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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos:
Quiero comenzar estas líneas destacando que, por fin,
el Ayuntamiento tiene aprobados los presupuestos municipales de 2018 con los que podrá llevar a cabo obras
importantes que redundarán en beneficios para todas
las familias de Majadahonda y que incluirán mejoras en
los colegios de la ciudad gracias a un plan de choque de
más de un millón de euros en pintura, que será el primer
paso para un gran plan de acción de más de 5 millones
de euros.
A las nuevas actuaciones hay que sumar las que el
Consistorio realiza de forma constante para mejorar la
seguridad de conductores y peatones y para tener en
el mejor estado posible nuestras calles y zonas verdes.
En el ámbito educativo quiero destacar desde estas líneas el esfuerzo de los 47 alumnos que han obtenido un
reconocimiento a la excelencia. Ellos tienen los mejores
expedientes, son alumnos brillantes que se merecen un
aplauso público que hago extensivo a sus profesores y
a sus familias.

Policía Local ha iniciado una campaña de inspección a
locales de venta de alcohol y tabaco para evitar su distribución a menores, intensificando dichas inspecciones
los fines de semana.
Marzo ha terminado teniendo como protagonista a
la mujer. El pasado día 8 celebramos su día y, con
ese motivo, han tenido lugar muchos actos encaminados a concienciar y sensibilizar sobre la igualdad
de oportunidades. A todas vosotras, mi sincero reconocimiento.
Por último, quiero dar la enhorabuena a todos los deportistas que llevan el nombre de Majadahonda con orgullo en diferentes disciplinas: Sara Barba, Campeona de
España de Pentatlón, Scarlet Arredondo, Campeona de
España de Atletismo en 60 metros, Luis Díaz, medalla
de bronce en el Torneo Nacional de Esgrima cadete, y a
nuestros flamantes equipos de hockey hielo.

Nuestros niños y jóvenes son nuestra prioridad y para
velar por su seguridad es importante destacar que la

Majadahonda n.33 abril 2018

3

OPINIÓN

Grupo Municipal Centrista

Mercedes Pedreira
Portavoz Grupo Municipal Centrista

¿PARA QUÉ TANTO SUPERÁVIT?
En los últimos años, cuando se abre el debate, tanto sobre los Presupuestos Municipales
como sobre la liquidación de los mismos, podemos escuchar al Equipo de Gobierno (con el
Alcalde y el concejal de Hacienda a la cabeza) presumir del Remanente de Tesorería y del Superávit. Según los últimos datos disponibles, estas cifras rondarían los 50 millones de euros.
Este dinero no aparece en el Ayuntamiento por “arte de magia”, sale del esfuerzo contributivo
de todos los vecinos de Majadahonda.
Las preguntas que nos hacemos desde el Grupo Municipal Centrista son:
¿Nuestro Municipio está excelentemente dotado de servicios e infraestructuras?
Si tuvieran todos los “deberes” hechos, ¿podrían tener ese superávit?
¿Cómo? ¿De dónde? Algo falla.
Estamos convencidos de que los vecinos coincidirán que los servicios y las infraestructuras
no están al nivel adecuado. Tenemos unos colegios públicos en un estado lamentable y con
un mantenimiento más que deficiente. Unos polideportivos obsoletos en algún caso con desperfectos y goteras. Prácticamente las mismas infraestructuras que cuando éramos 15.000
vecinos…
Pero lo malo de todo esto no es la situación de estos servicios e infraestructuras. Lo peor
es que en muchos casos el Equipo de Gobierno presupuesta cantidades importantes año tras
año para, en teoría, tratar de solucionarlo y luego apenas ejecuta una mínima parte, como es
el caso de los colegios públicos.
¿Para qué recauda el Equipo de Gobierno cantidades que no puede o no quiere gastar? ¿Por
qué sigue recaudando de forma sistemática impuestos como la Plusvalía, a pesar de contar ya con reiteradas sentencias que le obligan a devolverla? La respuesta parece ser, para
guardarlo en el banco.
En el Grupo Centrista, siempre hemos venido sosteniendo que el dinero donde mejor esta
es en el bolsillo de los ciudadanos, idea que también repite el propio Alcalde. Pues bien, nada
más lejos de la realidad. Nos encontramos con una ciudad que ofrece unos servicios y unas
infraestructuras más que deficientes, mientras que acumula en “LA HUCHA MUNICIPAL”
más de 50 millones de euros.
Por todo ello estimamos que es de justica exigir al Alcalde y a su Equipo de Gobierno que trabajen para que los vecinos-contribuyentes cuenten con
unos servicios e infraestructuras, acordes al esfuerzo fiscal que
realizan en lugar de estar presumiendo de unos resultados presupuestarios que no nos llevan a ninguna
parte.

Esto no es una empresa privada
que debe generar beneficios. Por lo
tanto, si no van a dar los servicios
e infraestructuras necesarios, no
expriman al ciudadano y bajen la
presión fiscal.

OPINIÓN

Grupo Somos Majadahonda

@Somosmajadahond

Tlf: 628 21 10 81 /91 634 91 64

/somosmajadahonda

somosmajadahonda@majadahonda.org

/somosmajadahonda

www.somosmajadahonda.info
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Juancho Santana

Grupo
Grupo
Municipal
Municipal
Izquierda
Socialista
Unida

Portavoz de IU

Por una Majadahonda accesible y
libre de barreras
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social, obligaba a que todos los bienes, servicios y espacios de uso público fueran accesibles para las
personas con diversidad funcional antes del 4 de
diciembre de 2017.
En Majadahonda nos encontramos con que, una
vez vencidos los plazos, parte de los servicios e
instalaciones públicas no cumplen con la normativa. El Ayuntamiento no ha elaborado ningún
diagnóstico para acometer las medidas necesarias, pudiendo ser sancionado por ello, pero lo
más importante es que no presta los servicios en condiciones de igualdad a toda su ciudadanía, siendo grave
lo que ocurre con el transporte público y la Estación de Cercanías.
Mientras el PP alardea de un superávit acumulado de más de 50 millones de euros y tras años reclamando
que se tomen medidas, nos encontramos con que ni siquiera nuestras instalaciones y servicios municipales
cumplen con la ley. La última respuesta recibida es clara, a la vez que muy preocupante “De cara a la entrada
en vigor de la Ley, se intentará adaptar los edificios municipales, en la medida de lo posible”.
Por eso, haciéndonos eco de las reclamaciones de las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional, hemos planteado y se ha aprobado:
•L
 a creación de una Agencia de Accesibilidad, con participación de las asociaciones de personas con diversidad funcional y de la sociedad civil, para detectar los problemas generados por las barreras y proponer
actuaciones para erradicarlas a corto plazo.
•D
 otar de presupuesto, de manera urgente, para que se acometan los proyectos y las obras necesarias para
adecuar nuestros edificios e instalaciones a la normativa vigente.
•L
 a formación de los profesionales municipales para poner en marcha estos proyectos y dar asesoramiento
técnico y legal a los vecinos y vecinas para la adecuación y cumplimiento de lo marcado por ley de los edificios e instalaciones privadas.
•C
 umplimiento de las propuestas ya aprobadas como la elaboración de una Ordenanza de Accesibilidad o y
hacer que los parques infantiles sean inclusivos.
Izquierda Unida no sólo exige que el Ayuntamiento cumpla con la ley, sino que apueste por el derecho a la
accesibilidad universal y acabe con cualquier discriminación en nuestro municipio. Seguiremos trabajando y
presionando para hacerlo posible.

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

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

OPINIÓN
OPINIÓN

Ana Elliott
Portavoz de Ciudadanos

Municipal
Socialista
GrupoGrupo
Municipal
Ciudadanos

El Pleno aprueba el Presupuesto 2018
La creación de zonas de juegos infantiles en el parque de Roza Martín, un nuevo campo de
fútbol y un campo de rugby, una gran inversión para mejorar los colegios de la ciudady el
desarrollo del plan de señalización de la ciudad son algunas de las inversiones previstas
para 2018.
dahonda y tener en perfecto estado
los parques, zonas verdes, aceras,
calzadas y edificios públicos.
Respecto a los últimos presupuestos aprobados -2016- el capítulo de
ingresos crece un 20%, principalmente debido a la reactivación de la
economía y del sector inmobiliario 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%) de manera
que el IBI se sitúa en el mínimo que

P

ara atenderlas, los presupuestos aprobados de forma definitiva por el Pleno tras la resolución de las alegaciones, ascienden
a 68 millones destinados a gastos y
68,1 millones provenientes de ingresos.

Hacienda

“Las partidas que más crecen son
las relativas a las concejalías más
cercanas a los ciudadanos: formación y empleo, deportes, educación,
juventud y cultura y bienestar social”,
ha dicho durante su intervención en
el Pleno de esta mañana el concejal de Economía y Hacienda, Angel
Alonso.
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“Estas cuentas consagran las necesidades de los ciudadanos, están
más cerca de quienes más lo necesitan y contemplan más recursos
para atender el modelo de ciudad”
ha manifestado Alonso añadiendo
que “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 programa-
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ción cultural y que, por tercer año
consecutivo, habrá más dinero para
talleres y campamentos dirigidos a
nuestros jóvenes”.
Las concejalías de Medio Ambiente
y Mantenimiento de la Ciudad siguen
siento 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 Maja-

permite la Ley y en el mínimo histórico en Majadahonda”.
“Hemos mantenido durante años una
política de austeridad que nos ha permitido sanear las cuentas y tener un
superávit que ha repercutido durante
ocho consecutivos en la disminución
de los impuestos. Ahora volvemos a
invertir en cosas necesarias que nos
demandan los vecinos y que beneficiarán a las familias de Majadahonda”, ha
dicho el Alcalde, Narciso de Foxá.

El Consistorio invertirá más de 6
millones de euros en obras de

reforma y mejora de los colegios

El Pleno de la Corporación Municipal ha aprobado créditos por valor de 1,1 millones de
euros para ejecutar actuaciones de pintado de todos los colegios y escuelas infantiles de la
ciudad.

D

icha actuación se llevará
a cabo el próximo verano,
terminado el curso escolar,
y se suma a otros 130.000 euros
destinados a actuaciones como:
sustitución de juego en patio infantil y reparación del vallado de
cerramiento exterior en el colegio
Antonio Machado; sustitución de la
carpintería de aluminio en el edificio
principal del colegio Benito Pérez
Galdós; reparación del patio infantil
del colegio El Tejar; la sustitución de
juego infantil en el colegio Federico
García Lorca; la cubrición de la pérgola de acceso y el cambio de luminarias del colegio Francisco de Quevedo; la instalación de drenaje y la
mejora de las escaleras del patio del
Rosalía de Castro; la ejecución de
la rampa de acceso y la reparación
del vallado del cerramiento exterior
del San Pío X y la segunda fase del

arreglo del patio infantil del colegio
Santa Catalina.

GRAN PLAN DE ACCIÓN
Además, el Ayuntamiento de Majadahonda
está trabajando en un importante paquete
de obras, por valor de más de 5 millones de
euros, para atender prácticamente la totalidad de las peticiones que las direcciones de
los centros educativos han trasladado a los
responsables municipales. Dicha inversión
repercutirá en mejoras de saneamientos,
cocinas, instalaciones eléctricas, estado de
las cubiertas, muros, patios e iluminación,
entre otros.
El Consistorio tiene previsto comenzar durante este año la redacción de los pliegos
y, finalizados los trámites administrativos
pertinentes, hacer la adjudicación de las
obras en 2019.

Continúan las actuaciones para mejorar la

accesibilidad de los peatones

D

urante el pasado mes de febrero, la Concejalía de obras
y Mantenimiento de la Ciudad llevó a cabo un total de 248
actuaciones en la vía pública con el
objetivo de mejorar el estado de las
mismas así como la accesibilidad y
seguridad de los vecinos.

SEÑALIZACIÓN
- Repintado de la calle de Las Moreras, entre las calles Velázquez y
Fresa; y de la calle Rosalía de Castro,
entre Neptuno y Miguel Hernández.

ACCESIBILIDAD
- Creación del paso de peatones
en la Travesía de Dr. Bastos
- Calle San Sebastián: eliminación
de una importante barrera arquitectónica generada por la entrada de
un garaje y los buzones de la recogida neumática.

FIRMES Y PAVIMENTOS
- Reparación de hundimiento en la calle Dr. Florencio Pérez Gallardo
- Sellado de fisuras en calzada en calles: Las Moreras, Azafrán, Ciruela, Fresa, Manzano, Naranjo, Limonero, Rosalía de Castro, Maestro, Alcalde Luis
Egea, Alcalde Julio Labrandero y Alcalde
Marcelino Sanz.

Obras
Majadahonda n.33 abril 2018
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El Parque de Los Robles será más
verde y contará con riego automático

E

l Parque de los Robles, ubicado entre la Travesía de San
Martín y la Avda. Paralela, es
una zona verde de carácter rústico
circundada en su zona sur por una
masa de pino piñonero y dotada de
un área infantil central con columpios sobre arenero y varios árboles
de sombra en su interior, así como
plantaciones dispersas de olmos,
arces, mimosas y catalpas, entre
otros.

La actuación municipal contempla
la instalación de una pequeña corona de césped circundada por una
bordura con especies arbustivas que
se alterna con plataformas adoquinadas (en total 90 m2) en las que se
ubicarán bancos para el descanso.
Además, se harán plantaciones en
uno de los taludes del parque con
árboles como melias, prunos o aca-

cias de Constantinopla y especies
arbustivas , elegidas en función de
la coloración de su follaje y floración.
La actuación contempla dotar a la
zona de riego automático.

Con motivo de las obras, y por razones de seguridad, el área infantil ubicada en el centro del parque deberá
permanecer cerrada al público durante un plazo aproximado de dos meses.

Comienza la campaña de mejora de las

Medio Ambiente

zonas públicas de césped

12

E

l Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, va
a iniciar en los próximos días los trabajos de saneamiento del césped de
las zonas verdes públicas.
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Un problema típico de las superficies de césped consiste en la formación, a ras de suelo, de una capa
de restos vegetales entremezclados denominada “fieltro” que, con el
tiempo, puede dificultar la penetración del agua y el aire.

Para eliminar esta pantalla y evitar el deterioro de las áreas afectadas el servicio usará la técnica del
escarificado, rompiendo esta capa
con un instrumento que penetra
hasta 10 ó 15 cm de profundidad.
Complementando esta actuación,
se va a realizar el aireado o “pinchado” de las praderas, practicando en el terreno unos pequeños
agujeros para mejorar la permeabilidad del suelo reduciendo, así,
los efectos de la compactación.
A continuación se realizará una
aportación de arena y abono consiguiendo una mejora en la estructura y fertilidad del suelo.
Aunque el aspecto visual inicial del
trabajo puede resultar impactante,
la recuperación es muy rápida y los
efectos son positivos y recomendables para mejorar la condición de las
plantas y su efecto decorativo.

El Ayuntamiento facilita el acceso a los
vecinos del Camino del Villar
a orilla para paso exclusivamente
peatonal.
Dadas las dimensiones y peso de
las mismas (15 toneladas), para su
transporte ha sido necesario un camión grúa de 90 toneladas y para su
colocación una grúa telescópica de
70 toneladas.
Gracias a esta estructura, que además de las vigas y chapas necesarias cuenta con una barandilla de
seguridad, ha quedado habilitado
el acceso temporal para el cruce
del arroyo hasta la construcción del
puente definitivo.

D

ebido al temporal de lluvias
que ha estado afectando a
todo el país durante las últimas semanas y que ha causado
graves problemas e inundaciones
en varios puntos de la península, el
4 de marzo se produjo el colapso del
puente de camino del Villar, en su
cruce con el arroyo del Plantío.
Desde el primer momento, todos
los Servicios municipales implicados se coordinaron para restablecer el paso y permitir a los vecinos
afectados acceder a sus fincas
para recoger los vehículos y pertenencias. Además, se llevó a cabo la
retirada inmediata de la estructura
colapsada y de los residuos generados por el derrumbe, para evitar
así el arrastre de los mismos por la
corriente.
Para garantizar el paso de los
vecinos y hasta la adjudicación de

Tras el derrumbe del
puente, provocado por
las intensas lluvias, el
Consistorio ha instalado
vigas de hierro a modo
de puente temporal
las obras definitivas, cuyo trámite
inició la Concejalía de Medio Ambiente el pasado 17 de noviembre
con la aprobación del proyecto
“Sustitución de la obra de paso en
el cruce del camino del Villar con
el arroyo del Plantío, encauzamiento del tramo final del arroyo
Majunquera y reparación último
tramo camino del Villar“, se ha
adoptado una solución de carácter temporal que ha consistido en
la instalación de varias vigas dobles que cruzan el arroyo de orilla
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Medio Ambiente

• De lunes a sábado
• Destinado a residuos y enseres de gran
volumen
• El interesado concierta el momento y lugar
de depósito de los residuos de manera que
la retirada es inmediata
• Llamar al 91 638 66 72, en horario de
09:00 a 15:00 h.
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El Ayuntamiento promueve la

movilidad sostenible

Existen ventajas para los propietarios de vehículos eléctricos.

E

l Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Ordenanza de Movilidad, ha puesto en marcha el nuevo identificativo
de coches eléctricos que contempla ventajas para los propietarios
de este tipo de medio de transporte.

La primera de ellas es la exención
del pago de estacionamiento regulado a los vehículos eléctricos, de
pila de combustible o de emisiones
anuales, de la que ya se benefician
en Majadahonda más de veinte vehículos.

Los titulares de estos coches deben
solicitar expresamente el distintivo y
acreditar las características de emisiones directas nulas del vehículo.
Para ello, se deberán dirigir -al igual
que los residentes de la zona de estacionamiento regulado- a la empresa
Dornier, concesionaria del servicio.
Además, los vehículos 100% eléctricos cuentan con una bonificación
del 75% en el impuesto municipal
de circulación.
Se trata de incentivos para la promoción de esta nueva tecnología de
automoción, más sostenible con el
medio ambiente. Para acceder a la
bonificación ha de solicitarse expresamente, siendo efectiva para el año
siguiente a su solicitud.

Más de 159 usuarios participan en el

Proyecto Compartir Coche

Movilidad

En los primeros tres meses de 2018, se han realizado 351 viajes por este servicio, en su
gran mayoría por motivos de trabajo y estudio.
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Desde que se inició a finales de
2016, el proyecto “Compartir Coche”
va ganando usuarios en Majadahonda y, en la actualidad, cerca de 159
personas se han dado de alta en el
sistema y utilizan el servicio de coche compartido que puso en marcha
el Ayuntamiento de Majadahonda
con el objetivo de fomentar un uso
más racional del vehículo.
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¿CÓMO FUNCIONA?
Las personas inscritas verán si hay
otras para realizar un viaje parecido
al suyo. A través del correo electrónico pueden ponerse en contacto,
ver sus preferencias, si disponen o
no de coche, motivo del viaje y toda
una serie de datos que facilitan el encuentro de compañeros y compañeras de viaje.
¿CÓMO ACCEDER AL SERVICIO?
>> Para ir al trabajo
Si vas a alguno de los centros de
trabajo de los alrededores y tienes
que realizar siempre un mismo itinerario con tu vehículo privado o buscas personas con quien compartir el

coche puedes compartir coche para
ir a trabajar.
>> Para ir a la universidad
Si estudias o trabajas en la universidad y buscas con quién compartir
un mismo viaje hacia cualquiera de
las universidades puedes compartir
coche para ir a la universidad.
>> Para ir de viaje
Si haces viajes esporádicos o no
regulares, accede a compartir coche
para ir a otros destinos.
Lo puedes encontrar en
www.majadahonda.org

Campaña de inspección a locales de
venta de alcohol y tabaco

La Policía Local de Majadahonda ha comenzado una campaña dirigida a evitar que los establecimientos vendan alcohol y tabaco a menores de edad para, de esta forma, garantizar su seguridad.

L

informará a los comerciantes de
la prohibición de vender alcohol y
tabaco a menores y de las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

as inspecciones, que serán
más frecuentes durante los
fines de semana, se realizarán
en comercios susceptibles de vender bebidas alcohólicas a menores
próximos a colegios, institutos, parques y lugares de ocio y en establecimientos que haya tenido reclamaciones o denuncias.

En Majadahonda, las sanciones a
los establecimientos por venta de
alcohol a menores pueden superar
los 1.000 euros y es frecuente la
realización de este tipo de controles
para garantizar la seguridad de los
consumidores y el cumplimiento de
las normas.

Los agentes comprobarán si disponen de autorización para vender
estos productos y si cumplen con
la normativa higiénico-sanitaria y
de consumo aplicable. Además, se

Nuevo furgón de transporte en la

flota de la policía local
Se trata de un vehículo destinado,
principalmente, al transporte de
efectivos para la prestación de
servicios puntuales en eventos
que requieren amplia presencia
policial.

C

con tecnología LED, y atenuación de
potencia sonora durante la noche.
Además, dispone de kits de uso policial de señalización e iluminación,
aparatos extintores y equipos de radio comunicaciones.

El vehículo está dotado con dispositivos de señalización prioritaria óptico-acústicos de última generación,

El nuevo furgón será muy útil para
transportar personal y material en
eventos tales como Fiestas Pa-

tronales, actividades deportivas,
mercadillo municipal, cabalgata, o
cualquier otra actividad en vía pública que requiera el transporte de
personal rápidamente. También
existe la posibilidad de ser utilizado
para el transporte de señalización
o de utilización de apoyo para las
campañas de tráfico y control de
alcoholemia.
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Seguridad

on capacidad para nueve
ocupantes, motor diesel biturbo 1.6 Eco Jet, 145 CV de
potencia máxima, cambio manual
de 6 velocidades y tecnología Start
& Stop este furgón se incorpora a
la flota de la Policía Local y, al igual
que las últimas incorporaciones, lleva en su exterior una franja trasversal con los colores de la bandera de
España.
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La policía aconseja a las familias sobre el
uso de las redes sociales por parte de
los escolares

E

l 7 de marzo un grupo de
agentes tutores de la Policía Local de Majadahonda,
acompañados por la Cabo Dolores
Pedrero, acudieron al Colegio Antonio Machado para impartir una
charla sobre el peligro de las redes
sociales y su relación con los niños
y los adolescentes.

En dicha actividad, llevada a cabo
en coordinación con las AMPAS y a
la que asistieron 150 personas, se
trataron asuntos como la obligación de educar en el uso de redes
sociales y dispositivos móviles y,
durante casi dos horas, se atendieron las preguntas e inquietudes de
las familias al respecto.

ALGUNOS CONSEJOS:
• Comprobar qué fotos se han subido a las redes sociales y si podrían ser perjudiciales para su
imagen.
•
Pedirles que comprueben qué
fotos o comentarios referidos a
otras personas han subido a sus
perfiles o a los de sus contactos,
y pedirles que cuenten con su
autorización para compartirlos.
• Comprobar qué fotos o vídeos se
han hecho con el móvil y guardado en ese dispositivo, u otros, y/o
compartido a través del Whatsapp.
• Explicar y racionalizar con ellos
el adecuado uso de los aparatos
electrónicos, evitar la hiperconexión al móvil e Internet y marcar
unas pautas en cuanto al tiempo.
• Explicarles que sepan decir NO a
agregar a desconocidos.
• Comprobar que tienen bien configurados sus perfiles, cerrados a
su círculo personal.
• Explicar a los hijos la importancia
de proteger su intimidad e imagen, además de evitar contar detalles que pongan en riesgo su seguridad o la de sus pertenencias.

Alumnos del curso de capacitación
profesional visitan la Comisaría

D

Seguridad

oce alumnos de la majariega
empresa Rubisan, que además de Autoescuela lleva a
cabo cursos de capacitación profesional para el servicio de empleo de
la Comunidad de Madrid dirigidos
a desempleados de larga duración,
han visitado las instalaciones de la
Policía local como parte de del curso
de Mantenimiento de redes de radiocomunicaciones.
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Allí pudieron ver la red de telecomunicaciones, la antena principal,
el generador, los Rack y los equipos
individuales de los que está dotado
este edificio municipal y, además, recibieron una charla de operatividad.
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El buen comercio de
Majadahonda, la mejor
garantía para el consumidor

L

a Campaña de inspección,
control e información llevada a cabo desde la Concejalía de Consumo, en colaboración
con la Policía Local, con motivo de
las últimas rebajas, ha puesto de
manifiesto el buen nivel de cumplimiento que presentan los establecimientos comerciales en sus
obligaciones.
Para alcanzar y mantener estos
niveles de satisfacción es muy
importante valorar y considerar
la actividad inspectora como un
elemento clave que se complementa con la tarea de control e
información. Un combinación
que se ha revelado imprescindible y viene avalada por los resultados.

9,90€

• Comprobar la veracidad y coincidencia de los precios de los artículos
y servicios ofertados por los establecimientos.
• Control en la exhibición en los productos rebajados en sus precios.
• Tenencia de Hojas de Reclamaciones y cartel anunciador.
• Procedencia de vales.
La mayor parte de las inspecciones han sido realizadas preferentemente en los dos centros comerciales más grandes del municipio
debido a la concentración de locales y la gran afluencia de personas
allí existente.
En la campaña, llevada a cabo en
enero y febrero, se han priorizado los
siguientes sectores: textil, jugueterías, material deportivo, zapatería,
relojería y óptica, complementos.

La comprobación, con segunda visita de inspección, confirmó que todos (70) habían subsanado las deficiencias encontradas por las que
fueron apercibidos.
La campaña también ha servido
para que los comerciantes realizaran
consultas a la Inspección sobre diversos temas como facturación, uso
de hojas de reclamaciones, precios
finales con IVA, Junta Arbitral, etiquetado o cambios y devoluciones.

COMERCIOS VISITADOS/INSPECCIONADOS

123

Comercios que han presentado deficiencias:

70

Comercios apercibidos in situ, con comprobación posterior

70
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Consumo

Los datos que aquí se presentan son una síntesis del informe, balance y memoria de las
actuaciones practicadas en la
campaña que, a modo de recordatorio y partiendo de la idea de
garantizar los derechos de los

consumidores, tenía como objetivos:

Rebaja
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Reconocimiento municipal a la excelencia

educativa

Este “homenaje a los mejores” que organiza el
Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Educación,
tiene el objetivo de fomentar la cultura del esfuerzo y
la superación personal de los alumnos y de reconocer
el trabajo realizado por alumnos que tienen los mejores
expedientes en todos los colegios públicos, privados y
concertados de la ciudad.
también tener pasión por
lo que hacemos”, les dijo
De Foxá a los alumnos
durante un acto en el que
reconoció el papel fundamental de profesores
y familias. “Ellos han sido
un pilar fundamental y han
puesto la primera piedra
de ese importante edificio
que marcará vuestro futuro”, manifestó.

E

studiantes de 6º de Primaria y
de 4º de Educación Secundaria
con los mejores expedientes en
el curso 206-2017 han recibido de
manos del Alcalde, Narciso de Foxá,
un reconocimiento a la excelencia
educativa.

Educación

“Ser el mejor requiere un gran compromiso con vuestros centros educativos y, sobre todo, con vosotros
mismos. Requiere organización,
compromiso, sacrificio, esfuerzo,
constancia, dedicación y disciplina y

“Vuestros padres y
maestros trabajan de
forma incansable para
asentar en vosotros los
conocimientos, valores
y principios que han de
regir cualquier sociedad
moderna, avanzada y democrática” continuó De
Foxá en un acto al que
también asistió la concejal de educación, Fátima Núñez, junto a otros
concejales de la Corporación Municipal, padres
y personal directivo de
todos los centros de Majadahonda.

Majadahonda n.33 abril 2018
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“El Principito” pone
el broche de oro a los
conciertos didácticos
XXVI
Muestra de

L

os próximos días 9, 10 y 11 de abril, en el Auditorio Municipal Alfredo Kraus, tendrán lugar los seis últimos conciertos didácticos programados para este curso, a los que
están convocados a participar 1.090 niños y niñas de 4º y 5º de
Educación Primaria.
El Quinteto de viento Enara, compuesto por flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot, abordará con sus instrumentos la historia de El Principito basado en el libro “Le Petit Prince” de Saint
Exupéry. Los músicos interpretarán un sinfín de personajes y su
música será el hilo conductor que servirá para relatar el cuento.
La programación de conciertos didácticos se inició en febrero
con un concierto de percusión “Los cuatro elementos“, a cargo
del dúo de percusión Perculandia. En el mes de marzo, la Escuela de Música presentó dos propuestas didácticas: “Guitarreando” y “Un paseo por el campo”.
Una vez finalizado el ciclo, aproximadamente 4.200 escolares
habrán disfrutado de las diferentes propuestas musicales.

Teatro y
Danza
Escolar

Alrededor de 800 niñ@s y jóvenes
esperan con ilusión poder participar
en un evento que les permite subirse
al escenario y poner en escena los
proyectos que han preparado desde
el inicio del curso.

E

l teatro, la danza y la música son fundamentales durante el proceso educativo y,
por este motivo, el Ayuntamiento, a través
del área de Educación, organiza de nuevo esta
muestra dirigida a niños y jóvenes de 4 a 17 años.
Esta iniciativa, en la que participarán 3.800
alumnos de Majadahonda y acogerá a 4.000
asistentes en las sesiones de público familiar,
fomenta la confianza en uno mismo, favorece el
desarrollo de aptitudes y actitudes de carácter
social y potencia la creatividad permitiendo desarrollar las diferentes formas de expresión.

Educación

El programa lo componen más de 25 espectáculos que incluyen obras como “La casa de Bernarda
Alba”, “Las bicicletas son para el verano“, “El mago
de Oz” y espectáculos de baile clásico, español y
contemporáneo.
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Los jóvenes impulsan la alianza

Majadahonda-Clamart

U

n grupo de estudiantes franceses de Clamart, ciudad hermanada con Majadahonda
desde 1988, ha visitado nuestra ciudad con el objetivo de profundizar en
nuestra cultura y en el aprendizaje
de la lengua española.

El siguiente encuentro tendrá
lugar en Clamart, ciudad a la que
viajarán los alumnos del IES Saramago alojándose con las fa-

milias y haciendo actividades
culturales como una visita panorámica en barco por la capital del
Sena.

Los veintiocho jóvenes, de 14 y
15 años de edad, se han alojado en
casa de los estudiantes majariegos y
aquí han llevado a cabo actividades
como una sesión de patinaje en La
Nevera, visita a GREFA y una ruta por
el Monte del Pilar.
Como cierre de los actos programados, el Alcalde, la concejal de
Educación y la concejal de Movilidad
los recibieron en el Salón de Plenos.

Programa de conferencias de las
Aulas Abiertas
• 11 de abril, de 18:00 a 19:00 horas
“Mindfulness, conciencia plena”
Una introducción al Mindfulness y a sus posibilidades en
el entorno personal y en la vida cotidiana. La reducción del
estrés basado en Mindfulness.
Ponente: María Fernández de la Riva (Psicóloga y Márketing Manager)
• 18 de abril, de 11 a 12 horas
“La obra de España en América”
Un análisis del descubrimiento, conquista y evangelización
del Nuevo Mundo. El esfuerzo de España por extender su cultura en un territorio inmenso y hasta entonces desconocido.
Ponente: Miguel Ángel Gutiérrez (Diplomado en Periodismo, Publicidad y Marketing. Conferenciante y Empresario)
• 25 de abril, de 11 a 12,00 horas
“Chesterton: el genio del humor y la paradoja”
Una aproximación al gran novelista inglés: el inteligente
sentido del humor con el que suavizaba las controversias
más serias; y cómo empleaba sorprendentes paradojas
para explicar de manera brillante y comprensible los asuntos más complicados.
Ponente: Miguel Ángel Gutiérrez (Diplomado en Periodismo, Publicidad y Marketing. Conferenciante y Empresario)

Educación

Todas las conferencias tendrán lugar en el Auditorio Municipal Alfredo Kraus

Majadahonda n.33 abril 2018

21

Compromiso contra la violencia de
género y en pro de la igualdad de

oportunidades

Familia de la Comunidad de Madrid,
Carlos Izquierdo, la prórroga para el
año 2018 del convenio de colaboración entre ambas instituciones para
la realización de actuaciones contra
la violencia de género y para la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

E

l Alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá –acompañado por la concejal de Bienestar

Social, Salud y Familia, María José
Montón– ha recogido de manos del
Consejero de Políticas Sociales y

El importe total de dicha prórroga
asciende a 129.955 euros de los que
la Comunidad de Madrid aportará
116.193 euros. El importe restante,
aportado por el Ayuntamiento, se
distribuirá en dos acciones: el programa de asistencia integral y multidisciplinar a las víctimas de Violencia
de Género y a sus hijos e hijas y otras
personas dependientes y el programa de promoción de la igualdad.

PROGRAMACIÓN DEL CENTRO DE MAYORES
>> MIÉRCOLES, 4

Velada Musical: “Polkas, Valses y preludios de Zarzuela”.
Hora: 18:00 h. Sala 3.

>> MARTES, 10

>> MIÉRCOLES, 18

Conferencia: “Historia de España: Guerra de la Independencia: 1808 a 1814”.
Hora: 18:00 horas. Sala 3.

>> JUEVES, 19

Tertulia de Alemán
Proyección de la película “MitternachtsCowboy”
Hora:17:30 h. Sala 3.

Tertulia de Francés
Proyección de la película
“Irma, la douce” (1963)
Hora: 17:00 h. Sala 3.

>> MIÉRCOLES, 11

>> MIÉRCOLES, 25

Conferencia: “Cómo se aprenden las habilidades motrices (Baile, Gimnasia, etc.)”.
Hora: 18:00 horas. Sala 3.

Conferencia: “Disputas, conflictos y guerras entre pretendientes a un mismo trono”.
Hora: 18:00 h. Sala 3.

>> VIERNES, 27

Bienestar Social

Tertulia de Español: “Las redes sociales”.
Hora: 17:30 h. Sala 6.
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>> MARTES, 17

Conferencia: “El arte de envejecer”.
Hora: 18:00 h. Sala 3.
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Resumen de la Semana de la Mujer
Todos y cada uno de los
derechos y libertades de
las mujeres han sido fruto
de grandes esfuerzos

Es hora de
profundizar y
seguir avanzando
para que nuestras
niñas y niños
sigan creciendo
con una mirada de
género y consigan
que la igualdad
de derechos
se convierta en
igualdad de hecho

Bienestar Social
Majadahonda n.33 abril 2018
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Agenda abril
BAILE.
Matrícula: 9,37€
Precio trimestral: 46,89€
Danzas urbanas
Coreografías de Funky.
Grupo 1: Lunes, de 19:55 a 20:50
horas.
Grupo 2: Miércoles, de 19:00 a 19:55
horas.

Centro Juvenil

Enfócate: Técnicas de control de
estrés y la ansiedad.
5, 2 y 19 de abril; jueves de 17.00
a 21:00 h.
3 y 5 de mayo; jueves de 17.00 a
21.00 y sábado de 10:00 a 14.00 y de
17:00 a 21:00 h.
Gratuito.
Exprésate. Inteligencia emocional.
2, 9 y 16 de abril. Lunes de 17.00 a
21.00 h.
7, 14 y 21 de abril. Sábados de
10.00 a 14.00 h.
Gratuito.
Curso de Formación Básica en
Voluntariado
Definición de la figura del voluntario,
funciones y recursos de voluntariado.
9 de abril; lunes de 17.00 a 21:00h.
Gratuito.
Curso Cómo Financiar mi Entidad.
Dirigido a personas voluntarias.
Fuentes de financiación, subvenciones, convenios, donativos
5 de abril de 16:00 a 20:00 h.
Gratuito.

Juventud

Charla Servicio de voluntariado
Europeo
Para jóvenes que quieran participar
en un proyecto solidario europeo de
dos a doce meses de duración.
Jueves 26 de abril de 18.00 a 20.00 h.
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Actividades para jóvenes
Campaña de Verano 2018. 14/30 C
de Madrid
Fechas para realizar las preinscripciones:
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14/30 Campos de Voluntariado del
9 al 13 de abril.
Actividades 14/17 del 17 al 24 de abril.
Curso Premonitor de Ocio y
Tiempo Libre.
De 14 y 17 años. Iniciación al Ocio y
el Tiempo Libre educativo.
Del 10 al 29 de abril. Martes y jueves de 18:00 a 20:00 h. y una salida de
fin de semana.
Precio: 39 euros.

Plazas libres en talleres
municipales para jóvenes
INFORMÁTICA Y FOTOGRAFÍA.
Informática y nuevas tecnologías:
diseña tu blog y redes sociales
Horario: Lunes, de 09:30 a 12:30 horas.
Matrícula: 20,83€.
Mensualidad: 52,10€.
Informática básica
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€.
Excel contable
Horario: Jueves de 14:00 a 16:00
horas.
Matrícula: 13,90€.
Mensualidad: 34,75€.
Cámara digital y photoshop
Horario: Lunes, de 19:00 a 21:00 horas.
Matrícula: 13,90€.
Mensualidad: 34,75€.

Zumba
Grupo 1: Lunes, de 19:00 a 19:55
horas.
Grupo 2: Miércoles, de 19:55 a 20:50
horas.
Danza oriental
Lunes de 20:50 a 21:45 horas.
Sevillanas
Martes de 19:55 a 20:50 horas.
Flamenco
Martes de 20:50 a 21:45 horas.
Latinos y salón
Merengue, pasodoble, bachata, rock
and roll, salsa y fox.
Viernes, de 19:00 a 19:55 horas.
Ritmos latinos
Merengue, bachata, salsa y chachachá.
Grupo 1: Viernes, de 19:55 a 20:50
horas.
Grupo 2: Miércoles, de 20:50 a 21:45
horas.
Horario de los servicios del Centro
Juvenil
- Información Juvenil:
Mañanas de lunes a viernes, de 9.00
a 14:00 h.
Tardes de lunes a jueves, de 17:00
a 21:00 h.
- PIV (Punto de información del
Voluntariado):
De lunes a jueves de 10:00 a 14:00 h.
- OPIM (Oficina de Programas Internacionales):
Martes de 17:00 a 20:30 h.
I nformación e inscripciones:
Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”.
Calle Doctor Calero nº 37.
Tfno: 916 349 120
centrojuvenil@majadahonda.org.
www.majadahondajoven.es

¿Aún no tienes plan para este verano?
Aquí van algunas propuestas
voluntarios de 14 a 30 años. (Del
9 al 13 de abril)
- Campos nacionales de voluntariado (de 14 a 19 años)
- Campos internacionales de voluntariado (de 18 a 30 años)
- Verano. Actividades de verano
para jóvenes de 14 a 17 años.
(del 17 al 24 de abril)

L

a Dirección General de Juventud lanza para los jóvenes
de 14 a 30 años de la Comunidad de Madrid su programa de
más de 300 actividades de verano.
Están programadas más de 300
actividades diferentes desde campamentos de verano con actividades náuticas y deportivas, de multiaventura, culturales, de naturaleza
y medio ambientales, de inmersión
en inglés o bien de aproximación a
la ciencia y a la tecnología.

También se han organizado
campos de voluntariados nacionales e internacionales. Todas
estas actividades se realizarán
durante los meses de julio, agosto y septiembre.
Las preinscripciones: en el Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”
(C/ Doctor Calero nº 37.)
Plazos:
- Campos de voluntariado. Actividades de verano para jóvenes

Todas las preinscripciones que
se realicen en el Centro Juvenil de
Majadahonda se enviarán a la Dirección General de Juventud, que
celebrará un sorteo público para la
adjudicación de las plazas.
Una vez celebrados los sorteos, se hará pública en la web
www.madrid.org/inforjoven, y
en el Centro Juvenil la lista de
admitidos con el día y la hora en
que cada solicitante tendrá que
realizar su inscripción definitiva.

¡Muestra tu arte en la sala de
exposiciones del Centro Juvenil!

L

os artistas jóvenes de entre 14 y 30
años tienen la oportunidad de dar
a conocer sus trabajos (pintura, escultura, fotografía, dibujo…) en la sala de
exposiciones del Centro Juvenil.
Ofrecemos:
• Mantenimiento de la exposición durante una quincena.
• Difusión en los medios de comunicación local.
• Apoyo en la elaboración de invitaciones y carteles divulgativos.

Juventud

Para más información y consulta de
las bases:
Centro Juvenil “Príncipe de Asturias.”
C/ Doctor Calero nº 37.
Tel: 916 349 120
centrojuvenil@majadahonda.org.
www.majadahondajoven.es
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Nace el “Club de Emprendedores”: un
espacio donde todos los proyectos tienen
cabida

C

on el objetivo de construir una
red de autónomos, pymes y
emprendedores y con la vocación de ser un instrumento útil
de apoyo y de servicio a la actividad
empresarial, el Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía
de Formación, Empleo y Comercio,
lanza el Club de Emprendedores.
Con la puesta en marcha del Know
How se pretende informar y participar en actividades y servicios
entre todos los componentes. Se
trata, en definitiva, de compartir conocimientos, presentar proyectos,
buscar itinerarios y financiación

para su creación y consolidación,
exponer casos prácticos, técnicas,
información estratégica etc… en reuniones mensuales de los grupos
participantes en el Club.
Dichos encuentros tendrán una
duración de 2 a 3 horas y allí cada
miembro dispondrá de un tiempo
tasado para contar qué avances ha
tenido en su proyecto ese mes, qué
problemas ha encontrado y qué
quiere llevar a cabo a lo lardo del
mes siguiente generando, así, un
gran flujo de información entre los
miembros del grupo y aunando sinergias. Todos se ayudan entre sí.

Cada idea empresarial tendrá su
espacio en Club de Emprendedores y para formar parte del mismo
y que los proyectos puedan tener un
impulso, sólo hay que inscribirse en
enviando un mail a inscripcionesforemco@majadahonda.org.

Programación de formación

ABRIL
4 de Abril, de 10:00 a 13:00
Taller oportunidades y desarrollo
profesional
Objetivos: Lograr el crecimiento y
la autorealización de alcanzar esa
meta que algún día se plantearon
como futuros profesionales.

16, 17 y 18 de Abril, de 10:00
a 13:00
Ciclo Entrepreneurship 2018:
“Pensando en Emprender”

10 de Abril, de 10:00 a 13:00
Taller: Claves para ser productivo
¿Tiempos muertos?, ¿Cómo superar la sobrecarga? ¿Obligación o
deseo?

Empleo
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“Canvas”: Aprende una sencilla y
útil herramienta para realizar el boceto de un negocio

Día 18

Estudio de mercado para emprendedores

DIA 16

12 de Abril, de 10:00 a 13:00
Identidad corporativa y su aplicación en los entornos de una empresa.
Dirigido a empresarios y emprendedores que quieren desarrollar su
mejor identidad de marca.

Día 17

¿En qué consiste el “trabajo de
emprendedor”? ¿En qué consiste
ser autónomo o ser empresario?
“Buscar una Oportunidad de negocio”: No te damos la idea de negocio; te ayudamos a pensar para que
la puedas descubrir.

25 de Abril, de 10:00 a 13:00
Taller: Técnicas de negociación
para autónomos y empresarios
Te contamos los pasos a dar
para preparar bien una negociación: la importancia de recoger la
información, el diagnóstico de la
situación, el establecimiento de
objetivos y la formulación de un
plan estratégico.

Información e inscripciones: 91.634.14.40
inscripcionesforemco@majadahonda.org

Éxitos del deporte sobre hielo

E

l SAD Majadahonda, entrenado por Juan Bravo,
ha ganado la Copa de España Iberdrola de Hockey Hielo femenino logrando así el doblete en este
2018 tras haber ganado también la Liga.
Además, el equipo Junior de Hockey sobre hielo ha
conquistado la Liga tras jugar contra el Barca en La
Nevera.

EL Colegio San Jaime y el Club Deportivo
Huerta Vieja ganan la Liga Escolar de

Natación

T

CLASIFICACIÓN COLEGIOS:
1º Colegio SAN JAIME
2º Colegio Caude
3º Colegio Mª Auxiliadora
CLASIFICACIÓN ESCUELAS DE NATACIÓN:
1º Centro deportivo de “Huerta Vieja”
2º Gimnasio “Físico”
3º Centro Deportivo “Valle de la Oliva”
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Deportes

ras haber participado más de 250 alumnos de
primaria de los Centros Educativos de Majadahonda y los nadadores de las Escuelas de
Natación, el pasado 10 de marzo tuvo lugar la jornada final de la liga de natación en la que los participantes -de 5 a 12 años-nadaron las pruebas de
25 metros crol, 25 metros espalda, 25 metros braza,
Combinada 25 metros crol + 25 metros espalda y el
divertido relevo 6x25 metros estilo libre.
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Excelente inicio de temporada de las

gimnastas del CEMG Majadahonda

L

as gimnastas del CEMG Majadahonda han comenzado con éxito las dos primeras competiciones de
la temporada 2018. La primera cita de la temporada tuvo lugar en Mallorca donde en la categoría Nivel 3
Anissa Bek logró una excelente medalla de oro en barra de
equilibrios y la medalla de plata en suelo y Ainara Sautua,
en Nivel 4, alcanzó la medalla de bronce en salto, cuarta
en suelo y quinta en la clasificación general.
Por otro, lado en el Trofeo de Invierno de Base y Vía
Olímpica de Madrid organizado por la Federación Madrileña de Gimnasia, el CEMG Majadahonda presentó
gimnastas en las categorías Base 2, Base 4, Base 5 y
Base 8 y, en la primera jornada, todas consiguieron subir
al podium.
Además, el 10-11 de marzo, los gimnastas del Club Escuela Municipal de Gimnasia Majadahonda comenzaron
la temporada de competiciones en el Trofeo de Invierno
que se celebró en Las Rozas donde el Club estuvo representado por 30 gimnastas. .
Los días 20,21 y 22 de abril, el Club celebrará el segundo Festival de Gimnasia, que estará abierto al público en
general. En las instalaciones del gimnasio del colegio
San Pío X habrá exhibiciones y competición de gimnasia
artística en categoría masculina y femenina.

La Federación reconoce al Club de Atletismo
Majadahonda como el tercero mejor de Madrid

D
Deportes

urante la Gala del Atletismo Madrileño, en la que cada año se premia a los mejores atletas, entrenadores,
jueces y clubes de la Comunidad de Madrid, el Club Atletismo Majadahonda ha sido premiado como Tercer
Mejor Club de la Comunidad de Madrid.
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Se trata de un galardón otorgado por la Federación de Atletismo de Madrid y que supone un reconocimiento al
esfuerzo diario todos los miembros del club, que nació en 1993 y tiene su sede en las instalaciones del polideportivo
“Valle del Arcipreste”.
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Mil escolares participarán en el Cross de

Primavera

E

l domingo 22 de abril la Pista Municipal de
Atletismo “Valle del Arcipreste” acogerá el
XXV Cross Escolar de Primavera, con la participación de unos mil escolares de los Centros
Educativos de Majadahonda, así como de los padres, madres y profesores que deseen hacerlo.
La carrera está organizada por la Concejalia de
Deportes en colaboración con las Agrupaciones
Deportivas y AMPAS de los colegios CEIP Benito
Pérez Galdós, CEIP El Tejar, CEIP Fco. Quevedo y
CEIP Santa Catalina, así como con el Club de Atletismo de Majadahonda.
Las carreras se iniciarán a las 10:30
horas con las pruebas de Secundaria y
Absolutos, realizándose a continuación
la entrega de trofeos de estas categorías.
A las 11:30 darán comienzo las categorías de Primaria y sobre las 12:30
horas serán los alumnos de Educación
Infantil los que cierren con su participación esta edición del Cross.
Una vez finalizadas se procederá a la
entrega de Trofeos de Educación Infantil y Primaria, y a los Centros Educativos Campeones en Secundaria y
Primaria.

Excelentes resultados de los equipos de

tenis y pádel del CET Majadahonda

L

os equipos de tenis de liga Juvenil han
conseguido los objetivos de la temporada. El equipo 1 ha logrado la 6ª plaza, manteniendo la categoría en la élite del
tenis de la Comunidad de Madrid en una liga
en la que participan más de 140 equipos.
Por otro lado, los equipos de tenis veteranos +35 y +45 también han conseguido
mantenerse en primera división de los campeonatos regionales.

Deportes

En pádel continúa la competición en ligas
de veteranos donde CET cuenta con dos
equipos ubicados en primera y tercera división y los que participan en la Series Nacionales de pádel con un equipo femenino y
otro masculino.

Majadahonda n.33 abril 2018

29

Físico acogió el Acuatlón X3M

E

l pasado 25 de
febrero la piscina
cubierta del Gimnasio Físico -concesión
deportiva municipalacogió el Acuatlón X3M,
una prueba constituida
por dos segmentos de
carrera: natación de
400 m y carrera a pie de
3.000 m en categorías
femenina, masculina y
clubes.

Reto benéfico del Club Ciclista

T

res socios del Club Ciclista Majadahonda, Daniel Pérez Pinardo, Enrique Solano y la presidenta Paz Arraiza, se sumarán al próximo reto benéfico de
la Asociación THB (Think, Hike and Bike), en
el que pedalearán de Gijón a Santiago de
Compostela, una distancia total de 340 km
en 3 días. El reto apoya a la ONG Solidarios
para el Desarrollo y su proyecto de salud
mental. https://www.migranodearena.org/
reto/18062/reto-benefico-gijon-a-santiago-en-bici

Miguel Gómez
participará en el
Campeonato de
Europa

E
Deportes

n Atletismo, el lanzador Miguel Gómez ha logrado la mínima exigida
por la Real Federación para participar el próximo verano en el Campeonato de Europa Sub 18 de lanzamiento
de peso. Además, el atleta ha competido
también en el Campeonato de España.
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Convocado el XXIX Premio de

Poesía “Blas de Otero”

E

l Ayuntamiento de Majadahonda ha convocado
este premio como muestra de reconocimiento a
este insigne poeta español, que vivió y murió en
nuestra ciudad.
Podrán concurrir al certamen cuantas personas lo deseen, de cualquier nacionalidad o lugar de residencia,
siempre que la obra, que tendrá que ser original y rigurosamente inédita, esté escrita en castellano.
El tema y la métrica serán libres y no serán admitidas
obras cuyo autor haya sido premiado en cualquier edición anterior de este Premio. El plazo de presentación
estará abierto hasta el 30 de abril.
El Jurado, compuesto con personas con solvencia en
el campo de las letras, emitirá el fallo durante la primera
quincena de junio de 2018 y la persona seleccionada
recibirá un premio de 6.000 euros.

CALENDARIO PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “ENRIQUE GRANADOS”
Y TALLERES MUNICIPALES.
CURSO 2018-2019

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “ENRIQUE GRANADOS”.
Preinscripción: del 3 de mayo al 5 de junio

MÚSICA Y MOVIMIENTO

Sorteo público plazas vacantes: día 7 de junio a las 12:00 h.
Lista de admitidos: 11 de junio (Casa de la Cultura y Tablón Digital).
Reunión con los padres de los alumnos admitidos para adjudicación de horario: 14 de junio.
Plazo de matrícula: del 15 al 22 de junio.

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES

Sorteo público plazas vacantes: día 5 de julio a las 12:00 h.
Lista de admitidos: 11 de julio (Casa de la Cultura y Tablón Digital)
Reunión para la adjudicación de horario el 5 de septiembre
Plazo de matrícula: 6 al 12 de septiembre.
TALLERES MUNICIPALES:
CERÁMICA, DANZA, DIBUJO Y PINTURA, FOTOGRAFÍA DIGITAL, INFANTIL DE PLÁSTICA,
MÚSICA Y EXPRESIÓN CORPORAL, MANUALES Y TELARES.
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Cultura

Preinscripción: del 3 de mayo al 5 de junio. Solo una por solicitante.
Sorteo público: día 7 de junio a las 11:30 h.
Lista de admitidos: 14 de junio (Casa de la Cultura).
Plazo de matrícula: del 3 al 7 de septiembre.

31

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

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.

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 de Félix
Vicente Alzuaz con “Vamos a cazar
un oso”.

SEMINARIO DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL

Sesiones: 5 y 19 de abril y 3 y 17
de mayo. Plazas limitadas.
Inscripción en la Sala Infantil.

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: 16 de abril, 21 de mayo y
11 de junio.
Seminario abierto de asistencia libre,
previa inscripción

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS

Programación cultural
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2.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS

Sesiones: 10 de abril y 8 de mayo a
las 19 horas.
Plazas completas.
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ABRIL
dahonda. Estas actividades son
concertadas con los colegios del
municipio.

2.- ACTIVIDADES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
1.-1. LA HORA DEL
CUENTO

JUEVES 12
Estrella Ortiz: Los cuentos de Rotundifolia
Con las manos se pueden hacer
toda clase de cosas: aplaudir, abrazar, hacer cosquillas, saludar, señalar, echar a suertes, contar… ¡y contar
cuentos!
Edad recomendada: Para niños y
niñas mayores de 4 años.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente
Acceso mediante invitación que se
podrán recoger a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.

1.2.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA
JUEVES 26
“Rosa Caramelo”: Aislada en un
jardín, Margarita es la única elefanta
del grupo incapaz de conseguir que
su piel sea de color rosa caramelo.
Edad recomendada: Para niños y
niñas mayores de 4 años.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente
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.

VIERNES 13
CORTOMETRAJES…¡DE CINE!
Proyección de: “El hombreci-

2.1. –SEMANA DEL
CORTOMETRAJE
VIERNES 13
CORTOMETRAJES…¡DE CINE!
Selección de cortometrajes cuya
temática está relacionada con el
propio cine. Se proyectarán los
cortos: “El premio” de León Siminiani, “Extras” de Ana Serret, “El
figurante” de Rómulo Aguillaume
y “Pase privado” de Natxo López.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

1.4.- EXPOSICIÓN
“MANUEL MARSOL”
Del 16 al 30 de abril
Primer ilustrador español en
recibir el prestigioso Premio Internacional de Ilustración Feria de
Bolonia-Fundación SM, uno de los
reconocimientos más importantes a nivel internacional para un
ilustrador de libros infantiles.

1.5.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA INFANTIL
Estrenando estación: la primavera.
El invierno deja paso a la primavera, estación florida y hermosa.
Pásate por la sección infantil y
descubre cómo florece la naturaleza en las páginas de los libros.

1.6.- CAMPAÑA ESCOLAR
DE ANIMACIÓN A LA
LECTURA
Durante los meses abril y mayo
se desarrolla la Campaña Escolar
de Animación a la Lectura, dirigida a los alumnos de 1º, 2º y 3º
de Educación Primaria de Maja-

2.2.– DIA DEL LIBRO:
ENCUENTRO CON EL
ILUSTRADOR MANUEL
MARSOL
LUNES 23
ENCUENTRO CON MANUEL MARSOL, ilustrador especializado en la
creación de libros y álbumes ilustrados. Premio Internacional de Ilustración de la Feria del libro infantil
de Bolonia-Fundación SM. 2017.
Presenta: PacoGarcía Novell
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso con invitación

2.3.- EXPOSICIONES
Exposiciones Bibliográficas: Viaje con nosotros, a mil y un lugar
(Sala Adultos) y Para viajar lejos
no hay mejor nave que un libro
(Sala Juvenil).
Exposición audiovisual: El cine
y la música de un país: Alemania
(Sala Multimedia).

Majadahonda n.30 diciembre 2017
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1.3.- SEMANA DEL
CORTOMETRAJE

llo de papel” de Elena del Moral,
“O.S.O.S.” de Manuel Sirgo, “Atención al cliente” de Marcos Valín y
David Alonso, “Sísifo” de Cristina
Guisado y “Tadeo Jones” de Enrique Gato.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
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ABRIL 2018
JUEVES 5
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN COLECTIVA
“IlusionARTízate Con 15 mujeres artistas”
Participantes:
Ángela Castro: fotografía, A. Häring: fotografía y pintura, Beatriz Castaño: danza contemporánea, Elena Machín: fotografía, Esther Almela: pintura, Lourdes Carreras Álvarez-Ossorio: diseñadora, Maite Túrrez: fotografía, María Jesún Casati: pintura, Mayte
Guitart: pintura, Nieves J. Seco: fotografía, Paloma Jiménez-Ontiveros: escultura, libros antiguos, Paz Die Dean: artista multidisciplinar, pintura y escultura, Raquel López
de Sebastián: cantante lírico y jazz, Susana Jaén Lara: diseñadora y Verónica Toledo
Maigne: ilustración, diseñadora.
Inauguración: 19:00 h.:
- Visita guiada exposición
- Actuación musical: Jazz y baile contemporáneo.
- Se ofrecerá un vino español.
Lugar: Sala de Exposiciones Ángeles santos. Casa de la Cultura Carmen Conde.
Exposición abierta: hasta el 14 de abril
Horario de visita: lunes a viernes de 17:00 a 21:00 h y el sábado: de 10:00 a 13:30 h.
y de 17:00 a 20:00 h.
Acceso libre hasta completar aforo.

VIERNES 6
TEATRO
“HAMLET”, de William Shakespeare.
Cía.: Teatro Clásico de Sevilla
Dirección y adaptación: Alfonso Zurro.
Intérpretes: Pablo Gómez-Pando, Juan Motilla, Amparo
Marín, Rebeca Torres, Antonio Campos, Manuel Monteagudo, Manuel Rodríguez, Jose Luis Bustillo, Jose
Luis Verguizas.
PREMIOS: entre otros, 1 Premio Max 2017. Premio del
Público. Festival Olmedo Clásico 2017. 3 Premios ADE
2016. 8 Premios Lorca 2016. 6 Premios Escenarios
2015-2016.

SINOPSIS
Lo que debería ser sólido es mudable, las raíces son
imposibles, no hay materia que las sustente. Y por encima, la ambición del poder. El poder como manipulador, corruptor, vengativo, asesino... Una ambición que
mueve a los personajes y los aboca a la confrontación
y a la destrucción.
Ser o no ser. Existir o no existir. Y la duda, la imposibilidad de tomar una decisión. Los personajes de nuestro
Hamlet están imposibilitados para escapar de un espacio, de un mundo donde siguen con su ser o no ser.
(+info: www.clasicodesevilla.com)
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la
Cultura CARMEN
CONDE
Localidades: Planta
Baja 15 € Planta Alta
12 €.
(Espectáculo en
colaboración con la
Red de Teatros de
la Comunidad de
Madrid)

Programación cultural
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Recomendado por la Red Española de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública
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SÁBADO 7

SÁBADO 14

XXVIII FESTIVAL FLAMENCO
“CIUDAD DE MAJADAHONDA”
ACTUACIÓN DE “MANUEL LOMBO”
Espectáculo: “ORIGEN”
Al cante: Manuel lombo
Al toque: Rafael Cabezas . Coros: Anabel Rivera y Roberto Junco

XXVIII FESTIVAL FLAMENCO
“CIUDAD DE MAJADAHONDA”.
ACTUACIÓN DE “ALFREDO TEJADA”
Al cante: Alfredo Tejada.
Ganador de la “Lámpara Minera” y de cuatro primeros
premios (Minera, Cartagenera, Soleá y Farruca) en el
Festival del Cante de las Minas en 2017 (El último cantaor en conseguir dicha hazaña fue Miguel Poveda.)
Al toque: Antonio Carrión

MANUEL LOMBO: se forma artísticamente en el Grupo
de Danzas Ciudad de Dos Hermanas, compañía con la
que ha viajado por Europa y Oriente Medio. Ha cantado
para diferentes compañías de baile como la de Ángeles
Gabaldón, ganadora de “El Desplante”, Primer Premio del
XLII Festival Internacional del Cante de las Minas de la
Unión (2002), y en la de Rafael Campallo. En 2004 Lombo es elegido para cantar la exaltación de la saeta en
la Catedral de Sevilla y más tarde formó parte del espectáculo “D. Juan flamenco”, estrenado en la XII Bienal de Sevilla. Ha participado en varias ocasiones en las
programaciones de flamenco del Auditorio Nacional de
Madrid, en el Festival de la Petenera de Paterna de Rivera, en el Festival Flamenco de Ojén y en el Festival de la
Taranta de Linares.
En su espectáculo “Origen”, Manuel Lombo presenta un
recital de lo más puro de los diferentes cantes, desde la
libertad de la Malagueña, a lo acompasado de la Bulería,
transcurriendo por la Soleá o la Seguirilla.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen conde
Localidades: Planta Baja: 12 € Planta Alta: 10 €

Alfredo Tejada Zurita, (Málaga 1979), ha participado en
circuitos flamencos por toda Andalucía, compartiendo
escenario con grandes figuras del cante flamenco como
Carmen Linares, Chano Lobato, Remedios Amaya y un
largo etc.
Premios: Entre otros, 1er Premio de Jóvenes Flamencos
en 2002 (Granada), 3er Premio Flamenco en Los Montes en 2002 (Ubrique) Premio a la Mejor Farruca en 2004
(Murcia), 2º Premio en el Concurso Nacional de Jumilla
(2007) y 1er Premio Nacional de Jóvenes Valores en el
Rincón de la Victoria en 2009 (Málaga).
En 2014 empieza a trabajar con Eva Yerbabuena hasta
la actualidad. También forma parte del espectáculo “El
arte por delante”. En 2015 saca su primer disco “Directo”, nominado cómo Mejor Disco de Cante Flamenco
Revelación por
los Premios Flamenco Hoy de la
Crítica Nacional
y es invitado por
Miguel Poveda
para cantar con
él en el Palacio
de Congresos de
Madrid.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de
la Cultura CARMEN CONDE
Localidades:
Planta Baja: 10 €
Planta Alta: 8 €

JUEVES 12

Programación cultural

CONCIERTO DE MÚSICA SACRA
Coral Polifónica ENRIQUE
GRANADOS” y Coro Infantil
de la Escuela Municipal de
Música Enrique Granados
Dirección: Aiblín Brito.
Pianista: Carlos Puga.
Hora: 20:00 h. Lugar: Iglesia de
Sta. Catalina
Acceso libre hasta completar
aforo.

Majadahonda n.33 abril 2018

35

DOMINGO 15
TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS
“CAPERUCITA. LO QUE NUNCA SE CONTÓ.”

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)

SINOPSIS:
¿Cuántas veces se ha contado este cuento? Muchas,
miles, millones. Charles Perrault lo hizo libro y los hermanos Grimm salvaron a la abuela y a Caperucita,
introduciendo al leñador. Nosotros volveremos a contarlo a nuestra manera, transformando el relato en una
comedia de enredos dislocados. Nada es como debería ser. Y nadie sabe cómo este juego puede terminar...
(+info: www.teloncillo.com)
Edad: A partir de 5 años.
Duración: 55 min. Aprox.
Hora: 12:00 h.

MARTES 17, MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19

Programación cultural

“II FESTIVAL JAZZ UAX” , de la Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso X el
Sabio.
Participarán en el festival los grupos de Combos y las
tres Big Band de la Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso X el Sabio, dirigidos
por grandes profesionales de prestigio que forman
parte del profesorado de la Facultad: Pepe Sánhez,
Pepe Rivero, Juanma Barroso, Emmet Crowley, Sacri
Delfino, Andrés Alén, Arturo Lledó, Jorge Cariglino,
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INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
BALDOMERO PÉREZ GARCÍA
GRACIA CHICHARRO.
Obras en acuarela, acrílico, grafito, tina e ilustración
digital.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “Ángeles Santos”
Exposición abierta: hasta el 28 de Abril 2018.
Horario de visita: De lunes a viernes de 10:00 a 14:00
y de 17:00 a 21:00 h. Sábados: De 10:00 a 13:30 h y
de 17:00 a 20:00 h.
Acceso libre hasta completar aforo.
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Petko Petkov, Georvis Pico Miliám, Adolfo Delgado,
Bobby Martínez, Marcelo Peralta, Santiago Greco,
Toño de Miguel y Yeray Jiménez.
El propósito de este encuentro consiste en permitir
conocer el alto nivel de enseñanza que se realiza en
la Facultad de Música a la vez que se da la oportunidad de tocar en público a grupos de un nivel extraordinario.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 8 € Planta Alta: 5 €.

VIERNES 20

DOMINGO 22

BANDA MUNICIPAL DE MAJADAHONDA.
CONCIERTO DE PASODOBLES

TEATRALIA
XXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y
JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
“SOÑANDO A
PINOCHO”

Director invitado: Raúl Barrio
Hora: 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Acceso libre hasta completar aforo, mediante invitación, que podrá recogerse
desde 2 horas antes del inicio del concierto, en la Cabina de Información de la Casa
de la Cultura. Máximo 2 invitaciones por
persona.

SINOPSIS: Gepetto, fogonero en un viejo barco
de vapor, es habilidoso
con la navaja, talla todo
tipo de figuras en la madera. Ahora Gepetto está
tallando una cajita para
su nuevo amigo, un grillo.
Juntos vivirán la aventura
de encontrar un compañero en el interior de un
simple tronco de madera
Edad recomendada: a
partir de 6 años.
Duración aproximada: 50 min.
Hora: 12:00 h.
Localidades: Adultos: 6 € Niños y Niñas: 4 €.
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de
la Comunidad de Madrid)

SÁBADO 21
XXVIII FESTIVAL FLAMENCO
“CIUDAD DE MAJADAHONDA”
ESTRELLA MORENTE
Espectáculo: “EL FLAMENCO ABRE EL CORAZÓN”
Al cante: Estrella Morente
Al toque: José Carbonell “Montoyita” (primera guitarra) y José Carbonell “Monti” (segunda guitarra).
Palmas/coros: Ángel Gabarre y Antonio Carbonell.
Percusión: Pedro Gabarre “Popo”.
A sus 36 años, ha sembrado su arte y frescura musical en medio mundo. Dotada de una voz cristalina, se
mueve con soltura entre tonos cálidos sugerentes y
frases emotivos desgarradores. Estrella posee un profundo conocimiento de su arte, así como un gusto refinado innato. Se ha convertido en punto de referencia
tanto para la afición flamenca como para amantes de
la música en general, al mezclar las influencias añejas
de su Granada natal con las últimas tendencias del
flamenco en el nuevo milenio.

Programación cultural

Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja: 20 € Planta Alta: 17 €
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SÁBADO 28
XXVIII FESTIVAL FLAMENCO
“CIUDAD DE MAJADAHONDA”
COMPAÑÍA DE RAFAELA CARRASCO.
Espectáculo: “NACIDA SOMBRA”.
Al baile: Rafaela Carrasco, Florencia O´Ryan, Carmen
Angulo, Paula Comitre.
Al toque: Jesús Torres y Juan Antonio Suárez “Cano”.
Al cante: Antonio Campos y Miguel Ortega.
PREMIOS: 2010, Giraldillo a la Mejor Coreografía, Premio
de la Prensa y Premio de la Cultura de la Comunidad de
Madrid. 2012: Giraldillo al Mejor Espectáculo Flamenco.
2014: Giraldillo Premio del Jurado a la Mejor Directora
Artística.
Rafaela Carrasco: Coreógrafa y bailaora es una destacada figura del flamenco desde que en 2002 creara su
propia compañía. Ha sido directora del Ballet Flamenco
de Andalucía desde 2013 hasta septiembre de 2016.
SINOPSIS
“Nacida sombra” es un encuentro del baile flamenco con
las voces de cuatro grandes artistas creadoras del Siglo de Oro en España de los siglos XVI y XVII: Teresa de
Jesús, María de Zayas, María Calderón y Sor Juana Inés
de la Cruz. A través del baile, la música y la palabra, nos
descubren sus vivencias, inquietudes, creaciones y secretos para fundar los vínculos que las unen: la soledad
como precio de la valentía, los laberintos del amor y la
dolorosa búsqueda de libertad.
Edad: a partir de 18 años.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja: 18 € Planta Alta: 15 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de
la Comunidad de Madrid)

DOMINGO 29
TEATRALIA.
XXII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
“HISTORIA DE UN CALCETÍN”
SINOPSIS: Tin y Ton Son un par de calcetines inseparables. Desde pequeños han crecido juntos compartiendo risas aventuras y travesuras. Un buen día
Ton desaparece y Tin debe emprender un viaje en su
búsqueda, un viaje lleno de sorpresas que lo llevará a
rincones insospechados.

Programación cultural

Edad recomendada: a partir de 4 años.
Duración aproximada: 46 min.
Hora: 12:00 h.
Localidades: Adultos: 6 € Niños y Niñas: 4 €.
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid)
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TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

PARROQUIAS

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

TRANSPORTES

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

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

COLEGIOS PÚBLICOS
• Antonio Machado ...................................91 638 95 21
• Santa Catalina ..........................................91 679 52 70
• Francisco de Quevedo 9
. 1 638 40 14/ 91 634 75 70
• San Pío X ...................................................91 638 74 27
• Benito Pérez Galdós ...............................91 638 64 53
• Federico García Lorca ...........................91 638 81 61
• El Tejar ........................................................91 639 64 00
• Rosalía de Castro ....................................91 638 78 77

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

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

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

SERVICIOS EDUCATIVOS

• Escuela Infantil Municipal TALIN ........91 639 11 99
• Escuela Infantil Municipal TAMARAL 9
. 1 639 24 03
• Escuela Infantil Municipal
LA TARARA ...............................................91 602 90 35
• Escuela Infantil Municipal
TACA TACA ...............................................685 99 67 15
• Servicio Psicopedagógico Municipal ...91 634 91 32
• Escuela Oficial de Idiomas ...................91 634 36 00
• UNED ..........................................................91 639 51 76
• Centro Enseñanza de Personas Adultas
(CEPA) .........................................................91 634 91 32

ESCUELAS MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS

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

CLÍNICAS

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

CENTROS DE SALUD
(IMSALUD)

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

RESIDENCIAS MAYORES

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

FUNERARIAS

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

• Ayuntamiento...........................................91 634 91 00
• Concejalía de Economía y
Hacienda.............................................91 634 91 42
• Concejalía de Recursos Humanos, Calidad,
Organización, Servicios Jurídicos y
Seguridad...........................................91 634 91 00
• Concejalía de Urbanismo, Mantenimiento de la
ciudad y Vivienda..............................91 634 91 00
• Concejalía de Relaciones Institucionales y
Presidencia.........................................91 634 91 00
• Concejalía de Formación y
Empleo................................................91 634 14 40
• Concejalía de Nuevas Tecnologías.91 634 91 60
• Concejalía de Cultura.......................91 634 91 19
• Concejalía de Comercio...................91 634 91 65
• Concejalía de Educación......................91 634 91 32
• Concejalía de Fiestas........................91 634 91 19
• Concejalía de Salud..........................91 634 94 34
• Concejalía de Consumo...................91 634 91 07
• Concejalía de Medio Ambiente,
Jardines y Limpieza.........................91 634 91 00
• Concejalía de Participación Ciudadana,
Comunicación y Urbanizacione.....91 634 91 00
• Concejalía de Bienestar Social y
Familia.................................................91 634 91 29
• Concejalía de Deportes....................91 634 94 26
• Concejalía de Presidencia y Gabinete de
Alcaldía ...............................................91 634 91 00
• Grupo Municipal Partido Popular.......91 634 91 61
• Grupo Municipal Ciudadanos...............91 634 91 68
• Grupo Municipal Socialista...................91 634 91 47
• Grupo Municipal Somos Majadahonda..91 634 91
64
• Grupo Municipal Centrista.....................91 634 91 36
• Grupo Municipal Izquierda Unida.........91 634 9149
• Biblioteca Municipal Francisco
Umbral.........................................................91 634 94 19
• Patronato Monte del Pilar......................91 634 71 83
• Punto Limpio.............................................608 47 43 27
• Centro de Atención a la Familia...........91 636 20 07
• Pammasa...................................................91 634 09 60
• Centro de Mayores Reina Sofía...........91 634 91 67
• Centro Juvenil...........................................91 634 91 20
• Asociación Club Reina Sofía.................91 639 10 47
• OMIC............................................................91 634 91 07
• CICAM (Centro Integral Canino del Ayuntamiento
de Majadahonda).....................................680 66 39 43
• Policía Municipal .........................91 638 00 00 y 092
• DNI...............................................................91 634 91 77
• Bomberos ....................................................................085
• Guardia Civil Majadahonda...................91 602 97 13
• Cruz Roja (Asamblea Local).................91 330 88 36
Información y Atención al Ciudadano
• Juzgados....................................................91 422 94 16
• Juzgado I....................................................91 422 94 02
• Juzgado II ..................................................91 422 94 05
• Juzgado III ................................................91 422 94 22
• Juzgado IV ................................................91 422 94 10
• Juzgado V .................................................91 422 94 13
• Juzgado VI ................................................91 679 59 84
• Juzgado VII ...............................................91 602 82 50
• Juzgado VIII ..............................................91 422 94 38
• Registro Civil .............................................95 193 90 06
• Registro de la propiedad nº 1 ..............91 638 75 11
• Registro de la propiedad nº 2 ..............91 634 71 72
• Tesorería General de la Seguridad
Social ..........................................................91 544 86 35
• Correos y telégrafos................................91 638 19 40
• AverÍas Repsol ..............901 12 12 12/91 636 23 00
• Averías Iberdrola ......................................902 10 22 10
• Averías Canal de Isabel II ......................901 51 25 12
• Recogida de enseres .............................91 638 66 72
• Delegación de Hacienda (Pozuelo) ....91 715 80 11
• INEM (subsidios) .....................................91 634 05 28
• Oficina de Empleo Comunidad de
Madrid ................................................91 634 05 28/ 92
• Empresa ORA DORNIER .......................91 638 29 51
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