirán al público en los
próximos días. El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, acompañado por la concejal
de Medio Ambiente, Vanesa Bravo,
visitó el final de las obras de estas
nuevas zonas de esparcimiento
para niños y familias en las que el
Ayuntamiento ha invertido cerca
de 700.000 euros.

Medio Ambiente

El parque de la Granja del Conde cuenta con una superficie de
21.500 metros cuadrados y está
ubicado al oeste del municipio, entre las calles de Antonio Machado
y Granja del Conde. Gracias a estas
obras ha renovado sus dotaciones:
desde los caminos, accesos, sistemas de riego y alumbrado hasta
las estancias infantiles y las zonas
de entrenamiento canino.
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El principal objetivo ha sido mejorar de forma global la zona para
que resulte más accesible, confortable y atractiva para los usuarios.
Entre ellas, destacan un mirador y
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la transformación del recinto para
el entrenamiento de mascotas
“agility” donde se han instalado
cinco nuevos elementos: balancín,
salto, rueda, empalizada y mesa de
parada.
En cuanto al Parque de Delta, se
ha realizado una profunda reforma
que afecta a la jardinería, las zonas
de paso y los espacios infantiles,
entre otros, para mejorar este parque situado entre las calles San

Javier, Blas de Otero, Federico García Lorca y San Vicente.
El parque Delta cuenta con dos
áreas infantiles, con juegos para
distintas edades, que dispondrán
de un pavimento amortiguador de
caucho. También las mascotas
disfrutarán de un área canina de
unos 200 m2, que tendrá un circuito de elementos concebidos
para la diversión de los perros y
sus dueños.

El Monte del Pilar estrena un mural

de arte urbano y una pista de
petanca

Reproduce un bosque de troncos que culminan con las copas de
los árboles reales situados detrás

E

l Patronato del Monte del Pilar
ha puesto en marcha iniciativas encaminadas a la mejora
de las instalaciones y el embellecimiento del entorno con la creación de un mural de arte urbano
y la construcción de una pista de
petanca.
El mural consiste en la reproducción realista de un bosque que ha
dado vida y profundidad a la pista
de patinaje ubicada en la Avenida
del Rey Juan Carlos I; un lugar emblemático y muy transitado dentro
de la denominada Zona de Disuasión del Monte del Pilar.

madera de pino tanalizada. Está
ubicada en la Zona de Disuasión,
cerca de la entrada número 1 del
Monte del Pilar.
Alrededor de la instalación se ha
sembrado semilla forestal y se ha
colocado una mesa con bancos y
un cartel con recomendaciones de
uso como realizar un calentamiento previo, protegerse del sol, usar
calzado cómodo, no hacer movimientos bruscos y comprobar el

estado del terreno para evitar caídas.
En el interior del parque forestal se ha
colocado un cartel informativo junto a
un árbol caído advirtiendo de que no
se ha retirado por el valor que tiene la
madera muerta en el ecosistema del
bosque: es refugio de fauna y sustrato para musgos y líquenes, alimento y
hábitat para multitud de organismos y
sirve de cebo para detectar amenazas
contra la vegetación viva.

Los artistas de la empresa “Paleta de Colores” han pintado una
pared del edificio existente con la
imagen de una alameda de troncos
situados en perspectiva con las
copas de los árboles reales ubicados detrás.

Por otra parte, el Patronato ha
construido una cancha de petanca -12x3 metros- con tablones de

El Alcalde junto a la concejal de Medio Ambiente
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Medio Ambiente

El arte mural contemporáneo es
una nueva y creativa manera de
decorar espacios urbanos que ha
conseguido el reconocimiento en
todo el mundo. Además del aerosol, en esta técnica se utilizan materiales como pintura acrílica, óleo,
aerógrafo, tizas, posters, pegatinas
o plantillas.
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El periodo medio de pago a
proveedores en mínimos históricos en
Majadahonda
El Ayuntamiento

E

l último informe de la Intervención Municipal, con
motivo de la elaboración del
Plan Económico Financiero del
próximo año, ha puesto de manifiesto el cumplimiento por parte
del Ayuntamiento de Majadahonda del objetivo de estabilidad
presupuestaria, de deuda pública
y el del periodo medio de pago a
proveedores.
Esto último tiene una particularidad, y es que en el último año
se ha reducido hasta alcanzar
mínimos históricos. Hoy, un proveedor que trabaje con nuestro
Ayuntamiento cobra en el plazo
de 12 días, menos de la mitad del
tiempo establecido por la normativa y muy por debajo de la media
de la Comunidad de Madrid.

Economía

Este indicador es un reflejo de
la buena situación financiera de
nuestro Ayuntamiento, con deu-
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da bancaria 0 y un remanente de
tesorería positivo de 57 millones
de euros.
Esta circunstancia ha sido posible además reduciendo la presión
fiscal a los vecinos. En los últimos
cuatro años se ha reducido el IBI
hasta el mínimo legal (0,40%) por
primera vez en nuestra historia,
se ha reducido en un 20% el impuesto de plusvalía y sus coeficientes, al igual que el de los aplicados al impuesto de vehículos
y se han incrementado todas las
bonificaciones existentes (familias numerosas, hogares eficientes enérgicamente, vehículos híbridos y eléctricos, domiciliación

paga en un plazo
de 12 días, muy
por debajo de
la media de la
Comunidad de
Madrid
bancaria, por generación de empleo, obras afectas a las actividad
empresarial).
La voluntad del equipo de gobierno es reinvertir ese superávit
en servicios e infraestructuras
que más demandan nuestros vecinos, como actuaciones de mantenimiento en vías públicas, parques y jardines, obras de mejora
en los colegios públicos y reformas en las instalaciones deportivas.

Cursos y talleres Majadahonda Joven
Desde la Concejalía de Juventud se ofrecen diferentes cursos
y talleres dirigidos fundamentalmente a la población juvenil
comprendida entre los 12 y 30 años.

Información e inscripciones:
Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”
C/ Doctor Calero, 37
Tel: 91 634 91 20
centrojuvenil@majadahonda.org
www.majadahondajoven.org



CULTURALES
Talleres musicales
Los talleres musicales se organizan en grupos de 4 personas, en
función del nivel, en sesiones de
55 minutos. De octubre a mayo.

Fechas de Inscripción:

A partir del 2 de septiembre,
hasta cubrir plazas.

Canto

Batería

Guitarra
Eléctrica

Bajo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Grupo 1:
17:30 a 18:25

Grupo 1:
18:00 a 18:55

Grupo 1:
17:15 a 18:10

Grupo 1:
19:00 a 19:55

Grupo 2:
18:30 a 19:25

Grupo 2:
19:00 a 19:55

Grupo 2:
18:15 a 19:10

Grupo 2:
20:00 a 20:55

Grupo 3:
20:00 a 20:55

Grupo 3:
19:15 a 20:10

El primer día de clase se realizará una prueba de nivel para configurar los horarios de los grupos.

Grupo 4:
20:15 a 21:10

Matrícula: 15€
Mensualidad: 36€

TALLERES DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS
Un espacio para mejorar la
fluidez en la expresión oral. A
través de debates, juegos, música y otros recursos podrás
mejorar tus habilidades en este
idioma.
Dinamizado por los/las jóvenes
europeos/as que están realizando en el Centro Juvenil su Servicio Voluntario Europeo.

Para inscribirse en el taller es
necesario realizar previamente
una prueba de nivel.

Martes

17:30-18:25

De 12 a 14 años

Intermedio alto

Martes

18:30-19:25

De 12 a 14 años

Miércoles

18:30-19:25

A partir de 15 años

Martes

19:30-20:25

de 12 a 14 años

Miércoles

17:30-18:25

A partir de 15 años

Miércoles

19:30-20:25

a partir de 15 años

Avanzado

La distribución en los diferentes grupos se realizará en
función del nivel y de las edades de las personas seleccionadas.

Cursos y Talleres

Los talleres comenzarán la primera semana de noviembre hasta
la última semana de mayo.

Intermedio

Precio bimestral: 16,90 €
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
• MONITOR/A DE TIEMPO LIBRE
(150 HORAS)
Diploma Oficial de Monitor/a de
Tiempo Libre, dirigido a jóvenes
que quieran obtener las competencias necesarias para realizar
actividades de ocio educativo
específicas para infancia y juventud.
Fase teórico-práctica: del 17
octubre al 30 de abril, jueves de
17:00 a 21:00.
Dos salidas de fin de semana
Tres sábados formativos en el
Centro Juvenil.
Fase práctica: 120 horas de duración en un proyecto educativo
de tiempo libre dirigido a menores. Las prácticas podrán iniciarse
a partir del mes de enero de 2020.
Requisitos: tener 17 años cumplidos antes del comienzo del curso, y tener el Diploma de Graduado en ESO o equivalente.
Precio: 240€ (posibilidad de fraccionar en 3 pagos).
Contacto: escuelaanimacion@
majadahonda.org

• TALLERES MONOGRÁFICOS
Herramientas de innovación
para el diseño de proyectos de
educación en tiempo libre: Desing Thinking.
Del 9 al 30 de noviembre de
2019 (16 horas)
Sábados de 10:00 a 14:00
Precio:27,20 €
El trabajo con personas con diversidad funcional en actividades de ocio y tiempo libre.
Del 4 al 25 de febrero de 2019
(16 horas)
Martes de 17:00 a 21:00
Precio: 27,20 €
• CURSO DE PREMONITOR/A DE
TIEMPO LIBRE
Dirigido a jóvenes que quieran
iniciarse en el conocimiento sobre
técnicas grupales y la organización
de actividades de Tiempo libre.
Del 29 de junio al 10 de julio
Salida de fin de semana 4 y 5
de julio
Horario: lunes a viernes 10:00 a
13:00 horas
Edad: de 14 a 17 años.
Precio: 76,5 €

MAJADAHONDA TECH
• PEQUEÑOS INVENTORES:
ROBÓTICA
Contenidos: conceptos de Robótica, Impresión 3D y programación basada en materiales educativos.
Edad: de 8 a 12 años.
Del 2 de octubre al 27 de mayo.
Grupo 1: miércoles de 17:15 a
18:45.
Matrícula: 10,40 €
Mensualidad: 26,10 €

Cursos y Talleres

ESCUELA MAKER
Contenidos: exploración y construcción de proyectos tecnológi-
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cos a través de una metodología
colaborativa.
Edad: de 13 a 17 años.
Del 2 de octubre al 27 de mayo.
Miércoles de 19:00 a 20:30.
Matrícula: 10,40 €
Mensualidad: 26,10 €
• CURSO DE PILOTO DE DRON
DE COMPETICIÓN
Del 7 de noviembre al 28 de
mayo.
Demo y jornada de puertas
abiertas jueves 24 y 31 de octubre.

Grupo 1

6 y 13 de noviembre

Miércoles

18:00-20:00

Grupo 2

21 y 28 de enero

Martes

18:00-20:00

Grupo 3

4 y 11marzo

Miércoles

18:00-20:00

Grupo 1: Jueves de 17:30 a
18:30 (entre 8 y 12 años).
Grupo 2: Jueves 18:30-19:30
(entre 12 y 17 años).
Matrícula:15 €
Mensualidad:15 €
• TALLER “CON MI HIJO/A EN
LA RED”
Taller gratuito dirigido a padres y
madres que deseen adquirir estrategias y herramientas de acompañamiento a menores para un uso
seguro de las redes sociales.

Consultad más talleres tecnológicos en el área de Informática audiovisual.
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VOLUNTARIADO
Talleres gratuitos para personas interesadas en participar en proyectos de voluntariado
Formación básica en
Voluntariado

Lunes

16:30-20:30

Grupo 1
28 de octubre

Grupo 2
17 de Febrero

Grupo 3
27 de abril

Formación Específica

FECHAS

DÍAS

HORARIO

Técnicas de trabajo en equipo para la gestión
voluntaria.

21 y 23/10

LyX

16:00- 20:00

Inteligencia emocional en la intervención del
voluntario.

18 y 20/11

LyX

16:00 - 20:00

Técnicas de resolución de conflictos en el trabajo voluntario.

03 y 05/02

LyX

16:00 - 20:00

Captación de fondos y voluntariado.

16 y 18/3

LyX

16:00 - 20:00

CURSOS DE FOTOGRAFÍA,
EDICIÓN Y DISEÑO
GRÁFICO
Creación Audiovisual:
Lunes de
Grabación y edición
18:00 - 19:30
de vídeo

7/10 - 29/6 27 €/mes

Fotografía avanzada

Lunes de
19:30 - 21:00

7/10 - 29/6 27 €/mes

Iniciación a la fotografía

Viernes de
17:30 – 19:00

4/10 - 26/6 27 €/mes

Diseño Gráfico, Photoshop e Illustrator

Viernes de
9:30 - 12:30

4/10 - 26/6 54 €/mes

Diseño 3D

Martes de
19:30 – 21:00

1/10 - 30/6 27 €/mes

Photoshop y Lightroom

Viernes de
16:00 – 17:30

4/10 - 26/6 27 €/mes

Diseño de marca
para tus proyectos

Jueves de
19:00 - 20:30

3/10 - 25/6 27 €/mes

CURSOS DE OFIMÁTICA
Lunes y miércoles de 9:30 - 11:00

7/10 – 29/6

54 €/mes

Internet y seguridad en la red

Lunes de 11:00 - 12:30

7/10 – 29/6

27 €/mes

Curso introducción a la informática e internet Lunes y miércoles de 12:30 - 14:00

7/10 – 29/6

54 €/mes

Contabilidad

Martes y jueves de 9:30 - 11:00

1/10 - 30/6

54 €/mes

Informática Nivel Usuario G2

Martes y jueves de 11:00 – 12:30

1/10 - 30/6

54 €/mes

Informática Nivel Usuario G1

Martes y jueves de 12:30 – 14:00

1/10 - 30/6

54 €/mes

Marketing digital

Martes de 14:00 – 15:30

1/10 - 30/6

27 €/mes

Microsoft Excel Profesional

Martes de 16:30 – 18:00

1/10 - 30/6

27 €/mes

Excel Expert

Miércoles de 11:00 – 12:30

2/10 - 24/6

27 €/mes

Gestión comercial

Miércoles de 14:00 – 15:30

2/10 - 24/6

27 €/mes

Ofimática inclusiva

Miércoles de 17:30 – 18:30

2/10 - 24/6

18 €/mes

Mos Preparación Certificado Oficial Microsoft Jueves de 14:00 – 16:00
Excel y Word

3/10 - 25/6

36 €/mes

Internet y nuevas tecnologías

4/10 - 26/6

27 €/mes

Viernes 12:30 – 14:00
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Cursos y Talleres

Office profesional
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CURSOS DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB
Photoshop y páginas web

Lunes de 14:00 - 16:00

7/10 - 29/6

36 €/mes

Mi primera página web

Martes de 18:00 - 19:30

1/10 - 30/6

27 €/mes

Creación de contenido para Apps y Rrss

Jueves de 17:30 - 19:00

3/10 - 25/6

27 €/mes

Iniciación a la creación de videojuegos

Miércoles de 17:30 - 19:00

2/10 – 24/6

27 €/mes

Desarrollo de videojuegos avanzado

Miércoles de 19:00 - 20:30

2/10 – 24/6

27 €/mes

CURSOS INTENSIVOS Y MONOGRÁFICOS
Introducción al Blender

Sabádos

De 10:00 - 12:00

5/10 - 26/10

22 €

Crea tu minijuego para smartphone

Sabádos

De 12:00 - 14:00

5/10 - 26/10

22 €

Saca partido a tus RRSS

Sabádos

De 17:00 - 19:00

5/10 - 26/10

22 €

Taller de videojuegos clásicos

Sabádos

De 19:00 - 21:00

5/10 - 26/10

22 €

Saca partido a tu smartphone

Sabádos

De 10:00 - 12:00

2/11 - 23/11

22 €

Maquillaje digital y retoque de retratos

Sabádos

De 12:00 - 14:00

2/11 - 23/11

22 €

Kodu Game Lab

Sabádos

De 17:30 - 19:30

2/11 - 30/11

27 €

Introducción a Unity

Sabádos y
domingos

De 10:30 - 13:30

2/11 - 30/11

46 €

Gamesonomy

Sabádos

De 17:00 - 20:00

11/1 - 25/1

24 €

Video con Movie Maker

Sabádos

De 10:30 - 13:30

11/1 - 25/1

24 €

Curso introducción a la fotografía analógica

Sabádos

De 10:00 - 12:00

1/2 - 29/2

27 €

Curso introducción al revelado digital

Sabádos

De 12:00 - 14:00

1/2 - 29/2

27 €

Intensivo de Excel

Sabádos

De 17:00 - 19:00

1/2 - 29/2

27 €

Full Minecraft

Sabádos

De 17:00 - 19:00

7/3 - 28/3

22 €

Seo para redes sociales

Sabádos

De 10:30 - 13:30

7/3 - 28/3

32 €

Seguridad en la red

Sabádos

De 12:00 - 14:00

18/4 - 25/4

12 €

App Sampler

Sabádos

De 17:00 - 20:00

18/4 - 25/4

12 €

Diseño gráfico para tener unas redes sociales 10 Sabádos

De 10:00 - 12:00

9/5 - 30/5

22 €

Cursos y Talleres

BAILE
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Danzas urbanas

Lunes de 19:25 – 20:20

7/10 - 29/6

16 €/mes*

Danza Oriental y Bollywood

Lunes de 20:20 – 21:15

7/10 - 29/6

16 €/mes*

Sevillanas

Martes de 18:30 – 19:25

1/10 - 30/6

16 €/mes*

Flamenco

Martes de 19:25 - 20:20

1/10 - 30/6

16 €/mes*

Grupal urbano

Miércoles de 17:35 – 18:30

2/10 - 24/6

16€/mes*

Hiphop

Miércoles de 18:30 – 19:25

2/10 - 24/6

16 €/mes*

Zumba

Miércoles de 19:25 – 20:20

2/10 - 24/6

16 €/mes*

Bailes de salón

Miércoles de 20:20 – 21:15

2/10 - 24/6

16 €/mes*

Swing

Viernes de 18:30 – 19:25

4/10 - 26/6

16 €/mes*

Bailes Latinos

Viernes de 19:25 – 20:20

4/10 - 26/6

16 €/mes*

Bailes de Salón

Viernes de 20:20 – 21:15

4/10 - 26/6

16 €/mes*

* Cobros trimestrales
Los precios publicitados están dirigidos a personas empadronadas
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Patinetes, bicis eléctricas y
carsharing: nuevas formas de transporte

en Majadahonda

El Pleno aprobó por unanimidad nueva Ordenanza de
Movilidad
El pasado 27 de julio, el Pleno del
Ayuntamiento aprobó por unanimidad la nueva Ordenanza de Movilidad que se presentó como la mayor
apuesta de la historia de la ciudad por
la movilidad sostenible y supone que
la localidad afronte los nuevos retos
para mejorar la calidad de vida de los
vecinos.
Una de las medidas más relevantes de la nueva Ordenanza es la
puesta en marcha de lo que se conocen como Vehículos de Movilidad Urbana, como son los patinetes
eléctricos, que podrán circular por
ciclocalles, carriles bici, pistas bici,
calles en las que todos sus carriles
de velocidad máxima sean de 30 kilómetros por hora y calzadas de calles integradas dentro de las zonas
30, siempre respetando la prioridad
del peatón.

dal o en aquellos lugares de especial
interés para el municipio.
Además, la Ordenanza también
recoge otras medidas importantes
para los vecinos de Majadahonda,
como es la habilitación de zonas
específicas para el aparcamiento de
camiones o la obligación de señalizar e informar de las restricciones de
tráfico en el municipio con, al menos
72 horas de antelación.
PRIORIZACIÓN
DEL PEATÓN

Y

PROTECCIÓN

Pero, si hay un punto central en
la nueva legislación es el pea-

tón. Una de las medidas estrella
de la Ordenanza de Movilidad es
la puesta en marcha de lo que se
conoce como Espacios de Prioridad Peatonal, en los que los vecinos podrán pasear por lugares
como la Gran Vía sin el peligro
que puede ocasionar la circulación de vehículos como bicicletas
o patinetes eléctricos.
Con estos espacios, desde el Ayuntamiento se tiene como objetivo
mejorar la vida de los residentes en
dichas zonas y dotarlas de mayor
seguridad, especialmente para las
personas mayores o con movilidad
reducida.

Para utilizar este tipo de vehículos será necesario tener, al menos,
16 años y desde el Ayuntamiento se
habilitarán zonas reservadas de estacionamiento para este tipo de novedosos medios de transporte.
Por otro lado, también llegarán a
Majadahonda las empresas de alquiler de vehículos multiusuarios,
conocidos generalmente como ‘carsharing’. Este tipo de coches, siempre
que estén autorizados por el Ayuntamiento, podrán estacionar en plazas
de Estacionamiento Regulado, sin
sujeción a limitación de tiempo máxima de estacionamiento.

Movilidad

Desde el Consistorio se establecerán algunas plazas de aparcamiento
repartidas por la ciudad y reservadas
para este tipo de vehículos de movilidad compartida cero emisiones, sobre todo en aquellas zonas en las que
se favorezca el transporte multimo-
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Celebramos la SEMANA EUROPEA
DE LA MOVILIDAD! ¿Te vienes?
El lema de la SEMANA EUROPEA DE LA
MOVILIDAD en 2019 es ¡Camina con nosotros!
Este es el punto central del tema de este año:
«Caminar y pedalear de forma segura», y resalta de
manera especial un modo de transporte que suele
infravalorarse: caminar.

LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE
Damos el pistoletazo de salida a la
Semana Europea de la Movilidad con
la entrega de premios del concurso
Colorea tu autobús, organizado por la
empresa Avanza junto al Ayuntamiento de Majadahonda y el Consorcio Regional de Transportes. Han participado los estudiantes de tres colegios del
municipio y la temática de los dibujos
era cuidar el medio ambiente.
En el acto se inaugurará el autobús
que lucirá en sus paneles publicitarios los dibujos de los estudiantes
premiados durante la Semana de la
Movilidad Europea.
Hora: 11:30h.
Lugar: Parque Colón

Movilidad

MARTES, 17 DE SEPTIEMBRE
Tertulia “Movilidad en las ciudades”,
en el marco de la jornada “Especial
Transición al eléctrico” organizada
por “Capital Radio” en la sede de ALD
Automotive.
Hora: 11:00h
Lugar: Sede ALD Automotive (Majadahonda)
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MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE
La empresa concesionaria de los
aparcamientos subterráneos, BMTerra, inaugura junto al Ayuntamiento
de Majadahonda el Club de movilidad
sostenible Pick & Drive. Este Club permitirá a sus socios, bien porque sean
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abonados al aparcamiento, o mediante el pago mensual de 15€, acceder
a coches y motos eléctricas con un
coste de 10 cts/min. Al terminar su
uso, el vehículo tiene que ser devuelto al aparcamiento subterráneo de la
ciudad, por lo que está pensado para
beneficiar a los residentes de Majadahonda.
Hora: 10:00h
Lugar: Aparcamientos subterráneos Gran Vía – Plaza de la Constitución
JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE
El Ayuntamiento de Majadahonda
presenta, junto a la empresa concesionaria del servicio de estacionamiento regulado, Dornier, el nuevo
sistema inteligente de sensorización de las tareas de carga y descarga en Majadahonda. Consiste en
la colocación de una señal
inteligente en los lugares
habilitados por el Ayuntamiento para la carga y descarga, de manera que, tras
ser escaneado el código de
la señal desde el teléfono
del trabajador que realiza
tal actividad, se le avisa de
que dispone de 30 minutos para realizarlo, le permite controlar el tiempo
que le queda y le avisa en
caso de excederse. Majadahonda será el primer
municipio de la Comunidad de Madrid en utilizar
esta tecnología, empleada con éxito en muchas
ciudades europeas. El
sistema permitirá utilizar
racionalmente el espacio
disponible para estas labores.
Hora: 12:00h
Lugar: Salón de Plenos
del Ayuntamiento

SÁBADO, 21 DE SEPTIEMBRE
El Ayuntamiento de Majadahonda
organiza el evento Muévete por Majadahonda en donde informaremos
de las novedades de la Ordenanza
de Movilidad. Además, podremos
comprobar la distancia a pie con el
parque Colón desde diversos puntos de la ciudad, con el objetivo de
demostrar que Majadahonda es
una ciudad que se puede recorrer
andando y promover esta práctica.
Además, el Ayuntamiento repartirá
podómetros, relojes inteligentes con
el logo del Ayuntamiento que cuentan los pasos.
En este evento también participarán empresas de patinetes eléctricos, carsharing y la promotora del
Club Pick & Drive.
Hora: 12:00h
Lugar: Parque Colón

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
favorable de Evaluación Ambiental
de Actividades correspondiente a
la actividad calificada de “Locales
de ensayode grupos musicales”
sito en Avenida de los claveles 74,
C.C. Novotiendas, local 21, de Majadahonda. Se da por enterada
5 Toma de conocimiento del Informe
favorable de Evaluación Ambiental
de Actividades correspondiente a
la actividad calificada de CLÍNICA
ODONTOLÓGICA situado en avenida de España nº 18 locales E3
y E5, de Majadahonda. Se da por
enterada
6 D esestimación de la Reclamación
de responsabilidad patrimonial por
daños sufridos en vehículo que
atribuye al mal estado del asfalto
en la M-509. Se aprueba
Urg. 1 
P ropuesta de exclusión de
la licitación, clasificación de
ofertas presentadas y requerimiento de documentación
artículo 140.1 LCSP al licitador mejor clasificado correspondiente a la licitación convocada para la adjudicación,
por el procedimiento abierto
simplificado, del contrato de
obras de ejecución del campo
de fútbol 11 y remodelación
del graderío pista de atletismo del Polideportivo Valle del
Arcipreste en Majadahonda.
Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE
MAYO DE 2019
1 L ectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de mayo de 2019.
Se aprueba
2 D ar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
1045/19 al 1098/19, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Prórroga del contrato de Servicio
de Ayuda a Domicilio, desde el 17
de mayo de 2019 hasta el 3 de junio de 2019. Se aprueba
4 Toma de conocimiento del Informe

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 20 DE
MAYO DE 2019
1 L ectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de mayo de 2019.
Se aprueba
2 D ar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
1099/19 al 1132/19, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Toma de conocimiento del Informe
favorable de Evaluación Ambiental
de Actividades correspondiente a
la actividad calificada de CLÍNICA
ODONTOLÓGICA situado en Gran

Vía, 21, de Majadahonda. Se da por
enterada
4 Desestimación de la Reclamación
de responsabilidad patrimonial por
presuntas lesiones sufridas con
ocasión de caída en la vía pública
(Carretera de Pozuelo nº 45). Se
aprueba
5 Desestimación de la Reclamación
patrimonial solicitando indemnización por daños sufridos en vivienda alegando que fue como consecuencia de atasco en la red de
alcantarillado. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 24 DE MAYO DE
2019
1 Pronunciamiento sobre la urgencia
de la sesión. Se declara la urgencia
2 Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de mayo de 2019.
Se aprueba
3 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
1133/19 al 1232/19, ambos inclusive. Se da por enterada
4 Bases específicas del proceso selectivo para la constitución de una
bolsa de trabajo temporal de “Ingeniero Agrónomo/Ingeniero de
Montes” en el Ayuntamiento de
Majadahonda (Madrid). Se aprueban
5
Bases específicas del proceso
selectivo para la constitución de
una bolsa de trabajo temporal de
“Técnico de Gestión” en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid).
Se aprueban
6 M odificación de las Bases Generales sobre constitución y normas
de funcionamiento y gestión de las
Listas de espera y Bolsas de trabajo para la cobertura de necesidades de personal temporal en el
Ayuntamiento de Majadahonda. Se
aprueba
7
Devolución del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana en cumplimiento9 de re-
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 06 DE
MAYO DE 2019
1 L ectura y aprobación, si procede,
del borrador del acta de la sesión
anterior. Se aprueba
2 D ar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
0956/19 al 1044/19, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Toma de conocimiento y ejecución
de la Sentencia nº 133/2019 de
fecha 16 de abril de 2019 dictada
por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid
en el procedimiento abreviado nº
562/2018 interpuesto por Labrandero e Hijos, S.A., contra la resolución nº 2671/18 de fecha 28 de
agosto de 2018 que desestima
reclamación patrimonial formulada por los gastos derivados de la
solicitud de avales para la suspensión de liquidaciones del impuesto
sobre bienes inmuebles. Se toma
conocimiento
Urg. 1 P rórroga del Convenio de Colaboración General de Salud
Pública de la Comunidad de
Madrid para el desarrollo del
programa de atención en drogodependientes para el ejercicio 2019. Se aprueba
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solución de la Gerencia Regional
del Catastro, a nombre de Centro
Comercial Monte del Pilar Majadahonda CB. Se aprueba
8
Toma de conocimiento y ejecución de la Sentencia nº 137/2017
dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 5 en el procedimiento abreviado nº 315/18,
contra la desestimación por silencio administrativo de solicitud
de reclamación patrimonial por
daños sufridos en vehículo por la
caída de una rama de árbol el 5 de
febrero de 2017. Se da por enterada
9
P rórroga del Convenio entre el
Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento
de Majadahonda para la financiación del transporte urbano 2019.
Se aprueba
10 A probación del Convenio de Colaboración en materia de Educación Infantil a suscribir entre la
Comunidad de Madrid–Consejería de Educación e Investigación y el Ayuntamiento de Majadahonda. Se aprueba
11 
A djudicación, por el procedimiento abierto simplificado, del
contrato de obras de ejecución
del campo de fútbol 11 y remodelación del graderío pista de
atletismo del polideportivo Valle
del Arcipreste en Majadahonda.
Se aprueba
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 29 DE
MAYO DE 2019
(artículo 229 del R.O.F.)
1 Pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión. Se aprueba
2 Justificación de la dotación económica a los grupos políticos con
cargo al Presupuesto de la Corporación, para el periodo enero a
mayo de 2019. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 3 DE
JUNIO DE 2019
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1L
 ectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 24 de
mayo de 2019. Se aprueba
2
Tomar conocimiento del Informe
favorable de Evaluación Ambiental de Actividades emitido por la
Ingeniera Técnico Industrial Municipal con fecha 16 de abril de
2019 correspondiente a la actividad calificada de IMPLANTACIÓN
DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE Y CENTRO DE LAVADO DE VEHICULOS en C/ Cereza
4. Se da por enterada
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 10 DE
JUNIO DE 2019
1 L ectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de junio de 2019.
Se aprueba
2 D ar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
1233/19 al 1332/19, ambos inclusive. Se da por enterada
3
Tomar conocimiento del Informe
FAVORABLE de Evaluación Ambiental de Actividades emitido por
la Ingeniera Técnico Industrial Municipal con fecha 14 de mayo de
2019 correspondiente a la actividad calificada de IMPLANTACIÓN
DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE Y CENTRO DE LAVADO DE VEHICULOS situado en
la Parcela B, Área Saltos del Sil. Se
da por enterada
Urg. 1 D otación económica 2019 del
Patronato del Monte del Pilar.
Se aprueba

TRAORDINARIA DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 12 DE JUNIO DE
2019 (artículo 229 del R.O.F.)
Asunto Único: Aprobación de los
borradores de actas de las sesiones
celebradas los días 13 y 26 de marzo; 1, 29 y 30 de abril y 29 de mayo
de 2019. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN CONSTITUTIVA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 15 DE JUNIO DE 2019
(artículo 229 del R.O.F.)
Asunto Único; Constitución de la
Corporación Municipal y Elección
de Alcalde.
Una vez que todos los miembros de
la Corporación han prestado la fórmula de juramento o promesa y han
tomado posesión de sus cargos, se
declara constituida la Corporación,
y se proclama alcalde electro de
este Ayuntamiento a D. José Luis
Álvarez Ustarroz

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 12 DE JUNIO DE 2019
Asunto único: Lectura y aprobación
del borrador del acta de la sesión
ordinaria celebrada el día 10 de junio de 2019. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 1 DE JULIO DE 2019
1 Constitución de la Junta de Gobierno Local. Queda constituida
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
1333/19 al 1529/19, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Toma de conocimiento del Informe favorable de Evaluación Ambiental de Actividades correspondiente a la actividad calificada de
RESIDENCIA CANINA sito en el
Polígono 17 parcelas 50 y 51 “Finca los Trigazos” de Majadahonda.
Se toma conocimiento
4
Reclamación patrimonial de indemnización por presuntos daños
sufridos en vehículo por la caída
de una rama recién podada en la
Av. de los Reyes Católicos. Se retira del orden del día.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN EX-

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

TRANSPORTES

• Radio
Taxi Majadahonda .....................91 638 33 35
TRANSPORTES
• Tele-Taxi
...................................................91 371 21 31
• Radio Taxi Majadahonda...................91 638 33 35
• Autobuses
Autoperiferia ......................91 371
637 21
12 31
28
• Tele-Taxi...............................................91
• Autobuses
...............................902637
07 12
77 28
79
• AutobusesLlorente
Autoperiferia....................91
• Consorcio
deLlorente............................902
Transportes ...................91 580
35 79
90
• Autobuses
07 77
• Abono
transportes
.................................91
580 35
45 90
40
• Consorcio
de Transportes.
................91 580
• Metro:
información
................................902580
44 45
44 40
03
• Abono
transportes..............................91
• Cercanías
..................................................91 506
61 03
95
• Metro: información.............................902
44 44
• Cercanías..............................................91 506 61 95

FARMACIAS

FARMACIAS
• Avda España, 31 Local- 5 ....................91 634 45 51
• Avda España, 31 Local- 5..................91 634 45 51

• C/ La Iglesia, 6 .........................................91 639 91 63
• C/ La Iglesia, 6.....................................91 639 91 63
• C/
639 60
60 85
85
• C/Francisco
FranciscoUmbral
Umbral- -Local
Local12
12.........91
......91 639
• Avda
.......................91 634
634 53
53 26
26
• AvdadedeGuadarrama,
Guadarrama,22.....................91
• C/
636 20
20 09
09
• C/Salvador
SalvadorDalí,
Dalí,9 9(CC
(CCOeste)
Oeste).............91
.........91 636
• C/San
SanAndrés,
Andrés,21
21...............................91
• C/
..................................91 638
638 17
17 48
48
• C/San
SanJoaquín,
Joaquín,11
11.............................91
• C/
................................91 638
638 10
10 65
65
• C/San
SanRoque,
Roque,37
37................................91
...................................91 634
634 12
12 09
09
• C/
• C/ Santa Catalina, 17..........................91 638 73 11
• C/
Santa Catalina, 17 ............................91 638 73 11
• C/ Norias, 9...........................................91 639 58 05
• C/ Norias, 9 ..............................................91 639 58 05
• Urb Virgen de Icíar, 18........................91 307 78 55
• Urb
Virgen
de Icíar,
18 ...........................91
307 22
78 22
55
• Ctra
Boadilla
del Monte,
35...............91 638
• Ctra
del Monte,
• CtraBoadilla
Del Plantío,
s/n 35 .................91 638 22 22
• Ctra
Plantío, s/n
(CCDel
Novotiendas)................................91
638 61 11
• Ctra
Del Plantío, s/n
• (CC
Novotiendas)
...................................91 638 61 11
(CCDel
Sexta
Avenida).
• Ctra
Plantío,
s/n .............................91 372 80 60
• Pza
JuanAvenida)
Sanz, 8.................................91
• (CC
Sexta
................................91 639
372 03
80 01
60
• C/ Juan
Ecuador,
108(Urb
Puerta Sierra II) 91 639
638 03
84 01
50
• Pza
Sanz,
....................................91
• C/ Moreras, s/n....................................91 638 46 50
• C/ Ecuador, 10 (Urb Puerta Sierra II) 91 638 84 50
• C/ Goya, 1.............................................91 020 01 99
• C/ Moreras, s/n .......................................91 638 46 50
• C/
Goya, 1 .................................................91
COLEGIOS
PÚBLICOS 020 01 99

• Antonio Machado................................91 638 95 21
• Santa Catalina.....................................91 679 52 70
• Francisco
de Quevedo
91 638 40 14/ 91 638
634 75
• Antonio
Machado
..................................91
95 70
21
• San Pío
X...............................................91
• Santa
Catalina
.........................................91 638
679 74
52 27
70
• Benito Pérez
Galdós...........................91
• Francisco
de Quevedo
91 638 40 14/ 91638
63464
7553
70
• Federico García Lorca........................91 638 81 61
• San Pío X ..................................................91 638 74 27
• El Tejar...................................................91 639 64 00
• Benito
Pérez
Galdós...............................91
..............................91 638
638 78
64 77
53
• Rosalía
de Castro.

COLEGIOS PÚBLICOS

• Federico García Lorca ...........................91 638 81 61
• El
Tejar .......................................................91
COLEGIOS
PRIVADOS Y639 64 00
• Rosalía
de Castro ...................................91 638 78 77
CONCERTADOS

• Reparadoras Sagrado Corazón........91 638 77 11
• Colegio Privado Engage.....................91 638 01 96
• María Auxiliadora................................91 307 77 12
• Caude....................................................91 602 80 22
• Reparadoras
Sagrado Corazón .........91 638 77 11
• San Jaime.............................................91 679 92 46

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS

• San Luis Gonzaga ..................................91 638 01 96
• María
AuxiliadoraDE
...................................91
307 77 12
CENTROS
EDUCACIÓN
• Caude
........................................................91 602 80 22
ESPECIAL
• San
Jaime
................................................91
679 35
92 11
46
• Virgen
de Lourdes.
..............................91 638
• CEPRI.....................................................91 638 75 00

CENTROS DE EDUCACIÓN
INSTITUTOS DE
ESPECIAL

ENSEÑANZA SECUNDARIA

• Virgen de Lourdes ..................................91 638 35 11
• Leonardo da Vinci...............................91 638 74 23
• CEPRI .........................................................91 638 75 00
• 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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

• Leonardo
da Vinci ..................................91
638 74 23
SERVICIOS
EDUCATIVOS
• Escuela
Infantil......................................91
Municipal TALIN.....91 639
• Carlos
Bousoño
634 11
76 99
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
Infantil Municipal
...91
• •Escuela
MunicipalTAMARAL.
TAMARAL
91639
63924240303
EscuelaInfantil
InfantilMunicipal
Municipal
• •Escuela
LA TARARA...........................................91 602 90 35
LA
TARARA ..............................................91 602 90 35
• Escuela Infantil Municipal
• Escuela Infantil Municipal
TACA TACA...........................................685 99 67 15
TACA TACA ..............................................685 99 67 15
• Servicio Psicopedagógico Municipal....91 634 91 32
• Servicio Psicopedagógico Municipal ..91 634 91 32
• Escuela Oficial de Idiomas................91 634 36 00
..................91 634 36 00
•
• UNED.....................................................91 639 51 76
• UNED .........................................................91 639 51 76
• Centro Enseñanza de Personas Adultas
• Centro Enseñanza de Personas Adultas
(CEPA)....................................................91 634 91 32
(CEPA) ........................................................91 634 91 32

ESCUELAS MUNICIPALES Y

ESCUELAS
MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS
• Gimnasia de Mantenimiento y
DEPORTIV
AS
aeróbic...................................................91 634 47 42

• Gimnasia de Mantenimiento y
• Escuela municipal de Judo...............609 08 79 92
aeróbic .......................................................91 634 47 42
• Escuela municipal de Voleibol..........629 02 66 28
• •Escuela
municipal de Judo .................609 08 79 92
Escuela municipal de Esgrima.........628 91 32 34
• •Escuela
municipal de Voleibol ............629 02 66 28
Escuela de Patinaje sobre ruedas...670 62 60 93
• •Escuela
Esgrima
...........62890
9167
3282
34
Escuelamunicipal
de hockeyde
sobre
patines....678
• •Escuela
de
Patinaje
sobre
ruedas
.....670
62
60
93
Centro de Natación Huerta Vieja.....91 634 44 85
• •Escuela
hockey sobre
patines ......678
9036
6755
82
Escuelade
municipal
de Baloncesto.
...91 634
• •Centro
de
Natación
Huerta
Vieja
.......91
634
44
85
Escuela Atletismo y Rugby................91 634 42 37
• •Escuela
Escuelamunicipal
municipalde
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
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