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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos:
Quiero comenzar esta carta dando la enhorabuena al CF
Rayo Majadahonda que, después de tanto esfuerzo, sacrificio y dedicación, ha logrado el ascenso a Segunda División. El Club ha hecho historia y llevará el nombre de Majadahonda por toda España con orgullo.
En otro orden de cosas, tengo que destacar que la liquidación del Presupuesto ha ofrecido magníficos datos que
nos permitirán seguir mejorando la ciudad. El remanente
positivo de tesorería asciende a 55 millones de euros y el
superávit a 22 millones. Además, hemos amortizado anticipadamente la deuda, logrando el objetivo Deuda Cero y
hemos vuelto a reducir el IBI que ahora se sitúa en el mínimo histórico y también en el mínimo legal.
Todo ha sido posible con una política económica prudente y responsable gracias a la cual en estas páginas os
anunciamos medidas de apoyo a las familias como ayudas
de comedor o la exoneración del pago de las cuotas de escolaridad de julio para quienes que no lleven a sus hijos a la
escuela infantil todo o parte de ese mes.

Además, en esta revista podréis ver otras actuaciones
como el proyecto de pasarela peatonal en Roza Martín, necesaria para unir la zona con el casco urbano o mejoras
llevadas a cabo en zonas como el Parque de Los Robles.
Quiero destacar, un año más, el gran ejemplo que son
para todos nuestros mayores, que han celebrado en mayo
su Semana Grande, y también agradecer el trabajo que los
maestros jubilados -a quienes hemos rendido un merecido
homenaje- han llevado a cabo para inculcar en nuestros
hijos valores y conocimientos.
Finalizo agradeciendo el esfuerzo que todo el personal de
los colegios, institutos, escuelas infantiles y clubes deportivos han hecho durante el curso escolar 2017-2018 que
llega a su fin con los niños y jóvenes de Majadahonda. Muchas gracias por vuestra entrega.
Un cordial saludo
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UN PARQUE PARA
MARCELINO Y JOSEFINA
El 21 de enero de 2018 se cumplieron 100 años del nacimiento
de Marcelino Camacho, histórico líder sindical, fundador y primer
Secretario General de CCOO, y diputado del PCE (1977-1981), que
falleció en Majadahonda el 29 de octubre de 2010. El pasado 13
de febrero falleció, también en Majadahonda, Josefina Samper,
su compañera de toda la vida, y fundadora en 1965 del Movimiento Democrático de Mujeres, germen del actual movimiento
feminista.

Marcelino y Josefina son dos grandes protagonistas de
nuestra Historia y jugaron un papel clave tanto en la lucha contra la dictadura franquista, como durante y después de la Transición, por lo que cuentan con el máximo reconocimiento en nuestro país.

Marcelino y Josefina siempre estuvieron ligados a Majadahonda. No sólo porque lo visitaban con mucha frecuencia por motivos familiares desde 1979, sino que 2009 se trasladaron a vivir aquí. Fue además en Majadahonda, en un
emotivo y multitudinario acto de homenaje organizado por IU y CCOO, donde Marcelino Camacho hizo su última intervención pública.
IU presentó una moción para que el Ayuntamiento de Majadahonda pusiera una calle, plaza o parque con el nombre

de Marcelino y Josefina, dado que fueron dos ilustres majariegos protagonistas de nuestra Historia reciente, además
de que se realizara un acto conmemorativo, exponiendo sus vidas y obras, para dar a conocer su trayectoria a escolares
y población en general.

Hay figuras que trascienden a sus organizaciones, como es el caso de Marcelino Camacho y de Josefina Samper, y
que pasan a ser parte del patrimonio inmaterial de la sociedad. Por ello, y a pesar de las evidentes diferencias políticas
entre los distintos grupos, Izquierda Unida consideraba que por justicia y dignidad el Ayuntamiento reconocería públicamente a Marcelino y Josefina, pero el voto en contra del PP y la abstención de C’s y CMj lo impidieron.
Al mismo tiempo, hemos conocido la sentencia del Caso Gürtel, trama corrupta que asoló Majadahonda, dejando las
arcas municipales con un déficit de más de 30 millones, y en la que el trabajo de denuncia de IU, con Loles Dolz, ha
ayudado a esclarecer, para que el exalcalde, dos exconcejales y la ex jefa de Gabinete sean condenados a prisión, además
de que el PP haya sido condenado como partícipe a título lucrativo, obligado a pagar 133.628,48€ por el beneficio
obtenido en nuestro municipio en campañas electorales y trabajos en su sede.
Mientras seguimos soportando en Majadahonda las placas de alcaldes corruptos, la derecha se niega a llenar de dignidad nuestro municipio, poniendo en alguna calle, plaza o parque el nombre de Marcelino y Josefina, ejemplos de

honestidad y lucha por la democracia, la libertad y los derechos de los trabajadores, y de quienes fuimos orgullosos vecinos.

NI NOS DOMARON, NI NOS DOBLEGARON,
NI NOS VAN A DOMESTICAR
izquierdaunida@majadahonda.org • Tel. 91 634 91 49 - 618 077 547

Twitter: @iumajadahonda • www.iu-majadahonda.org
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Grupo Municipal Centrista

Mercedes Pedreira
Portavoz Grupo Municipal Centrista

LA SENTENCIA DE LA GÜRTEL
En los últimos días la noticia de que por fin tenemos la primera sentencia del más que famoso caso Gürtel, ha supuesto un punto de inflexión en la política nacional, llegando a ser el
fundamento esencial de una moción de censura contra el Gobierno de España.
Como es más que conocido por los vecinos de Majadahonda, en nuestra ciudad se situaba
el núcleo fundamental de la trama (1999-2005). En esta resolución judicial, se incluye la condena al exalcalde Guillermo Ortega, concejales y personal de confianza del antiguo equipo
de gobierno del Partido Popular. Además de estas graves condenas, la sentencia declara al
Partido Popular “participe a título lucrativo” de algunas de las cantidades defraudadas por los
condenados, debiendo devolver al Ayuntamiento de Majadahonda parte de estas.
Nos encontramos, por lo tanto, con una trama en la que varios cargos públicos del Partido
Popular, actuando como una organización criminal, malversaron fondos de todos los majariegos con el fin de enriquecerse ellos, los empresarios corruptores y financiar con parte de esos
fondos gastos de su propio partido.
Ya desde el año 2003, el Grupo Municipal Centrista denuncio las entonces sospechosas actividades de esta trama. Por aquel entonces, a prácticamente nadie ni en el ámbito mediático
(con la honrosa excepción del semario Interviú -Sr. Galiacho- y una joven periodista del diario
EL MUNDO), ni político e incluso judicial, quiso dar credibilidad a nuestras denuncias. 15 años
después, la Justicia nos ha dado la razón.
Esperamos que esta Sentencia sirva para que se consoliden los mecanismos de control políticos y judiciales, que garanticen que no se puedan repetir hechos de esta gravedad. En el
Grupo Municipal Centrista nos comprometemos a continuar con la labor de control que entendemos fundamental y que sabemos que es una de las razones esenciales por la que los
vecinos continúan otorgándonos su confianza.
Hasta aquí está la sentencia y las responsabilidades penales pero el Grupo Centrista considera que los responsables actuales del PP en Majadahonda, empezando por el Alcalde, deben
asumir las responsabilidades políticas que les corresponden. No olvidemos que las decisiones a las que se refiere la sentencia eran adoptadas porque todos los concejales del Partido
Popular, que formaban el Equipo de Gobierno, las apoyaban con sus votos y no se alzaba una
sola voz contra las mismas.
Es más, cuando desde la oposición cuestionabamos las “locuras” del Sr. Ortega y compañeros, recibíamos todo tipo de descalificaciones por su parte.
El pueblo de Majadahonda merece una explicación y una asunción de responsabilidades,
más allá de las penales. Para ello, todos los partidos de la oposición hemos solicitado, de
momento, la celebración de un pleno extraordinario que permita dar a conocer lo que paso en
Majadahonda en esos años aciagos.

La liquidación del presupuesto 2017 ofrece

cifras positivas de 55 millones de
euros

E

l Equipo de Gobierno ha dado
cuenta al Pleno de la Corporación de la liquidación del presupuesto de 2017, que arroja datos muy
positivos para las arcas municipales:
55 millones de euros de remanente
de tesorería para gastos generales
(frente a los 48,5 millones del año anterior).

Hacienda

Además, el resultado presupuestario ofrece el dato de 23 millones
de euros que, en parte, viene determinado por la amortización anticipada de los créditos suscritos en su
día por el Ayuntamiento, por valor
de 11 millones de euros, logrando
así para Majadahonda el objetivo
Deuda Cero.
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Por otro lado, estas cifras de
la liquidación del presupuesto
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“El IBI se
sitúa en el
nivel legal
más bajo”
vuelven a ser reflejo de la política
económica del Equipo de Gobierno “basada en la prudencia a la
hora de presupuestar los ingresos
municipales, principalmente en
las figuras más fluctuantes, ligadas con la actividad inmobiliaria,
como el ICIO y Plusvalías”, según
el concejal de Hacienda, Angel
Alonso.

Durante el año 2017 el Consistorio
ejecutó más gasto que en 2016. En
concreto, el 93% frente al 90% del ejercicio anterior. Esta mayor ejecución ha
sido especialmente significativa en las
áreas más sensibles, como educación
y bienestar social. En el primer caso,
este gasto se ha reflejado en 60.000
euros más para la contratación de
servicios educativos y culturales y
en más subvenciones a colegios. En
el segundo caso, las ayudas a las familias se han incrementado hasta los
221.000 euros.
Además, el Ayuntamiento de Majadahonda ha vuelto reducir el IBI a
todas las familias de Majadahonda,
estableciendo bonificaciones importantes a las más numerosas, y
situando así el impuesto en el más
bajo de la historia de la ciudad.

Movilidad
Majadahonda n.35 junio 2018
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Los mayores de Majadahonda
celebraron su Semana grande
Solidaridad, deporte, una celebración eucarística, poesía, baile, teatro, un homenaje a los voluntarios, la
tradicional comida de hermandad, la gymkana de bolos, dardos, petanca y rana y muchas más actividades
formaron parte de la programación municipal con motivo de la Semana del Mayor.

Bienestar social

En la Casa de la Cultura el Grupo Teatro “Reina Sofía” interpretó dos obras y los grupos de baile de folklore
argentino, sevillanas, tango, flamenco, bailes de salón, baile en línea y latinos demostraron su arte en un
abarrotado salón de actos. Además actuaron Vicente Vicente Vizcaíno con una interpretación de guitarra,
Victoria Lázaro y la rondalla Voces de Otoño.
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Bienestar social
Majadahonda n.35 junio 2018

13

PROGRAMA

JUNIO 2018
LUNES, 4
Tertulia de Inglés
Película “Midnight Cowboy
(1969) (Cowboy
de medianoche)”
Hora:17,00 h.

MIÉRCOLES, 6
Conferencia: “Revisando la enfermedad de Alzheimer”
Hora:18,00 h.

JUEVES, 7
Visita Medina del Campo

Salida: 08,30 horas.
Precio: 44,00 €. (Incluye viaje en
autocar, entradas, guías y almuerzo).
Visitaremos: el Castillo de la
Mota, la Colegiata de San Antolín y el
Palacio Real Testamentario.
Plazas limitadas: 50.
Tertulia de Francés
Proyección de la película “Comment
épouser un millionnaire” (1953)
(Cómo casarse con un millonario)
Hora: 17,00 h.

Actividades inclusivas
en verano
El Ayuntamiento, a través del Convenio de colaboración con Plena Inclusión Madrid, ofrecerá un año más plazas en colonias especiales para niños y jóvenes con discapacidad intelectual con edades entre los 6 y 21
años.

Bienestar social

Durante la segunda quincena de Julio se realizará una colonia deportiva inclusiva, dirigida a mayores de 15 años,
con o sin discapacidad intelectual o del desarrollo,
ofreciendo la posibilidad de ocupar el tiempo libre
con actividades alternativas formativas, deportivas y de tiempo libre que puedan ayudar de forma
muy positiva en la formación, inclusión, conocimiento y práctica de una serie de deportes.
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Más información:
Concejalía de Bienestar social, Sanidad, Mayores y Familia
C/ del Mayor nº 2
Tlf. 91 634 91 29 / 648 190 689
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MARTES, 12
Tertulia de Alemán
Película “Netzwerk, eine unerbittliche Welt” (1976)
(Network, un mundo implacable).
Hora:17,30 h.
MIÉRCOLES, 13
Conferencia: “El Postimpresionismo: Vincent van Gogh, Toulouse
Lautrec, Paul Gaugin, Paul Cezanne,
los pintores que abrieron nuevos caminos en el arte del Siglo XX”.
Hora:18,00 h.

VIERNES, 15
Tertulia de Español: “Situación de la
mujer”.
Hora: 17,30 h.

El Ayuntamiento asumirá las cuotas
de escolaridad de julio a las familias que
ese mes no lleven a sus hijos a la escuela infantil

E

l Consistorio tiene la potestad de regular el abono de la
cuota de escolaridad de las
escuelas infantiles (Talín, Tamaral
y Tacataca) para el mes de julio,
según establecen las instrucciones
que a tal efecto publica la Comunidad de Madrid.
De esta forma, el Ayuntamiento,
a través del Área de Educación, ha
aprobado la exoneración del pago de

las citadas cuotas para las familias
que decidan no asistir al Centro durante todo o parte del mes de julio.
La comunicación por parte de
las familias a las Direcciones de
los centros deberá realizarse antes del 30 de junio, como fecha
límite.
El Ayuntamiento, sensibilizado
con las necesidades de las fami-

lias y para facilitar la conciliación
laboral y familiar de éstas, asumirá este gasto para favorecer, además, el buen funcionamiento de
las escuelas y la continuidad del
servicio.
Para obtener más información al
respecto pueden dirigirse a las direcciones de las tres escuelas infantiles
municipales o al Área de Educación
municipal.

Más de 300.000 euros de ayudas para

comedor escolar
Se trata de una cantidad
complementaria a
la concedida por la
Comunidad de Madrid para
el curso 2017-2018

A

lo largo del mes de junio, una
vez realizada la correspondiente tramitación, el Ayuntamiento de Majadahonda publicará,
por segundo año, la convocatoria de
ayudas al comedor escolar complementarias a las concedidas por la
Comunidad de Madrid.

El crédito disponible para esta
convocatoria será de 316.000,00€,
cantidad incrementada en 144.000,
€ con respecto a la convocatoria
del curso pasado. Los requisitos
serán similares a las de la edición
anterior y toda la información aparecerá publicada en la web municipal.
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Educación

Esta próxima convocatoria tiene
como objeto promover ayudas económicas para completar las ayudas
de precio reducido de comedor escolar que las familias han recibido de

la Comunidad de en el curso escolar
2017-2018. Están llamadas a participar más de 500 familias (alrededor de
660 alumnos) con hijos escolarizados en centros docentes sostenidos
con fondos públicos del municipio en
los niveles de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y
Educación Secundaria.
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Reconocimiento público a toda una
vida dedicada a la enseñanza
El Auditorio Alfredo Kraus acogió el homenaje a treinta maestros que se han jubilado en
los últimos cuatro años en los colegios e institutos de Majadahonda, así como en el Centro
de Educación de Adultos, en la Escuela Municipal de Música y en el Conservatorio.

Educación

E
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l Alcalde, Narciso de Foxá, presidió el acto junto a la Concejal
de Educación, Fátima Núñez
y diversos miembros de la Corporación Municipal y, durante el mismo,
manifestó “mi convencimiento por
la decisiva importancia de la labor de
los docentes” a quienes trasladó su
agradecimiento “por habernos ayudado durante tantos años, con abso-
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luta dedicación y entrega, a formar a
nuevas generaciones de niños y jóvenes preparados. Gracias también por
ayudarnos a los padres en la trasmisión de valores fundamentales en la
vida”.
Sol Tovar, maestra jubilada del Colegio Rosalía de Castro destacó emocionada que “sin apenas darnos cuenta,

ha llegado el momento de poner fin a
nuestra carrera profesional y hemos
tenido la inmensa suerte de dedicarnos a lo que amamos”.
Para finalizar el acto el profesor de la
Escuela Municipal de Música, Francisco Duque, que también recogió ayer
su placa, interpretó diversas obras de
guitarra.

Récord de donaciones de sangre

en el maratón organizado por alumnos del
Ayuntamiento, Hospital y colegio, junto
Caude
al Centro de Transfusión de Sangre de la
Comunidad de Madrid, pusieron en marcha
el primer Maratón Solidario de Donación
de Sangre que, bajo el lema “Donar Sangre,
Ilumina vidas”, se celebró en el complejo
hospitalario de Majadahonda

E

sta iniciativa se ha desarrollado a través
la metodología Aprendizaje Servicio que
impulsa desde el Punto de Información
Voluntariado de Majadahonda con el objetivo
promover la participación de los estudiantes
proyectos de utilidad social.

de
se
de
de
en

Más de sesenta alumnos de 3º de la ESO del
Caude, tras recibir la materia curricular sobre la
sangre en la asignatura de biología y formación
especializada sobre la importancia de la donación
de sangre desde el Centro de Transfusión, trabajaron en el diseño y elaboración de materiales de
difusión y documentos informativos, programación de sesiones informativas y en la edición de
un video de promoción. Además, fueron encargados de motivar a los ciudadanos para que donaran sangre durante el Maratón y, así, salvar vidas.

TechnovationChallenge2018: el
papel de las mujeres en los estudios tecnológicos

E

l 12 de mayo tuvo lugar en el
campus de la UC3M de Leganés la final regional de Technovation Madrid, donde han participado
seis equipos de Majadahonda apoyados por la Concejalía de Juventud
donde les han ayudado en la creación
de grupos de trabajo, impulsando la
búsqueda de mentoras/es y ofreciéndoles un lugar donde trabajar.

Las propuestas de los grupos
giraron, principalmente, en torno
a tres bloques temáticos: la ecología, reciclaje, cuidado medioambiental; voluntariado para acompañar a personas mayores o para

facilitar a personas inmigrantes el
camino en el proceso de inserción
y adaptación social en el lugar de
acogida. También estuvieron muy
presentes el bullying y la violencia
de género.
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Juventud

Technovation tiene como finalidad atraer a las niñas hacia los estudios tecnológicos, ya que la tasa
de mujeres en estas áreas está muy
descompensada con respecto a los
hombres. Para ello, Technovation
utiliza la motivación y movilización
de participantes haciendo la propuesta genérica de trabajar sobre un
problema social y el uso de una app
para aportar una solución o al menos ser parte de ella.
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Escuela de Verano Tecnológica Urban
Arte Digital

“Formación intensiva al mundo de
la fotografía”

Destinado a: jóvenes de entre 14 y 17 años.
De una manera lúdica y práctica, los alumnos se
familiarizán con conceptos como el lenguaje visual, la composición, la luz, la perspectiva… También aprenderán conocimientos sobre la técnica
fotográfica: funcionamiento de la cámara, medición de la luz, técnicas de composición para hacer
las imágenes más atractivas, encuadre y enfoque.
Cuándo: del 16 al 27 de julio, de 10:00 a 14:00 horas
Precio: 96 euros.
Para más información:
centrojuvenil@majadahonda.org
Tfno: 916349120.

Fin de curso en el
centro juvenil

Curso Premonitor de
Tiempo Libre
La Escuela de Animación del Servicio
de Juventud, propone el curso
de Premonitor de Ocio y Tiempo
Libre en el que los jóvenes podrán
aprender a programar actividades
grupales y conocer recursos de
Tiempo Libre de una forma práctica
y educativa.

L

os participantes de los talleres musicales (canto, batería y
guitarra) realizaron el festival de “Combos musicales” el pasado 26 de mayo como cierre del curso 2017/18.

Juventud

El viernes 22 de junio serán los alumnos de los diferentes talleres de bailes (zumba, ritmos latinos, danzas urbanas, bailes modernos…) quienes despidan el curso mostrando las habilidades
y técnicas de los diferentes estilos aprendidos durante este año.
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Por otra parte, la iniciativa tecnológica Coder Dojo cierra el curso
con una gran acogida por parte de los jóvenes del municipio. Las
distintas actividades se han celebrado todos los sábados por la
mañana desde el pasado octubre y continuarán el próximo curso
con los mismos objetivos: aprender a programar de forma divertida y cooperativa proporcionando a niños y jóvenes los conocimientos necesarios para convertirse en creadores digitales.
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Con el curso de premonitor se quiere dar respuesta a los jóvenes de 14 a 17 años interesados en el ocio educativo pero que, por edad, no
pueden aún acceder al curso oficial de monitor.
Cuándo: del 3 al 9 de julio (de martes a lunes)
de 10:00 a 13:00h
Dónde: en el Centro Juvenil
Además se realizará una salida de fin de semana en la que se podrá poner en práctica todo
lo aprendido sobre las actividades en el medio
natural.
Precio: 45,90 € e incluye la salida de fin de semana.
Más información e inscripciones Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”. Doctor Calero nº 37.
centrojuvenil@majadahonda.org.
Tfno: 916 349 120.

Nueva campaña de

plantación de
flor de temporada
para embellecer
la ciudad
Con esta iniciativa se
incrementará el valor
ornamental de nuestras calles
y plazas ya que tendrán más
colorido y vistosidad.

E

n las próximas semanas se van
a renovar las flores de temporada, es decir, aquellas que con la
llegada del calor se deterioran. Dichas
flores se sustituirán por plantas cuyas
características son las más adecuadas para adaptarse a las condiciones
de la primavera y el verano.

En los maceteros de las farolas
de la Gran Vía se están colocando
surfinias colgantes mientras que
en los situados en las medianas y
parterres del municipio se plantarán tagetes, geranios, petunias o
zinias.

El sistema de riego por goteo es el
más eficiente ambientalmente ya que,
desde el punto de vista del consumo
de agua, supone un aprovechamiento
óptimo y proporciona la cantidad que
estas plantas necesitan sin que existan apenas pérdidas por evaporación.

Espectacular video del Parque de Colón
grabado con un dron en
www.parquesmajadahonda.es
La campaña municipal ‘Conoce tu parque’, emprendida por la
Concejalía de Medio Ambiente, emite una nueva entrega cuyo
protagonista es el céntrico Parque de Colón.
Además del video, obtendrás información acerca de las zonas de
juego con las que cuenta el parque,
así como de sus principales servicios y de una detallada y amena
información.

Esta tecnología permite ofrecer
información detallada sobre las
especies vegetales existentes que
puede servir como conocimiento general o para documentar un
trabajo del colegio o de la universidad.

Si además quieres saber donde
están todos los parques del municipio y los servicios con los que
cuentan no dejes de consultar la
página web.
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Medio ambiente

A

través de la página web
www.parquesmajadahonda.es, podrás acceder a
esta zona verde como nunca la has
visto y con una perspectiva diferente: la que ofrece una grabación
aérea realizada con un dron.

Gracias al apartado de noticias
podrás conocer de primera mano
las actividades organizadas por el
Ayuntamiento relacionadas con el
Medio Ambiente en general y con
los parques y jardines en particular.
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El Parque de Los Robles
se abre al público tras dos

meses de mejoras

infantil, que ahora cuenta con una
corona de césped de 250 m2, árboles de sombra, especies arbustivas y plataformas adoquinadas
sobre las que se han colocado
bancos para el descanso que permitirán vigilar con más comodidad a los más pequeños. Tanto
las nuevas plantaciones como la
pradera cuentan con riego automático.

H

an finalizado las obras
para la mejora ornamental
del Parque de los Robles
que han supuesto un incremento
de su valor paisajístico. Además,
con esta actuación se han crea-

do nuevas instalaciones y zonas
más frescas para el disfrute de los
usuarios.

Aunque la zona infantil ha vuelto a
abrirse a público, se han mantenido
las vallas en torno a la nueva pradera para evitar daños a la misma
hasta lograr su completa consolidación. Por este motivo, desde el Consistorio se pide a los usuarios que
no pisen esta zona ni permitan la
entrada a sus mascotas hasta que
se proceda a la retirada del vallado.

Esta iniciativa municipal se ha
centrado en el entorno de la zona

Comienza la campaña de desbroces para
la prevención de incendios

L

a proximidad de la época
media y alta de peligro de incendios exige medidas para
garantizar la seguridad y la salud
pública destinadas, además, a evitar daños a terceros o al interés
general.

Medio ambiente

Como cada año, el Alcalde ha
emitido un bando solicitando la colaboración de los propietarios de
parcelas y solares en el que se les
recuerda la obligación de conservarlos en las condiciones idóneas para
minimizar el riesgo de incendios.
Dentro de la misma campaña, la
Concejalía de Medio Ambiente ha
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notificado a los propietarios de más
de 150 parcelas y solares la obligación de desbrozar el frontal de sus
terrenos que linden con la zona urbana. También se les recuerda que
deben disponer de una franja de
seguridad de cuatro metros, como
mínimo.
Durante todo el año, pero con
más intensidad desde mediados
de mayo hasta finales de octubre,
se exige la realización de las labores de limpieza, adecentamiento y
desbroce de las mismas.
El cumplimiento de estas obligaciones se garantizará a través

de los servicios técnicos de la
Concejalía de Medio Ambiente, que realizarán inspecciones
periódicas y requerirán a los
propietarios que incumplan sus
obligaciones la ejecución de las
mismas.
Esta campaña es una iniciativa de colaboración entre la Administración y el ámbito privado que redunda en beneficio de
todos, y que ha demostrado ser
muy satisfactoria en años anteriores gracias a la cooperación
y concienciación de los vecinos
del municipio.

Alumnos del Colegio Virgen de Lourdes
hacen prácticas en dependencias
municipales
alumnos de Formación Profesional
con el objetivo de familiarizarlos con
entornos laborales reales en los que
puedan poner en práctica las estrategias y destrezas aprendidas durante su formación.
Esta iniciativa forma parte del Plan
de Inclusión Municipal (PIM) que se
está elaborando y que contendrá,
además, todas las acciones municipales dirigidas a la inclusión de
los menores con diversidad funcional.

U

n grupo de 13 jóvenes, alumnos del colegio de educación
especial Virgen de Lourdes,
se encuentran actualmente realizando prácticas laborales vinculadas a
su formación en diferentes instalaciones municipales gracias al acuer-

do alcanzado entre las Concejalías
de Recursos Humanos y Educación
y el citado colegio.
Dichas prácticas se ajustan a los
programas que tiene aprobados
la Comunidad de Madrid para sus

Los alumnos están cursando diferentes especialidades (Programa
Profesional de Fabricación por Mecanizado, de Auxiliares de Viveros
y Jardines y de Reproducción de
Productos Cerámicos entre otros)
y, además de los conocimientos
específicos que aprenden en estos
Programas, se encuentran capacitados para realizar tareas de oficina y de atención al público en cualquier instalación municipal.

El Ayuntamiento participa en el Foro
de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana

“Greencities”

C

on un stand en el que ofreció
información sobre todas las
iniciativas municipales que
hacen de Majadahonda una Smart
City, innovadora y conectada, el Consistorio-representado por el concejal
de Nuevas Tecnologías, Manuel Ortiz- ha acudido al “Greencities”, Foro
de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana que se ha celebrado en Málaga.

Nuevas tecnologías

Por segundo año, el Ayuntamiento
de Majadahonda destacó en este espacio con la fuerte apuesta municipal por la innovación y las TIC como
palanca de eficiencia y de calidad en
la gestión municipal.

La mejora de la e-administración,
la implantación del portal tributario y la integración en el Punto de
Entrada de Facturas Electrónicas
de la Administración General del
Estado son algunos de los puntos
destacados en la gestión que se
suman a iniciativas como la instalación de puntos wifi en edificios
públicos, la creación de talleres y
cursos para fomentar la cultura
tecnológica entre los niños y los
jóvenes, la creación de una red de
riego inteligente o la equipación de
todos los vehículos de limpieza con
un sistema GPS que permite mejorar la eficiencia.
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El Consistorio inicia obras de mejora en los

colegios de Majadahonda

Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Majadahonda ha valorado las necesidades
trasladadas por los directores de todos los centros, así como las detectadas por los servicios
municipales.

Las actuaciones, por importe de
121.834,19 € más IVA, tendrán
un plazo de ejecución estimado
de seis meses desde la firma del
acta de replanteo y son las siguientes:

• COLEGIO FEDERICO GARCÍA
LORCA:
- Sustitución de juego infantil

• COLEGIO SAN PIO X:
- E jecución de rampa de acceso
a gimnasio.
- R eparación de vallado cerramiento exterior.

• COLEGIO ANTONIO MACHADO:
- S ustitución de juego en patio
infantil
- R eparación de vallado cerramiento exterior
•C
 OLEGIO FRANCISCO DE
QUEVEDO:
- C ubrición de pérgola de acceso
- Cambio de luminarias

• COLEGIO BENITO PÉREZ GALDÓS:
- S ustitución de carpintería de
aluminio en el edificio principal.

Obras

• COLEGIO EL TEJAR:
- Reparación de patio de Infantil
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• C OLEGIO ROSALÍA DE
CASTRO:
- Instalación de drenaje en patio
- M ejora de zona de escaleras
en patio

• COLEGIO SANTA CATALINA:
- A rreglo de patio infantil 2ª
Fase.
-
P intado de vallado exterior e
interior deteriorado.

Además, se llevará a cabo el
cambio de la iluminación en algunos centros cambiando las luminarias por otras de un modelo
más eficiente.

Una pasarela peatonal 100% accesible
y segura unirá Roza Martín con el casco urbano

La conexión peatonal desde Roza
Martín se hará en la calle Bodas de
Fígaro y se extenderá hasta la explanada situada frente al colegio, donde

El proyecto contempla una pasarela colgante con un mástil principal como elemento de sustentación,
cuya altura desde la glorieta será de
26,10 metros. Para aumentar la seguridad de los peatones, dicha pasarela contará con iluminación de

la zona de tránsito a través de dos
líneas LED integradas en el pasamanos de la barandilla y se dispondrán
farolas en la zona de las rampas de
acceso y aceras. También se instalarán señales luminosas en los pasos
de peatones existentes junto al colegio, en el ramal de salida de la M 503.
El plazo de ejecución previsto será
de diez meses y el presupuesto asciende a 2.799.424 euros.
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Obras

E

se ubica una parada de autobús. El
ancho de la sección será de 4 metros, lo que permitiría también la implantación de un carril bici.

l proyecto municipal resolverá
el cruce sobre la glorieta que
regula la intersección de las
carreteras M-503 y M-516, así como
el acceso peatonal entre el colegio
Virgen de Lourdes y el casco urbano
de Majadahonda.
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Los comercios vivieron
una jornada mágica

E

l pasado 12 de mayo un mundo mágico llegó a la Gran Vía
de Majadahonda gracias a una iniciativa del Ayuntamiento,
la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio.

La actividad “Comercios Mágicos” ofreció descuentos, promociones y regalos irrepetibles con las compras y actividades como
la Feria de los Imposibles y pasacalles, hicieron que niños y adultos se divirtieran en una actividad orientada a la promoción del
comercio local.

La Plataforma de la Construcción se instala
en Majadahonda

E

l Alcalde, Narciso de Foxá, asistió a la inauguración de este
almacén, una enseña del grupo
Saint Gobain, que está presente en 66
países, a través de más de 1.000 empresas y de 170.000 empleados.

Empleo

El centro, situado en la carretera de
Boadilla, ofrece productos y servicios
de todos los oficios y especialidades
de la rehabilitación, la obra y la reforma: construcción, carpintería, pintura,
electricidad, fontanería-sanitario, cerámica y ferretería-herramientas.
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Para De Foxá, “es un orgullo que
se siga creando en empleo en esta
ciudad y si los grandes empresarios
apuestan por nosotros es porque somos serios y fiables”.
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Majadahonda busca la colaboración del
talento senior-junior
¿Por qué no contar con el esfuerzo unido de Senior/Junior si todos los estudios 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?

E

l pasado 17de mayo, tuvo lugar el I Encuentro Intergeneracional del Talento senior/
junior de Majadahonda organizado
por el Ayuntamiento en colaboración con la asociación 40 Plus y
la participación de la Universidad
Francisco de Vitoria.
El objetivo de esta iniciativa, celebrada en el Club Social de Las
Huertas, ha sido analizar la situación de acceso al mercado laboral
y profesional de todas las personas
que se encuentran dentro de estos
colectivos mediante una metodología innovadora que fomenta el
diálogo.

El objetivo de esta
iniciativa ha sido
analizar la situación
de acceso al mercado
laboral y profesional de
las personas
“Los conocimientos, capacidades
y experiencias de las personas sénior, que han adquirido a lo largo de
su vida mediante el estudio, el trabajo y la experiencia en su carrera
profesional es un valor que hay que
poner en alza, pero también es necesario observar el talento junior en
este mercado laboral tan cambiante
para que estos últimos conozcan
los retos que plantea el Futuro de la
empleabilidad así como las competencias y habilidades más demandadas por las organizaciones.
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Formación

El futuro inexorablemente pasa
por la colaboración Senior/Junior
para ofrecer la mayor competitividad en el desarrollo profesional.
Aquí no cabe duda que una vez
más la Unión hace la Fuerza”, afirma Victoria Wharrier, Concejala de
Formación, Empleo y Comercio.
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Fútbol Sala solidario

E

n mayo, durante los partidos
de los equipos de Primera y
Segunda División Nacional
del Club Fútbol Sala Majadahonda
se recaudaron fondos para la delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer. Además,
el club ha anunciado que donará
5 euros a esta misma entidad por
cada carnet de socio que se realice
la próxima temporada.

EL Club Ciclista celebra su XVII Súper Ruta
Ávila-Majadahonda

E

ste evento tiene lugar cada
año en modalidad carretera
o BTT. La ruta comenzó en
Majadahonda, donde un autobús y
camión recogió al equipo de 40 personas para llevarlos a Ávila, desde
donde iniciaron la travesía con la
ascensión al Puerto del Boquerón.
Más de 100 km, exigentes en cuanto a distancia y desnivel, hasta la
llegada a nuestro municipio.

Las gimnastas de Majadahonda vuelven
a las competiciones internacionales
Sautua en la Mallorca Cup, donde
lograron subirse al pódium en diferentes aparatos. Además, el CEMG
Majadahonda ha participado en
la GymSport celebrada en oporto,
que ha contado con la presencia
de clubes de Bélgica, Gran Bretaña,
Polonia, Canadá, Holanda, Portugal
y España.

Deportes

L
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a gimnasia artística femenina majariega ha retomado
la senda de competiciones
de nivel internacional con la participación de Anissa Bek y Ainara
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Allí participaron Andrea González, Ainara Sautua y Alexandra Giménez que cerraron su participación con tres finales alcanzadas,
dos cuartos puestos y un sexto
puesto.
Por otro lado, se ha celebrado el
campeonato de Madrid de niveles
1, 2, 3 y 4 y el trofeo Primavera de

Promogym 1, 2, 3 y 4 en el que el
CEMGM participó en 7 de las 8 categorías y la Escuela Municipal de
Gimnasia Majadahonda consiguió
11 podios de 14 posibles.

Más de 150 participantes en el Torneo

Interescolar de Ajedrez

E

l sábado 12 de Mayo tuvo lugar la décimo
octava edición de esta actividad, organizada por el Club de Ajedrez de Majadahonda El
Molinillo.
El torneo ha sido un éxito y ha contado con la participación de 150 jugadores. El ganador de la categoría absoluta fue un miembro del club El Molinillo
y vecino de Majadahonda: Miguel Laynez Aspenberg.
Para formar parte del club y vivir la aventura del
ajedrez sólo tienes que enviar un mail a ajedrezelmolinillo@gmail.com o al teléfono 653 872 085.

Majadahonda en los

Campeonatos de
España de Natación

Infantil

El club deportivo
K-2 cumple 30 años

E

l club K-2 se fundó el 10 de mayo de 1988 y
nació como un trámite administrativo para
que un equipo de fútbol sala de Majadahonda
pudiera jugar en una competición federada.
El club K-2 promueve entre sus jugadores valores como el respeto, el compromiso, el esfuerzo, la constancia y la generosidad y cuenta
actualmente con 120 jugadores repartidos en
seis equipos inscritos en la competición que
organiza la Federación de Fútbol de Madrid en
categorías infantil, cadete, juvenil y aficionado.
Sus instalaciones se encuentran en el parque
Monte del Pilar y cuentan con un campo de fútbol de césped artificial, un campo de fútbol de
tierra y una sala de juegos con futbolines, pingpong y billar, a disposición de sus jugadores.
www.clubk2.com
cdk2majadahonda@gmail.com
Telf: 684 35 96 39

E

Deportes

l nadador Jesús Javier Cesteros Alonso (2003) del
club CNW Majadahonda Caude ha participado en el
XXXVIII Campeonato de España de Natación Infantil
de Invierno en Pontevedra. donde consiguió un meritorio
9º puesto global y 4º de su edad en la prueba de 100 m
braza, en la que se ha proclamado campeón de Madrid en
sus 3 últimas participaciones. Además ascendió 21 puestos en el ranking en el 200 m estilos, manteniendo puestos
en el 50 m libre y en el 100 m espalda.
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El Rayo Majadahonda hace historia

S

i la pasada temporada fue un hito llegar a Segunda B, con su ascenso a Segunda División tras vencer al
Cartagena en el Cerro del Espino el pasado 27 de mayo, el CF Rayo Majadahonda ha entrado en la historia
del fútbol español.

Deportes

El Club presidido por Enrique Vedia fue fundado en 1976 y está bajo la batuta técnica del entrenador Antonio
Iriondo que dirige con éxito a una plantilla formada por Basilio, Salcedo, Alvaro, Andújar, Fonda, Jorge García,
Juan Cruz, Oliva, Rubén, Ayoub, Carlitos, Dani Martínez, Escobar, Oscar, Vicente, Chiki, Coto, Dani Pichín, De
Frutos, Jairo y Jeisson.
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Más de 1.500 personas corrieron contra el

cáncer por el Monte del Pilar

E

l domingo 27 de mayo se celebró la segunda edición de la carrera “Corremos
TO2. El cáncer es una carrera de fondo”,
organizada por el Hospital Universitario Puerta
de Hierro Majadahonda.
Niños, jóvenes y adultos se dieron cita dando
muestra, una vez más, de una enorme solidaridad.

Deportes

Los fondos irán destinados a la humanización del
Servicio de Oncología Médica que lidera el Dr. Mariano Provencio Pulla.
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Colonias Infantiles y Deportivas
“Verano 2018”
El Ayuntamiento, a través de la
concejalía de Deportes, pondrá en
marcha un año más esta opción
para ayudar a las familias de Majadahonda.
Habrá disponibles 990 plazas dirigidas a niños y jóvenes desde los 4
hasta los 15 años.
Plazos de inscripción:
Del 5 al 15 de junio: para los períodos de junio y julio.
Del 5 al 22 de junio: para los períodos de agosto y septiembre.
Dónde:
Centro deportivo Huerta Vieja (Avenida de Guadarrama,36)
en horario de lunes a viernes de
09,30 a 14.00 horas y de 17.00 a
19.00 horas. Más información en el
636196114 o coloniasdeportivas@
majadahonda.org
Fechas y precios (empadronados):
COLONIAS DEPORTIVAS
Del 25 de junio al 29 de junio: 60,75
euros
Del 2 al 13 de julio: 121,50 euros
Del 16 al 31 de julio: 145,80 euros
Del 1 al 10 de agosto: 97,20 euros
Del 3 al 6 de septiembre: 48,60 euros

Habrá posibilidad de contratar horario ampliado por la mañana, de
07.30 a 09.30 hrs por 4,70 euros al
día (empadronados) y el comedor
y vigilancia de 13.30 a 17.00 horas
por 10 euros al día.
Además, existen Bonificaciones
para las Familias Numerosas (25%
general y 40% especial).

• Un Justificante de pago por cada
niñ@ y periodo.
AVISO: sólo se admite la presentación de la hoja de inscripción por un
miembro de la unidad familiar a la
que pertenezca el solicitante.

DOCUMENTACIÓN PARA LA
INSCRIPCIÓN
• Hoja de inscripción debidamente
cumplimentada.
• Una Fotografía
reciente del niñ@.
• En el caso de padres trabajando en el
municipio: Certificado
de empresa para la
aplicación de la tarifa
de empadronado.
• Para Bonificación
familia numerosa
original y copia del
carnet CAM.

COLONIAS INFANTILES
Del 2 al 13 de julio: 168,50 euros
Del 16 al 31 de julio: 202,20 euros

Deportes
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Santos Juliá recibe el Premio Umbral
al Libro del Año
De manos de la Presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; del Alcalde de
Majadahonda, Narciso de Foxá; del Presidente de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido
y de la Presidenta de la Fundación Francisco Umbral, España Suárez, el catedrático ha
recogido el galardón por la obra “Transición”.

“E

l premio es a las voces que
este historiador ha trasmitido.
Todos aquellos que, en medio
de la Guerra Civil y de la dictadura, entendieron que había que poner fin a la
guerra -por medio de la negociación- y
la dictadura, rompiendo el muro entre
vencedores y vencidos”, ha manifestado
el autor tras recoger el premio, dotado
con 12.000 euros y una escultura de Alberto Corazón.
“El profesor Juliá, con un estilo preciso
y riguroso, da noticia en este ensayo de
todos los proyectos, planes, propuestas
o intentos de reconciliación que se produjeron en España desde 1937 y llega en
sus páginas hasta 2017”, ha manifestado de Foxá.

Cultura

Por su parte, Pastor ha destacado que
se trata de un “imprescindible volumen,
muy ambicioso, con el que Santos Juliá ha hecho una contribución capital
al estudio de nuestra política reciente”.
Además, Pastor recordó a Umbral del
que subrayó “su devoción y pasión por
la palabra escrita”.
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En palabras del Presidente de la Comunidad de
Madrid, “indiscutible y justo reconocimiento a
Santos Juliá, que nos presenta un nuevo enfoque de la transición. Nuestros padres y abuelos
fueron parte de ella y nosotros tenemos el compromiso de asumir el legado y trasmitirlo a las
próximas generaciones”.
La Fundación Francisco Umbral, cuya sede está
en la Biblioteca Municipal de Majadahonda, nació
el 12 de enero de 2009 con el objetivo de promocionar la obra literaria y periodística de Francisco
Umbral, profundizando en su estudio y sirviendo
al fomento de la cultura literaria y al periodismo
en todo el mundo de habla hispana.

“Cuiden el legado
de la Transición”,
dijo Juliá

Cultura
Majadahonda n.35 junio 2018
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ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS
SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL

Programación cultural

A cargo de Francisco García
Novell, periodista, escritor y
experto en literatura infantil y
juvenil. 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: 11 de junio, a las 19
horas

34

Seminario abierto de asistencia
libre, previa inscripción.

En colaboración con la Concejalía
de Bienestar Social, Salud y Familia.

1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS

12.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS

1.1.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA
JUEVES 28.
“MALENA BALLENA”
En la piscina, Malena es el hazmerreir de las niñas de su clase. Y es
que Malena es gorda ¡muy gorda!
Cada vez que se tira provoca una ola
enorme y la llaman ballena…
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 LA SALA INFANTIL
Rusia
A través de los libros descubriremos
Rusia. Con el atlas lo situaremos geográficamente, descubriremos su idioma y sus costumbres.

1.3.- CAMPAÑA ESCOLAR DE
ANIMACIÓN A LA LECTURA
Dirigida a los alumnos de 1º, 2º y 3º
de Educación Primaria de Majadahonda. Estas actividades son concertadas
con los colegios del municipio.

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
2.1. – EXPOSICIONES
Exposiciones bibliográficas:
“Literatura de Ciencia Ficción” (Sala
de Adultos) y “Leer es elemental, mi
querido Watson” (Sala Juvenil)
Exposición audiovisual: “Cine y
medioambiente” (Sala Multimedia)
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

JUNIO 2018
SÁBADO 2z

SÁBADO 9z

JAZZ: IMULÉ JAZZ SESSION
Cía.: FRANK SANTIUSTE & IMULE
FRANK SANTIUSTE es un trompetista y compositor nacido en 1984
en la “Cuna de la Rumba”, Matanzas (Cuba). “Imulé”, que en la lengua
yoruba de sus ancestros significa “Imulé Jazz Session”, un recorrido
desde el flamenco al hip hop, saboreando el afro y el latín, sobre una
firme base de world jazz.
SINOPSIS: Imulé Jazz Session es una sesión musical donde se ofrecen una gran variedad de sabores rítmicos, olores melódicos, texturas
armónicas que provienen de los más recónditos lugares de la Tierra;
un pequeño pueblo de pescadores etíope o la plaza más concurrida
de Brooklyn.
Hora: 22:30 h. Lugar: Templete de Música. Pza. de la Constitución.
ACCESO LIBRE.
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid)

MÚSICA TRADICIONAL CASTELLANA
“VIGÜELA, LA NUEVA OLA”

JUEVES 14z

VIERNES 15z
CONCIERTO FIN DE CURSO
CORAL POLIFÓNICA “ENRIQUE GRANADOS”
Con la participación del Coro Infantil de la Escuela Municipal de Música
“Enrique Granados”.
Directora: Aiblín Brito. Piano: Carlos Puga. Participan: Cantantes del Taller abierto de música coral.
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.

Programación cultural

III ENCUENTRO DE
COROS JÓVENES
“CIUDAD DE
MAJADAHONDA”
Coros participantes: Coro
Infantil de Majadahonda y
Coro Colegio Público “Escuelas Aguirre”
Directora: Aiblín Brito
Hora: 19:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura
CARMEN CONDE.
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.

Vigüela es la propuesta musical actual
de Castilla-La Mancha con mayor presencia internacional, llevando el idioma
y la música de raíz autóctona a contextos profesionales de referencia en las
músicas del mundo. Vigüela representan la esencia de la tradición musical
de su tierra y son intérpretes de primera
categoría, con una afinación exquisita
y una gran capacidad para adornar las
melodías con sus voces melismáticas.
Hora: 22:30 h. Lugar: Templete de Música. Pza. de la Constitución.
ACCESO LIBRE.
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)
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SÁBADO 16z
CONMEMORACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA
CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA.
Dtor: Miguel Fernández de la Peña
Hora: 22:00 h. Lugar: Templete de Música. Pza. de la Constitución.
ACCESO LIBRE
CONMEMORACIÓN DEL DIA EUROPEO DE LA MÚSICA
BRUNA SONORA EN CONCIERTO
Espectáculo: “TARAREANDO”
Bruna Sonora ha sido reconocida con diversos premios y con la selección para
prestigiosos festivales como el Folkez Blai de Ermua -1er Premio en 2016-, el Urdufolk de Orduña -1er Premio en 2017-, el Raíz y Evolución de Burgos -3er Premio
en 2017-, o el Getxo Folk 2017.
“Tarareando”: Un viaje por melodías que están en la memoria de todos; la tarara,
el vito, zorongo gitano, el burro, anda jaleo… un tratamiento musical que saborea
jazz, la música clásica, lo turco, lo flamenco, lo bereber…; que conecta fluidamente
lo tradicional con lo innovador.
Hora: 22:30 h. Lugar: Templete de Música. Pza. de la Constitución.
ACCESO LIBRE.
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid)

SÁBADO 23z
CONMEMORACIÓN DEL
DIA EUROPEO DE LA
MÚSICA
Con las actuaciones
de diversos grupos
musicales: un trío de
jazz, el DRUMMER ALL
STAR FESTIVAL (con
más de diez baterías),
CUARTETO SINFÓNICO METAL, grupos de
Pop y Rock y NATALIA
LYANS GROUP y una
BIG BAND de diez
componentes.
Dirección: Pepe Sánchez
Colabora: Sociedad de
Artistas, Intérpretes y
Ejecutantes (A.I.E.)
Hora: 20:30 h.
Lugar: a lo largo de la
c/ Gran Vía

Programación cultural

SÁBADO 30z
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MAD SAX BIG BAND EN CONCIERTO
Espectáculo: “SWINGIT”
Cía: MAD SAX BIG BAND (MSBB)
El proyecto MAD SAX BIG BAND surge
a partir de la Walter Sax Big Band y el
increíble trabajo realizado durante años
por Walter Geromet y en una segunda
fase por Gabriel Palacios y Tony Pereyra. La MSBB es un big band donde todos su vientos son saxofones. Catorce
saxofones interpretan vientos, cuerdas y
percusiones de todo tipo. Presentan un
repertorio pleno de swing en el que la delicadeza de la voz de Sheila Blanco y Kike
Ferrer tomará protagonismo. La música de la MSBB espacia desde el swing
hacia el rock, desde el clásico hacia los
ritmos latinos junto a composiciones
de compositores contemporáneos. En
la MSBB los saxos se transforman en
trompetas, contrabajos, percusiones,
dejando espacio a la creatividad, a los
colores, al ritmo.
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Hora: 22:30 h.
Lugar: Templete de Música. Pza. de la Constitución.
ACCESO LIBRE.
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid)

“Milly” busca una familia
Un vecino localizó a la perra, herida tras haber sufrido un accidente, y la trasladó a
las dependencias de la Policía Local donde fue recogida por los servicios del CICAM. El
Ayuntamiento, comprometido con la tenencia responsable de los animales domésticos, se ha
hecho cargo de los gastos para su recuperación.
El Ayuntamiento de Majadahonda,
sensible y comprometido siempre
con la tenencia de los animales domésticos, decidió hacerse cargo de
los costes quirúrgicos necesarios
para mejorar la vida de Milly que
sufría por las lesiones y que, de no
haber sido operada, irremediablemente hubiera perdido la funcionalidad de esa extremidad.

U

n vecino localizó a la perra, herida tras haber sufrido un accidente, y la
trasladó a las dependencias de
la Policía Local donde fue recogida por los servicios de CICAM. El
Ayuntamiento, comprometido con
la tenencia responsable de los
animales domésticos se ha hecho cargo de la atención y gastos
necesarios para su recuperación.

Así tras las primeras revisiones e
intervenciones en el CICAM la perra
fue trasladada a una clínica dotada
de quirófano, rayos y medios necesarios para la operación de rotura
de ligamentos cruzados y de menisco, que tuvo un resultado satisfactorio.
Milly inició su recuperación en una
casa de acogida pero durante su estancia sufrió un percance que hizo
que tuviera que someterse a una

Milly es una preciosidad. Tiene
dos años y es mestiza de PPP. Un
brutal atropello la había provocado profundas heridas y quemazones por todo el cuerpo al haber
sido también arrastrada; si grave
era el estado que presentaba por
su aspecto, la rotura de ligamentos de una pata comprometía sobremanera su movilidad.

segunda operación llegando a usar
una sutura de mayor resistencia.
Tras regresar a una casa de acogida para su mejor recuperación, a día
de hoy, la perra ya está en el CICAM,
donde se ha iniciado los trámites
pertinentes para darla en adopción.
En el transcurso del año 2017 el
Centro ha entregado en adopción 33
perros, con el objetivo de lograr su
máximo nivel de protección y bienestar.
Milly está a la espera de encontrar
una nueva familia que tenga tiempo
para dedicarle, gastar toda la energía que tiene y compartir todo ese
amor y ternura que nos transmite.
Es una perrita formidable que puedes conocer un www.cicammajadahonda.es”.

Camino de la Dehesa s/n. Majadahonda

HORARIO
Animales domésticos

• De Lunes a Viernes
10:00h a 13:00h / 16:00h a 18:00h
(Octubre-Marzo) / 17:00h a 19:00h
(Abril-Septiembre)
• Sábados
10:00h a 14:00h
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 7 DE MAYO DE 2018
1L ectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 27 de abril de
2018. Se aprueba.
2
D ar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
0986/18 al 1078/18, ambos inclusive. Se da por enterada.
3 Toma de conocimiento del Informe
de Evaluación ambiental de Actividades de licencia de actividad calificada para apertura de clínica de
acupuntura y medicina general en c/
Iglesia, 11. Se da por enterada.
Urgencia 1
D ar cuenta de la resolución nº

123/2018 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la
Comunidad de Madrid estimando
el recurso especial en materia de
contratación interpuesto por Valoriza Servicios Medioambientales, S.A.
contra la exclusión de su oferta por
haber incurrido en baja anormal 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
da por enterada.
Urgencia 2
A djudicación, por el procedimiento
abierto, sujeto a regulación armonizada, del contrato para la Prestación del Servicio de Teleasistencia
en el municipio de Majadahonda.Se
aprueba.

Plenos y Juntas de Gobierno

CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 DE MAYO DE
2018

Lectura y aprobación de los borradores de las actas correspondientes a la
sesión ordinaria celebrada el día 7 de
mayo y la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 9 de mayo de
2018. Se aprueba.

1L
ectura y aprobación del borrador
del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 14 de
mayo de 2018. Se aprueba
2
D ar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del nº 1177/18
al 1275/18, ambos inclusive. Se da por
enterada.
3 Desestimación de la Reclamación Patrimonial solicitando indemnización por
lesiones sufridas en fecha 16 de octubre
de 2013 como consecuencia de caída
sufrida en la zona conocida como “el
mercadillo”, entre las calles Santa Catalina, Calle La Luna y calle Las Erillas.
Se aprueba.
4 Prórroga del Convenio entre el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y
el Ayuntamiento de Majadahonda para
la financiación del Transporte Urbano
2018. Se aprueba.
5 Devolución de Tasa por Prestación de
Servicios Urbanísticos por desistimiento de Licencia de Obra Mayor, solicitada
en la C/Doctor Pérez Gallardo, 1, 3, 5 y 7
por Hispania Activos Inmobiliarios Socimi, S.A. Se aprueba.
6 Devolución correspondiente al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana e intereses mediante ejecución de sentencia nº
36/2018 de fecha 23 de enero de 2018.
Se aprueba.
7 Devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en cumplimiento de la
Sentencia nº 406/2017 de fecha 19 de
diciembre de 2017. Se aprueba.
8 Devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en cumplimiento de la
Sentencia nº 362/2017 de fecha 11 de
diciembre de 2017. Se aprueba.
9
Devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, en cumplimiento de
la Sentencia nº 33/2018 de fecha 19 de
enero de 2018. Se aprueba.
10 Baja del Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, en cumplimiento de la Sentencia nº 29/2018 de fecha 31 de enero de
2018. Se aprueba.

1P
 ronunciamiento sobre la urgencia
de la sesión. Se aprueba
2 A djudicación del contrato de servicios de Colonias Deportivas del Área
Municipal de Deportes y de Campamentos Urbanos del Área Municipal
de Educación. Se aprueba.

2D
 ar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldla y Concejales Delegados del nº
1079/18 al 1176/18, ambos inclusive. Se da por enterada
3
D esestimación de la Reclamación
patrimonial solicitando indemnización por lesiones sufridas en fecha
30 de mayo de 2014 en la Avenida
de España a la altura del Parque de
Colón supuestamente debido al estrechamiento de la acera con motivo
de obras citado Parque. Se aprueba.
4
D esestimación de la Reclamación
Patrimonial solicitando una indemnización por las lesiones sufridas cerca
de Plaza Colon-Carretera de Boadilla
alegando que son como consecuencia fuga agua. Se aprueba.
5
A djudicación para la contratación
del Servicio de Mantenimiento y
Conservación de zonas ajardinadas, elementos vegetales y otros en
Centros de Titularidad Municipal del
Ayuntamiento de Majadahonda tras
Acuerdo del Tribunal Administrativo
de Contratación Pública. Se aprueba.
6
Toma de conocimiento sentencia
dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 26 de Madrid en el Procedimiento Ordinario nº
304/14, interpuesto por Levitt Bosch
Aymerich, S.A., contra la desestimación por silencio administrativo
solicitud de fecha 11 de diciembre
de 2013 de reclamación de responsabilidad patrimonial por daños y
perjuicios como consecuencia del
funcionamiento anormal del servicio
público municipal, concretado en la
demora de la recepción de las obras
de urbanización y demás incumplimientos imputables a la corporación,
en su calidad de empresa urbanizadora del Sector de Suelo Urbanizable
Programado SUP 1-2 “Los Satélite•s
del Municipio de Majadahonda. Se da
por enterada.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 9
DE MAYO DE 2018
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CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 14 DE MAYO DE
2018
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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 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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