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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos:
En esta primera revista de 2018, os deseo un feliz
año en el que, juntos, sigamos haciendo y disfrutando de Majadahonda, una ciudad excelente, segura y
familiar en la que, según los últimos datos, ya viven
diecinueve mil personas menores de edad.
Para ellos, especialmente para los más pequeños,
preparamos durante todo el año un sinfín de actividades como campamentos o la apertura de colegios en días no lectivos de manera que, mientras los
niños aprenden y se divierten, las familias tengáis
ayuda en la conciliación. Además, en este objetivo de
ayudaros, y como podréis leer en la revista, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una serie de ayudas
que este año estarán cercanas al millón de euros.
Los jóvenes también tienen un espacio en nuestras
políticas de familia con el objetivo fundamental de
complementar su formación, darles espacios de ocio
y aprendizaje y ayudarles a afrontar retos como vencer el miedo antes los exámenes o mejorar su autoestima.

segundo, porque los alumnos del centro han participado activamente en el Homenaje a las Víctimas del
Holocausto en el que pudimos escuchar la voz de un
superviviente. Sin duda, es tarea de todos educar en
los valores democráticos de Paz, Justicia, Libertad
y Tolerancia como garantía de respeto y de convivencia.
En otro orden de cosas quiero destacar las buenas
noticias relativas a la movilidad en Majadahonda con
la ampliación de la línea 654 desde Roza Martín hasta Madrid y con la puesta en marcha de una nueva
línea que une Boadilla con nuestra estación de tren.
Finalizo esta carta destacando una gran noticia de
ámbito deportivo. Tres miembros del Club La Nevera,
a quienes se suma el campeón Javier Fernández, estarán este mes en los Juegos Olímpicos de Invierno.
Sin duda, dejarán el pabellón español y el nombre de
Majadahonda en lo más alto. ¡Mucha suerte!

Ellos, concretamente los alumnos del IES Margarita
Salas, han sido protagonistas del mes de enero por
dos aspectos. El primero es que Noelia Bermúdez ha
obtenido el premio Extraordinario de Educación Secundaria, que reconoce su esfuerzo y su trabajo. El
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OPINIÓN

Mercedes Pedreira
Portavoz Grupo Municipal Centrista

Grupo Municipal Centrista

POLÍTICA LOCAL
A poco más de un año y medio del final de esta legislatura pensamos que puede ser un buen momento
para hacer una reflexión sobre los principios que a nuestro modesto entender deberían regir nuestra
actividad como Concejales.
Creemos que los vecinos nos han dado sus votos para intentar mejorar esta ciudad, sus servicios y
vigilar que se haga el mejor uso posible de los recursos públicos. Durante esta legislatura, y en todas
en las que los vecinos nos han otorgado representación, hemos tratado de que estas responsabilidades
sean el centro de nuestra acción.
Creemos que la política local es la que está más cerca de los problemas cotidianos de los vecinos.
Se nos olvida muchas veces que nuestras responsabilidades son el día a día de nuestra ciudad y que
debemos conseguir que esta sea sostenible, bien administrada y bien gestionada.
¿En qué consiste administrar adecuadamente los recursos?

•E
 n que la ciudad este limpia, bien comunicada, con actividades deportivas, culturales, sociales
adecuadas a las necesidades de nuestros vecinos.
• Que todos los servicios municipales funcionen correctamente.
•Q
 ue la plantilla de personal del Ayuntamiento esté bien dimensionada para que se puedan
atender todas estas necesidades. Para ello es necesario tener una Relación de Puestos de Trabajo bien estudiada y elaborada para que, con un coste adecuado, se puedan atender de forma
eficiente las demandas de los ciudadanos.

Esto, creemos, no es cuestión de ideologías o de partidismos. Aquí deberíamos esforzarnos todos,
empezando por los que ostentan el gobierno, para que, con la mayor participación posible, fuésemos
capaces de llevar a nuestra ciudad a un alto nivel de excelencia, ya que en este momento contamos
con los recursos económicos suficientes para que sea así. Debemos empujar todos en esa dirección.
Los grandes temas de Estado no están dentro de nuestras competencias locales, como puede dar la
impresión en algunas ocasiones y discusiones plenarias. Para ello, contamos con otros foros (Congreso de los Diputados, Comunidad de Madrid) que tienen esas competencias y responsabilidades de las
que deberán dar cuenta en las elecciones correspondientes.
Ojalá que este año y medio que nos queda seamos capaces de aparcar nuestras diferencias y aunar
esfuerzos para que al final de la legislatura podamos llegar a nuestros vecinos con el deber cumplido y
no sea una LEGISLATURA FALLIDA.
Ese es nuestro interés y para conseguirlo pondremos todo nuestro empeño.

OPINIÓN

Grupo Somos Majadahonda

TODA LA POBLACIÓN
TIENE DERECHOS
El pasado mes de diciembre se celebró el Día Internacional de
los Derechos Humanos. Desde SOMOS Majadahonda queremos
recordaros que todos los días deberíamos poder disfrutar de derechos fundamentales como son el derecho a una vida digna, el
derecho a la libertad, a una vivienda digna, el derecho de manifestación y de expresión... Uy… ¡vaya! Parece que algunos de
nuestros derechos fundamentales están siendo vulnerados. Pero...
éstos derechos... ¿no son Universales?, ¿no han sido firmados y
ratificados por el Gobierno de España? Sí, pero no parecen ser
respetables para el gobierno del PP.
A pesar de los avisos que numerosas veces nos han hecho desde el Parlamento Europeo e incluso desde la ONU, España sigue
manteniendo la Ley Mordaza y, con ella, vulnera derechos básicos de una democracia.
Otro de ellos es el derecho a la vivienda digna. Desde el equipo
de gobierno de nuestro municipio no se ha sabido defender y asegurar este derecho para toda la población, es más, el año pasado
familias enteras se quedaron sin este derecho tras el desalojo de
las “casas rojas”. Actualmente se ha demostrado que la demanda
de vivienda pública está muy por encima de la oferta municipal y
seguimos sin tener soluciones por parte del PP.
Desde Somos Majadahonda consideramos que toda la población
de nuestro municipio deberían poder disfrutar de todos los Derechos Humanos en igualdad de oportunidades sin importarnos su
piel, origen, sexo, sexualidad, religión o cualquier otro motivo
susceptible de ser afectado por la discriminación.

@Somosmajadahond

Tlf: 628 21 10 81 /91 634 91 64

/somosmajadahonda

somosmajadahonda@majadahonda.org

/somosmajadahonda

www.somosmajadahonda.info

OPINIÓN
OPINIÓN

Grupo
Municipal
Socialista
Grupo
Municipal
Izquierda
Unida

Juancho Santana
Portavoz de IU

¿QUÉ HA PASADO CON PUERTA DE HIERRO?
2008: En septiembre se inaugura el Hospital, sin contar con todas las licencias. En noviembre IU denuncia
que el hospital no tiene licencia de primera ocupación ni de apertura. El alcalde responde que “lo que es
vital para que se abra la instalación está revisado por los servicios técnicos. En su momento se hicieron
requerimientos al hospital que fueron subsanados”.
2009: Los servicios técnicos municipales, tras seis visitas de inspección, informan de deficiencias y solicitan a la concesionaria su subsanación: barreras de seguridad, medidas de protección de incendios,
evacuación o ventilación en laboratorios ante gases peligrosos.
2010: La empresa concesionaria, sin atender los requerimientos, vuelve a solicitar las licencias.
2011: Los servicios técnicos contestan señalando que no se han subsanado las deficiencias.
2012: El responsable técnico del Servicio de Urbanismo comunica que la actividad está en funcionamiento
sin licencia y pregunta por las medidas a tomar. NO SE HACE NADA.
2015: La empresa aporta, por fin, la documentación requerida y trabajos de medición acústica y se le conceden las licencias urbanísticas.
2016: El Servicio de Inspección de la Comunidad de Madrid requiere al Ayuntamiento la autorización de
vertidos a la red de saneamiento, pero no existe. Entre junio y diciembre, primero el SEPRONA y luego la
Fiscalía, solicitan al Ayuntamiento información sobre las licencias urbanísticas, la autorización de vertidos y controles analíticos y si existen expedientes de disciplina urbanística y ambiental por el funcionamiento y respecto de vertidos, emisiones o contaminantes.
2017: El Ayuntamiento concede la autorización de vertidos. En julio la Fiscalía solicita que se “investigue”
(antigua imputación) al Alcalde y a varios concejales, responsables de Urbanismo y Medio Ambiente desde 2008, por haber tolerado esta situación y no haber sancionado a la empresa concesionaria.

Izquierda Unida de Majadahonda entiende que nos encontramos ante una situación de extrema gravedad. Las
licencias avalan que las construcciones e instalaciones puedan ser utilizadas por la ciudadanía con todas las
garantías de seguridad y sin afectar al entorno en el que se ubican.
Somos conscientes de la importancia del Hospital Puerta de Hierro y siempre hemos apoyado el gran trabajo
que hacen sus profesionales para cuidar de nuestra salud. Siempre hemos defendido nuestra sanidad pública
ante los ataques del PP.
No nos dejemos engañar, no se ha planteado si se debía cerrar el hospital sino la obligación de haber tomado
las medidas necesarias para asegurar su correcto funcionamiento y, en su caso, la imposición de sanciones
a la empresa concesionaria, responsable de la construcción y la gestión no sanitaria del Hospital, por sus
incumplimientos.
IU está estudiando con sus abogados la posible personación en la causa judicial abierta. Exigimos que se
asuman las responsabilidades políticas por no haber cumplido con sus obligaciones y por ello solicitamos la
dimisión del Alcalde y concejales implicados.

izquierdaunida@majadahonda.org • Tel. 91 634 91 49 - 618 077 547

Twitter: @iumajadahonda • www.iu-majadahonda.org

OPINIÓN
OPINIÓN

Ana Elliot
Portavoz de Ciudadanos

Municipal
Socialista
GrupoGrupo
Municipal
Ciudadanos

Más comodidad para los usuarios en el

exterior de la Biblioteca

C

on el objetivo de mejorar el estado de
limpieza del ágora de acceso al edificio,
evitar roturas y el deterioro en el revestimiento pétreo de la fachada y ofrecer mayor
comodidad a los usuarios, especialmente jóvenes en sus ratos de descanso y espera, el Consistorio ha instalado una pérgola en el exterior
del edificio.
Gracias a la colocación de prismas de hormigón prefabricado adoptando la forma de bancos
urbanos y a la instalación de una carpa de varias
velas de lona tensada que arrojan sombra en
una superficie de aproximadamente 90 m2, la
estancia en el exterior de los usuarios será más
llevadera en meses de lluvia y de calor, ofreciendo suficiente espacio de sombra.
Además la obra, cuyo importe ha ascendido a
60.133,53 euros, incluye la instalación de varias
luminarias con lámparas LED y báculo reducido.

El Consistorio repara el
muro de contención
de la calle Miguel
Hernández

Obras y Mantenimiento de la ciudad

D

10

ado que se encontraba en estado de ruina y ya
se habían adoptado las medidas de seguridad
para evitar su derrumbe, el Ayuntamiento de
Majadahonda a llevado a cabo las siguientes actuaciones en el muro de la calle Miguel Hernández:
•
•
•
•

 emolición del existente
D
R econstrucción del pozo de saneamiento afectado
Ejecución de un nuevo muro
Ejecución de un nuevo vallado con malla de ocultación
• R eposición de toda la acera en el frente afectado
Con la solución ejecutada, que ha tenido una inversión de 46.576 euros, se garantiza de nuevo la seguridad de los viandantes de la zona.
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Mejoras en el acceso
exterior al colegio
Francisco de Quevedo

E

l pasado mes de diciembre se procedió a mejorar la accesibilidad exterior al colegio Francisco
de Quevedo gracias a la elevación de la calzada
destinada al tráfico rodado hasta situarla en el mismo
nivel de la acera existente. De esta forma, se ha creado
una plataforma única que elimina las barreras arquitectónicas que suponían los bordillos delimitadores de
calzada-acera, facilitando la movilidad de los usuarios
del centro.
Además, el Consistorio ha instalado bolardos de protección al peatón y se va a crear una plaza de reserva
para vehículos de personas con discapacidad.
Por último, se ha establecido un sentido único de
circulación y se prohibirá el aparcamiento en la acera
opuesta al colegio con el objetivo de mejorar la circulación de la zona.

El Pleno aprueba el presupuesto, una
nueva bajada del IBI para 2018 y el
superávit en las cuentas
Con unas cifras generales que ascienden a 68 millones destinados a gastos y 68,1 millones
provenientes de ingresos, el Pleno de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de
Majadahonda ha aprobado inicialmente el presupuesto de 2018.

R

especto a los últimos presupuestos aprobados -2016el capítulo de ingresos crecerá un 20%, principalmente debido
a la reactivación de la economía y
del sector inmobiliario (recaudación del IAE e ICIO y otros impuestos relacionados con el urbanismo)
y a la participación en los tributos
del Estado.
Por el lado contrario, los ingresos
que provienen del IBI y plusvalía
han descendido en más de un millón de euros debido a la nueva bajada de ambos (plusvalías del 25%
al 20%; IBI del 0,42% al 0,40%, el mínimo permitido por la Ley) que han
sido aprobadas de forma definitiva.
Respecto al capítulo de gastos
en los presupuestos para 2018, se
producirá un incremento del 5%
respecto al último presupuesto
donde, por concejalías, los mayores esfuerzos estarán en formación
y empleo (+20%), deportes (+18%)
y educación, cultura y juventud
(+14%).

“Fruto de este esfuerzo hay que
destacar que el presupuesto para
cursos y talleres destinados a la
empleabilidad crecerá un 75%; que
se pondrá en marcha un plan de rehabilitación de centros deportivos,
se destinarán 200.000 euros más
para actividades educativas, se llevará a cabo un refuerzo de la programación cultural y que, por tercer
año consecutivo, habrá más dinero
para talleres y campamentos diri-

Repercusión de la reducción de impuestos en el
Presupuesto 2018

LAS CIFRAS
•6
 8 millones de presupuesto
para 2018.
• Nueva bajada del IBI hasta
llegar al mínimo legal: 0,40%.
•1
 5 millones de euros de
superávit.
•4
 8 millones de remanente
positivo de tesorería.
gidos a nuestros jóvenes”, ha dicho
Angel Alonso, concejal de Hacienda.
Las concejalías de Medio Ambiente y Mantenimiento de la Ciudad siguen siendo las que mayor
participación tienen en el presupuesto, siendo el destinado para la
primera de 17,3 millones de euros
y de 8 millones el de la segunda,
destinados a mantener el modelo
de ciudad de Majadahonda y a tener en perfecto estado los parques,
zonas verdes, aceras, calzadas y
edificios públicos.
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Hacienda

Por otro lado, también se ha aprobado la Cuenta General de 2016
que recoge, una vez más, datos positivos: 15 millones de euros de superávit y 48 millones de remanente
positivo de tesorería.

11

Plantación de olmos libres de
grafiosis para regenerar el Arroyo de
Valgrande

se plantarán de forma manual a lo
largo del cauce y que tienen entre 8
y 14 cm de diámetro y 150 cm de altura.
El arroyo de Valgrande discurre por
la zona este del Monte del Pilar y su
regeneración incluirá la limpieza selectiva de la vegetación de ribera que
ya comenzó el invierno pasado. De
esta forma, se evitará que continúe
la degradación del entorno y se incrementará la biodiversidad.

E

l Patronato del Monte del Pilar
ha iniciado un proyecto que
tiene como objetivo la regeneración de la ribera del arroyo de Valgrande con la introducción del olmo
variedad “Majadahonda” y de otros
clones de estos árboles resistentes
a la grafiosis, una enfermedad que
puede originar la muerte de la planta.
Dentro del estudio Olmos Vivos de

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes (ETSI), donde se
analizan diferentes tipos de olmos
resistentes a la plaga, se obtuvo una
variedad desde semillas recogidas
en el municipio de Majadahonda.
Por esta razón, se denominó “Majadahonda”.
El Alcalde, Narciso de Foxá ha plantado el primero de los 23 olmos que

El Ayuntamiento esparce sal en las

vías principales y accesos a edificios públicos
Durante el pasado mes de enero, los servicios de barrido
manual y los camiones de la brigada de área de Medio
Ambiente han esparcido sal para garantizar la seguridad
de los peatones ante la presencia de heladas.

Medio Ambiente

12

D

los colegios, institutos, escuelas
infantiles, centros sanitarios y marquesinas de autobús.

Además, dentro las actuaciones
preventivas de viabilidad invernal, se
han adecuado los accesos a todos

En previsión de la bajada temperaturas anunciadas durante los primeros días del año, se esparcieron
más tres toneladas de sal en calles
y principales arterias de entrada y
salida de la ciudad para garantizar
que por las mañanas las carreteras
estuvieran en el mejor estado posible para el tráfico rodado.

esde antes del amanecer,
los operarios han trabajado
en calles como Gran Vía,
Doctor Calero, Costra Rica, Puerto
de Navacerrada, Rosalía de Castro y
Doctor Marañón, la zona de los Alcaldes, Los Negrillos, las Avenidas
de España y Rey Juan Carlos, entre
otras.
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Campaña informativa sobre el servicio

gratuito de recogida de enseres

E

l Ayuntamiento, a través de la Concejalía
de Medio Ambiente,
ha iniciado una campaña informativa de concienciación
sobre la recogida de enseres
para evitar que, en la medida
de lo posible, éstos se depositen en la calle.
Como parte de esta campaña el Consistorio distribuye
en esta revista 22.500 imanes.
El Servicio de Recogida de
Enseres funciona de lunes a
sábado y está diseñado para
los residuos y enseres de
gran volumen que, en general, proceden de la actividad
doméstica.
El Consistorio, a través de la
empresa concesionaria (Valoriza), presta este servicio
telefónico a través del cual el
vecino interesado concierta
el momento y lugar de depósito de los residuos en cuestión, de manera que la retirada de los mismos se hace de
forma inmediata.
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Medio Ambiente

Las personas interesadas sólo
tienen que llamar al 91 638 66 72,
en horario de 09:00 a 15:00 h.
(fuera de dicho horario se dejarán
datos en Contestador Automático
y personal del servicio les atenderá
posteriormente).

13

Renovación de las tarjetas de

aparcamiento

D

Durante
este
mes de enero
se ha llevado
a cabo la campaña de
renovación de las tarjetas de aparcamiento
destinadas a residentes, comerciantes y talleres para el año 2018.
A partir del día 1 de
febrero, las tarjetas del
año pasado que no hayan sido renovadas dejarán de tener validez
y los usuarios deberán
proceder a realizar los
trámites de reno-vación.
El Ayuntamiento no ha
modificado las tarifas
aplicables a las diferentes tarjetas respecto al
2017 siendo los precios
los que a continuación
de detallan:

TARJETA ANUAL DE RESIDENTE:
- Tasa 34,65 €/año
- Distintivo: 6,95 (sólo se cobrará
en la solicitud inicial, no en la renovación y activación)

TARJETA ESPECIAL DE
COMERCIANTE:
- Tasa 83,10€/año
- Distintivo: 6,95 (sólo se cobrará en la solicitud inicial, no en
la renovación y activación)

TARJETA ESPECIAL TALLERES:
Tasa 81,30€/año
- Distintivo: 6,95 (sólo se cobrará en
la solicitud inicial, no en la renovación y activación)

Todas las tarjetas prorratean sus importes por trimestres, pudiendo los interesados soli-citan tarjeta anual o
por trimestre.

Movilidad

Los distintivos o tarjetas permiten a los usuarios estacionar libremente en la zona regu-lada de su entorno.
Actualmente, tras las últimas ampliaciones, el número de plazas de estacionamiento regulado alcanza la cifra de
2.540 plazas, agrupadas en cuatro zonas, incluida la zona especial de la urbanización Virgen de Icíar.
El año pasado se emitieron 1.877 tarjetas anuales para residentes, 38 para comerciantes, 9 para talleres, 18
para vehículos eléctricos y 75 para residentes ocasionales.

14

Para más información, las personas interesadas pueden llamar al 91648 34 84 o dirigirse a la oficina de la Empresa
concesionaria Dornier SA situada en Ctra. Villanueva del Pardillo, en el edificio de Policía Local.
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Mejoras en el transporte: ampliación

de la línea Roza Martín - Madrid y nueva
conexión con Boadilla
El Alcalde de
Majadahonda,
Narciso de Foxá
ha mantenido
una reunión con
la consejera de
Transportes de
la Comunidad
de Madrid con
el objetivo de
trasladarle las
necesidades de
los vecinos del
municipio en esta
materia.

U

na de las reiteradas demandas municipales es
la necesidad de una línea
interurbana que permita la conexión de Roza Martín con Madrid ya
que, actualmente, dicho entorno
sólo dispone de una línea procedente de Villanueva de la Cañada,
con poca frecuencia y una parada
alejada de las viviendas. La Consejera se ha comprometido a dar
solución a la demanda existente
prolongando, a partir de febrero de
2018, la línea 654 hasta Madrid.
Además, el Gobierno Regional
reforzará las expediciones de las
líneas interurbanas que enlazan
con el intercambiador de Moncloa
en hora punta, sobre todo por la
mañana, para intentar mejorar las
condiciones de viaje de los pasajeros.

Durante el encuentro, la Concejal de Movilidad y Transportes del
Ayuntamiento de Majadahonda,
Africa Sánchez, que acompañó en
la reunión al Alcalde junto al primer
teniente de Alcalde, Ricardo Riquelme, trasladó a la Consejera la
necesidad de instalar nuevas marquesinas en cuatro paradas de la
red de transporte, algo que se hará
próximamente.
Por último, y para seguir incidiendo en el carácter de Majadahonda, Ciudad de la Bici, el
Consistorio y la Comunidad están
tramitando el convenio para integrar el próximo servicio municipal

de alquiler de bicicletas con el
Abono Transporte.
Más a largo plazo, y dentro del
proyecto de remodelación de la estación de Cercanías ya iniciado por
RENFE, la Comunidad de Madrid
estudiará ejecutar una actuación
integral del entorno, con nuevas
ubicaciones para las paradas de
autobús ya existentes en esa zona.
NUEVA CONEXIÓN CON

BOADILLA

El pasado 8 de enero entró
en funcionamiento la línea 565
que une Boadilla del Monte con
Majadahonda y que tendrá su
última parada en la Estación
de Cercanías. Dicha línea está
operativa de lunes a viernes laborables, de 6:15 a 15:40 horas, con salidas desde el municipio vecino cada hora.
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Movilidad

Por otro lado, el Consorcio Regional de Transportes ha realizado un

estudio de adecuación de la frecuencia de las líneas urbanas para,
en caso de ser necesario, modificar a corto plazo los itinerarios que
ahora tienen un diseño circular y
adaptarlos a las nuevas necesidades con un diseño más efectivo.
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Ocio para personas con diversidad funcional:

apuesta por la inclusión

A lo largo de 2018 habrá 34 actividades gratuitas lúdicas, recreativas y culturales
distribuidas en tres grupos de edad: de 6 a 18 años; de 19 a 39 años y otro grupo para
mayores de 40 años.

E

l Ayuntamiento ha preparado un nuevo programa
de ocio, acompañado y especializado, dirigido a
personas con discapacidad intelectual de Majadahonda.
PROGRAMA DE FEBRERO:
>> Taller de Habilidades para la promoción de autonomía personal, dirigido a jóvenes mayores de 14 años
con discapacidad intelectual o del desarrollo sin graves
dificultades de autonomía (Grado de discapacidad entre
33 y 55%, ó Grado I Dependencia)
>> Taller de psicomotricidad para niños mayores de 6
años y hasta los 16 años, con una discapacidad entre 33
y 50% o Grado I de dependencia.
Ambos talleres serán desarrollados durante dos horas
semanales cada uno en horario de 17 a 19 H. Lunes y
miércoles.
El Ayuntamiento cuenta, además, con la posibilidad de
apoyos para la participación en actividades normaliza-

das de la oferta general de ocio, deporte y cultura a través del Proyecto Cruce de caminos que desarrolla en colaboración con Plena Inclusión Madrid desde 2016 para
aquellas personas que opten por estas actividades.

Un espacio abierto de encuentro
y participación para las mujeres
Con el nuevo año se reanuda el espacio de encuentro
de mujeres de Majadahonda, un taller de habilidades sociales y gestión del tiempo donde, a través de actividades dirigidas, se ofrece un entrenamiento de habilidades
sociales y de comunicación, empoderamiento, desarrollo
personal y gestión del tiempo.
¿Cuándo? Todos los miércoles de 10.30 a 12.30 horas.
¿Dónde? Sala Polivalente del Área de Sanidad.
C/ Guadarrama, 34
¿Cómo? Teléfono: 91 634 94 75
Correo Electrónico: talleresmujer@majadahonda.org

Los mayores aprenden a utilizar un Smartphone
y a controlar los peligros de las redes sociales

Bienestar Social

L
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a configuración y uso del
móvil, precauciones a tener
en cuenta con la pantalla, el
desbloqueo, la optimización de la
batería, el uso del email y whatsapp, ajustes y el aprendizaje de
aplicaciones más comunes para la
vida cotidiana son algunos de los
puntos que, durante esta semana,
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está aprendiendo un grupo de 24
mayores en las instalaciones del
IES José Saramago. Se trata de un
taller de formación que se suma
a otro realizado el pasado mes de
diciembre por la Dirección General
del Mayor de la Comunidad de Madrid en las instalaciones del Centro
de Mayores.

Además, la sala 8 del Centro
Municipal de Mayores “Reina Sofía”
acogerá los días 5,7,12,14 y 19
de marzo de 16 a 18,00 horas el
taller “Peligros en la red y las redes
sociales”
Dicha iniciativa se llevará a cabo
en coordinación con los alumnos

Programación
FEBRERO 2018
JUEVES, 1: Cine Fórum: “Billy
Wilder: Días sin huella (1945)”.
Hora: 17,30 h. Sala 3
LUNES, 5: Tertulia de Inglés: Proyección de la película “Side Ways
(2004) (Entre copas)”.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

JUEVES, 22: Tertulia de Francés
Proyección de la película “Sous le
soleil de la Toscane” (2003)
(Bajo el sol de la Toscana).
Hora: 17,00 h. Sala 3.

MIÉRCOLES, 7: Conferencia: “El
contrato sentimental”.
Hora: 18,00 horas. Sala 3.
DOMINGO, 11: Baile de Carnaval.

Concurso de Disfraces con premios a los tres mejores disfraces.
Organizado por la Asociación de
Pensionistas y Tercera Edad “Reina
Sofía”.
Hora: 17,30 horas.

VIERNES, 23: Tertulia de Español:
“Financiación de las Comunidades
Autónomas”
Hora: 17,30 h. Sala 6.
MARTES, 27: Visita Arte Canal.
Exposición: Auschwitz: No hace
mucho. No muy lejos.
Salida: 08,30 horas.

MIÉRCOLES, 21: Conferencia:
“Historia de España: Trafalgar”.
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Con el objetivo de promover la
identificación y el reconocimiento de
los aprendizajes derivados de la trayectoria vital, así como la reflexión
sobre recursos y fortalezas asociados al desarrollo personal y el bienestar emocional el Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Bienestar
Social pone en marcha este mes de
febrero el programa “Vivir como yo
Quiero”
Inscripciones: hasta el 15 de
febrero en la Concejalía
La actividad consta de 13 sesiones
de hora y media (de 10,00 a 11,30
horas) cada una y el programa es el
siguiente:
19 y 26 de febrero
5, 12 y 19 de marzo
2, 9, 16 y 23 de abril
7, 14 y 28 de Mayo
4 de junio de 2018

Excursión cultural
a Segovia

MIÉRCOLES, 14: Entierro de la
Sardina.
Organizado por la Asociación de
Pensionistas y Tercera Edad “Reina
Sofía”.
JUEVES, 15: Celebración de las
Bodas de Oro.
17,00 horas: Misa Solemne en la
Parroquia de Santa Catalina.
18,00 horas: Homenaje en el
Centro Municipal de Mayores “Reina
Sofía”.

Programa “Vivir
como yo quiero”

Tertulia de Alemán: Proyección de
la película “Harry und Sally”
(“Cuando Harry encontró a Sally)”.
Hora:17,30 h. Sala 3.
MIÉRCOLES, 28: Conferencia:
“Transformación de la banca: La
banca digital”.
Hora: 18,00 h. Sala 3.

Cincuenta mayores de Majadahonda podrán disfrutar el 15
de marzo de una visita cultural a
Segovia que incluye el Castillo de
Coca y el Palacio de La Granja de
San Ildefonso.
El precio de la excursión es de
53,00 € que incluyen viaje en autocar, entradas, guías y almuerzo en el
Mesón de Cándido.
Inscripciones: hasta el 23 de febrero (de 11,30 a 13,30 h y de 17,00
a 19,00 horas)

y profesores de Informática
del IES José Saramago y los
voluntarios del Aula de Informática del Centro de Mayores
que ofrecerán a un grupo de 12
personas información útil sobre
virus y fraudes, medidas de
protección, Facebook e Instagram.
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Bienestar Social

Inscripciones: del 19 al 23 de
febrero en el mostrador de recepción del Centro de Mayores,
de 11.30 a 13.30 h y de 17.30 a
19.30 horas.
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Los niños de Majadahonda celebran un

Pleno Infantil

Con motivo del aniversario de la Constitución Española, el Ayuntamiento de
Majadahonda organizó un Pleno Infantil en el que participaron 100 niños de 5º y 6º
de Primaria de los Colegios Públicos San Pío y Santa Catalina.

D

urante más de
una hora los niños fueron concejales por un día y trasladaron sus preguntas
a los representantes de
los grupos políticos municipales presentes en
el acto.
“Trabajamos durante
todo el año el compañerismo y el respeto”,
dijo la directora de colegio Santa Catalina
antes de que sus alum-

Cuidar el material, mantener la
clase limpia, llevar al día las tareas, levantar la mano para hablar,
escuchar cuando alguien habla y
trabajar en equipo son parte de
“nuestra pequeña Constitución,
que todos tenemos que respetar”.
Por su parte, la Directora del colegio San Pio X manifestó ante los
alumnos que “esta actividad es
una oportunidad porque estamos
en un espacio en el que se establecen todas las normas que rigen
en vuestro municipio”
Antes de cerrar el Pleno, la concejal de Educación y presidenta de
dicho Pleno, Fátima Núñez dirigió
un mensaje a todos los niños “la
Constitución es la norma política
más importante de nuestra historia
contemporánea y, por lo tanto, la
tenemos que respetar, leer, querer y
compartir”.

Educación
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nos leyeran las normas que tienen
en sus aulas y que han sido elegidas por votación.
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Fuerte apuesta por las familias en

Navidad

A

rte, tecnología, magia y
deporte son tres de los ingredientes de las actividades que el ayuntamiento de majadahonda ofreció a las familias de
majadahonda durante las vacaciones de navidad para ayudarle a
conciliar su vida familiar y laboral.

Casi 400 niños de entre 3 y 13
años disfrutaron de dichas actividades y de los campamentos
urbanos en diversas instalaciones municipales jugando a pintacaras, aprendiendo trucos de
magia científica, programando
drones, haciendo teatro, rodando cine o elaborando galletas de
Navidad.

Es importante señalar que las
valoraciones que se están recibiendo de las familias expresan
un alto nivel de satisfacción con
la oferta municipal destacando la
variedad de la oferta artística y, de
una manera especial, las actividades relacionadas con la Magia y
los espectáculos teatrales.
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Educación

Además, el Consistorio ofreció
1.000 plazas gratuitas para espectáculos musicales, teatrales y
de magia para las familias en el
Auditorio Alfredo Kraus y más de

50 niños y niñas fueron los protagonistas del Campamento Urbano
y que han podido jugar, divertirse
e, incluso, aprender un poco más
de inglés durante los días de Navidad.
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Nuevo curso para ayudar a las

familias en la tarea de educar

Con el objetivo de crear espacios de reflexión y asesoramiento que faciliten a los padres
y madres el aprendizaje de nociones y criterios educativos que les ayuden en la tarea
de educar, el Ayuntamiento ha puesto en marcha tres nuevos cursos, coordinados
por profesionales del Área de Educación con formación y experiencia en el campo
psicoeducativo y en el trabajo grupal.

Cuándo: 7, 14, 21 y 28 de marzo,
de 9:30 a 11:00 horas.
Lugar: Auditorio Municipal
Alfredo Kraus
• “LA IMPORTANCIA DE LA
FAMILIA EN EL APRENDIZAJE DE
LA LECTURA Y LA ESCRITURA”
Dirigido a: padres y madres de
alumnos de 2º Ciclo de Infantil y 1º,
2º de E. Primaria.

• “APRENDER A ESTUDIAR EN
CASA. ORIENTACIONES PARA
PADRES Y MADRES”
Dirigido a: familias con hijos entre
6 y 12 años
Contenido: motivación para el
estudio, refuerzo positivo, técnicas
conductuales (moldeamiento de
conducta y Principio de Premack);
el horario de estudio en niños de
1º y 2º de Educación Primaria (actividades recomendadas, organización de tareas y la actitud de los
padres: el aprendizaje social) ; el
horario de estudio a partir de 3º de
Educación Primaria (organización
de tareas, consejos para mejorar
la atención y concentración, inicio
en técnicas de trabajo intelectual);
Ejemplos prácticos y situaciones
especiales (el déficit de atención,
los problemas de aprendizaje. El
estudio en preadolescentes)

Educación

Cuándo: 6, 13, 20 y 27 de febrero,
de 10:30 a 12:30 horas.
Lugar: Auditorio Alfredo Kraus.
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• “LA IMPORTANCIA
DE LOS LIBROS: TALLER
“COMPRENDIENDO LA
COMPRENSIÓN LECTORA”
Dirigido a: padres de alumnos de
5º y 6º de E. Primaria y 1º y 2º de
E.S.O.
Los niños y las niñas aprenden a
leer y a escribir cuando su cerebro
está suficientemente maduro para
la alfabetización y compartir lecturas es el mayor regalo que pueden
ofrecer los padres para favorecer la
autoestima y el librepensamiento de
los niños.

Contenidos: Las bases neurocientíficas del aprendizaje de la lectura
y la escritura, el aprendizaje social y
emocional de la lectura y la escritura, el contexto familiar favorable a la
adquisición de estas destrezas y las
claves del aprendizaje de la lectura y
escritura.
Cuándo: 1, 8, 15 y 22 de marzo, de
09:30 a 11:00 horas.
Lugar: Auditorio Municipal Alfredo
Kraus
Los cursos son gratuitos y el aforo
limitado. Información e inscripciones: Área de Educación. C/ Norias,
29. Teléfono: 91 634 91 32 (De 11 a
13 horas).

Noah Klieger, superviviente del Holocausto:

“Sólo la muerte
puede liberarte de
Auschwitz”

E

l IES Margarita Salas ha acogido el acto de homenaje a
las víctimas del Holocausto
organizado por el Ayuntamiento de
Majadahonda junto al Centro Sefarad-Israel y a la Comunidad Judía
de Madrid.
Ante más de un centenar de jóvenes que participaron activamente
bajo la supervisión de la directora,
Victoria Rojo, el superviviente Noah
Klieguer, periodista israelí de 90
años de edad, ha narrado su testimonio sobre su paso por el campo de refugiados: “me queda poco
tiempo para entender porque nos
odian tanto. Salimos de Auschwitz
pero nunca fuimos liberados. Sólo
la muerte puede liberarte. Lo recuerdo todos los días de mi vida”.

Ravensbrük, donde fue liberado en
1945. Consiguió reunirse con sus
padres, que también sobrevivieron
a Auschwitz, en Bélgica.
Para el Alcalde, Narciso de Foxá,
“han pasado 73 años desde el final
de la II Guerra Mundial y, aún hoy,

recordar lo que pasó sigue rasgándonos el corazón. Por eso tenemos
la obligación ineludible de mantener viva la memoria de las víctimas,
tanto de la Shoá como de otros genocidios y crímenes contra la Humanidad, y de combatir el odio y la
intolerancia de cualquier tipo”.

Klieguer se salvó del exterminio
porque uno de los oficiales de las
SS que dirigían el campo era fan
del boxeo y decidió hacer un equipo
de presos. Klieguer se unió a pesar
de tener sólo 16 años y así recibió
mejor alimentación. En 1945 fue
enviado al campo de concentración de Mittelbau-Dora y después a

Educación
Majadahonda n.31 febrero 2018
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El Consistorio otorgó el curso pasado más
de 400.000 euros en subvenciones

para servicios educativos

La última ha sido la convocatoria de las ayudas municipales de comedor, complementarias
a las de la Comunidad de Madrid para el curso 2016-2017, por un importe de 172.000,00€,
a la cual han concurrido más de 350 solicitantes.

La estimación económica de
todas estas ayudas, que figura
en el presupuesto municipal
para el ejercicio 2018, supera
los 700.000,00€ y repercutirá
en los centros educativos, las
asociaciones de madres y pa-

dres y en más de 5.000 familias
del municipio.

A

ella se suman las ayudas
de comedor para antiguos
alumnos del colegio Santa
Catalina, ayudas de comedor en
periodos vacacionales, ayudas a
la participación en la Muestra de
Teatro y Danza Escolar, subvenciones para los colegios públicos
y concertados con el objetivo de
financiar el servicio de Auxiliares
de Apoyo a la Educación Infantil y
los servicios de ampliación en el
horario escolar diario.

Educación

Además, el Ayuntamiento de Majadahonda ha trasferido fondos
a los centros educativos para los
gastos de mantenimiento y reposición a través de un convenio que
se realiza desde hace más de 10
años.
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El importe estimado para este
programa de ayudas y subvenciones a lo largo del pasado curso 2016-2017 ha ascendido a
417.408,00€.
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MÁS DE 700.000 EUROS
PARA AYUDAR A 5.000
FAMILIAS EN 2018
A partir del este mes de febrero se
pondrán en marcha las convocatorias y el expediente para el programa de ayudas y subvenciones del
presente curso 2017-2018.
A las ya citadas, se debe añadir
que este mes también comenzará
la tramitación del convenio con los
centros educativos para las ayudas
de material escolar. Además, la concejal de Educación, Fátima Núñez

ha anunciado que “vamos a iniciar
una nueva línea de subvenciones
para que las AMPAS organicen actividades extraescolares dirigidas a
alumnos con discapacidad. Se trata
de una iniciativa que formará parte del Plan de Inclusión Municipal y
también trabajamos en una nueva
línea de ayudas para la implantación de tablets en los colegios”.

Noelia Bermúdez, Premio

Extraordinario de Educación
Secundaria

E

l Alcalde y la concejal de Educación han recibido a Noelia
Bermúdez González, estudiante de 1º de Bachillerato de Excelencia del IES Margarita Salas de
la localidad.
Noelia, que ha elegido la rama de
Ciencias y quiere estudiar Medicina, ha obtenido el Premio Extraordinario de Educación Secundaria
Obligatoria correspondiente al curso 2016/17, un reconocimiento de
la Comunidad de Madrid al esfuerzo y mérito de los alumnos que se
han distinguido en sus estudios al
finalizar dicha etapa formativa.

La directora del Instituto, Victoria
Rojo y el padre de Noelia la han acompañado al encuentro, donde De Foxá

ha destacado que “es fundamental reconocer el esfuerzo y el trabajo de los
estudiantes. Noelia es un ejemplo”.

La cartelera de “Teatro Escolar para todos”
incorpora producciones en inglés
Hasta el día 16 de marzo, el Auditorio y la Casa de la Cultura acogen un amplio programa
de Teatro Escolar dirigido a los alumnos desde Educación Infantil hasta Educación
Secundaria.
LOS APUROS DE UNA BRUJA.
Teatro para Ed. Infantil
El Auditorio Alfredo Kraus
acogerá a los alumnos de 3 a 5
años de los colegios
Producción DE CB TEATRO.
22, 23 de febrero y 1 y 2 de
marzo,
Funciones a las 10.00 y a las
11.30 h.
Funciones familiares 2 de
marzo a las 18,00 y 19.30 h. (*)

S

interpretadas en enero por parte de
la compañía Face to Face y destinada a los alumnos del último ciclo de
Primaria: “Hotel Carmeville” y “The
Sword in the Stone”.

La innovación, respecto a años
precedentes, ha sido la incorporación en el cartel de Teatro en Inglés a
través de dos producciones teatrales

Las entradas son gratuitas y se
podrán obtener a través de Ticketea.com a partir del día 22 de febrero.
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Educación

e trata de una nueva propuesta
que acerca la experiencia teatral como herramienta educativa a los centros escolares y se prevé
que participen casi 4.000 alumnos.

NO HAY PEOR SORDO.
Teatro clásico para Educación
Secundaria
Una adaptación de la obra de
Tirso de Molina que incorpora
elementos musicales que aportan dinamismo a la representación que se llevará a cabo en el
salón de actos de la Casa de la
Cultura.
Producción DE CB TEATRO.
14, 15 Y 16 DE MARZO.
Función a las 10.30 h.
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Majadahonda ya tiene
su “postre típico”
Un milhojas elaborado por la pastelería Everest, ha sido
el ganador del concurso “Nuestro Postre” puesto en
marcha por el Ayuntamiento de Majadahonda, a través
de la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio; el IES
María de Zayas y Sotomayor y el Círculo de Empresarios y
Comerciantes de Majadahonda.

ING inaugura su
oficina naranja

L

L

a Directora del Zayas, Leonor Rodríguez, destacó en su intervención la evolución de la idea que hace tres años tuvo una
alumna y hoy es una realidad. “Tenacidad, interés e ilusión son
los ingredientes de la idea que propuso María, que buscó todo el
apoyo y aquí tenemos el resultado”.
Para cerrar el acto, dirigido por la concejal Victoria Palacios, el Alcalde dio la enhorabuena a Everest, que este año celebra su cincuenta aniversario, y destacó la colaboración entre las tres instituciones.

a Directora General del grupo ING y el Alcalde han inaugurado, con la presencia de
representantes de la Corporación Municipal, la nueva oficina del grupo, situada en la
calle Reyes Católicos. Esta apertura supone la
quinta de esta banca on line en la Comunidad
de Madrid. “Más de un 30% de los vecinos de
Majadahonda, según Almudena Román, tienen
cuenta abierta en este banco y la mayoría de
los majariegos muestran interés por banca de
inversión”.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
FEBRERO
7 DE FEBRERO, DE 14:00 A 16:30H
Taller de marketing 360 para autónomos con punto de venta.
¿Quieres saber cómo hacer que
entren más clientes a tu punto de
venta?
Cómo aplicar los campos del marketing a su proyecto, aprender a desarrollar las acciones y uno mismo;
identificar al público objetivo y llegar
a ellos. En definitiva, vender más.

20 DE FEBRERO, DE 10:00 A 12:30
Taller People Analytics
Big Data para Recursos Humanos.
Aplicar técnicas de Ciencia de los

13, 14, 15 DE FEBRERO, DE 10:00
A 13:00 HORAS
Ciclo “Conocimientos para la
toma de decisiones para crear un
negocio”
•
13 de febrero: “Viabilidad de la
idea de negocio”.:
¿Habrá
clientes
para
mi
negocio?¿Conseguiré tener beneficios? ¿Cuándo? ¿Cuánto dinero necesito para el día a día del negocio?:
• 14 de febrero: “Plan estratégico
de marketing para el emprendedor (I)”:
¿Cómo definir correctamente la
“imagen” de mi marca? ¿Cómo definir mi oferta?
• 15 de febrero:“Plan estratégico de
marketing para el emprendedor
(II)”:
Estrategias y Planes de acción.

datos al área de los recursos humanos con el objetivo de conocer mejor
a las personas de nuestra organización y aumentar su productividad.
INCRIPCIONES: enviar mail a inscripcionesforemco@majadahonda.
org indicando el nombre de la actividad.
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Formación y Empleo

8 DE FEBRERO DE 10:00 A 12:00
Taller: Sácale partido a internet
El objetivo es dar una visión al empresariado para promocionar su página web en Internet y poder mejorar
su presencia en los buscadores, así

como mejorar la eficacia de su web
y conocer diferentes herramientas
para poder medir los resultados obtenidos.
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El Proyecto “Mi Ciudad Inteligente”
llega a Majadahonda

R
MAJADAHONDA, SMART CITY
E ADMINISTRACIÓN: más ágil, eficiente y transparente
- Facilitamos los trámites de los ciudadanos y proveedores con nosotros
a través de webs como xperta, el portal tributario o la integración en el
Sistema de Facturas de la Administración General del Estado.
TRANSPORTES
- Marquesinas inteligentes que informan de tiempos de espera y llegadas
de buses.
- Beneficios fiscales para vehículos eléctricos/híbridos.
- Futuro contrato de alquiler de bicis: cupo para bicis eléctricas.
CONEXIÓN
- Wifi municipal y gratuita en diversos edificios públicos y calles (3.000
usuarios).

Nuevas tecnologías

MAJADAHONDATEC: fomento de la cultura tecnológica
- Ciudad pionera en inculcar el uso de las NNTT y la robótica entre los
niños y jóvenes promoviendo el concepto Majadahonda TEC (campamentos tecnológicos, creación de videojuegos y robots, fotografía digital, hackathon..).
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MEDIO AMBIENTE
- Sistema de recogida neumática que coloca a Majadahonda a la altura de
las ciudades tecnológicamente más avanzadas.
- Extensa red de riego inteligente.
- Vehículos del servicio de limpieza viaria están equipados con un sistema
de GPS que nos permite comprobar la fecha, la hora, el recorrido o la
velocidad.

Majadahonda n.28 octubre 2017

epresentantes de la Red Española de Ciudades Inteligentes han visitado el Ayuntamiento de Majadahonda para
presentar el proyecto “Mi Ciudad Inteligente”, una iniciativa de análisis y
difusión de las ciudades inteligentes
y la movilidad sostenible en España.
Innovación social, accesibilidad,
movilidad sostenible, y eficiencia
energética y medioambiental son
algunas características de las ciudades inteligentes que apuestan por
la aplicación de los proyectos tecnológicos y la digitalización.
Durante el encuentro –al que asistieron también representantes de
Renault, patrocinador del proyecto
haciendo posible la ruta por 81 ciudades inteligentes a bordo de un
vehículo 100% eléctrico- el Alcalde
de Majadahonda, Narciso de Foxá y
el concejal de Nuevas Tecnologías,
Manuel Ortiz, explicaron las principales actuaciones y medidas tomadas por el Consistorio orientadas a
acentuar el carácter de Smart City.
Tras la reunión, los representantes
del proyecto “Mi Ciudad Inteligente”
mantuvieron un encuentro técnico
con el servicio municipal de Nuevas
Tecnologías.

Policía y DGT velan por que se cumplan
condiciones de seguridad de los vehículos

E

l Ayuntamiento de Majadahonda,
en colaboración con la Dirección
General de Tráfico, ha llevado a
cabo en enero una Campaña Especial
de Vigilancia y Control de las Condiciones del Vehículo con el objetivo de
mejorar la seguridad y ayudar a reducir el números de heridos y fallecidos
en accidentes de circulación que se
multiplica por dos al comparar los accidentes ocurridos con vehículos de 10 a
15 años de antigüedad, en relación con
vehículos de menos de 5 años.
El mantenimiento adecuado de todos
los elementos de seguridad del vehículo se convierte en una actividad totalmente imprescindible para combatir
la siniestralidad, prestando especial
atención al adecuado mantenimiento y
puesta a punto de todos los elementos
de seguridad del vehículo: neumáticos,
frenos, luces y señalización, etc.

En el año 2016, las estaciones de
Inspección Técnica de Vehículos
(ITV) españolas llevaron a cabo la
revisión de 19.509.380 vehículos. El
18,77% (alrededor de 3,7 millones)
de los vehículos inspeccionados
no superaron la primera inspección
obligatoria, al presentar, al menos, un
defecto técnico grave,

Aproximadamente un 5% de los vehículos, más de un millón, circulan
con defectos graves en las ruedas,
principalmente por llevar una profundidad del dibujo por debajo del
mínimo legal de 1,6 mm y tener un
desgaste irregular o una alineación
incorrecta o por circular con una presión errónea.

CONSEJOS
- Las lámparas van reduciendo su intensidad con el uso, por lo que deben cambiarse cada 40.000 km. o a los 2
años y hacerlo de dos en dos, debido a que su uso es simétrico en la mayoría de los casos.
- Documentación obligatoria: permiso de conducir, permiso de circulación del vehículo en el que figuran los datos
técnicos del mismo y los datos de su propietario (o una autorización de la Jefatura de Tráfico en su ausencia) y
tarjeta de la ITV y pegatina correspondiente visible en la luna delantera.
- Las placas de matrícula: deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas
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Seguridad

- Los neumáticos: tienen un testigo que indica el mínimo legal de 1’6 mm. También es conveniente revisar el desgaste desigual del neumático, sobre todo en los delanteros. La presión debe comprobarse regularmente todos
los meses con el neumático en frío, sin olvidar la rueda de repuesto, así como revisar posibles fugas de aire por
las válvulas. El tapón de la válvula constituye un elemento de estanqueidad, por lo que su uso es imprescindible.
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Última oportunidad para
aprender inglés, informática, tecnología,
música y baile

Plazas libres en:
TALLERES MUSICALES
Precio: Matrícula: 15€
Mensualidad: 36€
Canto
Lunes
Grupo 1: 17:30 a 18:25 hrs
Grupo 2: 18:30 a 19:25 hrs
Guitarra Eléctrica
Miércoles
Grupo 1: 17:30 a 18:25 hrs
Grupo 2: 18:30 a 19:25 hrs
Grupo 3: 19:30 a 20:25 hrs
Grupo 4: 20:30 a 21:25 hrs
Bajo
Jueves
Grupo 1: 19:00 a 19:55 hrs
Grupo 2: 20:00 a 20:55 hrs
TALLERES DE BAILE
Matrícula: 9,37€
Precio trimestral: 46,89€.
Danzas urbanas
Coreografías de Funky, Modern
Jazz y Urban Dance
Grupo 1. Lunes de 19:55 a 20:50 horas.
Grupo 2. Miércoles de 19:00 a 19:55
horas.

Juventud

Zumba.
Grupo 1. Lunes de 19:00 a 19:55 horas.
Grupo 2. Miércoles de 19:55 a 20:50
horas.
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Danza oriental.
Lunes de 20:50 a 21:45 horas.
Latinos y salón.
Viernes de 19:00 a 19:55 horas.
Ritmos latinos.
Grupo 1. Viernes de 19:55 a 20:50
horas.
Grupo 2. Miércoles de 20:50 a 21:45
horas.
TALLERES DE CONVERSACIÓN
Precio bimestral: 16,90 €
Intermedio
Grupo 1: de 12 a 14 años
Martes de 17:30 a 18:25 hrs
Intermedio Alto
Grupo 2: de 12 a 14 años
Martes de 18:30 a 19:25 hrs
Grupo 3: de 12 a 14 años
Miércoles de 17:30 a 18:25 hrs
Grupo 4: a partir de 15 años
Miércoles de 18:30 a 19:25 hrs
Avanzado
Grupo 5: de 12 a 14 años.
Martes de 19:30 a 20:25 hrs
Grupo 6: a partir de 15 años.
Miércoles de 19:30 a 20:25 hrs
Para inscribirse es necesario realizar previamente una prueba de nivel. La distribución en los diferentes
grupos se realizará en función del
nivel y de las edades de las personas seleccionadas.

TALLERES DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS E INFORMÁTICA.
Informática y nuevas tecnologías.
Curso orientado a adquirir conocimientos avanzados en el manejo
del smartphone, tablet, redes sociales y formación básica en creación
de blogs.
Horario: lunes de 09:30 a 12:30 horas.
Matrícula: 20,83€.
Mensualidad: 52,10€.
Informática básica.
Windows, navegar por internet,
crear un correo electrónico, descargar aplicaciones en el smartphone y
subir documentos en la nube.
Horario: lunes y miércoles de 12:30
a 14:00 horas.
Matrícula: 20,83€.
Mensualidad: 52,10€.
Programas informáticos para
secretariado administrativo.
Horario: martes y jueves de 09:30 a
11:00 horas.
Matrícula: 20,83€.
Mensualidad: 52,10€.
Informática a la medida.
Correcta utilización del smartphone
y tablet a través de la instalación y
configuración de las aplicaciones y
contenidos básicos para el retoque
fotográfico.
Horario: martes y jueves de 12:30 a
14:00 horas.
Matrícula: 20,83€.
Mensualidad: 52,10€.

Homenaje a las personas
que prestan voluntariado
Microsoft specialist excel.
Horario: miércoles de 09:30 a 12:30
horas.
Matrícula: 20,83€.
Mensualidad: 52,10€.
Cámara digital y photoshop.
Horario: lunes de 19:00 a 21:00 horas.
Matrícula: 13,90€.
Mensualidad: 34,75€.

R

epresentantes de la Asociación Español contra el Cáncer,
ASPAFES, Coder Dojo , Desarrollo y Asistencia, Entre CulturasASTI, GREFA, Grupo Scout MVLL,
Plataforma 0´7, Punto de Encuentro
de Majadahonda, Centro Municipal
de Mayores, Club Reina Sofía, Recal,
Club Rotario y Cruz Roja Española
han participado en el acto de homenaje a los voluntarios organizado por
el Ayuntamiento de Majadahonda, a
través de la Concejalía de Juventud.
“El voluntariado siempre ha sido
el primero en las grandes crisis, en

Arte digital. fotografía y vídeo digital.
Horario: lunes de 17:00 a 19:00 horas.
Matrícula: 13,90€.
Mensualidad: 34,75€.
Scratch app nivel I
Edad de 8 a 12 años. Horario: jueves
de 17:15 a 18:45 horas.
Matrícula: 10,40€.
Mensualidad: 26,05€.
Scratch app nivel II.
Edad de 12 a 17 años
Horario: jueves de 18:45 a 20:15 horas.
Matrícula: 10,40€.
Mensualidad: 26,05€.

El Centro Juvenil de Majadahonda
acoge el Punto de Información de
Voluntariado donde, durante todo el
año, se actúa para fortalecer el trabajo voluntario a través de la formación, la sensibilización y la difusión.

Cursos gratuitos 2018:
• FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO

Formación Básica en Voluntariado (4h)
Jueves 8 de febrero de 17:00 a 21:00.
Cómo constituir una Asociación.
Lunes 12 de febrero de 16:00 a 20:00
Marketing digital para entidades de voluntariado.(8h.)
Martes y jueves 13 y 15 de febrero de 16:30 a 20:30
Destinatarios: voluntarios/as en activo y personal técnico de entidades de acción voluntaria.

• DESARROLLO PERSONAL.

 aller Técnicas de estudio para mejorar el rendimiento ¡Entrénate!
T
Del 1 de marzo al 12 de abril. Jueves de 17:30 a 19:30.
Taller aprende a gestionar el estrés y la
ansiedad ¡Enfócate!,
Edad: a partir de 12.
Fechas: 3,10 y 17 de marzo. Sábados de
10:00 a 14:00.
Taller de Inteligencia Emocional ¡Exprésate!
Edad: a partir de 12 años.
Fechas: 24 y 25 de febrero.
Sábado de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00. Domingo de 10:00 a 14:00.
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Juventud

Fotografía creativa y retoque.
Horario: viernes de 17:30 a 20:30
horas.
Matrícula: 20,83€.
Mensualidad: 52,10€.

ofrecer apoyo en tiempos de desastres naturales, inestabilidad económica, migración forzada o emergencias humanitarias” ha dicho la
concejal del área, Fátima Núñez,
siguiendo la línea que la ONU ha
lanzado para conmemorar este día:
“Los voluntarios: primeros en actuar.
Aquí. En todas partes”
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Tres
patinadores
de La Nevera

estarán en los JJOO
de Invierno

Balance 2017
de la sección
de triatlón Club

Ciclista Majadahonda:
81 pruebas

T

erminó 2017 y, con él, el décimo aniversario de la
sección de Triatlón del Club Ciclista Majadahonda .Una aventura de aquellos ciclistas “raros” que
querían, además de montar en bicicleta, nadar y correr
y que en el año que acaba de terminar superó todos los
registros: 14 triatletas activos (incluyendo la primera
mujer) que han sumado 128 presencias en 81 pruebas
diferentes.

L

os Juegos Olímpicos de Invierno que comienzan
el 9 de febrero en PyeongChang contarán con
tres representantes del Club La Nevera de Majadahonda: Sara Hurtado & Kirill Khalvayin (categoría
Danza Senior) y Felipe Montoya (categoría Senior Masculino). A ellos se sumará Javier Fernández que el pasado mes de enero ha vuelto a lograr el título de Campeón de Europa.
Por las instalaciones de la Pista de Hielo, concesión
administrativa municipal, han pasado siete patinadores olímpicos españoles: Sonia Lafuente, Sara Hurtado,
Javier Raya, Felipe Montoya, Adri Díaz, Kirill Khalvayin y
Javier Fernández.

Pruebas en asfalto o montaña, en distancia sprint y larga distancia piscina, en piscinas y en aguas abiertas…
entre las que hay que destacar la participación en los
maratones de Sevilla y Madrid, en las travesías de Altea,
Tabarca y Benidorm, en los 101km BTT Los Miradores,
en la Ruta Imperial, en duatlones como el Villa de Madrid y triatlones emblemáticos como Challenge Madrid,
Vitoria, y la Bola del Mundo.

Los alumnos de Aikido y
sus familias, solidarios con

olvidados.org

En esta ocasión, la clase tuvo
además una parte solidaria dado
que el C.D.E. Aikido Afamajadahonda recogió pañales, leche
de continuación, alimentos de
temprana edad, cereales para biberones… destinados a la asociación olvidados.org haciendo, de
esta manera, que los niños fueran
conscientes de las necesidades
de otros niños como ellos.

Deportes
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L

os padres de los alumnos
de Aikido participaron a finales de año en una clase
con sus hijos (23 alumnos de infantil) para conocer este arte de
primera mano y para que las familias s pudieran compartir c esta
actividad.
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“La Sacedilla”

acogió el Torneo de
Reyes de Voley Playa

¿Quieres
ser
entrenador
de fútbol?

E

n caso afirmativo sólo tienes que
matricularte al cueso que convoca la
Real Federación de Fútbol de Madrid.
La sede del aula y terreno de juego serán los
campos de “La Oliva” (calle Moreras). Más info
en: escuelaentrenadores@ffmadrid.org

E

l 6 de enero se celebró el primer torneo de Reyes
de Voley Playa en las nuevas pistas techadas de
“La Sacedilla” en el participaron 8 parejas femeninas y 8 masculinas de alto nivel, divididas en grupos
de 4 con semifinales y finales.
En la categoría femenina Senior absoluta quedaron en
primer y segundo lugar representantes locales Tania
Moreno/ Olga Matveeva y Mayra Vásquez/Ania Esarte.
En la categoría masculina el Clyb Voleibol Majadahonda obtuvo el tercer puesto con la pareja formada por Felix Vazquez y Francisco Rocamora

VIII Carrera
solidaria por el
Monte del Pilar

E

l pasado 17 de diciembre quinientos majariegos
volvieron a correr una buena causa: ayudar a la
creación de un dispensario en Obout (África).

Los corredores participaron en recorridos de 5 y 10
km por el Monte del Pilar y los primeros clasificados
fueron Jesús Gonzalez Cidon (00:36:52) e Irene Martín
Álvarez (00:44:19) en masculino y femenino en distancia 10 km y David Martinez Fernandez (00:17:43) y Susana Solanas de la Fuente (00:26:07) en 5 kilómetros.

Fútbol Sala por una buena causa

E

l pasado 30 de diciembre se celebró
en el Polideportivo Príncipe Felipe el
primer Torneo de Navidad de Fútbol Sala, organizado por el club de Futbol
Sala Majadahonda y el Ayuntamiento de
Majadahonda, a través de la concejalía de
Deportes. Finalmente, el equipo representante del Club Puerta de Madrid se impuso
a la Guardia Civil,
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Deportes

Los beneficios obtenidos por la venta
de entradas del torneo fueron destinados al proyecto “Ocio y respiro familiar”
de la Fundación Inclusive.La Policia Local, Bomberos, Cruz Roja, Guardia Civil,
Protección Civil, la Parroquia de Santa
Catalina, Peña La Albarda, Peña La Majada, Peña Cum y combinados del Rayo
Majadahonda, Puerta de Madrid, FS Majadahonda fueron los participantes en el
evento.
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Campaña de inspección

Consejos y recomendaciones par
a
obtener una plena satisfacción
y
cumplir las expectativas del com
prador

de rebajas

E

l Ayuntamiento, a través de
la Concejalía de Consumo,
ha diseñado y promovido una campaña de inspección
de establecimientos en los que
exista venta en rebajas que se
enmarca en las actuaciones de
control sobre bienes y servicios
de uso generalizado en nuestro municipio y supone una eficaz respuesta para garantizar la
protección y los derechos de los
consumidores.
Los objetivos que persigue pasan por comprobar la veracidad y
coincidencia de los precios de los productos y servicios ofertados
por los establecimientos en la exhibición de los productos rebajados. Además, esta iniciativa vela también por la tenencia de Hojas
de Reclamaciones a disposición del consumidor y la exhibición de su
cartel anunciador.
De forma complementaria, se informa a los comerciantes sobre la
limitación temporal de uso de los vales o tarjetas de reembolso, los
requisitos que tienen que reunir las facturas o la exhibición del horario de apertura y cierre de los establecimientos.
El periodo de tiempo que abarcará va de mediados del mes de enero
hasta mediados del mes febrero.

- Elaborar un presupuesto y hac
er una
lista de compras.
- En internet, comprar sólo en sitio
s seguros.
- No abusar de las tarjetas de créd
ito.
- Guardar los comprobantes de
pago,
facturas o recibo de compra y gara
ntías.
- Reclamar en caso de desacu
erdo o
conflicto con el establecimiento.
Y recuerda que:
- La calidad del producto y de
los bienes deben ser las mismas que tení
an.
- Las etiquetas deben indicar el
precio
rebajado, junto con el anterior.
- La garantía legal de los bienes
y productos es de dos años.

Los comerciantes destacan la importancia del trato personal en la
entrega de las Hojas de Reclamaciones

L

a entrega de Hojas de Reclamaciones a los comerciantes
es un servicio que ofrece el
Ayuntamiento de Majadahonda. Dichos documentos son parte fundamental del conjunto de instrumentos
y actuaciones que la Administración
municipal pone a disposición de los
consumidores para garantizar su
derecho a reclamar.

Consumo

Además, gracias a ellas, el Ayuntamiento dispone de un indicador
de primera mano que le permite
conocer la evolución de la actividad
comercial del municipio.
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La Comunidad de Madrid aprobó
y estableció el nuevo modelo de
hojas de reclamaciones de consumo para empresarios y profesionales de la región y desde el 2 de
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junio de 2017, el Ayuntamiento de
Majadahonda habilitó dichas hojas
de reclamaciones en formato electrónico imprimible en la web www.
majadahonda.org.
De esta manera se ha garantizado el ejercicio del derecho y la
obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración
aunque la solicitud presencial sigue

teniendo mejor acogida por parte de los comerciantes alegando
motivos como la no disposición de
medios técnicos para descargas/
impresión; la mayor confianza que
da el trato personal en la entrega
y que se aprovecha para solucionar y atender dudas y la mejora de
la cumplimentación de las hojas
dándolas en formato autocopiativo y por duplicado.

Año 2017 (entrega presencial y on-line a partir del
segundo semestre de año)
Número de hojas de reclamación
entregadas a los comerciantes

4.800 ejemplares

Solicitud de Hojas de Reclamación

69 nuevos establecimientos

Solicitud de reposición de Hojas
de Reclamación

135 establecimientos

Alegría, ilusión, música y tradición

en Navidad

Fiestas y Cultura
Majadahonda n.31 febrero 2018
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Javier Bozalongo recogió el Premio de

Poesía Blas de Otero

Con la obra “Todas las lluvias son la misma tormenta”, el autor tarraconense ha conquistado
la vigésimo octava edición del Premio de Poesía Blas de Otero , dotado con 6.000 euros y placa
conmemorativa, “por su tono fresco y novedoso y su capacidad epigramática al mismo tiempo
que demuestra un perfecto dominio de los períodos de largo aliento”, según el jurado.

A

esta edición del premio se
han presentado cuarenta y
siete obras de las que nueve pasaron a la final.
Sabina de la Cruz, viuda de Blas
de Otero, acudió a la entrega del
Premio en la Casa de la Cultura durante donde la concejal de Cultura, Fátima Núñez, destacó la figura del poeta bilbaíno que durante
muchos años fue vecino de Majadahonda parafraseando a Umbral.
“‘En la belleza literaria de su verso
privilegiado hay asombrosos sonetos de una ligereza, musicalidad
y gracia propia de poetas innatos y
geniales que están por encima de
su tiempo y el nuestro’.
Javier Bozalongo ha publicado
también los poemarios “Líquida
nostalgia” (2001), “Hasta llegar
aquí” (2005), “Viaje improbable”
(2008), por el que obtuvo el XI Premio Surcos de Poesía y “La casa
a oscuras” (2009). Además, en el

año 2016 el
mer libro de
ban vivos”, y
colección de
Ediciones.

autor publicó su prirelatos, “Todos estaactualmente dirige la
poesía de Valparaíso

Abierto el plazo para poder exponer en

la Casa de la Cultura

Abierto el plazo de presentación de solicitudes para la celebración de exposiciones de
obras de arte en la Sala “Angeles Santos”, de la Casa de la Cultura Carmen Conde.
Solicitudes: en la Cabina de Información de la Casa de
la Cultura CARMEN CONDE o en la web municipal www.
majadahonda.org

Cultura

Plazo y lugar de presentación de solicitudes: hasta el 2
de abril de 2018, en la Cabina de Información de la Casa
de la Cultura CARMEN CONDE, en horario de lunes a jueves de 10 h. a 13 h. y de 17 h. a 19 h. y los viernes de 10 a
13 h., o bien en el e-mail: cultura@majadahonda.org
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1.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
HASTA COLORÍN
COLORADO
Actividad de animación a la lectura dirigida a escolares de Educación
Infantil y a niños de Educación Especial. Visitas previamente concertadas con los centros escolares.
Los lunes y miércoles por la mañana en la Sala Infantil.
Cuentacuentos a cargo de Daniel
Tornero Rojo con su cuento “El queso de la vieja y el viejo” y “Vamos a
cazar un oso”.

TALLER DE ANIMACIÓN A
LA LECTURA INFANTIL
Dirigido por Francisco Sanz Zapata y Mayte Luis Tresfi.
Actividad cuyo principal objetivo
es acercar a los niños la lectura y
los libros de una manera entretenida, lúdica y divertida.
Para niños de 7 a 9 años. Primer y
tercer jueves de cada mes de 18.00
– 19.00 h. Sala Polivalente

Sesiones: 1 y 15 de febrero. Plazas limitadas. Inscripción en la
Sala Infantil.

2.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS
SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL A CARGO
DE FRANCISCO GARCÍA
NOVELL
A cargo del
Pe r i o d i s t a ,
escritor y experto en literatura infantil y juvenil Francisco García Novell
Se darán claves para iniciar a los
niños y jóvenes en el placer de la lectura y para ayudarles a seleccionar
mejor los libros según sus diferentes
edades.
Sesiones: 19 de febrero a las 19 h.
Seminario abierto de asistencia libre, previa inscripción.

Coordinado por Lola Liniers.
Sesiones: 13 de febrero a las 19 h.
Plazas completas.

Majadahonda n.30 diciembre 2017

Programación cultural

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS
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FEBRERO
1.-1. CUENTACUENTOS
EN FAMILIA
1.1.- LA HORA DEL
CUENTO
JUEVES 22
“UN PAPÁ A LA MEDIDA”: Cuando se tiene la mamá más lista, más
guapa, más deportista más fuerte
pero no se tiene papá, conviene buscar uno que se adecuado.
En el Sala Polivalente, a las 18:00 h.
Acceso mediante invitación que se
podrán recoger a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
En colaboración con la Concejalía
de Bienestar Social, Salud y Familia.
Edad recomendada: Para niños y
niñas mayores de 4 años

1.2.- LA HORA DEL
CUENTO
JUEVES 8
JUAN GAMBA “Historias fabulosas!: es un repertorio que gira en
torno a las fábulas y los cuentos de
animales. Lafontaine, Esopo pero
también otros autores contemporáneos aportan material a esta propuesta.
En el Sala Polivalente, a las 18:00 h.
Acceso mediante invitación que se
podrán recoger a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
Edad recomendada: Para niños y
niñas mayores de 4 años.

EN LA SALA INFANTIL
CARNAVAL, CARNAVAL
A la hora de disfrazarte los personajes de cuento te pueden valer
de inspiración: Caperucita y su capucha roja, Pinocho con la nariz
larga, Alicia en el país de las maravillas …Si quieres más ideas busca
en los libros de la Biblioteca.

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
2.1. – PRESENTACIÓN DE
LIBRO
MIÉRCOLES 21
ROBERTO GONZÁLEZ AMADO
“AZAR Y CENIZAS”
“Azar y cenizas” narra cómo las
peripecias vitales de Armando
y Arturo, dos muchachos gallegos emigrados a Cuba durante la
década de los Años 20 del siglo
pasado, se entrelazarán fortuitamente mucho tiempo más tarde
gracias a las experiencias singulares que van a sucederles en
España y Estados Unidos, por en-

tonces sus respectivos países de
residencia.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar
aforo.

2.2.-EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA DE ADULTOS
Febrero – Marzo
VIAJE CON NOSOTROS, A MIL Y
UN LUGAR.
Viaja a otra ciudad, viaja a otro
país, viaja a otro continente… sin
moverte de tu casa.

EN LA SALA JUVENIL
Febrero – Abril
“Para viajar lejos no hay mejor
nave que un libro. Deja tu casa. Ve
solo. Viaja ligero. Lleva un mapa.
Ve por tierra. Cruza a pie la frontera. Escribe un diario. Lee una novela sin relación con el lugar en el
que estés. Evita usar el móvil. Haz
algún amigo”. Paul Theroux,” El tao
del viajero”

2.3.- EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
Febrero – marzo
EL CINE Y LA MÚSICA DE UN
PAÍS: ALEMANIA
Selección de películas tanto producidas en este país como ambientadas en él, contando con los
mejores directores y actores de
Alemania. Acompañamos la exposición con una selección de músicos alemanes.

Programación cultural

36

1.3.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

FEBRERO 2018
qJUEVES 15q

qSÁBADO 17q

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN
DE “EMILIO ZALDÍVAR”

CONCIERTO DE ARPAS

Óleos, acrílicos, electrografías, collages…
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS” de la Casa de la
Cultura “Carmen Conde”
Exposición abierta: hasta el 24 de
febrero 2018.
Horario de visita: De lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

“TAÑENDO CON VOZ
SONORA”
Cía. LAS ARPAS SONOROSAS (Laura Puerto y
Manuel Vilas).
“Tañendo con voz sonora”: Un homenaje a
Antonio de Cabezón y
sus
contemporáneos
usando por primera vez
dos arpas de dos órdenes que gozó de una excepcional importancia en
el ámbito ibérico desde el siglo XVI al XVIII. Muestra de ello es la aparición durante el siglo XVI de importantes publicaciones para «tecla, arpa
y vihuela», que incluyen al arpa como destinatario de un bello corpus
musical polifónico.
(+ info: http://dairea.es/grupos/las-arpas-sonorosas/)
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta baja 10 € Planta Alta: 8 €

qSÁBADO 24q

TEATRO DE TÍTERES

TANGO

Obra: “ÁFRICA EN CUENTO”
Cía. El Retablo
SINOPSIS:
Musá es un cazador solitario.
Un día emprende un largo viaje
hacia el país donde sale el sol.
Ahí encuentra una hermosa estatua de la que se enamora. Es la
princesa Makura que, presa de un hechizo, no puede moverse, danzar, sentir, amar….Para romper el hechizo Musá
deberá realizar diversas tareas que pondrán a prueba su
amor.
Espectáculo para todo público con máscaras, marionetas, canciones y músicas del continente africano. La
obra fue estrenada en el Festival Integrarte, un festival
que “nace de la necesidad de fomentar la tolerancia de las
culturas de otras latitudes, así como su acercamiento a la
realidad artística y cultural española”.
Un espectáculo multicultural donde intervienen artistas
provenientes de diferentes países: Guinea Conakry, Brasil,
Argentina y España. Premio Mención Especial Feten.
(+ info: www.proversus.com)
Público: familiar-infantil –a partir de 3 años-.
Duración: 50 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Adultos: 6 € Niños y Niñas: 4 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de
la Comunidad de Madrid).

Espectáculo: “QUÉ ME VAN A HABLAR DE AMOR”.
“El espectáculo de Tango Argentino de mayor audiencia en Europa en la temporada 2016/17”
Cía.: La Yumba. Dirección: Alejandro Picciano. Intérpretes: Alejandro Picciano, Federico Pauvrel, Matías
Picciano, Eugenia Girdano, Damián Roezgas, Amira
Luna.
SINOPSIS
Qué me van a hablar de amor! Un espectáculo homenaje al centenario del gran compositor “Hector Stamponi”, con una gran puesta en escena que recorre su
repertorio de clásicos argentinos y un exquisito viaje en
el tiempo que abarca desde los viejos valsecitos criollos de los años 20 del siglo pasado hasta la vanguardia
del genio de Astor Piazzolla.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMENCONDE
Localidades: Planta Baja: 15 € Planta Alta: 12 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid).
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CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL
Escuela Municipal de Música “ENRIQUE GRANADOS”
1. AUDICIONES
COMENTADAS III: SIGLO
XX: APASIONANTE,
COMPROMETIDO,
CONVULSO…
Contenidos:
1 – Arnold Schoenberg (18741951)
2 – Igor Stravinsky (1882-1971)
3 – George Gershwin (1898-1937)
4 – Jean Sibelius (1865-1957)
5 – Dmitri Shostakovich (19061975) y Olivier Messiaen (19081992)
6 – John Cage (1912-1992)
7 – Benjamin Britten (1913-1976)
8 – Leonard Bernstein (1918-1990)
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes martes de 17:30 a
18:30 h.
ABRIL: 3, 10, 17, 24.
MAYO: 8, 15, 22, 29.
Objetivo: Proporcionar a los aficionados 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: 30
Plazo y lugar de inscripción:
hasta el 2 de abril en la cabina de
información de la 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
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)

Programación cultural

2. CURSO DE ÓPERA III
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Contenidos:
1 – Luisa Miller, G. Verdi.
2 – La Cenicienta, G. Rossini.
3 – Monográfico: Los festivales de
ópera en Europa.
4 – Billy Budd, B. Britten.
5 – Juan, de Kasper Holten.
6 – Die Soldaten, B.A. Zimmermann.
7 – Lucia di Lammermoor, G.
Donizetti.
8 – Il trovatore, G. Verdi.

Majadahonda n.31 febrero 2018

Objetivo: dirigido a aficionados
a la música. Se proporcionarán
directrices para profundizar en el
conocimiento de las óperas que
están programadas para la temporada 2017-2018 en el Teatro Real de
Madrid y en el Metropolitan Opera
House de New York .
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones los
siguientes jueves de 19:30 a 21:00 h.
ABRIL: 12, 19, 26.
MAYO: 3, 10, 17, 24, 31.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción:
hasta el 11 de abril en la cabina de
información de la Casa de la Cultura
“Carmen Conde” (Pza. Colón s/n).
Horario:
•M
 añanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
•T
 ardes de lunes a jueves de 17:00
a 19:00 h
Profesor: Jorge Zueco
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)

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.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción:
hasta el 11 de abril en la cabina de
información de la Casa de la Cultura
“Carmen Conde” (Pza. Colón s/n).
Horario:
•M
 añanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
•T
 ardes de lunes a jueves de 17:00
a 19:00 h
Profesor: Jorge Zueco
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Abierto el plazo de presentación
de solicitudes para la celebración de
exposiciones de obras de arte en la
Sala “ANGELES SANTOS”, de la Casa
de la Cultura CARMEN CONDE.

3. CURSO DE MÚSICA
ESPAÑOLA III: FLAMENCO
Y ZARZUELA.
Contenidos:
1- La Siguiriya
2- La Sevillana
3- El Tango
4- M
 onográfico IV: La Zarzuela en el
siglo XX.
5- La Gran Vía
6- La Verbena de la Palma
7- El barberillo de Lavapiés
8- Doña Francisquita
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes jueves de 18:00 a 19:30 h.
ABRIL: 12, 19, 26.
MAYO: 3, 10, 17, 24, 31.
Objetivo: El objetivo de la asignatura es realizar una inmersión en los

Solicitudes: Las solicitudes podrán obtenerse en la Cabina de Información de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE o en la web municipal
www.majadahonda.org
Plazo y lugar de presentación de
solicitudes: del 1 de febrero al 2 de
abril de 2018, en la Cabina de Información de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE, en horario de lunes a
jueves de 10 h. a 13 h. y de 17 h. a 19
h. y los viernes de 10 a 13 h., o bien en
el e-mail: cultura@majadahonda.org

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2017
1 Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de
octubre de 2017. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 2537/17 al 2636/17, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Desestimación de la Reclamación de Patrimonial presentada por Mutua Madrileña solicitando indemnización por daños sufridos
en vehículo corno consecuencia de calda de
árbol en C/ Colombia, el16 de junio de 2014.
Se aprueba
4 Desestimación de la Reclamación patrimonial presentada por Conjunto Inmobiliario “la
Albaida” solicitando una indemnización por
daños causados en el edificio de vestuarios,
alegando que son corno consecuencia del
incumplimiento por parte del Ayuntamiento
de sus deberes respecto a la parcela M-23.
Se aprueba
5 Devolución de garantía definitiva depositada
por CASDISA DE PROMOCIONES, S.A., correspondiente al contrato de obras de acondicionamiento y mejora de colegios públicos
y escuelas infantiles 2014. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2017
1 Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de
octubre de 2017. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 2637/17 al2736/17, ambos inclusive. Se da por enterada
3 
Tomar conocimiento de la Sentencia n°
290/2017 dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n° 19 de Madrid
en el procedimiento abreviado n° 252116,
interpuesto contra la resolución de Junta
de Gobierno Local de fecha 23 de mayo de
2016, que desestima reclamación patrimonial presentada el 23 de septiembre de 2015,
por daños sufridos en vehículo como consecuencia de la caída de una rama de grandes
dimensiones en la Avda. Paralela nº 49 de
Majadahonda. Se da por enterada
4 Bases específicas de selección para la cobertura, por el procedimiento de oposición libre,
de plazas de funcionario de carrera, Arquitecto. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017
1 Lectura y aprobación del borrador del acta de
la sesión ordinaria celebrada el día 13 de noviembre de 2017. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 2892/17 al3058117, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Propuesta de Aprobación del expediente de
contratación, Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en la adjudicación, por
el procedimiento abierto, del Contrato para la
Prestación del Servicio de Teleasistencia en
el municipio de Majadahonda. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE DE 2017
1 Lectura y aprobación del borrador del acta de
la sesión ordinaria celebrada el día 20 de noviembre de 2017. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 3059/17 al3157/17, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Desestimación de la Reclamación patrimonial
solicitando indemnización por daños sufridos
en vehículo el 27 de noviembre de 2013. Se
aprueba
4 
Adjudicación, por el procedimiento abierto,
del contrato para apoyo a la intervención y
desarrollo de actividades con jóvenes, menores y familias en situación de conflicto y riesgo de exclusión social. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN
LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 28
DE NOVIEMBRE DE 2017 (artículo 229 del R.O.F.)
1 Declaración institucional con motivo del Día
Universal de los Derechos de la Infancia
2 Aprobación del borrador de acta de sesiones
anteriores (25 de julio, 26 de septiembre y 23
de octubre de 2017). Se aprueba
3 Aprobación del expediente de amortización
anticipada del préstamo suscrito con la entidad bancaria Caixa Catalunya (actual BBVA)
Se aprueba
4 Aprobación del expediente de amortización
anticipada del préstamo suscrito con la entidad bancaria Dexia Banco Local. Se aprueba
5 Aprobación del expediente de amortización
anticipada del préstamo suscrito con la entidad bancaria Caja Madrid (actual Bankia).
Se aprueba

6 D
 ar cuenta de la ejecución presupuestaria del
tercer trimestre de 2017. Se da por enterado
7 Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre cumplimiento del Objetivo de
Estabilidad Presupuestaria en la ejecución del
tercer trimestre de 2017. Se da por enterado
8 Suspensión de licencias para el ejercicio de
la actividad de tanatorio y crematorio. No se
aprueba
9 Aprobación de la quinta revisión de precios
del contrato de gestión de servicio público
mediante concesión administrativa del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos
a nombre de Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., correspondiente a 2017 / 2018. Se
aprueba
10 Aprobación del precio público de campamentos urbanos y bonificaciones al mismo y propuesta de anulación de precios públicos de escuela de verano y de escuela urbana de verano
de inglés y natación. Se aprueba
11 Aprobación del precio público del menú diario
de los campamentos urbanos y exenciones al
mismo. Se aprueba
12 Aprobación del precio público de los talleres en
vacaciones. Se aprueba
13 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados
del núm. 2437/17 al2891/17, ambos inclusive.
Se da por enterado
14 Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno Local en las sesiones celebradas los días 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre de
2017. Se da por enterado
15.1 Moción presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos sobre detección y atención a
menores con dislexia. Se aprueba
15.2 Moción presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos para la ampliación de horario de
la Biblioteca Municipal Francisco Umbral. Se
aprueba
15.3 Moción presentada por los Grupos Municipales Popular, Ciudadanos, Socialista y Centrista para la celebración del 40 aniversario de la
Constitución Española. Se aprueba
15.4 Moción presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida para buscar la calidad de las
condiciones laborales en las empresas que
realizan servicios para este Ayuntamiento.
No se aprueba
15.5 Moción presentada por los Grupos Municipales Somos Majadahonda e Izquierda
Unida en apoyo al Ayuntamiento de Madrid
ante la intervención financiera del Ministerio de Hacienda y para la modificación de
la regulación de la Regla de Gasto. No se
aprueba
15.6 Moción presentada por el Grupo Municipal
Socialista sobre el transporte público en autobús. Se aprueba
15.7 Moción presentada por los Grupos Municipales Somos Majadahonda e Izquierda Unida sobre la visibilidad de las violencias contra
las mujeres y ejecución de las medidas municipales ya aprobadas. Se retira
15.8 Moción presentada por el Grupo Municipal
Somos Majadahonda para la realización de
una ordenanza municipal de tramitación de
licencias urbanísticas y control urbanístico.
Se aprueba
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo. María Celia Alcalá Gómez
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017
1 Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de
noviembre de 2017. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 2737/17 al2891/17, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Desestimación de la Reclamación de Responsabilidad Patrimonial solicitando indemnización por daños sufridos en motocicleta

en fecha 28 de noviembre de 2013 como consecuencia de caída debida a la existencia de
una placa de hielo en la calzada en C/ de la
Vid, esquina C/ San Pedro. Se aprueba
4 
Adjudicación, por el procedimiento abierto,
sujeto a regulación armonizada, 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 dependientes municipales.
Se aprueba
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