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Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos:
El deporte sigue dándonos muchas alegrías y quiero
comenzar estas líneas felicitando al equipo femenino de
Rugby Majadahonda, ganador de la Copa de la Reina por
segundo año consecutivo.
Además, quiero felicitar a los 25 alumnos con los mejores
expedientes de Majadahonda a quienes hemos rendido un
homenaje por su esfuerzo y tesón. Ellos son un orgullo para
todos y os aseguro que seguiremos comprometidos con el
reconocimiento al mérito, a la responsabilidad y al esfuerzo
destacando también, por supuesto, el papel de los padres y
de los profesores en la formación de nuestros hijos.
Durante un mes otros alumnos, en esta ocasión del Colegio de Educación Especial Virgen de Lourdes, han realizado
sus prácticas laborales en diversos departamentos municipales y la Corporación y trabajadores los hemos despedido con cariño, valorando su trabajo, ilusión y alegría.
Sin duda, ha sido una iniciativa positiva para la inclusión de
menores con diversidad funcional que seguiremos en años
sucesivos.

En otro orden de cosas me complace informaros que con
la aprobación de nuevas inversiones podremos llevar a
cabo iniciativas que redundarán en más y mejores infraestructuras y servicios como la creación campo de fútbol,
uno de rugby, la pasarela de Roza Martín o la mejora de
varios parques de la ciudad.
Por otro lado, quiero destacar el acuerdo con el Club Reina Sofía para desarrollar más actividades socioculturales
y recreativas dirigidas a nuestros mayores, favorecer su
calidad de vida e impulsar la cooperación de los voluntarios. Los mayores son una prioridad para mí, y seguiremos
apoyando sus iniciativas con interesantes propuestas de
aprendizaje y entretenimiento.

Os deseo un feliz verano a todos.
Un cordial saludo
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LLEGAN LAS ELECCIONES,
¿LLEGARÁN LAS INVERSIONES?
El Partido Popular dice que esta legislatura ha sido la de mayor esfuerzo inversor
en Majadahonda. Pero, ¿es eso cierto?
En 2015 sólo se ejecutó el 10’88% de lo presupuestado para inversiones; en 2016
el 21’11%; y en 2017 lo ejecutado no pasó del 12’08%.
En 2018 ya se han aprobado inversiones que ascienden a 13’5 millones de euros.
Pero, ¿cuántas de ellas se ejecutarán? Ahora que llegan las elecciones, ¿llegarán
también las inversiones a Majadahonda?

¿QUÉ HA PASADO CON LAS INVERSIONES ESTA LEGISLATURA?
El PP de Majadahonda aprueba año tras año una serie de inversiones que jamás se ejecutan y que sólo sirven para ponerse medallas por el “enorme esfuerzo inversor” que están realizando. Estas inversiones recurrentes son, entre otras muchas, la pasarela de
Roza Martín (que inicialmente se aprobó en 2016 con 1’1 millones de euros y ahora se ha vuelto a presupuestar en 3’1 millones de
euros…), la renovación del paseo central de Gran Vía o las obras de mejora de la accesibilidad al centro urbano.
Además, hay otras muchas inversiones para Majadahonda que se han aprobado, pero se han olvidado, como son las actuaciones
en el edificio de Rosa Agazzi, las obras de adecuación de los edificios municipales o la accesibilidad del Auditorio y del Colegio
Quevedo, preferente para alumnado con necesidades motóricas.

¿Y LOS COLEGIOS PÚBLICOS
PARA CUÁNDO?
El PP ha desatendido las labores de mantenimiento y adecuación de nuestros
colegios públicos y sus consecuencias son conocidas: goteras, mal estado de
las vallas, pistas, techos y suelos,…
Tras años de reivindicaciones por parte de los centros, AMPAS, colectivos y
familias, el PP ahora anuncia, a bombo y platillo, un plan de obras, cuando durante toda la legislatura apenas ha dedicado 70.000 €, no ejecutando siquiera
lo previsto para obras urgentes.

¿Y LAS INVERSIONES QUE APRUEBA EL PLENO?
Durante todos estos años el Pleno ha venido aprobando distintas mociones con inversiones demandadas por los vecinos y vecinas
como una nueva Escuela Infantil para atender la demanda existente; la adaptación de los edificios y servicios municipales a la
ley de accesibilidad; inversiones para arreglar nuestras instalaciones deportivas y que no se inunden cuando llueve; actuaciones
urgentes en barrios como la Sacedilla o la zona centro; los huertos urbanos o la construcción de un skatepark, que no son siquiera
contemplados por el PP.

Mientras PP y C´S bloquean las inversiones participativas, Izquierda Unida exige un plan de
inversiones que cuente con la participación de los vecinos y vecinas de Majadahonda.

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

Twitter: @iumajadahonda • www.iu-majadahonda.org
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DISEÑO PARQUE ADOLFO SUÁREZ:

¿LÓGICO Y ADECUADO?

El Parque Adolfo Suarez, situado en el Recinto Ferial y frente al colegio Caude,
es sin duda una de las obras estrella del Equipo de Gobierno en las dos últimas
legislaturas. Con un coste muy elevado y publicitado “a bombo y platillo”.
Cuando se aprobó el proyecto planteamos nuestras discrepancias tanto por
su altísimo presupuesto como por su diseño. El diseño hace que la distancia
entra las dos zonas de juegos infantiles (una de 0 a 3 años y otra para más de 3
años) sea de 300 metros, lo que hace inviable que un familiar que acuda allí con
dos niños de diferentes edades pueda vigilar y disfrutar de ambos espacios.
Más aún cuando en esa distancia nos podemos encontrar con una pérgola, un
montículo de la recogida de basuras, árboles… Lo que dificulta la visión. Pegada
a cada uno de estos espacios infantiles hay dos áreas caninas (ver plano).
Hemos recibido quejas sobre este diseño con las que estamos de acuerdo. A
pesar de haber planteado esta situación al Equipo de Gobierno y a los Servicios Técnicos, la única respuesta que hemos recibido por su parte es que esta
disposición es la adecuada. ¿Creen ustedes que lo es? ¿No sería más lógico
juntar las zonas infantiles en una misma ubicación y en otra las dos zonas
caninas?.

El Pleno aprueba nuevas inversiones de
mejora de la ciudad por valor de 7 millones

de euros

T

ras los datos arrojados por
la liquidación del presupuesto que ofrecen 22 millones de superávit y 55 millones
de remanente positivo de tesorería, se ha aprobado inicialmente
en el Pleno de la Corporación un
paquete que contempla 21 nuevas actuaciones para mejorar
la ciudad y aumentar la calidad
de vida de los vecinos de Majadahonda.
En el ámbito deportivo, las inversiones aprobadas corresponden a
la reforma del campo de rugby, la
sustitución del suelo del gimnasio del colegio San Pío X y actuaciones en las pistas de La Granadilla y en El Tejar.
En el área medio ambiental, el
Ayuntamiento llevará a cabo la
renovación de los parques de
Delta y Granja del Conde; la ampliación del parque Víctimas del
Terrorismo hasta la Avenida Juan
Carlos I -dotándola de más espacio para los niños y de una zona
de agility para perros-; la reno-

vación del vallado del Pinar de
Doña Consuelo; la segunda fase
de sustitución de cabezas de los

buzones de recogida neumática o
la creación de tres zonas de juegos infantiles: dos en el parque
de Roza Martín y uno en la Avenida de la Oliva.
Además, habrá mejoras en las
vías públicas de Majadahonda
con la creación del pasillo central de la Gran Vía, la renovación
de la señalización de la ciudad, la
creación de una nueva acera de
comunicación con Boadilla y una
nueva operación asfalto que se
llevará a cabo en dos fases y estará dotada con más de un millón
de euros.
Por otro lado, se elaborarán los
estudios necesarios para mejorar
la accesibilidad en el casco urbano y en el entorno de la estación
de cercanías.

Hacienda

En el ámbito de la Administración Local se llevará a cabo la
renovación y mejora de equipos y
sistemas informáticos para mejorar la relación de los ciudadanos
con su Ayuntamiento.
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Los jóvenes presentan doce proyectos

colaborativos

P

or cuarto año consecutivo, la Casa de la Cultura
ha acogido el acto de entrega de reconocimientos y diplomas a los niños, jóvenes y entidades de
Majadahonda que han participado en la elaboración de
proyectos de Aprendizaje Servicio (APS).
El método APS pone en marcha proyectos grupales
que conectan a los jóvenes con su entorno a través de
la aplicación de competencias y aprendizajes adquiridos en el aula.

PROYECTOS
-“Rompiendo la brecha digital e Intergeneracional”. IES
José Saramago y Centro de
Mayores
-“Recuperación del galápago europeo”. l IES Leonardo
Da Vinci y Grefa
-“Rompiendo la brecha
digital”. Colegio San Jaime
y Centro Ocupacional Las
Jaras
-“Mediación entre iguales”.
IES José Saramago, Margarita Salas y el Colegio San
Jaime
-“Let´s learn good table
manners”. Colegio San
Jaime
-“Compartiendo tradiciones”. Centro Ocupacional
Las Jaras y Colegio San
Jaime
-“Embajadores de Internet
responsable”. IES Leonardo
Da Vinci
-“Maratón de donación de
sangre”. Colegio Caude,
Hospital Puerta de Hierro y
Centro de Transfusión de
Sangre
-“Tú como yo”. IES Leonardo Da Vinci y Ande
-“Superando los miedos”.
IES José Saramago y los
centros de Primaria
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Juventud

A todos ellos se ha sumado el
proyecto “Relaciones digitales
y prevención de riesgos en internet” ejecutado entre el área
municipal de Juventud y los
centros educativos.
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Los escolares celebraron el Día Mundial

del Medio Ambiente

M

ás de cincuenta niños de
9-10 años del Colegio Federico García Lorca de
Majadahonda han participado en
actividades preparadas por el Ayuntamiento, con motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente.
Bajo el lema “Somos Bosque”, el
grupo ha aprendido y jugado en talleres lúdico-educativos en el Gran Parque Felipe VI para descubrir las múltiples sensaciones que proporciona
estar en contacto con lo natural.
El objetivo de
esta iniciativa ha
sido que los niños
tomen conciencia
de la importancia
que tiene hacer un
uso sostenible y
responsable de los
productos que proceden del bosque y
que usan en su día
a día.

El Ayuntamiento mantiene

altos estándares
de limpieza de los
contenedores

A

proximadamente 820 contenedores, especialmente los correspondientes a la fracción resto, se limpian mensualmente a través
de un camión que adecenta el estado de los mismos en su interior
y en el exterior.

Medio Ambiente

El equipo utiliza unos cabezales con agua a alta presión que se mueven
a lo largo del interior del contenedor e incorpora un producto desengrasante y odorizante que ayuda en la desinfección para conseguir un adecuado nivel de ornato, digno de una ciudad excelente.
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De esta manera, y siendo insuficiente el lavado manual con hidrolipiadora, las molestias generadas a los vecinos por estos depósitos, se reducen
de forma sustancial.
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El Ayuntamiento creará nuevas zonas

caninas en los parques
Esta medida mejorará el control de perros sueltos
y también ayudará a solventar un problema real
provocado por actos incívicos como la no recogida de
los excrementos por parte de los propietarios de las
mascotas.

A

pesar de las diferentes
campañas y esfuerzos realizados por el Ayuntamiento
con el objetivo de concienciar sobre
la importancia de recoger las deyecciones de las mascotas y sobre
la obligación de llevar a los perros
con correa, no se ha conseguido eliminar un problema existente en los
parques que causa muchas molestias a los usuarios.
Por este motivo el Ayuntamiento,
viendo que dichas zonas de esparcimiento canina han tenido buenos
resultados en parques como Ferencvaros o Adolfo Suárez, ha decidido instalar recintos de grandes dimensiones específicos para perros.
Inicialmente, estas áreas estarán
situadas en los parques de Goya,
Cerro del Aire, Clamart o la zona del
Valle del la Oliva. Además, las futuras remodelaciones de los parques

de Delta y Granja del Conde y la ampliación del parque de La Rosaleda
Víctimas del Terrorismo contarán
con espacios similares.
En todos estos parques se incluirán áreas caninas amplias, tras haber comprobado el escaso uso de
los “pipicanes” debido a sus reducidas dimensiones y, además de resolver el problema de perros sueltos
y excrementos en zonas destinadas
al uso común, se dará respuesta a
la creciente demanda social de espacios de esta tipología.

cios en los que puedan soltar a sus
mascotas, sin interferir ni causar
molestias al resto de usuarios, ya
que la Ordenanza reguladora de la
tenencia, control y protección de
animales domésticos establece que
los perros solo podrán mantenerse
sueltos en horario de 20:00 a 8:00 h,
o de 22:00 a 8:00 h, según la época
del año, o en zonas habilitadas para
tal fin.

Con esta actuación no se pretende
restar espacio a unos usuarios en
detrimento de otros sino responder a la realidad de este municipio
en el que una parte importantísima
de vecinos cuenta con perros (hay
cerca de 10.000 perros registrados
en Majadahonda) y viene demandando, desde hace tiempo, espa-

Además, es importante remarcar
que en las áreas caninas los propietarios también están obligados
a la recogida inmediata de los excrementos, al igual que en el resto
de zonas públicas. Por ello, en los
nuevos recintos se instalarán carteles en las entradas con las normas
de uso.

Medio Ambiente
Majadahonda n.36 julio 2018
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Arranca la campaña de podas en el Monte

del Pilar

Garantizar la seguridad de los visitantes y usuarios del Monte del Pilar y prevenir
incendios son los objetivos de la primera fase de la campaña de poda de ramas secas y
peligrosas que este año emprenderá el Patronato del Monte del Pilar con un coste cercano
a los 35.000 €.
secas, muy próximas al suelo, que es
necesario eliminar para combatir el
peligro de incendios.
De forma excepcional se eliminarán también algunas ramificaciones
verdes con el fin de compensar la
copa del árbol cuando sea necesario.
Los restos vegetales se triturarán e
incorporarán al terreno para conseguir
una mejora de las propiedades químicas y biológicas del suelo además de
aportar nutrientes al arbolado.

E

l proyecto abarca unas 14 hectáreas, comprendidas entre
la pista principal y las vías del
tren una zona que, según los estudios
técnicos realizados, es prioritaria para

llevar a cabo estos trabajos por ser la
que registra un mayor tránsito diario.
Los pinos del área delimitada presentan dos o tres verticilos de ramas

Está previsto que las tareas comiencen
el próximo otoño o a principios del invierno, dependiendo de las condiciones climatológicas. Las podas continuarán en
años sucesivos por diferentes zonas del
Monte hasta completar toda la superficie, ya que este tipo de labores se realizan en periodos largos- 5, 7 o 10 años.

Estudios para la prevención de
incendios y la rehabilitación de las

instalaciones ganaderas

En los próximos meses se hará un estudio sobre el riesgo
de incendios en las 243 hectáreas del Monte del Pilar que
son propiedad municipal.

Medio Ambiente

E
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l Patronato programa de forma anual actuaciones que
garantizan la prevención de
los incendios con un servicio de vigilancia en la torre vigía en la época de
calor y la intensificación de trabajos
forestales –apertura de cortafuegos,
siega de pastos y la corta y apeo de
árboles muertos–.
El estudio previsto responde a la
preocupación del Patronato por la
óptima conservación de este relicto
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natural ya que proporcionará nuevas
propuestas de actuación que refuercen la organización ya existente.
Otra de las actuaciones inmediatas
que llevará a cabo este organismo es
un análisis en profundidad para conocer
las posibilidades de rehabilitación de la
“Casa de labor”, que en la actualidad se
utiliza para actividades ganaderas.
La inversión total en estos estudios
no superará los 11.000 €.

Nueva imagen de la “parada 5 minutos”
con espacio reservado para las Farmacias

L

a Concejalía de Movilidad Urbana
y Transportes ha modificado la
imagen de la reserva de espacio
destinada a parada de 5 minutos junto
a las farmacias de Majadahonda.
El cambio pretende hacer más visible el espacio reservado, distinguiéndose del resto de plazas de aparcamiento con pintura blanca en toda la
extensión de la plaza y una cruz verde,
identificativa de la farmacia. En estas

plazas los vecinos pueden parar durante 5 minutos y en el transcurso de
los cuales realizar la compra de medicamentos en la farmacia.
La mayoría de las farmacias del
municipio cuentan con este espacio
reservado, cuya iniciativa se implantó
hace años, evitando así las paradas
en doble fila frente a las farmacias
que dificultan el tráfico de algunas
calles del municipio.

El Biciregistro facilita la recuperación
del vehículo en caso de robo
El Ayuntamiento de Majadahonda, gracias al convenio que
suscribió con la Red de Ciudades por la Bicicleta de la cual
forma parte el municipio, cuenta desde el año 2016 con un
registro de bicicletas bajo la denominación de Biciregistro.

E

l sistema de registro e identificación de bicicletas comprende diferentes apartados:

•
Registro informatizado para dar
de alta las bicicletas por parte de
sus propietarios dando datos sobre sus características, incluyendo
fotos… que también permite actualizar la información y facilitar
su localización en caso de pérdida,
sustracción o retirada, en todo el
territorio nacional.

dad puedan registrar las bicicletas localizadas sin identificación
de sus propietarios, facilitando
la consulta y su devolución.
•U
 na base de datos para las bicicletas desaparecidas, donde

se puedan registrar al objeto de
facilitar su localización.
Más info en www.biciregistro.es o
en www.majadahonda.org, Movilidad
y Transportes.

• El registro físico de la bicicleta a
través de un elemento identificador que se coloca en una zona
visible del cuadro de las bicis, de
difícil extracción y resistente a inclemencias meteorológicas y actos vandálicos, que incluirá el código de registro de la bicicleta. Este
registro se llevará a cabo en las
dependencias de la Concejalía de
Movilidad (Edificio de Policía Local,
Ctra. de Villanueva del Pardillo, 3).

Movilidad

• Una base de datos informatizada
para que los Cuerpos de Seguri-

Majadahonda n.36 julio 2018
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RECONOCIMIENTOS

E

l Alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá; la concejal de Formación y Empleo,
Victoria Wharrier; el viceconsejero
de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Presidente de
CADEMO han entregado los diplomas y las placas que reconocen la

creatividad emprendedora, la trayectoria comercial y la innovación
empresarial a La fábrica de Cerveza
Majariega, Paloma Rueda y “Talento e Ideas Poderosas”.
Adrián y Sergio, Paloma Rueda y
Sandra Martin, respectivamente,

recogieron los diplomas y placas
conmemorativas durante el acto,
celebrado en el salón de actos de la
Policía Local.
Además, el Ayuntamiento otorgó
una mención especial institucional
por la defensa e impulso del asociacionismo empresarial a Juan Pablo
Lázaro, Presidente de CEIM y Vicepresidente de CEOE.
“Los empresarios, los autónomos y los emprendedores

CERVEZA
MAJARIEGA

Empleo

Cerveza artesana
producida en Majadahonda. Rica,
variada, con mucho
matices y sin elementos químicos. En
su logotipo una oveja
como símbolo de
Majadahonda.
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EMPRESARIALES 2018
sois los grandes protagonistas de la
sociedad, y el Ayuntamiento de Majadahonda ha tomado importantes
medidas para ayudaros en el camino como bonificaciones de hasta el
50% en el Impuesto de Actividades
Económicas por apertura de negocios, por creación de empleo
indefinido y por implementar
sistemas de transporte colectivo para empleados”, ha destacado De Foxá durante su intervención.
Con dicho acto se ha puesto final a las Jornadas de Activación
Empresarial durante las que se han

PALOMA RUEDA
Tienda ubicada en el centro de Majadahonda
desde 2013 que se dedica a la venta de vestidos de novia, fiesta, madrina y complementos.
Además, ofrece cursos de costura y clases de
automaquillaje.

desarrollado mesas redondas sobre
asuntos como “Políticas de emprendimiento colectivo”, “Los autónomos
en la empresa del siglo XXI” o “La
necesaria colaboración profesional
junior – senior en la empresa del siglo XXI”.

TALENTO
E IDEAS
PODEROSAS
Consultora nacida
en 2016 formada
mayoritariamente
por mujeres mayores de 45 años.
Abordan cuestiones
de gobierno corporativo, liderazgo y
personas.

Empleo
Majadahonda n.35 junio 2018
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Este verano en la piscina… Talleres

por la Igualdad

D

urante los martes del mes de
julio, de 17 a 19 horas, el recinto de la piscina municipal
de Huerta Vieja acogerá actividades
lúdicas de promoción de la Igualdad
de oportunidades con juegos no sexistas, organizadas por el Área de
Mujer.
Dirigidos a: niños y niñas mayores
de 4 años, acompañados por un familiar adulto.

ocio infantil, ofreciendo otros alternativos.
• Elaborar y desarrollar juegos y juguetes que respeten el principio
de igualdad.
Inscripciones: Gratuitas con la entrada a la piscina

Objetivos:
•
Fomentar valores, actitudes y
comportamientos basados en la
Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres.
• Reflexionar sobre los estereotipos
de género vigentes en muchos
juegos, cuentos y actividades de

Este verano…
protégete del sol
¿Qué efectos tiene el sol sobre
nuestra piel?
Algunas de las lesiones ocasionadas pueden ser quemaduras solares, resecamiento y engrosamiento
de la piel o envejecimiento prematuro. Se estima que el 75% de las
arrugas son producidas por la exposición solar y que el 90% de casos
de cáncer de piel están relacionados
con la exposición inadecuada al sol.
Niveles de radiación ultravioleta.

¿Qué significa el número del
protector solar?
El número de la crema de protección solar indica el factor de protección solar (FPS), es decir, el número de veces en el que la crema
incrementa la capacidad de defensa de la piel para no quemarse. Se
recomienda utilizar cremas con
FPS mayor a 30, y en los peques
de 50.

Bienestar Social
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¿Cómo funcionan las cremas de
protección solar?
Las cremas de protección solar
son un tipo de protección física o
química que genera una barrera en
el cuerpo para evitar que los rayos
ultravioletas penetren en nuestra
piel y generen los daños que hemos mencionado. Debemos proteger también nuestro cuerpo con
barreras físicas, como gafas, sombrero, sombrillas, camiseta u otro
tipo de ropa.
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Acuerdo para desarrollar actividades
dirigidas a los mayores

E

l Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá Alfaro y
Concepción Ruiz Escobero,
Presidenta de la Junta Directiva de
la Asociación Club Reina Sofía de
Pensionistas y Tercera Edad de Majadahonda, han firmado el convenio
de colaboración entre ambas instituciones para el desarrollo de actividades socioculturales y recreativas en
el Centro de Mayores.

tividades como la Semana Mayor,
la fiesta de Carnaval, viajes culturales, actividades de bingo y billar, talleres de teatro o el baile dominical.
Para llevar a cabo las actividades,
la Asociación Club Reina Sofía de

Pensionistas y Tercera Edad recibirá
la cantidad de 30.000 euros y podrá
utilizar todos los servicios y dependencias del Centro de Mayores, con
la debida supervisión por parte de la
Concejalía de Bienestar Social, Sanidad, Mayores y Familia.

Entre los objetivos de esta iniciativa destacan propiciar la calidad de
vida de los mayores del municipio, así
como potenciar y favorecer la promoción social, cultural y recreativa de
este colectivo e impulsar la cooperación del voluntariado social y cultural.
Con esta firma, la Asociación Club
Reina Sofía de Pensionistas y Tercera Edad -entidad sin ánimo de
lucro que tiene 5.400 socios- se
compromete a desarrollar y consolidar cuantas actuaciones sean
necesarias para el cumplimiento de
los fines expuestos a través de ac-

Reunión de la Red Municipal de la
Salud de la Comunidad de Madrid

M

aría José Montón, la Concejal de
Bienestar Social, Sanidad, Mayores y Familia del Ayuntamiento de
Majadahonda acudió el pasado 12 de junio
a la reunión del Consejo General de la Red
Municipal de la Salud de la Comunidad de
Madrid en la que se renovó la presidencia.
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Bienestar Social

La RMS está constituida por 110 entidades
locales con el objetivo de disponer de un
espacio y una estructura que permita la comunicación y la coordinación entre los diferentes actores de la salud en el ámbito local,
técnicos y políticos, encaminada a promover
programas de actuación conjuntos, planear
políticas de acción común y participar en los
diferentes foros de decisión sobre políticas
sanitaria.
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Comienzan los

Campamentos
Urbanos
de Verano
C
asi 900 niños de segundo de educación Infantil a
sexto de Primaria acudirán
hasta el mes de septiembre a los
campamentos urbanos municipales que se están celebrando en los
colegios San Pío X, Santa Catalina
y El Tejar

Educación

La concejal de Educación ha visitado a los 115 niños inscritos en el
primer tramo, de 25 al 29 de junio,
donde se han divertido y aprendido en talleres de temática artísti-
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El curso cierra con 300 participantes
en las Aulas Abiertas

ca, expresión corporal, circo, magia y actividades en inglés, a cargo
de monitores especializados.

El objetivo de esta iniciativa, puesta en marcha en 2003, es responder a los intereses de formación no reglada y de ocupación del ocio y
el tiempo libre que demandan las personas adultas del municipio.

El Consistorio ha ofertado esta
alternativa para ayudar a las familias en la conciliación de la
vida familiar y laboral y los padres han tenido también la oportunidad de acogerse al servicio
de entrada previa, desde las
08.00 horas, y contratar el servicio de comedor.

Las Aulas Abiertas abarcan aspectos del ámbito de la cultura, el arte,
los idiomas, la tecnología y el desarrollo personal.
A lo largo del curso 2017-18 unos 300 adultos han participado en las
distintas actividades programadas: cursos, talleres, visitas guiadas y
conferencias.
La oferta se ha visto ampliada con tres conferencias durante el mes
de abril en el Auditorio Alfredo Kraus:“Mindfulness: Conciencia plena”,
“Chesterton: el genio del humor y la paradoja” y “La obra de España en
América” fueron los títulos elegidos para estas conferencias.
La programación del curso 2018/19 que cumplirá las expectativas de
los amantes de la Historia y el Arte y de aquellos que quieran mejorar
sus destrezas comunicativas en inglés. Se ampliarán los cursos de desarrollo personal con temas tan interesantes como la Inteligencia Emocional, el Mindfulness y Memoria.
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Durante la primera quincena de
julio acudirán a los campamentos
251 niños, superando el 100% de
las plazas ofertadas y sigue abierto el plazo de inscripción para el
resto de etapas.
Más info en:
www.majadahonda.org

Homenaje a los alumnos con

los mejores expedientes académicos de
Majadahonda

V

einticinco alumnos de 6º de
Primaria y de 4º de la ESO de
todos los colegios e institutos públicos, privados y concertados
de Majadahonda han recogido en el
Auditorio Municipal Alfredo Kraus un
diploma de reconocimiento por su
expediente académico.
El objetivo de esta iniciativa, que ha
celebrado su quinta edición, es fomentar la calidad de la enseñanza y
valorar el esfuerzo y la excelencia de
los alumnos de Majadahonda.

El Alcalde, Narciso de Foxá entregó
los diplomas junto a la concejal de
Educación, Fátima Núñez y la portavoz
del grupo municipal socialista Socorro
Montes de Oca y durante el acto manifestó a los alumnos: “Sois el futuro
de un mundo mejor y estas menciones a la Excelencia en el Estudio son
un reconocimiento y una recompensa
al esfuerzo realizado, más allá de la
satisfacción personal que cada uno
de vosotros tenéis y que, estoy seguro,
comparten con orgullo vuestros profesores y vuestras familias”.

Educación
Majadahonda n.35 junio 2018
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La Policía Local se forma en la actuación
con elementos de seguridad
Consejos de
Seguridad en
vacaciones
EN SU DOMICILIO

La Guardia Civil ha impartido un curso a los agentes
municipales en el que se han abordado las diferentes
medidas y contramedidas que hay que adoptar ante
grandes concentraciones de gente, situación que en
Majadahonda se da, fundamentalmente, en el recinto ferial
durante las Fiestas.

E

Seguridad

l Teniente Jefe de la USECIC
(Unidad de Seguridad Ciudadana) de la Guardia Civil ha
impartido un curso a los agentes
municipales en las instalaciones
de Policía Local sobre la actuación
con cascos, escudos y chalecos
de seguridad.
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La Jornada comenzó con una
parte teórica donde se explicaron
los medios y modos de actuación,
abordando las diferentes medidas y contramedidas que hay que
adoptar ante grandes concentraciones de gente, situación que en
Majadahonda se da, fundamental-
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mente, en el recinto ferial durante
las Fiestas.
En el resto de la jornada los
agentes aprendieron técnicas básicas de actuación en formación
con escudos actuando a una sola
voz y dividiendo su actuación según hubiera que repeler una agresión. Para llevar a cabo las prácticas se usaron elementos como
piedras, pelotas o latas e incluso
se llegó a detonar la escopeta con
carcacha de botes de humo para
“acostumbrar” al estrés propio
de una actuación policial de este
tipo.

• Compruebe que puertas y ventanas quedan bien cerradas.
•
No deje señales visibles de
que su vivienda está desocupada. No baje totalmente las
persianas.
• No deje dinero ni objetos de
valor y si no hay más remedio,
manténgalo en lugar seguro.
• Haga una relación detallada de
objetos de valor, joyas, aparatos audiovisuales, ordenadores, etc… con sus números de
serie y/o inscripciones, para
facilitar su identificación en
caso de ser recuperados tras
un robo.
• No desconecte el timbre de la
puerta. Es una señal inequívoca de ausencia.
• En la medida de lo posible, instale una puerta de seguridad,
un cerrojo y/o una alarma.
• Según las circunstancias, valore la posibilidad de instalar
un reloj programable que encienda y apague la luz en diferentes horarios, simulando la
estancia en el domicilio.

CON SUS VECINOS
• No divulgue su ausencia y comunique sólo a los más allegados dónde y cómo pueden
localizarle.
• Deje la llave a una persona de
confianza para que realice visitas periódicas y recoja la correspondencia del buzón.

Majadahonda presenta su unidad

canina
Dyngo, Odi, Tuka y Sua son los cuatro perros que pasaron un proceso de selección y
proceden de centros de acogida (uno fue recogido en el CICAM). Han recibido instrucción
profesional durante cuatro meses.

L

os canes tienes edades comprendidas entre 6 meses y dos
años y viven con sus policías
tutores para lograr “un vínculo fundamental con su cuidador”, según
ha manifestado el instructor de
guías caninos y policía municipal de
Villanueva del Pardillo, Antonio E.
Agentes y perros han llevado a
cabo una demostración del tra-

bajo aprendido sobre el espaciado de olor y el marcaje (señalización pasiva) donde han enseñado
que, una vez encontrada la sustancia, los perros no producen
ningún tipo de daño ni lesión en
el lugar.
“Lo fundamental para que puedan desempeñar este papel es que
sean perros sociables, que tengan

ausencia de miedos y que muestren cero agresividad”, ha dicho el
instructor.
A partir de ahora la unidad canina
trabajará, fundamentalmente, en la
detección y control de sustancias
incrementando la seguridad en
centros escolares, parques y jardines y espacios como el recinto
ferial.

Seguridad
Majadahonda n.36 julio 2018
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Corporación y trabajadores municipales
despiden a los becarios del Colegio
Virgen de Lourdes
Lucía, Marco, Alba, Paula, Alvar, Alvaro, Miguel, Jorge, Julen, Guillermo, María, Andrea
y Cristian han colaborado en el día a día de las distintas áreas y servicios llevando alegría,
ilusión y buen hacer a cada departamento.

D

ichas prácticas laborales
han sido posibles gracias al
acuerdo alcanzado entre las
Concejalías de Recursos Humanos y
Educación y el citado colegio y se han
ajustado a los programas que tiene
aprobados la Comunidad de Madrid
para sus 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.

Recursos Humanos

Durante su intervención, uno de los
alumnos –Marcos– manifestó ante
un salón de actos lleno que “al principio nos pusimos nerviosos pero los
nervios desaparecieron cuando empezamos a trabajar. Vuestra acogida
y cariño, la paciencia con nuestros
errores y vuestras ganas de ayudarnos han sido fundamentales. Os queremos, gracias por todo!”
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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.
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Grandes éxitos para el Club Voleibol

Majadahonda

• COPA ESPAÑA VOLEY PLAYA
Las jugadoras del Club Voleibol Majadahonda
llenaron el pódium en la Copa de España de Voley Playa de categoría absoluta celebrada en Las
Palmas de Gran Canaria y ocuparon un 1 er, 2 º y 3 er.
puesto, jugando con participantes de otros clubes
de España:

Olimpicos de la Juventud que tendrán lugar en Buenos
Aires (Argentina) en octubre.
• EQUIPO CADETE
Por otro lado, el equipo cadete femenino de la escuela Municipal del Club de Voleibol de Majadahonda
se hizo con el oro en las finales de la Comunidad de
Madrid celebrado el 16 de junio en Móstoles. Las majariegas no ha perdido ningún partido esta temporada.

Belen Carro (C.V Majadahonda) con Paula Soria (Alicante), Olga Matveeva (C.V Majadahonda) con Cati Pol
(Mallorca) y Tania Moreno (C.V Majadahonda) con Nazaret Florian (Madrid) llevaron a lo más alto el nombre
de Majadahonda en esta disciplina.
• CONTINENTAL CUP
Además, en la Copa Continental celebrada a finales
de junio en Baden (Austria)el equipo consiguió una
plaza en la competición femenina para los Juegos

V Trofeo Natación Ciudad de
Majadahonda

E

l CNW Majadahonda se ha proclamado campeón del V Trofeo
Ciudad de Majadahonda celebrado el pasado día 10 de junio en las
instalaciones municipales del Centro
Deportivo Municipal de Huerta Vieja.

Deportes

Más de 150 nadadores –desde los
6 años de edad– pertenecientes a 5
clubes de la zona Noroeste de la Comunidad de Madrid dieron toda una
exhibición del alto nivel deportivo en 43
pruebas diferentes en todos los estilos.
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Clausura de los Campeonatos Deportivos
El centro deportivo Cerro de la Mina acogió el acto de fin de curso de estos campeonatos en
los que han participado 185 equipos y 2.400 jugadores de entre 6 y 17 años en Baloncesto,
Voleibol, Voley Playa, Fútbol Sala y Fútbol 7.

La temporada 17/18 se cierra con más de mil

C

Deportes

asi un centenar de equipos de
baloncesto y fútbol sala han
participado en los Campeonatos Deportivos Populares cuya
entrega de premios tuvo lugar el día
16 de junio. Además de los trofeos
–entregados por Manuel Elvira,
concejal de Deportes- a los tres primeros clasificados de cada liga se
entregaron trofeos en todas las categorías al equipo “mejor defensa” y
“juego limpio” así como al máximo
goleador de cada división en fútbol
sala.
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Escolares

jugadores en los Campeonatos Populares

Deportes
Majadahonda n.35 junio 2018
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El CET Majadahonda logra el
Campeonato de España de

Pádel

L

as chicas del equipo de CET Majadahonda han conseguido el campeonato de España de categoría Future en la Series Nacionales de
pádel. Tras conseguir la clasificación durante la temporada regular,
optaron a disputar las finales en las sedes de La Finca y Pozuelo.

Marta García
gana el
Campeonato
Regional de

Triatlón
Sprint

L

a majariega, de 27 años,
es miembro del club de
Triatlón X3M y se proclamó campeona de la Comunidad
de Madrid en triatlón distancia
sprint (750 metros de natación,
20 km de ciclismo sobre asfalto
y 5 km finales de carrera a pie)
el pasado 2 de Junio.
Marta logró la victoria a 14
segundos de su rival proclamándose, así, vencedora absoluta de la prueba con tan
sólo 3 años de experiencia en
el triatlón.

El club ciclista Majadahonda en la
II Marcha Ciclodeportiva Menasalbas Montes de Toledo

E

Deportes

l pasado 9 de junio, el Club Ciclista Majadahonda
participó con una nutrida representación de
ciclistas en la II Marcha
Ciclodeportiva
Gran
Fondo y Fondo Menasalbas - Montes de Toledo.
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El paisaje en el paso
por los dos puertos en
los Montes de Toledo
fue todo un espectáculo y la cronoescalada al
Alto de Robledillo fue el
punto cumbre de la jornada con un porcentaje
continuo, pesado y extenuante para las piernas
de los participantes.
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Centenares de majariegos arroparon al Rayo
para celebrar su ascenso a Segunda

E

l Alcalde, el presidente del Club,
Enrique Vedia; el entrenador,
Antonio Iriondo y los capitanes
Rubén Valverde y Sergio Oliva tomaron la palabra desde el balcón principal del Ayuntamiento para dirigirse a
la afición.
Iriondo –vitoreado desde la Plaza
Mayor– destacó el apoyo de las peñas, a las que siguió pidiéndoselo
“para llevar a nuestro Club y a nuestra
ciudad a lo más alto posible”.
La misma línea que tomó su capitán, Rubén, cuando desde el balcón
agradeció a la gente “estar aquí en
este momento histórico. Espero que
esta masa social siga acompañando
al equipo durante todo el año”.
Por su último, Oliva manifestó ante
centeneras de majariegos su “orgullo por lucir esta camiseta y estos
colores”.
Para concluir el homenaje que el
Ayuntamiento de Majadahonda ofre-

ció al equipo,
tuvo lugar una
entrega de reconocimientos a la
plantilla, equipo
técnico y directiva del Club en el
Salón de Plenos
al que acudieron
representantes de
todos los grupos
políticos municipales.

Recepción al equipo femenino de Rugby
Majadahonda, ganador de la Copa de la Reina
Las jugadoras han levantado, por
segundo año consecutivo, la copa
que las certifica como campeonas
de España de Seven Femenino y han
presentado el trofeo a De Foxá, que
ha estado acompañado por el Primer
Teniente de Alcalde, Ricardo Riquelme, el concejal de Deportes, Manuel
Elvira y miembros de otros grupos
políticos municipales.
En la recepción estuvieron presentes tres internacionales: Lucía Díaz
y María García con la Selección Española, y la Olímpica por Colombia,
Guadalupe López Botero.

cepción ofrecida por Narciso de Foxá,
Alcalde de Majadahonda, al equipo
tras ganar la Copa de la Reina.
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Deportes

J

ugadoras, equipo técnico y equipo directivo, han visitado la Casa
Consistorial para acudir a la re-

Antes de que finalice el año el Ayuntamiento de Majadahonda acometerá una reforma del terreno de juego y
del drenaje del campo municipal de
rugby del Valle del Arcipreste.
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Dieciocho gimnastas de Majadahonda
participarán en el Campeonato de España

E

l pasado 3 de junio los gimnastas de los niveles 5, 6, 7 y
8 del Club Escuela Municipal
de Gimnasia Majadahonda participaron en el campeonato de Madrid,
última competición preparatoria antes del campeonato de España que
se celebrará en ulio.
En nivel 5 compitieron por Majadahonda Alejandro Cabrera, Asier
Aparicio, Qiu Barrie (segundo puesto en el concurso general y la medalla de oro en potro con arcos y
paralelas) y Jorge Hernández, que
se alzó con la victoria en el concurso general, además de subirse a lo

más alto del podio en suelo, salto y
barra, y consiguió la segunda posición en potro con arcos.

sentado por Andrés Martín y Alberto
Tallón, ambos gimnastas pertenecientes al equipo nacional.

En el nivel 8, Jorge Campana logró el primer puesto en la general,
suelo, potro con arcos, anillas, salto,
barra fija y la segunda posición en
paralelas y de esta manera llega al
Campeonato de España como uno
de los favoritos.
La sección masculina del CEMGM
participará en el campeonato de España con 18 gimnastas que se repartirán entre los niveles 1, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 10 donde el Club está repre-

El Club k-2
consigue tres
ascensos

T

res de los 6 equipos del Club Deportivo K-2 se han proclamado
campeones de liga en la competición que organiza la Federación de Fútbol
de Madrid.
La temporada que viene jugarán en una
categoría superior: Segunda Cadete, Primera Juvenil y Segunda Aficionado.

El CNW Waterpolo Majadahonda se
proclama Campeón de Madrid en categorías
cadete y alevín

D

urante el fin de semana del 16 y 17 de junio se
celebraron los “play-off” finales de la categoría
cadete de waterpolo masculino organizado por
la Federación Madrileña de Natación y los deportistas
del CN Waterpolo Majadahonda se alzaron con el título
jugando contra el Real Canoe con un resultado de 13-6.
Además del título, el jugador, Pedro Rodríguez fue proclamado como mejor jugador del Campeonato.

Deportes

Por otro lado, el equipo de waterpolo Alevín, tras una
temporada muy exitosa, ha resultado Campeón de la
competición de waterpolo de los Juegos Deportivos
Municipales de Madrid.
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Convocado el concurso de carteles de las

Fiestas Patronales

Todas las obras se presentarán en la Casa de la Cultura
“Carmen Conde” hasta el 6 de julio de 2018 inclusive,
en horario de lunes a viernes de 10:00 h a 14:00 h. y
de lunes a jueves de 17 a 19 h. hasta el 29 de junio, y de
lunes a viernes de 10 a14:00 h. del 2 al 6 de julio.

E
dios.

l Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de
Fiestas, ha convocado el concurso de carteles de las Fiestas
Patronales 2018 en Honor al Santísimo Cristo de los Reme-

Podrán participar todas las personas que lo deseen, con una o varias obras que deberán ser presentadas montadas sobre madera,
bastidores o soporte rígidos con unas dimensiones de 50x70 cm.
El tema de los carteles es de libre elección pero será obligatorio incluir la siguiente leyenda: “Fiestas del Stmo. Cristo de los Remedios.
Del 7 al 16 de Septiembre de 2018. Ayuntamiento de Majadahonda.
El Primer y único premio estará dotado con un cheque-regalo de
500 € de un centro comercial implantado a nivel nacional.
El fallo del concurso se hará público antes del 27 de Julio de 2018.

Nuevo impulso a la hostelería majariega con
el Concurso de Tapas 2018
se ha convocado la XI edición del
Concurso de Tapas, que se celebrará del 7 al 16 de septiembre.
Los boletines de inscripción estarán disponibles en la página
web del Ayuntamiento (www.majadahonda.org), en el Registro General (Pza. Mayor, s/n) y en la Casa
de la Cultura Carmen Conde, en
horario de 10 a 13 horas de lunes
a viernes. El plazo para hacerlo finaliza a las 13 horas del día 20 de
julio.
La inscripción será gratuita y
cada participante podrá concursar
con una tapa.

al público general, impulsar el sector de la hostelería, y promocionar
la ciudad, dando a conocer su riqueza y variedad gastronómica,
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Fiestas

C

on el objetivo de fomentar la
participación ciudadana en
las fiestas, acercar la variedad gastronómica de la localidad

El año pasado participaron en
esta iniciativa municipal 54 establecimientos de la ciudad que, de
nuevo, fueron un punto de encuentro para los majariegos durante la
semana de Fiestas Patronales.
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Éxito de participación en el Taller
de Columnismo Francisco Umbral
Durante todo el curso, 328 jóvenes de 1º y 2º de Bachillerato han participado en esta
actividad promovida por la Fundación Francisco Umbral que ha estado impartida por
Jesús Nieto.

C

ristina Pingarrón, alumna del
Colegio Las Reparadoras y
Claudia García, alumna del IES
Carlos Bousoño, han obtenido los
dos primeros premios y recibieron el
premio de manos del Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá; España
Suárez, Presidenta de la Fundación

y Fátima Núñez, concejal de Educación y Cultura.
Durante el acto tuvo lugar una lectura dramatizada de textos de Umbral realizada por CB Teatro con dirección de Hitos Hurtado y música
de Gonzalo García.

LA ERA DE LAS FLORES DE PLÁSTICO
Autora: Cristina Pingarrón

Flores de plástico sobre la mesa, flores de plástico en el balcón. Flores de
plástico para las niñas pijas que creen
vivir en una canción. El eterno símbolo de la belleza es ahora remplazado
por su imitadora, que a pesar de carecer de aroma y tacto aterciopelado,
mantiene su seductora apariencia sin
fecha de caducidad. Porque de eso se
trata (¿verdad?), de mostrar un atractivo escaparate aunque no sea más
que un mero decorado.
Podría tolerar las flores de plástico.
Juro solemnemente que si me empeño podría llegar a hacerlo. El problema viene cuando la estela aséptica de estas individuas se expande
como la gripe en el metro y llega a los sentimientos. Los sentimientos, ese rasgo que nos hace mirar con
superioridad a todos los seres del planeta y que hoy en día nos deshumaniza, sí, nos deshumanizan por
haberse convertido en un espectáculo. Todo es una cuestión de cromática y feng shui.

Cultura

Porque pueden estar alegres, pero esa alegría no significa nada hasta que una foto en el todopoderoso Internet la convierte en eterna. El grado de alegría se medirá entonces por el uso de colores pastel, las sonrisas
comedidas y una naturalidad que ha costado diez intentos conseguir. ¿Y el amor? Los enamorados se dedican frases que harían que el mismísimo Bécquer se sonrojara; el para siempre se convierte en la unidad de
tiempo y el te quiero se repite como una canción de reggaetón. Sin embargo no debe hablarse a los amantes
de compromiso en la vida real, pues se les estaría sometiendo al peligro de sufrir sarpullido. También es
imprescindible nombrar los deseos de justicia que generan las redes, esa imperiosa necesidad de hablar por
hablar y defender la propia opinión a muerte, tan propia de las tertulias en la plaza del pueblo, y que ahora
tiene lugar en un mar de repentinos especialistas que debaten sobre la tauromaquia, el feminismo o porqué
el mar es salado. Conservadores y liberales cambian identidades.
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¿Es esta columna un intento de ridiculizar a la sociedad? ¿Una visión apocalíptica del mundo? ¿Una denuncia a nuestro siglo al más puro estilo de Ignatius Reilly? Nada de eso. En realidad es un alegato a la sinceridad, a la coherencia, a una verdad que aunque no sea la más fotogénica es nuestra, con la que podemos
llegar a ser felices. Y es que quiero que cuando lea poesía la rosa que se desmaya en el jarrón no sea de
trampa y cartón.
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LOS PUEBLOS MUEREN
Autora:Claudia García Hernández

Fronteras entre la realidad y la utopía,
entre el ámbito rural y urbano, entre tradición, cultura y evolución…Pueblos frontera entre la noche y el día, la luz y la oscuridad, separados de la civilización, de
la calidez de las ciudades y las comodidades de un invierno en Madrid, pueblos
abandonados.
Un camino pedregoso y árboles a los lados que lo acompañan hasta el cúmulo
de casas, antes hogares, en las que todavía es visible una parte de ellas que el
tiempo no ha terminado por derruir. Es
triste mirar letreros que rezan” Panadería” y percibir solamente el olor de la fría
ausencia. Solo hay en la plaza tres hombres mayores que conversan entre ellos y
a parte de ellos la única vida observable
son gatos que se zarandean solitarios
por los tejados.
Las cortinas cerradas dejan entrever resquicios de lámparas de débil luz por las ranuras. Recorremos las callejuelas
de Fuentelapeña (Zamora), vacío de recuerdos y presencia.
La despoblación está siendo devastadora, las condiciones en las que se ha de vivir en ellos son pésimas (sobre todo
en invierno), los hijos y nietos de los supervivientes que resisten al pie del cañón, tiempo a que marcharon a las ciudades para poder encontrar alguna ocupación. Estas localidades necesitan repoblarse para no morir. Hay comarcas que
sufren despoblación al nivel de Siberia, siendo convertidas en verdaderos desiertos demográficos.
Pueblos que se encuentran totalmente aislados, sin tiendas, médicos ni colegios. Las únicas opciones de trabajo son
la ganadería, la agricultura y el turismo rural (solo por temporadas). Se ofrecen viviendas gratis, subvenciones, políticas
de movilidad… Pero aun así el mayor problema de todo esto es el trabajo, cuya situación ahora mismo en España no es
la ideal y mucha gente no está dispuesta a abandonar el sueldo que le da de comer para iniciarse en una aventura por
el campo. ¿Cómo se pretende entonces repoblar los pueblos?
Particularmente no creo que sea algo fácil, sobre todo si esta causa es secundaria, no se apoya, y la única iniciativa es
la de los alcaldes y ciudadanos desamparados para no tener que cerrar sus escuelas, o diferentes centros sociales. No
sólo se tiene dificultades por la naturaleza de la situación sino que, además, las grandes instituciones con poder para
mover los hilos de todo, añaden impedimentos.
Sieso de Jaca es una localidad del municipio de Caldearenas en el Alto Gállego, provincia de Huesca, Aragón. Empezó
a ser repoblado por segunda vez en 2005 por un grupo de personas que rehabilitan las edificaciones respetando la
arquitectura popular de la zona. Actualmente viven unas quince personas entre las que se encuentran varias familias
con hijos pequeños. Sin embargo oficialmente según el INE vive un único habitante censado. En 2015 una veintena de
vecinos de Sieso se presentaron en las dependencias del Ayuntamiento de Caldearenas, por cuarta vez, para inscribirse en el padrón municipal, pero se encontraron las instalaciones cerradas. Al no estar empadronados en el municipio
estas familias no tienen derecho a votar, a elegir a sus representantes, ni a ciertos servicios municipales, a pesar de
haber estado allí viviendo durante diez años. Como este ejemplo tenemos muchos más y de diferente índole como el
problema del embalse de Yesa.
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Cultura

Apreciemos las calles sin asfaltar, el olor a chimenea, la naturaleza. Cuidemos de la tradición, de la cultura, no las dejemos morir…No dejemos morir a los recuerdos, cuidemos nuestros pueblos, pensemos en ellos.
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Acto de graduación de los alumnos de
Música y Movimiento
La Casa de la Cultura Carmen Conde
de Majadahonda acogió el acto de fin
de curso de 46 niños que estudian Música y Movimiento y se gradúan para
pasar, el año que viene, a la enseñanza
instrumental.
La Banda Sinfónica, bajo la dirección
de Miguel Fernández de la Peña, inauguró el acto tocando banda sonora de
“Piratas del Caribe” y posteriormente
los niños -de ocho años de edad- realizaron coreografías cantando y bailando la canción africana “Si ma ma
ka”, “Mi Fa Twist” y la “Marcha de los
toreros” de la ópera “Carmen” de Bizet,
mostrando al público asistente los conocimientos adquiridos en la Escuela
de Música.

El Ayuntamiento organiza la sexta

edición de la Muestra de Teatro de
Grupos Aficionados
Los días 5, 11, 19 y 26 de octubre y 2 y 9 de noviembre de 2018, a las 19:30 horas, el Salón
de Actos de la Casa de la Cultura Carmen Conde acogerá esta iniciativa municipal cuyo
objetivo es promover la cultura y ayudar a las asociaciones de teatro de Majadahonda a
difundir su trabajo y sus obras.
al menos cuente con el 51 % de sus
componentes empadronados en la
ciudad.
Este año, la Muestra contará con la
participación como invitado del Grupo de Teatro Aficionado TIRINTO &
Co, que pondrá en escena la obra “La
decente” de Miguel Mihura.

a la Muesno profesioinscritos anjunio, con un

sólo montaje, que reúnan requisitos
como pertenecer a una asociación
cultural sin ánimo de lucro que tenga su sede social en Majadahonda y
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Cultura

Podrán presentarse
tra todos los grupos
nales que lo deseen,
tes del pasado 21 de

El Ayuntamiento de Majadahonda,
a través de la Concejalía de Cultura,
pondrá a disposición de los grupos
participantes todos los medios técnicos de iluminación y sonido de los
que dispone la Casa de la Cultura.
Así mismo, tendrán a su disposición
una persona para el montaje y utilización del equipamiento técnico del
centro, durante un máximo de 6 horas, incluida la representación.
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Exposición de fin de curso

de los alumnos participantes en
los talleres municipales

Cada año el Ayuntamiento
de Majadahonda ofrece a
los vecinos una variedad
de talleres para aprender y
profundizar en diferentes
expresiones artísticas. Los
trabajos se exponen en la Casa
de la Cultura a final del curso
para que todos los vecinos
puedan apreciarlos.

C

erámica, danza, dibujo y pintura, fotografía digital, telares
y manuales, así como un taller
infantil de plástica, música y expresión corporal para niños de 5 a 12
años son las alternativas puestas a

disposición de los interesados para el
curso 2018-2019.
Dichas actividades, para las que ya
ha finalizado el plazo de inscripción,
tienen bonificación y descuentos
como: 25 % para la segunda persona
de una misma familia inscrita en los
Talleres o en la Escuela de Música;
50% Tercera persona y siguientes de
una misma familia inscrita en los Talleres o en la Escuela de Música; 25%
Miembros de familias numerosas de
categoría general 40% Miembros de
familias numerosas de categoría especial; 50% para mayores de 65 años

y personas con carné de plata, 25%
para jóvenes entre 14 y 29 años y el
100% para alumnos desempleados y
nuevos demandantes de empleo hasta 21 años. Además, el Ayuntamiento aplicará tasa 0 cuando todos los
miembros de la unidad familiar fiscal
tengan la condición de desempleado.

Cultura

El año pasado más de 400 alumnos
participaron en los talleres, promovidos por el área de Cultura.
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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 28 DE MAYO DE
2018
1. L
 ectura y aprobación del borrador
del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 21 de
mayo de 2018. Se aprueba.
2. D
 ar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
1276/18 al 1369/18, ambos inclusive. Se da por enterada.

Plenos y Juntas de Gobierno

3. A
 probación del expediente de contratación, pliego de prescripciones
técnicas, pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuadro
resumen y anexos que han de regir
en la adjudicación, por el procedimiento abierto simplificado de las
obras de pintura y saneado de paramentos, techos, puertas, radiadores
y elementos metálicos en colegios
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públicos de Majadahonda (Madrid).
Se aprueba.
4. L
 iquidación del Contrato Administrativo especial de prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio. Se
aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 04 DE JUNIO
DE 2018
1L
ectura y aprobación del borrador
del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 28 de
mayo de 2018. Se aprueba.
2D
 ar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
1370/18 al 1469/18, ambos inclusive. Se da por enterada
3E
 stimación de la Reclamación patrimonial solicitando indemnización por

daños sufridos en el muro de la Comunidad de Propietarios “La Granadilla” provocados por las raíces de los
árboles de la vía pública. Se aprueba
4P
 royecto de Segunda Compuerta en
Redes Interiores. Sistema de recogida
neumática de RU. Áreas Oportunidad
y Negrillos Majadahonda. Se aprueba
5P
 royecto de Remodelación del Parque Delta. Se aprueba
6P
royecto de Construcción de las
Obras de Remodelación del Parque
Granja del Conde. Se aprueba
7P
 royecto de Ampliación del Parque
de la Rosaleda-Víctimas del Terrorismo. Se aprueba
8A
 cuerdo para la regularización de las
condiciones de autorización de uso
de diferentes instalaciones y espacios deportivos por parte de los clubes y entidades deportivas de Majadahonda. Se aprueba.

Ayuntamiento de Majadahonda horario de verano:
Lunes a viernes:
Del 15 a 30 de junio de 9:00 a 18:00 horas.
Del 1 de julio al 31 de agosto de 9:00 a 14:00 horas.
Del 1 al 15 de septiembre de 9:00 a 18:00 horas.
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julio 2018
2018

Sábados:
De 9:00 a 13:00 horas

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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