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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos:
Este mes de mayo en Majadahonda celebramos múltiples actividades destinadas a nuestros mayores con motivo de su Semana Grande. Ellos son un pilar fundamental de
nuestra sociedad y un espejo en el que mirarnos y quiero
animarlos a participar en todas las iniciativas que hemos
organizado para rendirles homenaje.
Además, os anuncio que el Ayuntamiento ha concluido de
las obras de rehabilitación de la residencia de mayores y
centro de día “Valle de la Oliva”, que eran muy necesarias y
que se han realizado tanto en el exterior como en el interior
del edificio mejorando la seguridad y la accesibilidad.
En esta línea de mejorar la ciudad y sus infraestructuras
os comunico que ya hemos enviado a la Comunidad de
Madrid los proyectos de tres importantes actuaciones que
se harán con cargo al Plan de Inversión Regional: la creación de una nueva rotonda en la Avenida de Guadarrama; la
segunda fase del asfaltado de Virgen de Icíar y la necesaria
reparación del carril bici de la Carretera de Pozuelo.

trando que Majadahonda apuesta por su perfil de ciudad
innovadora y conectada.
Relativo a la formación y el empleo quiero destacar la iniciativa municipal del pasado mes para reconocer e impulsar el conocimiento, la experiencia y el talento de los mayores de 40 años, a quienes en muchas ocasiones les cuesta
encontrar un trabajo. La sociedad, las administraciones y el
tejido empresarial tenemos que ayudarlos, porque son muy
necesarios para la prosperidad de nuestro país.
Además, en abril ha tenido lugar una iniciativa que ha
logrado gran acogida y los objetivos propuestos: acercar
la información sobre actividades y alternativas de ocio y
tiempo libre a los centros de reunión de los jóvenes de Majadahonda.
Finalizo dando mi enhorabuena a todos los estudiantes
que reconocemos en estas páginas por haber obtenido diferentes distinciones y a los deportistas de nuestra ciudad
que llevan el nombre de Majadahonda por toda España.

Se aproxima el verano y ya estamos trabajando para ofrecer a niños y jóvenes opciones para que aprendan y se diviertan y, a la vez, ayudar a las familias a compatibilizar su
vida familiar y laboral. La primera opción ya está abierta.
Las Escuelas de Verano Tecnológicas para niños de entre 8
y 12 años de edad que se celebrarán en junio y julio demos-
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SITUACIÓN DEL EDIFICIO PREVISTO PARA SER LA SEDE
DE LA “LONDON SCHOOL OF ECONOMICS”
El edificio que debería ser destinado a albergar la sede de la London School of Economics, situado entre la estación de RENFE y el
Monte del Pilar, se encuentra en una situación
de conservación lamentable. Esta situación
fruto de una serie de vicisitudes llevaron a la
suspensión de este proyecto educativo y lo
más sangrante es que está construido en un
terreno municipal, cedido de forma gratuita
para este fin.
El Alcalde ha venido informando sobre una
serie de acciones encaminadas a “adquirir”,
por parte del Ayuntamiento, este edificio señalando que tenía el proyecto de obtener una tasación que fijara, de manera objetiva, el precio
de dicha construcción.
Nos hemos desplazado al solar y realizado un reportaje fotográfico que se acompaña y en el
que se puede comprobar la situación del edificio que está siendo objeto de actos de vandalismo habiéndose, como puede apreciarse, cortado una serie de vigas metálicas que han sido
hurtadas o robadas.
Este abandono, a nuestro entender, puede comprometer la viabilidad del edificio, incluso provocar su ruina y, en definitiva, perjudicar los intereses municipales porque la terminación del
mismo puede ser inviable y es posible que haya que declararlo en ruina.
La degradación de la obra es tal que mucho nos tememos que, en un corto periodo de tiempo,
resulte absolutamente inútil encargar tasación alguna porque puede llegar un momento en que
la única solución sea demolerlo.
No podemos permitir que los vecinos de Majadahonda sean los que paguen un edificio que
no parece que les vaya a reportar ningún beneficio sino que, probablemente en el peor de los
casos, tengan que sufragar una futura demolición del mismo si llega a declararse en ruina.
En este sentido en el Pleno del mes de abril hemos presentado una MOCIÓN solicitando que:
a) E
 l gobierno municipal requiera a la constructora y a la propia CIEES para que mantengan
una vigilancia de las instalaciones y evitar nuevos despojos y, mientras no asuman esa
obligación, se mantenga un plan especial de vigilancia por parte de la policía municipal.
b) A l mismo tiempo, que se realice, por los Servicios Técnicos municipales, un informe sobre la situación del edificio, los daños sufridos y las obras necesarias para mantenerlo e
incluso sobre los riesgos de ruina.

Seguiremos informando…
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OPINIÓN

Juancho Santana
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Socialista
Unida

Portavoz de IU

ENGORDANDO EL SUPERÁVIT,
DESATENDIENDO MAJADAHONDA
La liquidación del presupuesto del año 2017 ha arrojado unos datos de más de 23 millones de euros de
superávit anual y ha elevado a 55 millones de euros el remanente acumulado de tesorería. Por mucho que
el PP saque pecho de “buena gestión” económica, estos datos ponen de manifiesto que el superávit económico se consigue a costa de no atender las necesidades reales que tiene Majadahonda, que mientras
aumentan los ingresos (obtenidos gracias al esfuerzo de los vecinos y vecinas) éstos no redundan en más
y mejores servicios.
Para qué queremos el superávit económico si…
Los equipamientos públicos no se cuidan ni mantienen y cuando llueve se tienen que suspender
competiciones y cursos por las goteras.
En 2017 no se utilizó el 30% del presupuesto en mantenimiento de edificios.
Los centros educativos públicos mantienen importantes deficiencias mientras apenas se han invertido 72.000 euros en toda la legislatura.
En 2017 sólo se han ejecutado 11 mil de los 262 mil € previstos.
Nuestras instalaciones no son accesibles para todas las personas a pesar de ser obligatorio por ley.
En 2017 no se ejecutan los 250.000 € previstos para adaptar el colegio Francisco de Quevedo, centro preferente para el alumnado con problemas motóricos.
Las actividades, talleres y servicios que se ofrecen a los vecinos y vecinas son prácticamente los
mismos que hace una década.
En 2017 se deja de usar casi la mitad del presupuesto destinado a la “contratación de servicios culturales,
deportivos, sanitarios y sociales” y sólo en servicios sociales se “ahorran” 330.000 €.
Las familias en peor situación socio-económica no reciben las ayudas que necesitan para asegurar una vida digna.
En 2017 se dejan de entregar más de 350 mil euros, un 30%, de las transferencias a familias e instituciones
sin fines de lucro entre las que se incluyen las ayudas de comedor, las de material escolar o las de emergencia social.

PRECIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGÚN LA RENTA DE LOS USUARIOS/AS
A pesar del voto en contra del PP, en el último Pleno se aprobó la moción de Izquierda Unida para que a
partir de 2019 el sistema de precios públicos de las actividades y servicios municipales se articule en
función de la renta de los vecinos y vecinas. Asimismo, se deberán buscar fórmulas para extender las
ayudas y bonificaciones, como el Carnet Plata, a los servicios privatizados mediante concesión administrativa.

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

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

Campaña de control de velocidad con
un radar móvil
los lugares sobre los que habitualmente los vecinos denuncian
excesos de velocidad, en las vías
públicas analizadas en la Mesa
Municipal de Movilidad y en aquéllas con mayor número de accidentes provocados por el exceso
de velocidad de los conductores,
según la Unidad de Atestados de
la Policía Municipal.
n colaboración con la Dirección General de Tráfico, el
Ayuntamiento está controlando la velocidad de los vehículos a
través de un cinemómetro colocado
en las calles de Majadahonda.

E

En la actualidad, el listado elaborado para llevar a cabo esta iniciativa, gracias a la colaboración con
la DGT, abarca catorce puntos, que
están ampliando según las aportaciones de los vecinos.

El objetivo de esta campaña, que
se puso en marcha en abril, es
concienciar a los ciudadanos de
la necesidad de adaptar la velocidad a las características de cada
vía. Para ello, el radar se ubica en

La Avenida de España, calle Norias, Ctra del Plantío, calle Miguel
Hernández-Cementerio y el vial de
acceso al Centro Comercial Gran
Plaza son algunos de los lugares
objeto de control.

La velocidad máxima permitida
en la ciudad es de 50 Km/h aunque
hay tramos en los que ésta se reduce a 20 km/h, por ejemplo, en zonas próximas a colegios y escuelas
infantiles.
Todos los vehículos denunciados
por el radar móvil son requeridos
por los agentes de Policía para la
identificación del conductor.

Alumnos de Majadahonda aprenden las
funciones de los agentes de Policía

Local

Como parte del Programa 4eso+empresa, un grupo de
jóvenes-alumnos de varios institutos de la localidad, han
llevado a cabo prácticas con los agentes de la Policía Local.

E

Seguridad

l grupo, identificado con gorras y uniforme, ha podido
conocer durante varios días
el trabajo de los agentes compartiendo con ellos funciones como
el patrullaje a pie, la inspección
de locales, la dirección del tráfico,
la labor de los agentes tutores y el
trabajo de la unidad de protección
de la seguridad con su particular
muestrario de objetos peligrosos
decomisados.
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Este año, como novedad, un
técnico de Protección Civil les ha
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enseñado técnicas de atención
primaria y resucitación cardiopulmonar.
El programa, promovido por la
Comunidad de Madrid, tiene como
objetivo acercar el sistema educativo y el mundo laboral facilitando,
mediante estancias educativas en
empresas e instituciones, que los
jóvenes estén mejor preparados
para tomar decisiones sobre su
futuro académico y profesional,
motivándoles y dotándoles de las
destrezas necesarias.

Policía y Guardia Civil inician la

coordinación del dispositivo de
seguridad de las Fiestas

D

urante un encuentro de carácter eminentemente técnico, los
responsables de ambos Cuerpos
han analizado los operativos de seguridad de las distintas actividades que
tienen lugar durante las Fiestas Patronales, que se celebran en el mes de septiembre.
El objetivo de los agentes es garantizar
el correcto desarrollo de todos los actos
previstos prestando especial atención
al recinto ferial y, para ello, se seguirá
trabajando de forma coordinada durante estos meses convocando antes del
verano una mesa técnica o una reunión
de la Junta Local de Seguridad.

Mediación Policial, una propuesta
proactiva para la seguridad

en la actuación de la Policía Local y,
en particular, en la actividad de Unidades de Mediación Policial.
Dentro de este contexto es necesaria la revisión o creación de nuevas
formas de actuación policial donde
las habilidades, competencias y aptitudes del policía mediador son un
nuevo instrumento que necesita de
una especialización mediante la formación.

E

El incremento de conflictos en el
caso de relaciones interpersonales,
vecinales, comunitarias, etc., es una
de las variables que más ha aumentado en nuestros días y esta circunstancia hace necesaria la propuesta
de nuevos modelos de gestión y solución de conflictos desde una perspectiva extrajudicial que se concreta
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Seguridad

l Ayuntamiento de Majadahonda y la Policía Local han organizado una jornada de trabajo en
la que ha participado Rosa Ana Gallardo, profesional de gran prestigio en
Mediación Policial, para orientar a los
agentes y hacerles ver cuáles son las
nuevas necesidades en éste ámbito y
cómo enfocarlas de manera correcta.

Durante la jornada también tuvo
lugar una ponencia sobre Liderazgo, Motivación, Acción y Mediación
Policial y la cabo de Policía Local
de Majadahonda y responsable de
la Unidad de Mediación y Atención
a las Víctimas, Mª Dolores Pedrero
Moral, ofreció su testimonio directo. La Cabo Pedrero tiene el perfil
ideal de personal policial dedicado a
la mediación gracias a su profunda
experiencia en el tratamiento de víctimas de violencia doméstica, atención a las personas en situación de
desamparo y seguimiento de las víctimas de todo tipo.
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La unión hace la fuerza: I Encuentro

Intergeneracional del talento

¿Por qué no contar con el esfuerzo unido de Senior/Junior si todos los estudios nos
dicen que es la mejor fórmula para ser más efectivos, eficaces y competitivos? ¿Puede
la sociedad empresarial permitirse el lujo de desaprovechar este potencial? ¿Qué está
ocurriendo?

P

ara dar respuesta a esas cuestiones, el próximo día 17 de
mayo, de 10 a 13.00 horas en el
Club Social Las Huertas, tendrá lugar el
I Encuentro Intergeneracional: Talento Senior/Junior de Majadahonda organizado por el Consistorio, a través de

la Concejalía de Formación, Empleo y
Comercio en colaboración con la Asociación 40 Plus y la participación de la
Universidad Francisco de Vitoria.
El objetivo de esta actividad es analizar la situación de acceso al merca-

do laboral y profesional de todas las
personas mediante una metodología
innovadora que fomenta el diálogo.
Las personas interesadas en participar tienen que inscribirse en inscripcionesforemco@majadahonda.org remitiendo la ficha cumplimentada. Para
poder hacerlo hay que tener cumplidos
más de 40 años y tener menos de 30.
El número de participantes será de 40
personas y se hará una lista de reservas de 20.
De entre todas la candidaturas presentadas se realizará una selección
de l manera que la muestra sea lo más
segmentada y diversa posible para
que en el encuentro estén representadas todas las capas, estamentos,
situaciones, profesiones, etc posible.
Las personas seleccionadas recibirán
correo confirmando su participación.

Nace “MásVida”: un nuevo espacio de
bienestar

E

Formación y Empleo

l Alcalde de Majadahonda, Narciso de
Foxá, junto a varios
concejales de la Corporación
Municipal, asistió a la apertura de un nuevo negocio
en Majadahonda: el espacio
+Vida donde, a través de
terapias naturales y manuales, ayudarán a encontrar
el equilibrio entre cuerpo y
mente.
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En este espacio, ubicado
dentro del Centro oeste, especialistas terapeutas tratarán la ansiedad, la depresión, los dolores de cabeza,
migrañas, cervicales, lumbares, estreñimiento, menopausia... y la prevención.
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Los mayores de 40 reivindican su talento
que las empresas se conciencien
de dicha realidad y comiencen a tomar medidas correctoras. Nosotros
apostamos por la experiencia de las
personas mayores de cuarenta”, ha
dicho la concejal del área, Victoria
Wharrior.

D

urante toda una mañana,
casi un centenar de personas
de 40 años o más participaron en el I Encuentro del Talento Sénior organizado por el Ayuntamiento
de Majadahonda, a través de la Concejalía de Formación y Empleo, con
la colaboración de la asociación 40
Plus.
El objetivo de la jornada ha sido
analizar la situación de acceso al
mercado laboral y profesional de todas las personas que se encuentran
dentro de este colectivo mediante
una metodología innovadora.
Para ello, el encuentro estuvo dinamizado por una experta/profesional de la sociología que generó

un espacio común de puesta al día
buscando respuestas y generando
debate y discusión entre empresarios, emprendedores/as, empleados,
desempleados y personas de toda
condición.
El mercado laboral rechaza, en muchos casos, a personas que apenas
han cumplido los 50 y que son profesionales con larga trayectoria, obviando que se encuentran en la plenitud de su vida profesional.
Ante esta situación, con actuaciones como la organización de este
Foro, el Consistorio majariego pone
de manifiesto su sensibilidad y preocupación. “Queremos contribuir,
de la manera más eficaz posible, a

El Día mágico en el
comercio de Majadahonda

E

Más de 20 han
ientos se
im
c
le
b
a
t
es
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r
e
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l próximo 12 de mayo, a partir de las 10 de la mañana,
volverá la magia a los comercio de Majadahonda con
descuentos y promociones irrepetibles.

Además, durante la jornada, los más pequeños se divertirán
gracias a la Feria de los Imposibles y los pasacalles de Magia.

Formación y Empleo

Ese día llegará a la Gran Vía de Majadahonda mundo mágico donde nada es lo que parece. Mesas, artilugios de ingenio,
inventos mágicos, cajas misteriosas, espejos surrealistas,
cuadros de doble visión, taumatropos, caleidoscopios harán
especial la jornada mágica haciendo que el público se sumerja
y viaje a las típicas ferias de antaño. Se trata, en definitiva, de
una actividad más para dinamizar el centro de la ciudad y el
comercio local.
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Nuevo bono social de

electricidad

Se trata de un descuento en la factura de la luz para unidades
familiares con una menor capacidad económica que incide tanto en el
término fijo (potencia), como en el variable (energía).
uno de los criterios establecidos. Es
importante poner de manifiesto que
cambian algunos criterios para poder ser beneficiarios del nuevo bono
social, que tiene en cuenta la renta, el
número de miembros de la unidad
familiar y colectivos de especial protección: discapacidad, violencia de
género o víctima del terrorismo.
Se establecen tres categorías de
clientes vulnerables:
CONSUMIDOR VULNERABLE
-2
 5% de descuento sobre PVPC
- El titular de la vivienda habitual
debe ser persona física

E

stá regulado por el Gobierno y
su fin es proteger a los hogares considerados vulnerables
y a los clientes que realmente se encuentran en situación de vulnerabilidad.
El cliente que tenía el antiguo bono
social ha tenido que volver a solicitarlo para acreditar que cumple los
nuevos requisitos. Es importante
recordar que si no hubieran podido
acreditar en abril que cumplen estos
nuevos requisitos, se les aplicará automáticamente la tarifa PVPC (precio
voluntario al pequeño consumidor),
sin descuentos.

Consumo

Para beneficiarse del Bono Social,
el cliente debe tener la tarifa eléctrica
del mercado regulado PVPC –con o
sin discriminación horaria- y una potencia igual o inferior a 10KW, en su
vivienda habitual. Así, si se encuentra
en el mercado libre, deberá pasar antes al mercado regulado contratando
con una de las comercializadoras autorizadas para este fin. Además, debe
ser considerado cliente vulnerable y
por ello deberá cumplir al menos con

14
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Debe cumplir alguno de los siguientes requisitos:
- Renta familiar igual o inferior a 1,5
veces el IPREM (*), si no hay ningún menor en la unidad familiar
-
2 veces el IPREM, si hay algún
menor en la unidad familiar
- 2,5 veces el IPREM, si hay 2 menores en la unidad familiar
- Estos umbrales se incrementarán
en 0,5 veces el IPREM en los casos en que algún miembro de la
familia tenga discapacidad mayor
o igual al 33%, sea víctima de violencia de género o sea víctima de
terrorismo.
Familias Numerosas: Todas sin excepción
Pensionistas con pensión mínima
- El solicitante o, en caso de que
haya unidad familiar, todos los
miembros de la misma perciba la
pensión mínima por jubilación o
invalidez permanente.
CONSUMIDOR VULNERABLE
SEVERO
-4
 0% de descuento sobre PVPC
Debe cumplir con el requisito de ser
considerado Consumidor Vulnerable

y además percibir una renta por desalojo del 50% de los umbrales para
ser considerado consumidor vulnerable.
Familias Numerosas
La unidad familiar debe percibir una
renta anual igual o menor a 2 veces
el IPREM de 14 pagas.
CONSUMIDOR EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL
Se le financia la factura entre las
empresas suministradoras y las
administraciones públicas al 50%.
Debe reunir los requisitos para ser
considerado vulnerable severo y tener expediente abierto en los Servicios Sociales de su Ayuntamiento.
Las solicitudes deben dirigirse a las
comercializadoras de referencia y el
Bono Social se aplicará durante 2
años a excepción de las familias numerosas para quienes se extenderá
durante el periodo en que se encuentre vigente el correspondiente título.
El consumidor deberá solicitar la renovación con una antelación mínima
de 15 días hábiles a la finalización
del periodo anterior.
Si hubiera
discrepancias, los
consumidores, podrán
reclamar ante los
servicios de consumo
correspondientes.
En caso de dudas
sobre el nuevo
bono social,
pueden dirigirse
al servicio de
información y
asesoramiento
jurídico de
la OMIC de
Majadahonda,
situado en los
soportales del
Ayuntamiento
(Plaza Mayor nº 3).

La adopción de animales domésticos: una

segunda oportunidad

T

enemos que sumar conciencias y compromisos a favor
del cuidado y respeto a los
animales que, como nos ha recordado recientemente la ministra de
Agricultura, Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente son parte “amable, generosa y solidaria de nuestra
sociedad”. Los poderes públicos
tenemos la obligación de trabajar
por la tenencia responsable de los
animales de compañía.
La decisión de incorporar a un perro o a un gato en la vida de las personas debe considerar su elección,
conocer sus necesidades y maneras de educarlo pero, también,
dónde adquirir o procurarse ese
animal; y es ahí donde la adopción
se presenta como una posibilidad
cierta y recomendable.
El CICAM (Centro Integral Canino de Majadahonda) recibe habitualmente animales de compañía
cuya procedencia es diversa y de
distinta naturaleza. Así, hay animales que son recogidos “en la calle”
y son considerados vagabundos y
otros que son entregados por su
propietario, debido a diferentes y
variadas causas; y que pasan a ser
responsabilidad directa de nuestro
Ayuntamiento.
La Ley 4/2016 de la CAM de Protección de los Animales de Compañía
tiene como finalidad lograr el máximo nivel de protección y bienestar de
estos animales y considera que
para lograr ese objetivo debe
promoverse, entre otros, el
fomento de la adopción.
Majadahonda
ha
puesto en marcha
medidas de fomento de la adopción
de los animales
vagabundos y
abandonados,

El plan de actuaciones para la tenencia responsable de
animales de compañía incluye una serie de iniciativas
para promover un cambio de actitud de la población sobre
la responsabilidad y el compromiso de convivir con un
animal de compañía.
referidas a perros y gatos. Así, en
2016 se adoptaron 35 perros y 47
gatos y en 2017 la cantidad fue de
42 gatos y 33 perros.

Los animales que supongan un
riesgo para la salud pública o la
sanidad animal, no podrán ser dados en adopción.

El CICAM recibe la colaboración
de distintas entidades que asesoran sobre cómo mejorar la socialización de los animales ingresados
e incluso cómo tratar problemas
de conducta; algunos de estos
animales participan en
sesiones de terapia con grupos
de jóvenes.

Los animales adoptados encuentran, de esta manera, una segunda
oportunidad.
Si quieres adoptar en Majadahonda tienes un lugar que te está esperando.

CICAM
Camino de la Dehesa s/n.
Majadahonda
Horario:
Lunes a Viernes
10:00h a 13:00h
16:00h a 18:00h
(Octubre-Marzo)

Sábados
10:00h a 14:00h
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Animales domésticos

17:00h a 19:00h
(Abril-Septiembre)
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Majadahonda apuesta por un innovador
sistema inteligente para el control de
roedores
muerte inmediata. Acto seguido, el
sistema se retrae y vuelve a estar
activo inmediatamente.
Este sistema no representa ningún riesgo para las personas y,
como no usa ningún tipo de producto químico, evita la contaminación de las aguas sanitarias del
municipio.
La monitorización del dispositivo en tiempo real permite realizar
un seguimiento exhaustivo del
número de roedores eliminados y
obtener informes de actuación y
evolución de la plaga a lo largo del
tiempo. Todo esto que se traduce
en un servicio más eficiente y que
reduce el número de desplazamientos de los técnicos y las emisiones de CO2.

E

l Ayuntamiento de Majadahonda ha instalado en la
calle Gran Vía –esquina calle
Cid– un sistema inteligente para el
control de roedores.
De esta manera, el municipio
apuesta por una solución Smart
para el control absoluto de la actividad de roedores en el alcantarillado y las dependencias municipales.
Con esta prueba se pretende estudiar la eficacia del método y poder instalarla en zonas “conflictivas”. Entre sus ventajas destaca la
posibilidad de cambiar la trampa
de lugar según las necesidades.

Sanidad

UN SERVICIO RESPETUOSO Y
BASADO EN LA TECNOLOGÍA
La multinacional sueca Anticimex
–con quien el Consistorio lleva dos
años colaborando– apuesta por el
uso de las nuevas tecnologías y las
soluciones sostenibles para el control de plagas, minimizando el uso
de pesticidas y biocidas.
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Las trampas son automáticas y
actúan mediante sensores de mo-

Majadahonda n.32 marzo 2018

vimiento y temperatura para detectar al roedor. Entonces se activa un
mecanismo formado por varas que
impacta con la rata causándole la

Con la incorporación de Majadahonda, sólo tres municipios de
la Comunidad de Madrid usan este
sistema para el control de los roedores.

Vigilancia y prevención: claves

para evitar los incendios en el Monte del
Pilar

L

a puesta en marcha del servicio en la torre vigía y la intensificación de los trabajos
forestales, con la apertura de cortafuegos y la siega de pastos, son
las principales actuaciones que
ha puesto en marcha el Patronato
del Monte del Pilar para asegurar
la prevención de incendios en los
próximos meses.
En abril comenzó la supervisión
con un auxiliar en la torre vigía, un
privilegiado observatorio que abarca toda la superficie del Monte del
Pilar y sus alrededores. Este servicio se mantendrá hasta bien entrado el otoño o hasta que la Comunidad de Madrid, a través del Plan
Anual de Protección Civil y Emergencias, determine que el riesgo de
incendio es bajo.
y conservación del parque urbano
y de la zona forestal encaminados
a evitar los incendios, como la corta y apeo de árboles muertos, se
incrementan en primavera con la
apertura de corta-fuegos y la siega
de pastos que estarán terminados
en junio.

Los trabajos diarios que lleva a
cabo el servicio de mantenimiento

Por otra parte, en las últimas semanas se ha llevado a cabo el en-

trecavado de la mediana del Gran
Parque y el aireado de las praderas.
Ambos trabajos mejoran la estructura del suelo, evitan la copactación y favorecen la absorción de
nutrientes y agua por las raíces del
césped.
Otra de las tareas que se llevarán
a cabo es la reparación de los caminos que han resultado alterados
por las lluvias de la primavera.
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Medio ambiente

Los años de trabajo desde la torre avalan la eficacia de este servicio que en la temporada anterior
registró y alertó del inicio de dos
conatos de incendios, ambos fuera del territorio de Majadahonda, y
propició la rápida extinción de los
mismos.
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Cómo

reciclar correctamente

Reciclar es una actividad que podemos realizar de
forma diaria, es una actividad sencilla y es una actividad que no tiene edad ya se puede enseñar a reciclar
al mas pequeño de la casa.
Además, con el reciclaje no sólo cuidamos el medio ambiente, sino que también usaremos menos materias primas, fabricamos nuevos productos y por tanto ahorramos energía y lucharemos contra el cambio
climático y todo ello creamos puestos de trabajo.
Por todo lo anterior el Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de Medio Ambiente,
Jardines, Limpieza, Comunicación y Participación ciudadana quiere agradecer a todos los vecinos del municipio que reciclan sus residuos.
Si bien el reciclaje se realiza de una forma satisfactoria en Majadahonda no está de más recordar cuales
son las principales fracciones de reciclaje y que debemos depositar en cada de ellas y lo que es más importante que es lo que no debemos depositar.

Con el objeto de facilitar o ayudar a los vecinos en
su reciclaje diario se ha elaborado la siguiente guía la
cual no recoge de forma exhaustiva todos los residuos
que nos podemos encontrar en nuestro día a día, pero
sí los principales.
Recuerda que además de los contenedores o buzones existentes en las distintas calles de la localidad,
Majadahonda cuenta con un Punto Limpio y un servicio de Recogida de Enseres.

Botellas y envases de plástico
Envases metálicos
Envases brik

Medio ambiente

Comida
Ropa
Pañales
Vajilla
Cd´s
Papel
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Contenedor
amarillo
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Papel
Cartón
Libros
Revistas
Servilletas usadas
Papeles con grasa
Papel aluminio

Contenedor
azul

Botellas
Tarros
Frascos

Espejos
Bombillas
Cristales
Fluorescentes

Sólo restos
Poda de arbustos
Restos de siega

Contenedor
verde

Al igual que el resto de los
residuos deben ir en bolsas

Contenedor
marrón

Sólo lo que no se pueda
depositar en el resto de los
contenedores
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Medio ambiente

Contenedor
gris
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Mejoras en la residencia de mayores y centro
de día “Valle de la Oliva”

E

l Ayuntamiento ha llevado a
cabo actuaciones en el edificio que, entre otras, han contemplado acciones en la fachada,
cerramientos interiores, reparación
del saneamiento, instalación de drenajes y reparación de baldosas y peldaños.
Además, con el objetivo de mejorar
la seguridad de los usuarios, se ha
llevado a cabo la reparación de pavimentos de los aseos -colocándolos
antideslizantes- y se han instalado
balizas de iluminación exterior.
Las obras han incluido el pintado de las estancias, la instalación

de un sistema de producción de
agua caliente sanitaria mediante
paneles solares y la instalación
de detectores de presencia e interruptores de control de lumino-

sidad. Además, en lo relativo a la
climatización, se han colocado
termostatos para el control adecuado de la temperatura y se ha
realizado una gestión centralizada de la misma.
En el exterior se ha procedido
al arreglo de grietas, arquetas y
vallado, y se ha mejorado la estancia para hacerla más cómoda
y agradable con la colocación
de nuevas plantas, bancos, una
zona de juegos infantiles y máquinas de ejercicio para los mayores.
Las obras han tenido un presupuesto de más de 900.000 euros.

Aumenta la accesibilidad de las calles de
Majadahonda El informe del servicio de mantenimiento de la
Firmes y pavimentos. Señalización
Reparación del asfalto de las calles Charaima y Severo Ochoa, con
el posterior repintado de la señalización horizontal de ambas calles.

Obras

Accesibilidad
Subsanación de deficiencias en el
pavimento, escalonamientos en bordillos de pasos de peatones, etc.
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Además, se siguen construyendo y
mejorando pasos peatones como en
la calle Vasco de Gama en su intersección con la calle Cid y la creación de
dos nuevos, muy demandados por los
vecinos, en el extremo del Bulevar de
Los Alcaldes (intersección con la calle
Rosalía de Castro).
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ciudad ofrece el dato de ejecución de 245 actuaciones
llevadas a cabo durante el pasado mes de marzo.

El Ayuntamiento encarga a la Comunidad
tres nuevas obras a cargo del Plan de

Inversión Regional

El Ayuntamiento ha remitido a la Comunidad de Madrid los expedientes relativos a la
creación de una nueva rotonda en la Avenida de Guadarrama; la segunda fase del asfaltado de Virgen de Icíar y la reparación del carril bici de la Carretera de Pozuelo. La Administración regional será la responsable de la financiación y licitación de las obras.
Creación de una nueva rotonda en
Avda. de Guadarrama

Estará situada a la altura
de su intersección con la
calle de Las Huertas y servirá para regular dicho cruce habilitando to-dos los
movimientos posibles, que
en la actualidad no están
permitidos, y, de esta forma, aumentar la seguridad
vial de la zona.
Importe de la inversión:
156.190,51 € IVA incluido

Segunda fase del asfaltado de
Virgen de Iciar
La singularidad de esta obra reside en que el
reasfaltado habrá de realizarse sobre el forjado
del aparcamiento subterráneo de la comunidad.
Tras extender una nueva capa de aglomerado
asfáltico se procederá a realizar el pintado de
toda la señalización horizontal.

Reparación del carril bici de la Carretera de
Pozuelo

Importe de la inversión: 107.846,50 € IVA incluido

Se procederá a la reparación global de dicho carril
bici en todo su trazado ya que actualmente presenta desperfectos que no garantizan la adecuada seguridad de los usuarios.
Importe de la inversión: 505.990,73 € IVA incluido

Obras
Majadahonda n.34 mayo 2018

21

Los mayores celebran su
>> SÁBADO, 19

18,00 horas: Inauguración de la
Semana Mayor

11,00 horas: Mercadillo Solidario
En colaboración con la Asociación
de Pensionistas y Tercera Edad “Reina Sofía”.
Lugar: Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía”

Homenaje a los Voluntarios del
Centro de Mayores
Inauguración de la exposición
colectiva de los trabajos realizados en las Aulas de Costura, Ganchillo,
Mandalas, Manualidades, Maquetismo, Patchwork, Pintura al
Óleo y Pintura en Acuarela.
Lugar: Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía”

>> LUNES, 21
17,00 horas: Celebración de la Eucaristía de Acción de Gracias por
los Mayores
Lugar: Iglesia de Santa Catalina

PROGRAMA MAYORES MAYO 2018
>> LUNES, 7

Tertulia de Inglés
Proyección de la película “A kis before dying (1991)
(Bésame antes de morir)”
Hora:17,00 h. Sala 3.

>> MIÉRCOLES, 9

Conferencia: “No sé decir te quiero”
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

>> VIERNES, 18

Tertulia de Español
“China, el gigante asiático”
Hora:17,30 h. Sala 6.

>> MIÉRCOLES, 30

Visita Museo Arqueológico Regional.
Salida: 9,30 horas.
Precio: 6,00 €. Plazas limitadas: 50.

>> MARTES, 15

Tertulia de Alemán
Proyección de la película “Manhattan (1979) (Manhattan)”.
Hora:17,30 h. Sala 3.

>> MIÉRCOLES, 16

Conferencia
“Historia de España: Reinado de Fernando VII: de 1814
a 1820;
Trienio liberal de 1820 a 1823; y de 1823 a 1833”.
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Conferencia: “Los cinco Abderramanes de Al-Andalus”.
Hora:18,00 h. Sala 3.

>> JUEVES, 31

Bienestar Social

Inauguración Exposición colectiva de la Asociación
de Acuarelistas de Majadahonda.
Hora: 18,00 horas.
Patio central de la primera planta del Centro Municipal
de Mayores “Reina Sofía”.
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>> JUEVES, 17

Tertulia de Francés
Proyección de la película “Fargo” (1996) (Fargo).
Hora:17,00 h. Sala 3.
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Abierto el plazo de inscripción para la visita a Medina
del Campo del jueves día 7 de junio de 2018. Se visitará
el Castillo de la Mota, la Colegiata de San Antolín y el
Palacio Real Testamentario.

“Semana Grande”
>> MARTES, 22
11,00 horas: Gymkana de Bolos,
Dardos, Petanca y Rana
18,00 horas: Actuación de los Grupos del Centro de Mayores
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”.

>> MIÉRCOLES, 23
10,00 horas: II Certamen Pintura
Rápida
11,00 horas: Visita guiada a las
dependencias Policía Municipal
Inscripciones: hasta el 16 de mayo
en el mostrador de recepción del
Centro Municipal de Mayores “Reina
Sofía”. Horario de 11,30 a 13,30 y de
17,00 a 19,00.
Plazas limitadas: 30.

>> JUEVES, 24

>> VIERNES, 25

-13,00 horas: Comida de Hermandad.
Jubilados y Pensionistas empadronados en Majadahonda. Necesaria la
presentación del D.N.I. al inscribirse.

11,00 horas: XXI Encuentros Deportivos de Personas Mayores.
Lugar: Polideportivo Príncipe Felipe.

18,00 horas: Actuación de los grupos del Centro de Mayores.
• Rondalla “Voces de Otoño. Dtra.
Ascensión Aracil Meroño.

Hora aproximada del Almuerzo:
14,30 horas.
Inscripciones: Por confirmar. Ver
Tablón de aAnuncios.

17,30 horas: Fiesta de la Poesía.
Con la colaboración de la Coral
“Reina Sofía” dirigida por Jordi Calafell Balp.
Lugar: Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía”

>> DOMINGO, 27
18,00 horas: Clausura Semana
Mayor
Entrega de Trofeos de Campeonatos de Rana, Bolos, Dardos y Petanca.
Baile amenizado por Orquesta
Lugar: Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía”

Bienestar Social

• Baile en Línea. Grupo de Luis Llanes Martín y África González Medina.
• Bailes de Salón. Grupo de Valentina Roncero Dominguez.
• Baile Sevillanas. Grupo de Ana
Guerrero de Soto y Margarita León
Quintana.
• Bailes Latinos. Grupo de Magnolia
Fernández Casimiro.
•
Interpretación guitarra: Vicente
Vizcaíno León
Lugar: Casa de la Cultura Carmen
Conde.
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Campaña para concienciar sobre la carga

y descarga de mercancías

Se llevará a cabo a lo largo del mes de mayo
el entono de las zonas peatonales.
El objetivo que se persigue es, por
un lado, concienciar sobre la necesidad de que los vehículos particulares
respeten las zonas reservadas para
carga y descarga y, por otro, que los
vehículos que realizan estas operaciones no lo hagan a cualquier hora
y en zonas indebidas, poniendo especial atención en aquellas situaciones
que afecten a la seguridad de los peatones en las calles del centro.
La campaña se iniciará con un estudio de la problemática particular de
las zonas peatonales, para lo cual se
tomará contacto con los comercios
ubicados en ellas, analizando sus necesidades de primera mano y recogiendo sus propuestas.

D

Movilidad

urante el mes de mayo la
Concejalía de Movilidad y
Transportes, en coordinación
con Policía Local, va a llevar a cabo
una campaña de concienciación sobre el uso de los espacios destinados
a carga y descarga, especialmente en
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Además, se estudiará la situación
de los reservados y posible reubicación de las zonas de carga y descarga
existentes, así como la necesidad de
implementar nuevas zonas, de homogenizar la señalización de las ya
existentes y sus horarios diseñando
puntos concretos para el movimiento

de mercancías que den cobertura a
los comercios.
Todo el área de la Gran Vía y las
calles perpendiculares está repleta
de pequeños comercios cuyo movimiento de mercancías se realiza, fundamentalmente, a través de las calles
peatonales sin un claro respeto a las
limitaciones impuestas por la ordenanza.
Por ello, se dará a conocer a los comercios la normativa existente y la
posibilidad de obtener la tarjeta de
comerciantes en zona regulada, destinada al pequeño comercio que utiliza su vehículo de empresa para las
labores de suministro y distribución.
Se pretende regular los puntos de
carga y descarga de manera que se
realice de una forma más ordenada
en la zona centro, en la que haya armonía entre los peatones, los vehículos a motor y camiones de mercancías minimizando, así, las molestias
que estas tareas ocasionan y garantizando la seguridad de todos los vecinos.

El Ayuntamiento firma un convenio con dos
Universidades para la concesión de becas
El objeto de la presente convocatoria es la concesión de becas parciales para cursar
estudios universitarios de Grado en la Universidad Francisco de Vitoria y en el Real Centro
Universitario Escorial-Maria Cristina, iniciándose los estudios en el curso 2018-2019.
REQUISITOS.
Jóvenes empadronados en Majadahonda que en la convocatoria de Junio superen la Evaluación para el Acceso
a la Universidad
CUANTÍA:
Universidad Francisco de Vitoria:
- Exención del 90% del coste total del
importe de la matrícula del curso correspondiente. Para el grado en Medicina la
exención será del 70%. Queda excluido
de la beca el primer pago de los derechos de inscripción anual y la apertura
del expediente. Estas ayudas de estudio
no son acumulables a otras ofrecidas
por la Universidad Francisco de Vitoria
Real Centro Universitario EscorialMaría Cristina:
- Descuento del 30% en las mensualidades de enseñanza. Quedan
excluidas de la beca las tasas de matriculación en la Universidad Complutense y de reserva de plaza. Estas
ayudas de estudio no son acumulables a otras ofrecidas por el Real
Centro Universitario Escorial - María
Cristina.
SELECCIÓN:
Universidad Francisco de Vitoria:
1. Superar el proceso de admisión ordinario de la UFV.

2. Haber obtenido la Calificación Definitiva de 8 en la EvAU (Calificación
resultante de la media ponderada del
Bachillerato y la calificación de la Fase
general que aparece en la tarjeta de la
CAU (Calificación de Acceso a la Universidad).
2.1. Para el Grado en Medicina, haber
obtenido 13.50 o más entre la Fase general y específica de la EVAU.

Adrián Gutiérrez
obtiene el premio
extraordinario
de educación
secundaria

Real Centro Universitario EscorialMaría Cristina:
1. Haber obtenido una calificación media mínima de 5 en el Bachillerato.
2. Superar el proceso de admisión ordinario de la Universidad si fuera el caso.
RENOVACIÓN.- Finalizado el curso
académico, la Comisión de seguimiento
analizará la renovación de la beca atendiendo al aprovechamiento académico y
a las circunstancias del alumno.
SOLICITUDES.
• Universidad Francisco de Vitoria:
hasta el 22 de Junio de 2018.
• Real Centro Universitario EscorialMaría Cristina: Abierto
Las solicitudes para el Real Centro
Universitario Escorial- María Cristina,
podrán ser retiradas en la Concejalía de
Educación del Ayuntamiento de Majadahonda (C/Norias29).

E

studiante, vecino de Majadahonda y capitán del equipo
de baloncesto junior, Adrián
ha sido uno de los alumnos que ha
obtenido el Premio Extraordinario
de Educación Secundaria creados
por la Comunidad de Madrid con el
objetivo de reconocer el esfuerzo y
el mérito de los alumnos.

La UCM premia a cuatro alumnos del IES Margarita Salas

C

uatro alumnos de Bachillerato del IES Margarita Salas han
resultado premiados en el III Encuentro Preuniversitario
Complutense de Jóvenes Investigadores “Con talento desde Bachillerato”. Los premios obtenidos han sido para Alejandro
Nicholas Sáez (Primer Premio Área Ciencias Experimentales e
Ingenierías), Claudia Aguilar Sabido (Primer Accésit Área de Sociales y Jurídicas), Laura Pascual Hebrero (Primer Accésit Área
Artes y Humanidades) y Miguel Seijo Martín (Tercer Accésit Área
Ciencias de la Salud)

Educación

Por otro lado, en el V Premio Nacional de Ciencia y Tecnología
para estudiantes de Bachillerato 2018 organizado por la Saint
Louis University, dos alumnos del IES Margarita Salas han obtenido
reconocimiento: Alejandro Nicholas Sáez e Ignacio Alvarez Calles.
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Los colegios Caude y San Jaime
participaron en el Torneo de Debate Escolar
Intermunicipal

¿

Debería ser obligatoria la donación de órganos para salvar
vidas humanas?, es la pregunta
que centró la sexta edición de esta
competición, organizada por la Universidad Francisco Vitoria en colaboración con los Ayuntamientos de
Majadahonda, Pozuelo, Madrid, Alcobendas, Las Rozas y Boadilla.
Durante tres días los alumnos de
los colegios San Jaime y Caude de
Majadahonda analizaron, argumentaron y disfrutaron, aunque no fue
posible revalidar el título del año
pasado. El torneo de debate es “una
inversión muy grande en el futuro de
los estudiantes”, tal y como ha ma-

nifestado el Rector, Daniel Sada, durante el acto de inauguración donde
la concejal de Educación del Ayuntamiento de Majadahonda, Fátima

Comienza la XXVI
Muestra de Teatro y
Danza Escolar

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 en la que participarán
3.800 alumnos de Majadahonda y acogerá a 4.000 asistentes en las sesiones de público familiar.

Núñez, destacó que “la donación
es un gesto altruista, considerado
como el mayor acto de bondad entre
los seres humanos”.

La Mesa Local de
Absentismo destaca
la importancia de la
asistencia a clase

C

on un folleto entregado a los padres través de los
centros escolares, el Ayuntamiento ha llevado a
cabo una campaña de sensibilización en la que
ha trasladado a las familias información sobre los derechos de los menores y obligaciones de las familias
respecto a la importancia de la asistencia continuada
a clase en el tramo correspondiente a la escolarización
obligatoria.

Educación

En la línea preventiva se ha puesto en marcha un proyecto piloto, en coordinación con el IES Margarita Salas,
que está destinado a familias con menores de 1º y 2º
de la ESO que se encuentren en riesgo de absentismo
escolar. El objetivo es favorecer la comunicación eficaz
y la resolución de conflictos en las relaciones familiares
y mejorar las relaciones entre las familias y el centro
escolar.
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Escuelas Tecnológicas
Verano 2018
URBAN TECH

Turno1: Para niñ@s de 8 a 12 años
(nacidos de 2006 a 2010)
Fecha: del 25 de junio al 6 de julio
Turno 2: Para niñ@s de 10 a 14
años (nacidos de 2004 a 2008)
Fecha: del 9 al 20 de julio
Contenidos: Retos de robótica:
construcción y programación/ diseño e impresión 3D/talleres audiovisuales/ Blog
Precio: 180 euros
Horario: de 09.00 a 14.30 horas.
Horario ampliado de 08.00 a 15.30
horas

URBAN ARTE DIGITAL

Para niñ@s de 13 a 18 años (nacidos de 2000 a 2005)
Fechas: del 16 al 27 de julio
Horario: de 10.00 a 14.00 horas
Contenidos: manejo manual de la
cámara, fotografía en movimiento y
retrato, composición y visión creativa (cómo contar una historia), lenguaje visual, retoque fotográfico con
photoshop (belleza y mejora de la
fotografía).
Precio: 96 euros

URBAN GAME

Para niñ@s de 13 a 18 años (nacidos de 2000 a 2005)
Turno1: del 2 al 13 de julio
Turno 2: del 16 al 27 de julio
Horario: de 9.30 a 14.30 hrs
Contenidos: modelado básico
3DMAX y montaje de escenario y
videojuegos, creación de controles,
programación blueprints, animación
de objetos en Unreal Engine 4, Creación de demo jugable.
Precio: 110 euros

Juventud

Fechas de inscripción: hasta cubrir
plazas
Lugar de inscripción:
Centro Juvenil Príncipe de Asturias
Tlf: 91 634 91 20
centrojuvenil@majadahonda.org
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La “Furgo Joven” recorrió Majadahonda
con motivo del Día Europeo de la
Información Juvenil
para la promoción en las redes sociales de la campaña.
El servicio de información Juvenil
de Majadahonda pertenece a la red
de Centros de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad
de Madrid y tiene como finalidad
hacer de la información una herramienta útil para su desarrollo,
ofreciendo información a través de
diferentes canales y sobre todas las
temáticas que pueden ser de interés
juvenil en función de sus necesidades y etapa de desarrollo.

U

n vehículo retro tuneado recorrió durante una semana
las calles de la ciudad acudiendo a los lugares donde se reúnen habitualmente los jóvenes de
Majadahonda: centros comerciales,
zonas de ocio, institutos de Secundaria... con el fin de motivarlos y
animarlos en la búsqueda de información relevante y precisa sobre
asuntos como talleres, actividades
de ocio y tiempo libre y voluntariado.
El 17 de abril se conmemora el Día
Europeo de la Información Juvenil
y el Ayuntamiento, a través del servicio de Juventud, se quiso sumar
a esta celebración con la campaña “Hasta donde tú quieras llegar”.
#Estovacontigo fue hastag elegido

TALLER . “Con mi hijo en la red”
Dirigido a padres y madres que deseen adquirir estrategias y herramientas de acompañamiento a menores para un uso seguro de las redes sociales.
Fechas: miércoles 9, 16, 23 de mayo
Horario: de 18.00 a 20.00 horas
Gratuito

Juventud

Contacto: escuelaanimacion@majadahonda.org
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“Stage” del CNW Majadahonda
Caude en Budapest

y dos entrenadores, ha realizado
un “stage” con el equipo cadete del
club KSI de Budapest.

E

n forma de intercambio, del
23 al 28 de marzo, el equipo
cadete del CNW Majadahonda, con un total de 13 deportistas

Durante la estancia del equipo en
tierras húngaras, han podido realizar entrenamientos con el citado
club durante seis sesiones, en las
cuales han tenido actividades conjuntas y partidos amistosos. Todos
estos entrenamientos se han celebrado en las emblemáticas piscinas
de Isla Margarita, sede de los pasados Campeonatos del Mundo del
año 2017. Durante la estancia, los
deportistas se han alojado con las
familias de los deportistas del KSI.

El Club ciclista logra el reto
benéfico Gijón – Santiago

T

res integrantes del Club
Ciclista
Majadahonda
participaron en Semana
Santa en el Reto Benéfico que
la Asociación THB (Think, Hike
& Bike) organizó con el fin de recaudar fondos para la ONG “Solidarios para el Desarrollo” y su
Programa de Salud Mental.
El recorrido se hizo en tres etapas con un total de 350 km con
5.000 m de desnivel en positivo
que recorrieron con condiciones climatológicas desfavorables. La recaudación, de más de
1.500 €, se donará íntegramente
a la ONG.

Gran
participación
en los

Trofeos de
Patinaje

E

ste curso está siendo un no
parar para el club de Patinaje
Artístico Majadahonda que,
además, abarca ya otros clubes
como el de Las Rozas, Pozuelo de
Alarcón y Artium.
El pasado 22 de abril tuvo lugar
el Trofeo de Escuelas Majadahonda dirigido a los patinadores y
patinadoras de las escuelas de
los diferentes clubes que todavía
no habían tenido oportunidad de
competir. En el trofeo participaron
cuatro clubes y más de 150 patinadores.
Además, se ha celebrado el Trofeo
de Categorías Nacionales Artium en
el que participaron más de 12 clubes venidos de diferentes rincones
de España poniendo de manifiesto
el alto nivel de todos los patinadores
y la gran labor de todos sus entrenadores.
Más info:
martamoray@clubdepatinaje.es
Teléfono: 691446256

XVIII Torneo de Ajedrez

E

l próximo 12 de mayo se disputará esta competición, en
categoría escolar y adultos,
que organiza el Club de Ajedrez de
Majadahonda “El Molinillo”. En los
últimos años, el torneo ha contado
con la participación de más de 150
alumnos.

Juventud

Más info: ajedrezelmolinillo@
gmail.com o 653 872 085.
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El 27 de mayo, corremos TO2
“El cáncer es una carrera de fondo”

El Monte del Pilar acogerá, por segundo año, esta carrera solidaria cuyos fondos
irán destinados al equipo de investigación liderado por el doctor Mariano
Provencio, Jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Puerta de Hierro,
para la humanización del servicio.

S

erá una jornada en la que la
solidaridad, el deporte y el
entretenimiento se darán cita
desde las 09.30 horas con carreras
populares de 5 y 10 kilómetros, una
caminata popular de 2 kilómetros y
carreras para niños.
La salida y llegada de la carrera estarán situadas a la altura del centro comercial Monte del Pilar y el
recorrido tendrá un 50% de pista
asfaltada y un 50% de terreno sin
asfaltar.

Deportes

Más información e inscripciones
en www.carrerahospitalpuertadehierro.com
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Más mil escolares se dieron cita en el 25

aniversario del Cross de Primavera

L

a pista de atletismo “Valle del Arciprestre” acogió la XXV
edición del Cross Escolar de Primavera donde participaron
aproximadamente un millar de niños de los Centros Educativos de la ciudad.
Las carreras fueron organizadas por el Ayuntamiento de Majadahonda en colaboración con las Agrupaciones Deportivas y AMPAS de los colegios CEIP Benito Pérez Galdós, CEIP El Tejar, CEIP
Francisco Quevedo y CEIP Santa Catalina y el Club de Atletismo de
Majadahonda.

Éxito de II Festival de Gimnasia del

CEMG

L

os días 20,21 y 22 de abril
el gimnasio del Colegio San
Pío X acogió el segundo festival de Gimnasia organizado por
el Club Escuela de Majadahonda
en el que participaron más de 420
alumnos, desde los más pequeños
-con 4-5 años- hasta los adultos.
Como dicen en el CEGM : “La gimnasia no tiene edad”.

Deportes
Majadahonda n.34 mayo 2018
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Alberto y Jorge Tallón, una vida

dedicada a la gimnasia

Alberto, que hizo TAFAD, acaba de llegar de
Tokio, donde sólo acuden los mejores gimnastas del mundo para
competir en seis aparatos. Allí ha quedado
clasificado en séptimo
lugar, algo que “me provoca nervios y alegría, a
la vez que muchas ganas
de seguir trabajando”. Y
es precisamente trabajo
lo que no le falta.
Alberto se entrena seis
horas al día en el Centro
de Alto Rendimiento con
el seleccionador Fernando Siscar y, además, los
martes, jueves y viernes
es entrenador de adultos
de 21 a 22.30 horas en
Majadahonda.

A

lberto y Jorge llegan juntos
al Ayuntamiento. Son hermanos, amigos y compañeros de vida y profesión. Tienen lazos
de sangre y otro casi tan fuerte que
los une: la Gimnasia Artística. Una
afición que han convertido en profesión gracias a sus padres Mari Trini
y José Ignacio, dueños del comercio
“El Encanto”. Ellos les trasmitieron
que “lo que empecemos, tenemos
que hacerlo bien. En mi familia somos incansables”, dicen.
Jorge: “Yo empecé a practicar
gimnasia por una prueba en el colegio María Auxiliadora. Luego mi
madre apuntó a Alberto, y después a
nuestro hermano pequeño, Adrián”.

Entrevista

Y así se escribe la historia.
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Jorge, que estudió INEF, entrena
desde 2010 en el Club Escuela Municipal de Gimnasia de Majadahonda donde hay 490 alumnos (y casi
200 en lista de espera) de entre 3 y
49 años y desde 2014 es el responsable del mismo.
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“Este deporte implica
pocas vacaciones. Por
ejemplo, este verano
tengo competiciones importantes
en junio, julio y agosto y en otoño el
mundial de Doha”, dice. “Los gimnastas tenemos una vida monótona
y por eso hay que buscar una motivación”.
¿Cuál es la tuya? Responde tajante: “Las Olimpiadas”.

“Lo mejor de la gimnasia es la
sensación de controlar tu cuerpo a
la perfección, la sensación de volar,
de libertad”, dice a un día de coger
otro avión, esta vez rumbo a Austria, país en el ha participado con
el equipo nacional de España en el
torneo internacional Austrian Cup,
donde el grupo ha logrado el oro y él
un segundo puesto en competición
individual.
Alberto está imparable. En su palmarés hay 5 Campeonatos del Europa, 3 Campeonatos del Mundo,
1 Preolímpico (en Río de Janeiro)
y varias Copas del Mundo. Y sigue
sumando éxitos!
Antes de terminar la entrevista
da un consejo a los niños y jóvenes que practican gimnasia en
Majadahonda. “Que compaginen
el deporte con sus estudios porque esta profesión es bonita… pero
se acaba”.
¿Y qué vas a hacer cuándo tú
acabes? “Trasmitir todo lo que he
aprendido a los más pequeños”,
dice Alberto con rotundidad.
De hecho, remarca Jorge, en la Escuela Municipal siempre decimos
que “si no tienen buenas notas, se
queden una semana en casa estudiando. No pasa nada”.

Memoria gráfica
de Majadahonda

E

l Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos
están colaborando en la recuperación de
la historia de nuestra ciudad a través de
esas fotografías que todos guardamos en álbumes familiares y en cajas olvidadas por el paso
del tiempo para, entre todos, recordar cómo era
Majadahonda y cómo vivían sus vecinos hace
50, 60 o 100 años.
Con estas aportaciones se organizará una exposición, coincidiendo con las fiestas patronales,
y se creará un archivo virtual abierto a todos los
vecinos.
Si puedes aportar fotografías o documentos
que ayuden a lograr el objetivo, te recordamos
que tienes que:
• Llevar tus fotos a la Casa de la Cultura, de lunes a viernes, de 10.00 a 13:30 horas, y de lunes
a jueves de 17.00 a 19.00.
• Seguir las instrucciones que allí te darán para
garantizar que las fotos quedan en buenas manos y que sólo se utilizarán para fines culturalesy nunca comerciales.
• Las fotos se devolverán a sus dueños tan
pronto se digitalicen.
También puedes enviar un correo a asvecmajada2010@gmail.com y se pondrán en contacto
contigo.
¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

Cultura
Majadahonda n.34 mayo 2018
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1.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
HASTA COLORÍN
COLORADO

TALLER DE ANIMACIÓN A
LA LECTURA INFANTIL

– A partir del 19 de octubre 2017
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: 3 y 17 de mayo. Plazas
limitadas.
Inscripción en la Sala Infantil.

Dirigido por Francisco García Novell,
periodista, escritor y experto en literatura infantil y juvenil. La actividad
ofrece 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: 21 de mayo.
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

Club de lectura en francés coordinado
por Lola Liniers.
Sesiones: 8 de mayo.
Plazas completas.
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MAYO
1.1.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA
JUEVES 31.
“LA AVENTURA DE CECILIA Y EL
DRAGÓN”
Cecilia es una niña que persigue un
sueño: ver un dragón. En esta historia de dragones no hay héroes que
luchan con su espada para salvar a
una princesa.
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.

1.2.- LA HORA DEL
CUENTO
JUEVES 10
Charo Jaular: “Yo te cuido, tú me
cuidas, soy la Madre Tierra”: dicen
que hubo un tiempo que “el Sol” y
“la Luna” decidieron realizar una reunión, de la que participaron todos
los seres mágicos, los animales y
los humanos del mundo…todos eran
hermanos de la madre Naturaleza,
ella les hizo llamar, ¿quieres asistir?…
empieza la aventura…
Edad recomendada: para niños
mayores de cuatro 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.

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
2.1. – ENCUENTRO CON
AUTOR

truos que vienen a verte, detectives
extraordinarios, guerras en territorios inventados, historias terroríficas
o aventuras de héroes y supervillanos.
EN LA SALA JUVENIL
Mayo-junio
LEER ES ELEMENTAL, mi querido
Watson.
Pásate por la sección juvenil y
adéntrate en las mejores novelas negras y de misterio.

MIÉRCOLES 16
Encuentro con Santos Juliá, ganador del “Premio Francisco Umbral
al Libro del año 2017” por “TRANSICIÓN: HISTORIA DE UNA POLÍTICA
ESPAÑOLA (1937-2017)”.
Con la asistencia de Santos Juliá,
Narciso de Foxá Alfaro (Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Majadahonda), Maria España Suarez (viuda de Francisco Umbral y Presidenta
de la Fundación) y Manuel Llorente
(Presidente del Jurado del “Premio
Francisco Umbral al libro del Año” y
Redactor Jefe de Cultura del diario El
Mundo.)
Hora: 19,00h.
Lugar: sala Polivalente
Acceso libre con invitación hasta
completar aforo. A partir del lunes 14
estarán disponibles las invitaciones
en el mostrador de información de la
Biblioteca .Aforo limitado 100 plazas.
ACTIVIDAD EN COLABORACIÓN
CON LA FUNDACIÓN FRANCISCO
UMBRAL

2.2.-EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA DE ADULTOS
Mayo-Junio
Literatura de Ciencia Ficción
Aventuras espaciales, viajes en el
tiempo, futuros imposibles, mons-

2.3.- EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
Mayo-Junio
Cine y medio ambiente: selección
de películas y documentales que
tratan sobre el medio ambiente y la
sostenibilidad

2.4.- CHARLA
INFORMATIVA SOBRE EL
ALZHEIMER
MIÉRCOLES 30
“La Ruta por el Recuerdo: Alzheimer, una enfermedad compartida”.
AFA Las Rozas
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completa aforo.

Programación cultural

1.3.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA INFANTIL
Novela gráfica

Majadahonda n.30 diciembre 2017
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

MAYO 2018
JUEVES 3

SÁBADO 12

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“SENTIDOS”, DEL GRUPO “8 MIRADAS”
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “Ángeles Santos”
Abierta hasta el 12 de Mayo .Horario de visita: De lunes
a viernes de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h.
Sábados: De 10:00 h. a 13:30 h y de 17:00 h. a 20:00 h.
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.

ACTUACIÓN DE “SOLE GIMÉNEZ”
ESPECTÁCULO
“LOS
HOMBRES SENSIBLES”
La que fuera voz del exitoso grupo Presuntos Implicados durante más de
dos décadas, lleva ya once
años de carrera como solista. En 2017 publicó su
octavo álbum, un libro disco titulado “Los Hombres
Sensibles” con la colaboración de grandes artistas
masculinos: Carlos Goñi, Dani Martín, David DeMaría, Antonio Carmona, Pedro Guerra, Victor Manuel,
Mikel Erentxun…
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Planta Baja 10 €. Planta Alta 5 €

SÁBADO 5
TEATRO
“EL CÍCLOPE Y OTRAS
RAREZAS DE AMOR”
Cía.: Emilia Yagüe Producciones, Teatro Olympia,
Unahoramenos Producciones
Autor y director: Ignasi Vidal
Intérpretes: Manu Baqueiro (Pedro), Daniel Freire
(Sergio), Eva Isanta (Marta), Sara Rivero (Paz) y Celia Vioque (Amanda).
SINOPSIS: El Cíclope es
una obra de vidas cruzadas en la que los personajes tienen que volver a
aprender a amar. La desaparición fortuita de uno de
ellos hará que el resto se replanteen su forma de entender la vida y de experimentar el amor.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CarmenConde
Localidades: Planta Baja: 16 € Planta Alta: 14 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid)

Programación cultural

DOMINGO 6
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TEATRO INFANTIL
“LOS TRES CERDITOS”.
“Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y
la Juventud 2017” concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
SINOPSIS
En un bosque muy profundo viven tres cerditos que
deciden construirse una casa para protegerse de las
inclemencias del tiempo… y del lobo. Habrán de tener
mucho cuidado para no caer en sus garras.
Edad recomendada: de 3 a 6 años. Duración: 50 min.
Aprox.
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DOMINGO 13
TEATRO INFANTIL
“EL MUNDO LIRONDO”
SINOPSIS: un viaje que te llevará a los rincones más lejanos del mundo y te traerá de vuelta a casa. Los pequeños espectadores adquirirán de una manera divertida y
emocionante nociones básicas de geografía, gentes y
diferencias culturales, plantas y animales, y fundamentalmente, la importancia de respetar y cuidar el medio
ambiente.
Edad: De 6 a 10 años.
Duración: 50 min. Aprox.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Adultos: 6 € Niñ@s 4 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de
la Comunidad de Madrid)
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)

SÁBADO 19

SÁBADO 26

BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA. CONCIERTO EN
FAMILIA.
Dtor.: Miguel Fernández de
la Peña
Hora: 19:30 h.
Lugar: Templete de Música.
Pza. de la Constitución
ACCESO LIBRE

CONCIERTO DE “ALL STAR’S
BLUES BAND”
Extraordinaria Big Band formada por: 4 Saxos, 3 Trompetas, 3
Trombones, 1 Piano, 1 Voz, 1 Bajo
y 1 Batería Director: 14 músicos
en escena que interpretarán grandes temas para Big-Band, dirigidos por el magistral percusionista
Pepe sánchez.
Hora: 22:00 h.
Lugar: Templete de música. Pza.
Constitución.
ACCESO LIBRE.

MIÉRCOLES 30
GALA LÍRICA DE CANTO.
ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “ENRIQUE
GRANADOS”.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura
ACCESO LIBRE hasta completar aforo, mediante invitación, que podrán 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.

TALLER CORAL ABIERTO:

“MÚSICA de CINE”
Dirigido por María Jesús Prieto, soprano. Encargada
de la técnica vocal de los Pequeños Cantores de la
JORCAM, coro oficial de niños del Teatro Real y colaborador habitual de RTVE y ONE.
Fechas: jueves 31 de mayo y 7 junio de 2018.
Horario: de 17 a 22 h
Lugar de celebración: Casa de la Cultura Carmen Conde.
Objetivos: Fomentar el canto coral, mejorar la técnica vocal en grupo y disfrutar cantando.
Número de admisiones limitado, por orden de inscripción, según
el equilibrio de las cuerdas del coro.
Los participantes podrán integrarse en los dos ensayos previos
al Taller, los jueves 17 y 24 de mayo de 2018, dirigidos por Aiblín
Brito.
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 15 de mayo en la Cabina de
Información de la Casa de la Cultura.

EXPOSICIONES FIN DE CURSO

ALUMNADO DE LOS TALLERES MUNICIPALES

Lunes 21
Taller de pintura (turno de tarde):
Abierta hasta: sábado 26, inclusive

Lunes 28
Taller de telares:
Abierta hasta: sábado 2 de junio, inclusive
Lugar: Sala de Exposiciones ÁNGELES SANTOS
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.
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Lunes 14 a las 19 horas
Acto inaugural de las exposiciones:
Taller infantil:
Abierta hasta: viernes 18, inclusive
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO

Plenos y Juntas de Gobierno

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE
MARZO DE 2018
1. Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de
febrero de 2018. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la .AJcaldía y Concejales Delegados del n° 0180/18 al 0242/18, ambos
inclusive. Se da por enterada
3. 
Adjudicación en el procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada, del contrato de Servicios de Mantenimiento y Conservación de zonas ajardinadas, elementos
vegetales y otros en centros de titularidad
municipal del Ayuntamiento de Majadahonda. Se aprueba
4. 
Dación de cuenta de la resolución no
61/2018 del Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de
Madrid desestimando el recurso especial
en materia de contratación interpuesto por
VEOLIA SERVICIOS LECAM, referido a la
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 y dación cuenta de recursos especiales. Se aprueba
5. Aprobación de devolución de garantía definitiva del Contrato de Suministro e Instalación de Mobiliario para la nueva sede del
cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento de
Majadahonda. Se aprueba
6. Restablecimiento del Orden Urbanístico Vulnerado por la ejecución de la obras sin licencia en la vivienda sita en la Calle Travesía de
San Pedro no 2, Bajo C de Majadahonda. Se
aprueba
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE
MARZO DE 2018
1. Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de
marzo de 2018. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la .AJcaldía y Concejales Delegados del n° 0243/18 al 0336/18, ambos
inclusive. Se da por enterada
3. Liberación del crédito retenido para la ejecución del Contrato de Servicios de Mantenimiento y Conservación de zonas ajardinadas, elementos vegetales y otros en centros
de titularidad municipal del Ayuntamiento
de Majadahonda, correspondiente a 2018
que no se va a consumir al adjudicarse el 5
de marzo. Se aprueba
Urgencia 1
Liberación del crédito retenido para la ejecución del Contrato de Prestación del Servicio de
Enterramiento, Mantenimiento y Conservación
del Cementerio y Tanatorio Municipales, correspondientes a 2018 que no se va a consumir al adjudicarse el 26 de febrero. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE
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MARZO DE 2018
1. Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de
marzo de 2018. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del no 0337/18 al 0425/18, ambos
inclusive. Se da por enterada
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 23 DE MARZO DE 2018
1. Pronunciación sobre la urgencia de la sesión. Se aprueba
2. Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria celebrada el dia 19 de
marzo de 2018. Se aprueba
3. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la .AJcaldía y Concejales Delegados del n° 0426/18 al 0520/18, ambos
inclusive. Se da por enterada
4. Adjudicación del Contrato de Servicio de Telefonía Fija, Telefonía Móvil, Datos y Acceso
a Internet, y la Segurización de los Sistemas
de Telecomunicaciones. Se aprueba
5. 
Propuesta de continuidad del servicio del
Contrato de Telefonía Fija, Telefonía Móvil,
Datos y Acceso a Internet, y la Segurización
de los Sistemas de Telecomunicaciones. Se
aprueba
6. 
Dar cuenta de la Resolución del Recurso
Especial del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, interpuesto por el grupo
municipal Somos Majadahonda, contra los
pliegos de cláusulas administrativas y de
prescripciones técnicas correspondientes a
la licitación “Prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria en el Ayuntamiento
de Majadahonda” Expte. n° 83/2017. Se da
por enterada
7. Devolución de garantía definitiva depositada
por INESCO CONSTRUCTORA, S.A., adjudicataria de la obras de reforma y adaptación
de colegios públicos y escuelas infantiles
2015. Se aprueba
8. Aprobación del proyecto de ejecución de las
obras de reparación del Carril Bici de carretera de Pozuelo. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 2 DE ABRIL DE 2018
1. Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 23 de marzo de 2018. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del no 0521/18 al 0601/18, ambos
inclusive. Se da por enterada
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 9 DE ABRIL DE 2018
1. Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 2 de abril de 2018. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del no 0602/18 al 0696/18, ambos
inclusive. Se da por enterada

3. Aprobación de la prórroga del Convenio de
Colaboración General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid para el desarrollo del
programa de Atención en Drogodependientes para el ejercicio 2018. Se aprueba
4. Dar cuenta de la Resolución no 88/2018 del
Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid por el que
se inadmite el recurso interpuesto por VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,
S.A contra la exclusión por baja desproporcionada acordada por la mesa de contratación en el procedimiento de licitación del
contrato de “Servicios de Mantenimiento y
Conservación de Zonas Ajardinadas, Elementos Vegetales y otros en Centros de
Titularidad Municipal del Ayuntamiento de
Majadahonda”. Se da por enterada
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018
1. Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 9 de abril de 2018. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del no 0697/18 al 0794/18, ambos
inclusive. Se da por enterada
3. Liquidación del contrato de Mantenimiento
Preventivo, Correctivo, Modificativo y Técnico Legal de las instalaciones de calefacción,
agua caliente sanitaria, climatización, protección contra incendios y gas de edificios
dependientes municipales, no 75/2010 adjudicado a DALKIA, ENERGIA Y SERVICIOS,
S.A. (VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. desde 16/12/2014). Se aprueba
4. Bases de la convocatoria para proveer por el
sistema de concurso de méritos un puesto
de administrativo C1-19 vacante en el Ayuntamiento de Majadahonda. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 23 DE
ABRIL DE 2018
1. Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 16 de abril de 2018. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del no 0795/18 al 0892/18, ambos
inclusive. Se da por enterada
3. lnadmisión de la Reclamación patrimonial
por presuntas lesiones sufridas por unos
pivotes antialunizaje ubicados en suelo privado en el frontal de los locales comerciales
del edificio de oficinas de la Ctra. de Pozuelo
n° 34, el día 5 de enero de 2017. Se aprueba
4. Desestimación de la Reclamación de indemnización por presuntas lesiones sufridas en
un puesto del mercadillo de Majadahonda, el
día 18 de febrero de 2017. Se aprueba
5. Expediente de restauración de orden urbanístico vulnerado relativo a la instalación
de una estructura de madera con pies derechos y cubrición de madera cuajada y tégolas asfálticas, en la C/ Velero, 1O Bajo A.
Se aprueba
LA SECRETARIA GENERAL,
María Celia Alcalá Gómez

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

PARROQUIAS

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

TRANSPORTES

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

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

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

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

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

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

SERVICIOS EDUCATIVOS

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

ESCUELAS MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS

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

CLÍNICAS

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

CENTROS DE SALUD
(IMSALUD)

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

RESIDENCIAS MAYORES

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

FUNERARIAS

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

• Ayuntamiento ..........................................91 634 91 00
• Concejalía de Economía y
Hacienda ............................................91 634 91 42
• Concejalía de Recursos Humanos, Calidad,
Organización, Servicios Jurídicos y
Seguridad...........................................91 634 91 00
• Concejalía de Urbanismo, Mantenimiento de la
ciudad y Vivienda .............................91 634 91 00
• Concejalía de Relaciones Institucionales y
Presidencia ........................................91 634 91 00
• Concejalía de Formación y
Empleo ...............................................91 634 14 40
• Concejalía de Nuevas Tecnologías91 634 91 60
• Concejalía de Cultura ......................91 634 91 19
• Concejalía de Comercio ..................91 634 91 65
• Concejalía de Educación......................91 634 91 32
• Concejalía de Fiestas .......................91 634 91 19
• Concejalía de Salud .........................91 634 94 34
• Concejalía de Consumo ..................91 634 91 07
• Concejalía de Medio Ambiente,
Jardines y Limpieza.........................91 634 91 00
• Concejalía de Participación Ciudadana,
Comunicación y Urbanizacione ....91 634 91 00
• Concejalía de Bienestar Social y
Familia ................................................91 634 91 29
• Concejalía de Deportes ...................91 634 94 26
• Concejalía de Presidencia y Gabinete de
Alcaldía ..............................................91 634 91 00
• Grupo Municipal Partido Popular......91 634 91 61
• Grupo Municipal Ciudadanos..............91 634 91 68
• Grupo Municipal Socialista ..................91 634 91 47
• Grupo Municipal Somos Majadahonda .91 634 91
64
• Grupo Municipal Centrista....................91 634 91 36
• Grupo Municipal Izquierda Unida ........91 634 9149
• Biblioteca Municipal Francisco
Umbral........................................................91 634 94 19
• Patronato Monte del Pilar .....................91 634 71 83
• Punto Limpio ............................................608 47 43 27
• Centro de Atención a la Familia ..........91 636 20 07
• Pammasa ..................................................91 634 09 60
• Centro de Mayores Reina Sofía ..........91 634 91 67
• Centro Juvenil ..........................................91 634 91 20
• Asociación Club Reina Sofía................91 639 10 47
• OMIC ...........................................................91 634 91 07
• CICAM (Centro Integral Canino del Ayuntamiento
de Majadahonda)....................................680 66 39 43
• Policía Municipal ........................91 638 00 00 y 092
• DNI...............................................................91 634 91 77
• Bomberos ...................................................................085
• Guardia Civil Majadahonda..................91 602 97 13
• Cruz Roja (Asamblea Local) ................91 330 88 36
Información y Atención al Ciudadano
• Juzgados...................................................91 422 94 16
• Juzgado I...................................................91 422 94 02
• Juzgado II .................................................91 422 94 05
• Juzgado III ...............................................91 422 94 22
• Juzgado IV ...............................................91 422 94 10
• Juzgado V ................................................91 422 94 13
• Juzgado VI ...............................................91 679 59 84
• Juzgado VII ..............................................91 602 82 50
• Juzgado VIII .............................................91 422 94 38
• Registro Civil ............................................95 193 90 06
• Registro de la propiedad nº 1 .............91 638 75 11
• Registro de la propiedad nº 2 .............91 634 71 72
• Tesorería General de la Seguridad
Social .........................................................91 544 86 35
• Correos y telégrafos ...............................91 638 19 40
• AverÍas Repsol .............901 12 12 12/91 636 23 00
• Averías Iberdrola .....................................900 17 11 71
• Averías Canal de Isabel II .....................901 51 25 12
• Recogida de enseres ............................91 638 66 72
• Delegación de Hacienda (Pozuelo) ...91 715 80 11
• INEM (subsidios) ....................................91 634 05 28
•
Madrid ...............................................91 634 05 28/ 92
• Empresa ORA DORNIER ......................91 638 29 51
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