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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos:
Comienzo esta carta invitándoos a participar en el gran
Homenaje a la Bandera que, con motivo de la Fiesta de la
Nación Española, celebraremos el próximo 12 de octubre
en el Parque de Colón.
Todos tenemos que estar orgullosos de ser españoles y
engalanar nuestros balcones. Para ello, el Ayuntamiento ha
iniciado un año más una campaña de entrega de Banderas
y os animo a recoger la vuestra.
Hace tan sólo unos días ha comenzado el nuevo curso
escolar y los niños de Majadahonda lo han hecho con mejoras en sus colegios gracias a la inversión que el Ayuntamiento ha realizado por un importe de más de un millón
de euros.
Además, los servicios municipales también han estado
trabajando durante el verano en la reparación de diversas
vías públicas, en la preparación de un completo programa
de cursos y talleres y en la elaboración de grandes proyectos como los de mejora de los parques de Granja del Conde, Delta o la ampliación de la Rosaleda de las Víctimas del
Terrorismo y el vallado del Pinar de Doña Consuelo.

na Europea de la Movilidad con acciones encaminadas a
concienciar a los vecinos sobre la importancia del ahorro
energético vinculado a una movilidad responsable.
Además, como ciudad solidaria con esta enfermedad, el
pasado mes se ha celebrado la Semana del Alzheimer con
conferencias, talleres de prevención y una sesión de terapia asistida con perros. Esta enfermedad es muy dura para
quienes la sufren y para sus familias y nosotros tenemos la
responsabilidad de ayudarlos.
Aprovecho la ocasión para agradecer el trabajo que todos
los empleados municipales, peñas, hermandades, patrocinadores, Cruz Roja, Protección Civil, Guardia Civil y Policía
han desempeñado durante las pasadas Fiestas Patronales
colaborando, de forma coordinada, para el buen desarrollo
de las mismas.
Quiero terminar estas líneas felicitando a los tres alumnos
de Majadahonda que han recibido una beca de excelencia
para estudiar en la Universidad Francisco de Vitoria. Una
gran recompensa por el esfuerzo y el trabajo realizado.

Septiembre ha sido un mes intenso en el que hemos vuelto a mostrar la apuesta de este Equipo de Gobierno por
una movilidad urbana sostenible sumándonos a la Sema-
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OPINIÓN

Grupo Municipal Centrista

Mercedes Pedreira
Portavoz Grupo Municipal Centrista

EL IMPUESTO DE LA PLUSVALÍA
SÓLO SE COBRARÁ SI HAY PLUSVALÍA
Desde el año 2012 este Grupo municipal ha ido presentando, en relación con el impuesto de
plusvalía, diversas iniciativas contra una presión fiscal absolutamente exagerada, proponiendo
en unos casos que se bajase el tipo y, sobre todo, para que, después de las Sentencias del TSJ,
se evitase cobrar la plusvalía en los casos en que no se hubiese producido incremento de valor
real, algo muy habitual después de la crisis.
Al fin, después de tantas mociones, tanto de nuestro Grupo como de Otros, en el pleno del
pasado día 25 de septiembre, se aprobó modificar la ordenaza Nº4 y, en tanto en cuanto no se
modifique la Ley, de acuerdo con las Sentencias del Constitucional y el Supremo, NO cobrar la
plusvalía al vecino que demuestre documentalmente que no ha habido incremento del valor del
suelo.
Esta modificación de la Ordenanza y una Instrucción provisional, elaborada de acuerdo con un
informe de los funcionarios responsables, se llevará al pleno de Octubre.
Debemos recordar que este impuesto no es obligatorio como sí lo es el IBI, sino potestativo
de cada Ayuntamiento.
Esperamos que se cumpla lo acordado y que la aplicación del impuesto se limite, como es
lógico, a los supuestos en que se producen plusvalias reales.

OPINIÓN
OPINIÓN

Juancho Santana

Grupo
Grupo
Municipal
Municipal
Izquierda
Socialista
Unida

Portavoz de IU

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

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

OPINIÓN
OPINIÓN

Ana Elliott
Portavoz de Ciudadanos

Municipal
Socialista
GrupoGrupo
Municipal
Ciudadanos

Majadahonda conmemoró la Semana del

E

l Ayuntamiento de Majadahonda está acreditado
por la Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer
y otras demencias como Ciudad
Solidaria con el Alzheimer y, por
segundo año, preparó actividades
dirigidas a prevenir, ayudar y concienciar a enfermos de Alzheimer
y familiares.
Conferencias, talleres de prevención o terapias alternativas son
algunos ejemplos del extenso programa pensado por y para quienes
tienen o comienzan a presentar
pérdida de memoria y otras habilidades cognitivas que interfieren
con la vida cotidiana.

PROGRAMA MAYORES
Taller de Lectura:
“Y las montañas hablaron”, de
Khaled Hosseini.
Jueves de 11,30 a 13,00 horas
en la Sala Biblioteca.
Número máximo de participantes 16 personas (Grupo completo).

Torneo de Invierno
Juegos de Salón:

Bienestar Social

El XXVII Torneo de Juegos de
Salón para personas Mayores del
Ayuntamiento de Majadahonda
comenzará el día 5 de noviembre
de 2018.
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Inscripciones: En la recepción
del Centro Municipal de Mayores
“Reina Sofía” desde el día 1 al 26
de octubre de 2018, ambos inclusive, en horario de 11,30 a 13,30 y
de 17,30 a 19,30 horas
Dirigido a: personas mayores de
60 años jubiladas y/o pensionistas
empadronadas en el municipio.
Modalidades: Ajedrez, Billar, Bridge, Dominó, Mus, Parchís y Tute.
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OCTUBRE 2018
>> Martes, 9

Tertulia de Alemán
Proyección de la película “Die rache
der Mann, den sie Pferd nannten”
(1976)
(La venganza de un hombre llamado caballo).
Hora:17,30 h. Sala 3

>> Miércoles, 10

Visita a Berlanga del Duero (Soria).
Salida: 8,00 horas

Precio: 48,00 €. (Incluye viaje en
autocar, guía, entradas lugares a
visitar (Castillo, Colegiata de Santa
María del Mercado y Centro de interpretación) y almuerzo)
Plazas limitadas: 50
Conferencia: “Historia de España:
El Congreso de Viena. La emancipación de América. España en la Europa liberal”.
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Alzheimer

Majadahonda apuesta por la
>> Miércoles, 17

Conferencia: “Luchadoras
por la igualdad de las mujeres en España”
Hora: 18,00 h. Sala 3

>> Jueves, 18

Tertulia de Francés
Proyección de la película
“Hélas pour moi” (1992) (¡Ay
de mí!)
Hora:17,00 h. Sala 3

>> Miércoles, 24

Conferencia: “El Arte del
Siglo XX. Las primeras
Vanguardias.
Fauvismo:
Henri MATISSE.
Expresionismo: Edvard
MUNCH. La primera
Abstracción: Vasily KANDINSKY”.
Hora: 18,00 h. Sala 3.

>> Viernes, 26

con discapacidad intelectual

Este programa municipal está dirigido a las personas de
Majadahonda que precisen u opten por un ocio acompañado
y especializado posibilitando, de esta manera, su promoción y
la prevención de riesgo de exclusión.

E

l objetivo del programa es potenciar el desarrollo de ocio
como una experiencia humana
integral y derecho fundamental de las
personas con discapacidad intelectual y dependientes.
En general son actividades- para una
franja de edad desde los 6 años hasta mayores de 40- que se llevan a cabo en fines
de semana: salidas, deporte adaptado,
cine, talleres creativos…. Todas son gratuitas y requieren una inscripción previa.
Durante este mes está previsto el
inicio de los Talleres de Habilidades
para la promoción de autonomía personal, dirigido a jóvenes mayores de
14 años con discapacidad intelectual

o del desarrollo sin graves dificultades
de autonomía (Discapacidad entre 33
y 55%, ó Grado I Dependencia); y el
Taller de Psicomotricidad, dirigido a
niños mayores de 6 años y hasta los
16 años, con una discapacidad entre
33 y 50% o Grado I de dependencia.
Ambos talleres se desarrollan durante
dos horas semanales cada uno en horario de 17 a 19 H. Lunes y miércoles.
El Ayuntamiento cuenta, además,
con la posibilidad de apoyos para la
participación en actividades normalizadas de la oferta general de ocio, deporte y cultura a través del Proyecto
Cruce de Caminos que desarrolla en
colaboración con Plena Inclusión Madrid desde 2016.
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Bienestar Social

Tertulia de Español: “Democracia y libertad: sinónimos o antónimos”
Hora: 17,30 h. Sala 6.

inclusión de la personas
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Majadahonda celebró la Semana de la

Movilidad
¡Combina y Muévete! ha sido el lema elegido para celebrar la Semana de la Movilidad
Europea y, con este motivo, el Ayuntamiento de Majadahonda organizó un completo
programa de actividades encaminadas a concienciar a la población sobre la importancia
de una movilidad sostenible.

U

na de las medidas estrella,
con el objetivo de impulsar
la combinación de medios
de transporte en nuestros viajes diarios, fue ofrecer el aparcamiento de
la estación gratuito para los usuarios
durante siete días, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y el
grupo Empark.

Movilidad

Además, la Fundación Mapfre volvió a ubicar en el parque de Colón la
caravana de educación vial donde se
enseñó a más de 800 niños de entre
8 y 12 años del municipio la importancia de usar sillitas infantiles, abrocharse el cinturón, utilizar el casco
ciclista y establecer contacto visual
con los conductores al cruzar la vía
como peatones, entre otras cosas.

12
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SAR La Infanta Doña Elena- directora
de proyectos de Fundación MAPFRE-;
el Alcalde Majadahonda, Narciso de
Foxá; concejales del Equipo de Gobierno y Jesus Monclús, director de
Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE pudieron conocer “in
situ” las actividades.
Además, los niños han podido contar al resto de la ciudad su forma favorita de desplazarse participando en
un concurso escolar de dibujo cuyo
objetivo ha sido concienciarles en el
respeto al medio ambiente. El dibujo
ganador tendrá un reconocimiento
muy especial: decorará el exterior de
un autobús urbano durante todo el
año.

Movilidad
Majadahonda n.37 octubre 2018
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Finaliza la renovación de la flota de

vehículos de la Policía

C

on la presentación de los últimos seis en el Parque de Colón, dejan de estar en circulación los coches más deteriorados
y termina la renovación de la flota,
compuesta por un total de 27 vehículos: un furgón mixto de transporte
de material y personas, un furgón de
tráfico, siete motos, un todoterreno,
cuatro coches camuflados y diez
nuevos Nissan Qashqai todocamino.
En los dos últimos años, el Consistorio ha adquirido once nuevos vehículos
por un importe de 309.000 euros. Todos llevan una bandera de España trasversal como signo identificativo y cuatro están dotados de kit de detenidos.

Seguridad

Además, los nuevos vehículos van
dotados de extintores, linternas,
transmisiones de última generación,
puerta delantera blindada y luces
LED en la parte superior con sonido
atenuador.

14
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Resultados Campaña

“No quiero que me abandones”

E

l Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de Consumo y Animales Domésticos, ha llevado a cabo en
verano una acción informativa destinada a evitar el abandono de animales domésticos en nuestro municipio
y para lograrlo ha repartido y colocado en los portales, espacios comerciales y dependencias municipales
más de 1.500 carteles.
La Campaña se enumera en el conjunto de medidas de carácter divulgativo que tienen como objetivo la
protección y el bienestar animal y
una tenencia responsable; atiende
a previsiones contenidas en la Ley
4/2016, de protección de los animales de Compañía de la Comunidad
de Madrid , a lo establecido en nuestra Ordenanza y a la determinación
del Pleno de efectuar Campañas de
sensibilización y concienciación en
relación con la tenencia responsable
de animales domésticos.
Bajo el lema “No quiero que me
abandones”, esta iniciativa ha per-

seguido evitar dicha práctica indeseable-motivada
principalmente
por camadas indeseadas y factores
económicos- que tiene efectos perversos y directos para el propio animal y para la seguridad y la salud de
las personas. El abandono no solo
alcanza a las especies consideradas
domésticas, sino también a otras
mascotas como animales exóticos
lo tiene una incidencia perjudicial
para el equilibrio de las especies y
hábitats naturales.
El Ayuntamiento de Majadahonda
se mantiene firme en el compromiso
de proteger y conseguir que el bienestar animal sea un claro reflejo de
nuestro sistema de valores y hace
también un llamamiento permanente a la tenencia responsable de sus
propietarios y a la exigencia en el
cumplimiento de las normas, obligaciones y responsabilidades.
Según datos ofrecidos por el
CICAM, desde junio hasta el 15 de
septiembre han sido abandonados
2 perros.

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL CONSUMIDOR:

TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES

E

• Llevar el vehículo a talleres que ostenten en la fachada la PLACA HOMOLOGADA, para ejercer la actividad.
• En el momento de dejar el vehículo, deberá exigir un RESGUARDO DE DEPÓSITO que contenga los datos del taller, de la persona usuaria, del vehículo, una descripción sucinta de los servicios a realizar, la fecha prevista
de entrega, etc.. y conservar este resguardo hasta el final, para posibles
reclamaciones.
• Podrá solicitar un PRESUPUESTO previo que tendrá una validez de 12
días hábiles y sólo se podrá proceder a la reparación una vez que lo haya
autorizado con su firma o haya renunciado al mismo, en el resguardo de
depósito.
•E
 xigir la FACTURA firmada y sellada que refleje las intervenciones realizadas -aunque el vehículo se encuentre en garantía- porque será necesaria para posibles reclamaciones y también como garantía de las
actuaciones efectuadas.
En el caso de que tenga algún problema o discrepancia con la intervención realizada por el taller, podrá
solicitar las Hojas de reclamaciones

oficiales que, una vez cumplimentadas, deberá hacer llegar a la mayor
brevedad posible a la Oficina de Consumo ( O.M.I.C.).
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Consumo y animales domésticos

l automóvil es un bien que satisface las necesidades, deseos
y expectativas de las personas
hasta el punto de convertirse en un
elemento imprescindible que conlleva
aparejados una serie de actos para el
consumidor que van más allá de los
relacionados con la compra, venta o
el asociado al uso y disfrute. Estos hechos motivan y originan el incremento
de los talleres que prestan el servicio de
reparación y es este sector en el que,
durante el tiempo transcurrido del año
2018, las reclamaciones se han situado en segundo lugar entre los distintos
sectores dentro del total de reclamaciones recibidas en el servicio de Consumo, sólo por detrás de las relacionadas
con la telefonía móvil.
Por este motivo, hacemos a los
usuarios las siguientes RECOMENDACIONES:
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El Ayuntamiento ampliará la Rosaleda de

las Víctimas del Terrorismo

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la ampliación de este espacio público situado en
la Avenida de España, que se extenderá hasta la calle Juan Carlos I.
salto, balancín, empalizada y rueda
de salto.
La ampliación del parque contemplará también una mejora generalizada del ajardinamiento. En la parte
central de la Rosaleda se hará una
revegetación que incluirá trasplantes de arbolado, plantaciones arbustivas en masa, plantaciones
singulares y el establecimiento de
praderas de césped, especialmente
en las zonas próximas a la acera, lo
que permitirá que capten más escorrentía y evitará encharcamientos.
El parque se articulará longitudinalmente con un camino accesible
de 3 metros de ancho y el proyecto
incluirá dos ensanchamientos en el
camino central que albergará bancos para el descanso y una fuente.

C

on la ejecución de las obras
se remodelará el área infantil, ampliándose la superficie de juegos. Así, se creará un
espacio de 299 metros cuadrados
con elementos actuales y modernos de trepa y la escalada destinado a niños de 6 a 12 años, que
tendrá pavimento de seguridad de
caucho. La zona destinada a jue-

gos para los más pequeños, con
arenero, tendrá 141 metros cuadrados y se desplazará hacia el
sur.
Además, en dicha zona del parque
se construirá una zona canina “agility” de 480 metros cuadrados con
varios elementos prefabricados
para esta práctica como juego de

Columpio para nIños con
movilidad reducida

en el Valle de la Oliva

Medio ambiente

C
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on la instalación de este elemento
de juego en el parque de la calle Isaac Albéniz, el Ayuntamiento de Majadahonda muestra, una vez más, su compromiso con la inclusión y la integración de
las personas con discapacidad y apuesta
por la igualdad de oportunidades.
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Las actuaciones se completan
con la remodelación integral del
sistema de alumbrado, manteniendo niveles de iluminación LED adecuados que garanticen la seguridad
y reducir el consumo, y con la renovación y ampliación del mobiliario
presente, especialmente de bancos
y papeleras. El parque se regará
con agua regenerada.

El Ayuntamiento aprueba la

remodelación del Parque Delta

E

l ajardinamiento proyectado
contempla la creación de zonas de pradera, macizos de
especies arbustivas y aromáticas
así como la plantación de árboles.
Además, se construirán jardineras
en los cruces de los paseos con
macizos de rosales y las zonas verdes creadas se dotarán de una red
de riego automatizada, que podrá
ser controlada mediante telegestión.

El proyecto integrará las distintas zonas del parque,
situado entre las calles San Javier, Blas de Otero,
Federico García Lorca y San Vicente, facilitando la
accesibilidad y unificando los criterios de la jardinería y las
infraestructuras en toda la superficie.

Con la obra se facilitará la integración de las distintas zonas del parque llevando a cabo un modelado
del terreno más suave, menos escarpado que el actual, que favorecerá la visualización del área en su
conjunto gracias a la reducción de la
pendiente del talud central.
Actualmente el parque Delta es de
difícil accesibilidad ya que cuenta

Renovación del
vallado del pinar de

Doña Consuelo

E

l Ayuntamiento instalará tres nuevas puertas para atender a
las demandas vecinales y, además, renovará el vallado del perímetro del Pinar en una longitud de 575 m mediante cercado
de malla metálica de simple torsión de 200 cm de altura. Para la
obra, el Consistorio ha destinado un presupuesto de 18.100 €

con dos plataformas a distinta cota
comunicadas exclusivamente por
una escalera que salva el desnivel
existente entre ambas. Con esta
actuación se ha hará un paseo que
salvará el talud mejorando no sólo
la accesibilidad, sino también los
valores estéticos y paisajísticos del
parque.
El proyecto elaborado por el área
de Medio Ambiente recoge también
la construcción de dos áreas infantiles con juegos para distintas edades que dispondrán de pavimento de
caucho.
Además, existirá un área canina de
aproximadamente 200 metros cuadrados que contará con un circuito
de elementos agility.
El proyecto contempla la iluminación del parque mediante luminarias
de tecnología LED.
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Medio ambiente

La instalación de bancos, papeleras, fuentes, barandillas y contenedores para excrementos caninos
completan una reforma que se iniciará en el último trimestre de 2018
y que mejorará notablemente el estado actual del parque.
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Casi 4.000 metros cuadrados de zonas
arbustivas y césped embellecerán el

Parque Granja del Conde

L

Medio ambiente

as obras harán más confortable y agradable la estancia de los usuarios en el
parque- situado en la calle Antonio Machado y rodeado por la calle Granja del Conde- ofreciéndoles nuevos caminos, un mirador,
bancos y fuentes, más zonas de
césped, plantas aromáticas, y la
plantación de 48 nuevas unidades
de arbolado con red de riego automatizada.

18
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Las actuaciones engloban también la demolición de bordillos en
mal estado y del muro de la calle
Granja del Conde y la eliminación
de la actual valla de la zona infantil.
Dicha zona infantil tendrá un tramex que actuará como canestop y
se reconfigurará la nueva entrada
para limitar el paso de las mascotas a este recinto, de manera que se
mejore la seguridad de los niños y la
limpieza del área.

El proyecto contempla, a su vez, la
iluminación del parque mediante la
instalación de 38 luminarias de tecnología LED que se integrarán en el sistema de telegestión del Ayuntamiento.
Por último, el Parque de la Granja
del Conde tendrá un espacio de 600
metros cuadrados destinado a las
mascotas. Una nueva zona canina
que dispondrá de 5 elementos de
juegos caninos.

El Ayuntamiento
adjudica el
contrato para el
mantenimiento de
las zonas verdes
de los colegios y
escuelas infantiles

L

os trabajos incluyen también la
prestación del servicio de conservación y mantenimiento de
los árboles, arbustos, setos, areneros,
céspedes, macizos de flor, masas arbustivas, terrizos y zonas de desbroce de centros municipales como la
Biblioteca Francisco Umbral, la Casa
de la Cultura, la Oficina de Empleo,
la Policía Local y el Auditorio Alfredo
Kraus.

La adjudicación se ha hecho por cuatro años y tiene un
presupuesto de 232.132 euros
anuales.
Este contrato es una apuesta más
del Ayuntamiento de Majadahonda

por prácticas que fomenten el desarrollo sostenible abordando, de
forma integral, los procesos biológicos, las relaciones de consumo, el ahorro energético y el uso
público de los espacios objeto del
mismo.

Nueva zona de esparcimiento canino
en el Parque de Clamart

E

l Consistorio, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente, ha instalado un espacio de
720 metros cuadrados destinado a
las mascotas en dicho parque de
Majadahonda.

Dentro de la misma, el Ayuntamiento ha instalado dos bancos
para que los propietarios puedan
descansar al tiempo que vigilan a
sus mascotas y también se ha colocado un sanecan para la expedi-

ción de bolsas y la recogida de los
excrementos que se generen en recinto, cuyas normas de uso se determinan en un cartel informativo.
Por motivos de seguridad y para
la tranquilidad de los usuarios
del parque, los dos accesos a la
zona canina cuentan con dobles
puertas.
Con esta actuación se han eliminado los dos pipicanes existentes
de 100 y 144 metros cuadrados respectivamente donde se instalará
césped ampliando así la superficie
verde del parque.
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Medio ambiente

El parque de Clamart cuenta también con una fuente de tipo mixto que
permite el uso por parte de personas
y perros en condiciones higiénicas, ya
que tiene con un recipiente inferior a
pocos centímetros del suelo.
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Reparación de pavimento en la zona de

Los Sauces

C

on el fin de preservar el confort y la seguridad del usuario así como la protección del firme, el Consistorio, a través
de la Concejalía de Obras y Mantenimiento de
la ciudad, está llevando a cabo la reparación
de tramos de pavimento adoquinado que presenta hundimientos y deterioros en la zona de
Los Sauces.
La obra ha comenzado por la Avenida Paralela,
en un primer tramo desde la calle Olivo y en un
segundo tramo entre la urbanización Los Sauces y la calle Travesía de Navaluenga. Se están
recuperando los adoquines que estén en buen
estado para después seguir reparando en la calle de Navaluenga y demás calles de la zona.

El Ayuntamiento marca el límite de

ocupación de las terrazas

A

finales del mes de julio se procedió a
marcar en el pavimento, mediante pintura en espray, la ocupación de las terrazas con licencia de los distintos hosteleros
que ocupan espacio público en el recorrido de la
Gran Vía, y de parte de la Plaza de Colón. Se ha
empezado por estas zonas porque son las más
concurridas, pero el objetivo es señalizar todas
las terrazas del municipio.
Los criterios seguidos para realizar dicho marcaje
fueron:
•R
 evisión de las licencias concedidas y en vigor
de las terrazas de los establecimientos hosteleros.
• Mantenimiento de un vial de al menos cinco metros de ancho en todo el ámbito de la Gran Vía
para facilitar labores de policía y emergencias, tal
y como se establece en la ordenanza.

El Pleno aprueba la construcción de una gasolinera
con supermercado en Los Satélites

Con esta infraestructura –oportuna y necesaria que, además, incrementará la seguridad en el entorno- se dotará a los vecinos de dicha zona en desarrollo de un servicio de abastecimiento de combustible que también tendrá
usos complementarios de restauración y mini comercio.
La instalación estará ubicada en una parcela de suelo urbano de 17.688 m2 y cuenta con las autorizaciones
pertinentes de Confederación Hidrográfica del Tajo, Canal de Isabel II y Dirección General de Carreteras.

Obras

La construcción cumple con las determinaciones del PGOU y del Plan Parcial y conlleva obligatoriamente un
aprovechamiento del 10% del terreno para el patrimonio público de todos los vecinos.
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Cambios en la iluminación de calles del
casco para mejorar la eficiencia

E

l Cambio de 13 faroles de vapor de sodio por faroles de
iluminación LED en la Calle
Mirasierra, supondrá un ahorro de
1300 w y un aumento de la eficiencia lumínica.
Esta actuación se enmarca dentro
de las fases de prueba que se están
realizando para la futura actuación
global de renovación de la totalidad
del alumbrado público del municipio, cuyo proyecto se encuentra en
estos momentos en fase de licitación.

Mejoras de la seguridad en el acceso al

CEIP El Tejar

E

l Ayuntamiento ha ejecutado
la rehabilitación de firme de
calzada y paso de peatones
en la calle Romero, frente al CEIP
El Tejar, con colocación de franjas
de pavimento táctil conformando
un itinerario peatonal accesible así
como la formación de orejetas que
han aumentado la Seguridad Vial en
el punto de encuentro entre peatón
y conductor.

Otros puntos de actuación similares se han producido en la elevación de los pasos de peatones
de la Carretera de Pozuelo, en su
cruce con la calle Julio Romero
de Torres, donde también se ha
recrecido la mediana y ampliado
la acera hasta la parada de autobús; y en la calle Príncipe de
Asturias donde, además, se han
sacado las orejetas en la acera

para que el peatón tenga mayor
visibilidad.
Estas actuaciones se engloban
dentro de nuestras operaciones de
supresión de barreras arquitectónicas, aumento de la Seguridad Vial y
conservación del viario del municipio garantizando sus características funcionales y estructurales.

Obras
Majadahonda n.37 octubre 2018
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Más de 1 millón de euros para
mejorar todos los colegios públicos

El Ayuntamiento ha invertido este verano esa cifra para llevar a cabo el
pintado de los ocho colegios públicos de la ciudad y, además, ha ejecutado
obras de mejora solicitadas por las direcciones de los centros escolares.
A la pintura en todos los colegios, hay que sumar mejoras en jardinería y las siguientes actuaciones:
- Colegio Antonio Machado:

Metros de pintura interior: 44.600

Arreglo del muro exterior perimetral

Metros de pintura exterior: 10.180

Nuevo falso techo y adecuado luces e instalaciones del aula de infantil

Trabajadores: más de 60 personas

Nuevo juego infantil en patio de educación infantil.

Número de centros: 8

- Colegio Benito Perez Galdós.
Nueva instalación de ventanas en aulas.
- Colegio El Tejar.
Arreglo de patio infantil
- Colegio Fco de Quevedo.
Cambio de luminarias en zonas comunes.
- Colegio Federico Gª Lorca.
Nuevo juego infantil en el patio de educación infantil.
- Colegio Rosalía de castro.
Adecuación de zona terriza en el patio.
- Colegio Santa Catalina.
Reparaciones en el patio de infantil.
- Colegio San Pio X.
Creación de rampa de conexión entre edificios aularios y gimnasio.

Después

Obras

Antes
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Después

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después

Antes

Después
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Un hogar, una bandera: engalana tu balcón para la

Fiesta de la Nación Española
UN HOGAR
UNA BANDERA

recoge la tuya

para dicha fecha, el Consistorio
está repartiendo banderas a los
vecinos.
Hasta acabar existencias, todas
las personas que lo deseen pueden
recoger la suya en la planta baja
de la Casa Consistorial de lunes a
viernes, en horario de 09.00 a 14.00
horas o de 16.00 a 19.00 horas.
“Esta iniciativa la hemos puesto
en marcha durante años con muchísimo éxito”, ha manifestado el
Alcalde, Narciso de Foxá, quien ha
dicho que “siempre, pero de forma
especial el Día de la Hispanidad, tenemos que celebrar más que nunca, y sin complejos, nuestro orgullo
de ser españoles”. El año pasado el
Ayuntamiento repartió 2.000 banderas y este año espera llegar a
dicha cifra.

C

Participación ciudadana

omo cada año, el Ayuntamiento de Majadahonda
organizará el próximo 12 de
octubre, Fiesta de la Nación Espa-
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ñola, un gran homenaje a la Bandera en el Parque Colón y con el
objetivo de que todos los balcones
de la ciudad estén engalanados

El Gran Homenaje a la Bandera
tendrá lugar a las 12.30 horas y
durante el mismo se llevará a cabo
el izado de la Enseña Nacional
mientras los alumnos de la Escuela de Municipal de Música Enrique
Granados interpretan el Himno.

Cursos y talleres

Majadahonda Joven 18/19
Información e inscripciones:
Centro Juvenill “Príncipe de Asturias”
C/ doctor Calero, 37
Tel: 91 634 91 20
centrojuvenil@majadahonda.org

CULTURALES
Talleres musicales
Los talleres musicales se organizan
en grupos de 4 personas, en función
del nivel, en sesiones de 55 minutos.
De octubre a mayo.
El primer día de clase se realizará
una prueba de nivel para configurar
los grupos.
Matrícula: 15€
Mensualidad: 36€

Canto

Batería

Guitarra Eléctrica

Bajo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Grupo 1:
17:30 a 18:25.

Grupo 1:
18:00 a 18:55.

Grupo 1:
17:30 a 18:25.

Grupo 1:
19:00 a 19:55.

Grupo 2:
18:30 a 19:25

Grupo 2:
19:00 a 19:55.

Grupo 2:
18:30 a 19:25.

Grupo 2:
20:00 a 20:55

Grupo 3:
20:00 a 20:55.

Grupo 3:
19:30 a 20:25.
Grupo 4:
20:30 a 21:25.

Fechas de
Realización

Día

Horario

Nº de
horas

Escritura creativa
Grupo 1

del 4 de octubre al 20 de diciembre jueves

18:00 a 20:00

20

Grupo 2

del 10 de enro al 14 de marzo

jueves

18:00 a 20:00

20

Grupo 3

del 21 de marzo al 6 de junio

jueves

18:00 a 20:00

20

Talleres creativos
Dirigidos a Jóvenes de
entre 12 y 30 años.
Precio: 45

Radio Digital
Grupo 1

del 1 de octubre al 10 de diciembre lunes

17:00 a 19:00

20

Grupo 2

del 14 de enero al 18 de marzo

lunes

17:00 a 19:00

20

Grupo 3

del 25 de marzo al 3 de junio

lunes

17:00 a 19:00

20

Talleres de conversación en inglés
Un espacio para mejorar la fluidez en la expresión oral
a través de debates, juegos, música y otros recursos.
Dinamizado por los jóvenes europeos que están realizando en el Centro Juvenil su Servicio Voluntario Europeo.
Los talleres comenzarán a partir del 3 de octubre
hasta el 30 de mayo.
Para inscribirse en el taller es necesario realizar previamente una prueba de nivel.

Intermedio
Intermedio
alto

Avanzado

Precio bimestral: 16,90 €

Martes

17:30-18:25

De 12 a 14 años

Martes

18:30-19:25

De 12 a 14 años

Miércoles

17:30-18:25

De 12 a 14 años

Miércoles

18:30-19:25

A partir de 15 años

Martes

19:30-20:25

de 12 a 14 años

Miércoles

17:30-18:25

A partir de 15 años

Miércoles

19:30-20:25

a partir de 15 años

18 y 20 de octubre

Grupo 2

15, 22 y 29 de noviembre Jueves

17:00-21:00

Grupo 3

2, 9 y 16 de febrero

Sábados

10:00-14:00

Grupo 4

21 y 23 de marzo

Jueves y sábado

17:00-21:00 (j) y 10:0014:00 y 17:00-21:00 (s)

Grupo 5

28 de marzo, 4 y 11 abril

Jueves

17:00 - 21:00

Grupo 6

12,19 y 26 de enero

Sábados

10:00-14:00

Jueves y sábado

17:00-21:00 (j) y 10:0014:00 y 17:00-21:00 (s)

DESARROLLO PERSONAL
Talleres gratuitos dirigidos a estudiantes de secundaria.
Control del estrés y la ansiedad
¡Enfócate!
Aprender a gestionar el estrés
y controlar la ansiedad ante los
exámenes y otras situaciones.
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Juventud

Grupo I
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Desarrollo Inteligencia emocional
Gestión de las emociones y de las habilidades de comunicación a través de herramientas prácticas.
Grupo I

6 y 7 de octubre

Sábado y domingo

10:00-14:00 17:00-21:00 (s) y 10:00-14:00 (d)

Grupo 2

17 y 18 de noviembre

Sábado y domingo

10:00-14:00 17:00-21:00 (s) y 10:00-14:00 (d)

Grupo 3

17, 24 y 31 de enero

Jueves

17:00-21:00

Grupo 4

21 y 23 de febrero

Jueves y sábado

17:00-21:00 (j) y 10:00-14:00 y 17:00-21:00 (s)

Grupo 5

2, 9 y 16 de marzo

Sábados

10:00-14:00

Grupo 6

6 y 7 de abril

Sábado y domingo

10:00-14:00 17:00-21:00 (s) y 10:00-14:00 (d)

Técnicas de estudio para mejorar el rendimiento
Dirigido a jóvenes que quieran adquirir técnicas de estudio y aprendizaje para mejorar el rendimiento.
Grupo I

9 de octubre al 13 de noviembre

Martes

17:30-19:30

Grupo 2

31 de octubre al 5 de diciembre

Miércoles

17:30-19:30

Grupo 3

15 de enero al 19 de febrero

Martes

17:30-19:30

Grupo 4

27 de febrero al 3 de abril

Miércoles

17:30-19:30

Grupo 5

26 de febrero al 9 de abril

Martes

17:30-19:30

Grupo 6

18 de febrero al 25 de marzo

Lunes

17:30-19:30

VOLUNTARIADO
Talleres gratuitos para personas interesadas en participar en proyectos de voluntariado
Formación básica en
Voluntariado
Formación Específica

Lunes

17:00-21:00

Grupo 1
8 de octubre

FECHAS

Grupo 2
4 de Febrero

DÍAS

HORARIO

Grupo 3
8 de abril
Nº HORAS

Cuidarse para cuidar

22 y 24 de octubre

Lunes y miércoles

16:00-20:00

4

Claves ley de protección de datos

20 de noviembre

Martes

16:30-20:30

8

Ocio y tiempo libre
Monitor/a de Tiempo Libre (153 horas)
Diploma Oficial de Monitor/a de Tiempo Libre dirigido a jóvenes que quieran obtener las competencias necesarias para
realizar actividades de ocio educativo específicas para infancia y juventud.
Fase teórico-práctica: del 18 octubre de octubre de 2018 al 30 de abril de 2019, jueves de 17:00 a 21:00.
Dos salidas de fin de semana
Cuatro sábados formativos en el Centro Juvenil.
Fase práctica: 120 horas de duración en un proyecto educativo de tiempo libre dirigido a menores. Las prácticas podrán
iniciarse a partir del mes de enero de 2018.
Requisitos: tener 17 años cumplidos antes del comienzo del curso, y contar con el Diploma de Graduado en ESO o equivalente.
Precio: 240€ (posibilidad de fraccionar en 3pagos).
Contacto: escuelaanimacion@majadahonda.org
Talleres monográficos
Dirigidos a monitores y educadores interesados en profundizar en diversas técnicas.
Precio: 27,20
El diseño de actividades de tiempo Libre en inglés
Prevención de la violencia género a través de las
actividades en el Tiempo libre

Del 3 al 24 de Noviembre

Sábados

10:00-14:00

Del 2 al 23 de febrero

Sábados

10:00-14:00

Juventud

MAJADAHONDA TECH
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Taller “Con Mi hijo/a en la red”
Gratuito. Dirigido a padres y madres que deseen
adquirir estrategias y herramientas de acompañamiento a menores para un uso seguro de las redes
sociales.
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Grupo 1

14 y 21 de noviem- Miércoles
bre

18:00-20:00

Grupo 2

23 y 30 de enero

Miércoles

18:00-20:00

Grupo 3

5 y 12 marzo

Martes

18:00-20:00

Casi diez mil alumnos han iniciado el
curso 2018-2019 en Majadahonda

L

os primeros en llegar a las aulas tras el verano fueron más
de quinientos niños de 0 a 3 años y a continuación lo hicieron los alumnos de Educación Infantil y Primaria. De ellos,
2.991 alumnos estudiarán en colegios públicos y 2.722 en colegios concertados.
El día 10 de septiembre 3.928 jóvenes se incorporaron a las aulas para cursar Educación Secundaria y Bachillerato.
En el caso de la Formación Profesional, las clases arrancaron
para los Programas Profesionales, los Ciclos Formativos de la
F.P. Básica y los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior.
El curso escolar en Majadahonda se ha abierto con un total de
9.641 alumnos matriculados en la variada oferta educativa pública (ocho colegios y cinco institutos) y concertada (4 colegios)
con la que cuenta el municipio, a la que hay que sumar los niños
y jóvenes cuyas familias eligen alguno de los tres colegios privados de la ciudad.

El Ayuntamiento y las
AMPAS apuestan por la
inclusión

El alcalde de Majadahonda y los
presidentes de las 12 Asociaciones
de Madres y Padres (AMPAS) de
los colegios de Educación Infantil
y Primaria sostenidos con fondos
públicos han firmado un nuevo
convenio de colaboración que regule la financiación de actividades
extraescolares que fomenten la inclusión de alumnos y alumnas con
discapacidad que estén empadronados en el municipio.
En esta ocasión, se destinará un
presupuesto inicial de 12.000 euros

para el total de los coles que decidan poner en marcha proyectos
que permitan la integración de los
alumnos con discapacidad en las
actividades extraescolares que las
AMPAS gestionen en sus centros .
Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Inclusión Municipal (PIM) que se está elaborando
e impulsando desde Educación en
colaboración con todas las Áreas
municipales que desarrollen programas o medidas destinadas a
esta población.

Próximas
actividades
de la escuela
para madres y
padres

Inscripción: abierta
completar los grupos.

hasta

“Aprender a estudiar en casa.
Orientaciones para madres y
padres”
Dirigido a familias con hijos
entre 6 y 12 años.
Coordina: Lucila Chaves. Psicóloga.
Fechas: 29 de octubre, 5, 12 y
29 de noviembre.
Horario: De 10:30 a 12:30
“Seminario sobre adolescencia”
Para familias con hijos de 12
años en adelante.
Coordina: Estela Arriagada.
Psicóloga.
Fechas: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y
29 de noviembre.
Horario: De 10:00 a 12:00

Majadahonda n.37 octubre 2018

Educación

Información e inscripciones:
concejalía de Educación.
C/ Norias, 29. Tel: 91.6349132.
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El Ayuntamiento incorpora el servicio de
ampliación horaria a los cuatro colegios
concertados de Majadahonda
El presupuesto destinado a las ayudas a las familias se ha incrementado desde los
154.960,00€ del anterior convenio hasta la cifra de 179.758,00 €, respondiendo así a la
demanda que las AMPAS han venido recogiendo de las familias a las que representan.

E

l Alcalde de Majadahonda y las
Asociaciones de Madres y Padres (AMPAS) de los centros de
Educación Infantil y Primaria sostenidos con fondos públicos han firmado
un nuevo convenio de colaboración a
través del cual, las citadas asociaciones, seguirán recibiendo ayuda municipal para la financiación del Servicio
de Auxiliar de Educación Infantil y del
programa de Ampliación Horaria extraescolar, con el fin de mantener el
apoyo a las familias en sus esfuerzos
de conciliar vida laboral y familiar.
Una vez más el Ayuntamiento consolida y, además, amplía su compromiso en cuestiones de sensibilidad

con las necesidades de las familias
del municipio ya que, a partir de este
convenio, se incorpora la financiación del Servicio de Ampliación Horaria Extraescolar para las familias
de los 4 centros concertados de Majadahonda.
¿Qué es….?
El Servicio de Auxiliares de Educación Infantil: los beneficiarios son
los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil. Este servicio proporciona a las familias la presencia en
el centro escolar de un profesional
auxiliar que evitará que las familias
tengan que abandonar su trabajo

para asistir y atender a las necesidades diarias no curriculares de sus
hijos menores de 5 años, producidas
durante el desarrollo de su jornada
lectiva.
Los Servicios de Ampliación Horaria: se desarrollan en horario extraescolar en todos los niveles desde 2º
ciclo de educación infantil a 6º de educación primaria en los días lectivos.
Son “Primeros de la Mañana, “Tardes
de Junio y Septiembre” y “Tardes de
Octubre a Mayo”. Los beneficiarios
son los alumnos cuyas familias necesitan la ampliación de la jornada escolar, tanto antes del comienzo del horario lectivo como finalizado el mismo.

Apoyo a los proyectos de integración
a través de las artes en el Colegio Antonio
Machado
Talleres artísticos, de artes visuales, teatro, yoga, circo o música para los alumnos en todos
los niveles educativos y actividades dirigidas a las familias, como talleres culturales y Días
de Puertas Abiertas son iniciativas que, sin duda, servirán para seguir trabajando en la línea
de facilitar una mayor integración social en este colegio.

E

Educación

l Alcalde de Majadahonda y el
director del colegio público Antonio Machado han firmado un
nuevo convenio que tiene por objeto
regular la colaboración entre ambas
instituciones para la gestión y financiación, a través de una subvención
nominativa municipal, de proyectos
de integración a través de las artes en
todos los niveles desde Educación Infantil a 6º de Educación Primaria.
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La cuantía que recibirá anualmente
este centro será de 4.000 euros que
les permitirá seguir desarrollando una
gran variedad de actividades a lo largo
del curso escolar.
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2 de noviembre: primer día sin cole del

nuevo curso

- Inscripciones: del 15 al 25 de octubre
- Dónde: colegio Rosalía de Castro.
- Horarios: de 9.30 a 13.30.
Servicios opcionales: Horario previo gratuito de 8:00 a 9:00 y horario
de tarde hasta las 16:15 con comedor (4,88€).
Cuotas:
• Precio de la actividad: 7,50 €
• Bonificaciones para:
- Familia Numerosa ordinaria (25%
sobre la actividad)
- Familia Numerosa especial, carné
de plata y familia monoparental (50%
sobre la actividad).
- Familia con informe de los Servicios Sociales municipales.
- Precio Comedor: 4,88€ menú/día

Talleres y juegos educativos dirigidos por monitores de ocio y
tiempo libre, destinados a los niños de 2º ciclo de Educación
Infantil yPrimaria.

Más oferta de cursos en el
CEPA

C

ontinúa abierto el periodo de matrícula para el curso escolar
2018-2019 en el Centro de Educación de Adultos “Mario Vargas
Llosa” de Majadahonda, que ha sido visitado por la Concejal de
Educación, Fátima Núñez y que ofertará las enseñanzas que conducen
a la obtención del título de la ESO (presencial y a distancia); enseñanzas
iniciales para aquellos mayores que deseen mejorar sus conocimientos
de lectura, lengua y matemáticas; español para extranjeros; curso de
preparación de acceso a Grado Superior; enseñanzas de Aula Mentor.
Además, el centro ofrecerá por primera vez enseñanzas del curso de
preparación de las pruebas de acceso a la Universidad para mayores
de 25 y 45 años.
El CEPA permanecerá abierto en horario de mañana y tarde para ofrecer más posibilidades de elección de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
Más info: www.cepademajadahonda.com
Teléfonos 916349498 y 669169914 (también por Whatsapp).

Educación

• Exención de pago del servicio de
comedor para:
- Familia receptora de Renta Mínima de Inserción.
- Familia víctima de terrorismo.
- Situación de acogimiento familiar
- Escolarizado al amparo de los
convenios y acuerdos entre la CAM
y la Agencia Madrileña de Atención
Social, La Dirección General de
Instituciones Penitenciarias o la
Dirección General de la Mujer.
- Situación socioeconómica desfavorable justificada por informe de
los Servicios Sociales Municipales.
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Las Fiestas ‘18 en imagenes

Actuación de la
Banda Municipal
Actuación del Coro de Santa Catalina

El Viejo Fogón, ganador del Concurso
de Tapas

nocicogiendo el reco
Josema Yuste re
stos
miento As de Ba

Encierros

Fiestas

Colón

Entrega de Premios del Torneo de Tenis
y Pádel

Las chicas del Club de Rugby Majadahonda, pregoneras de las Fiestas

Procesión
Parque de Consolas
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il en el Parque de

Las peñas animaron las calles

Nacha Pop en el Ferial

30

Actuación infant

del Cristo

Concier to de Rosendo

Concierto del Dúo Dinámico

Día del Niño

Equipo local en el Campeonato de Petanca

Exposición sobr
e la Memoria Gr
áfica de
Majadahonda

ta de
rsonas en la Fies
Más de 5.000 pe
la Bici
ta
Memorial Ciclis

Misa Mayor

Simultánea de ajedre
z

Fiestas

Títeres para niños
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El equipo femenino
de Rugby visita el
Centro Penitenciario de
Estremera

C

on el fin de acercar el rugby a las internas gracias
al programa de la Escuela
Madiba de Rugby, el 15 de septiembre las chicas del equipo femenino del Club de Rugby Majadahonda realizaron una visita al
Centro Penitenciario de Estremera
Madrid VII.
La Escuela de Rugby Madiba
se creó hace 7 años como proyecto para acercar el rugby y

los valores del mismo a los internos y usar el deporte como
medio de reinserción.
Durante la visita se organizó
una actividad de iniciación al
rugby con distintos talleres en
los que se trabajaban habilidades propias del deporte como
el pase o la evasión, además de
algunos de los valores propios
como el trabajo en equipo y el
respeto.

Masterclass

autoprotección y
defensa personal
para la mujer

A

rranca en el la
temporada
de cursos
de Sé defenderme sola con una
MasterClass
de
autoprotección y
defensa
personal
femenina cuyo objetivo es dar a conocer
esta actividad que aborda
e l
estudio físico, psicológico y estratégico
de las capacidades propias de la mujer a
la hora de defenderse ante situaciones de
peligro.
Destinado a: mujeres a partir de 12
años.
Dónde: polideportivo Cerro de la Mina
(C/ Miguel Hernández 17)
Cuándo: 6 de octubre de 11 a 13 horas
Inscripciones: por mail a pilarlimarquez@sedefendermesola.com
La práctica de la defensa personal aporta aprendizaje de autocontrol, despierta el interés por la superación, mejora
la concentración y aumenta la iniciativa
personal.
Más información:
Israel Bárcenas
Info@sedefendermesola.com
665 287 610

Paz Arraiza, protagonista en la presentación

del proyecto de ciclismo femenino del RFEC

E
Deportes

l pasado mes de julio se
presentó en el Consejo
Superior de Deportes
el proyecto de Ciclismo Femenino de la Real Federación
Española de Ciclismo, patrocinado por Movistar y enmarcado dentro del programa
Universo Mujer del CSD.
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El proyecto pretende aumentar el número de mujeres que practican ciclismo
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de forma activa, inspirar a
otras mujeres e introducirlas en este deporte así
como dar visibilidad al ciclismo femenino a través
de sus protagonistas. Para
iniciar este ciclo, se ha presentado la historia de M.
Paz Arraiza, profesora de
la ETSI Montes de la UPM,
mujer ciclista y Presidenta del Club Ciclista Majadahonda.

Tania Moreno logra el bronce para España en

el Campeonato del Mundo Voley Playa- sub 19

E

l sábado 14
de julio Tania
Moreno (16
años) del Club Voleibol Majadahonda, junto con su pareja, Daniela Álvarez
de Asturias consiguieron la medalla
de Bronce representando a España
en el Campeonato
del Mundo de Voley Playa Sub 19 en
Nanjing (China).

El Club de Judo aumenta
su lista de cinturones negros

O

btener el cinturón negro es
uno de los objetivos que se
plantea cualquier alumno
de la Escuela Municipal de Judo de
Majadahonda y es algo que requiere
años de práctica, dedicación y esfuerzo.
Durante los últimos meses, el
Club ha ido sumando nuevos
Cinturones Negros y algunos de
los ya existentes han aumentado

su categoría
obteniendo nuevos
Danes. Alejandra Moll, Norberto Tuñón, Samuel
Jaspe, Carlos Martinez, Jorge
Cerezuela y Miguel Angel González han obtenido su Cinturón Negro Primer dan y como Cinturón
Negro segundo dan está una de

las responsables de la Escuela,
Ana Sanchez Tello
Entre los requisitos que debe cumplir un alumno para poder obtener
el Cinturón Negro están acreditar
los años de experiencia y práctica del deporte; acudir a diferentes
jornadas de tecnificación, preparadas por la Federación Madrileña
y la federación Española de Judo,
demostrar en un exigente examen
los conocimientos tanto teóricos
como prácticos de las técnicas de
Judo Suelo, Técnicas de judo pie,
fundamentos, etc… y desarrollar diferentes katas.

Deportes
Majadahonda n.37 octubre 2018
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Una carrera con corazón
y por el corazón

E

Deportes

l Centro Comerial Equinoccio,
el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda y el
Ayuntamiento han celebrado el éxito de esta iniciativa solidaria gracias
a la cual se obtuvo una recaudación
superior a los 7.500 € donados, íntegramente, a la Fundación Hospital
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Puerta de Hierro para la investigación de cardiopatías congénitas.
Más de un millar de corredores
-750 adultos y casi 300 niños- disfrutaron en una gran fiesta deportiva con un atractivo recorrido que
se adentró en el Monte del Pilar.

Pero el verdadero triunfo ha sido
demostrar que el corazón solidario de Majadahonda late de manera ejemplar cuando toca volcarse
con este tipo de iniciativas. En la
IV Carrera Solidaria Equinoccio
Hospital Puerta de Hierro todos
ganaron.

Sergio García Zamora gana el Premio de
Poesía Blas de Otero

“L

a canción del crucificado” es
la obra ganadora de la vigésimo novena edición del Premio que organiza el Ayuntamiento de
Majadahonda, a través de la Concejalía de Cultura.
El autor, Sergio García Zamora, es cubano y residente en la isla caribeña y el
jurado, formado por Sabina de la Cruz
(viuda de Blas de Otero), Mario Hernández, Juan Van-Halen, Enrique Gracia y
José Luis Morales ha manifestado que
la obra destaca “por la riqueza de su
lenguaje, la variedad de sus imágenes
y por su discurso renovador y original,
en descreimiento de la tradición.”

El día 22 de noviembre tendrá lugar
el acto de entrega del Premio -que
asciende a 6.000 euros y una placa
conmemorativa - y la presentación
de libro ganador.
SERGIO GARCÍA ZAMORA es Licenciado en Filología Hispánica y
ha sido ganador en su país de los
premios nacionales de poesía Eliseo
Diego, Emilio Ballagas, José Jacinto Milanés y Regino Boti, así como
el Premio Internacional de Poesía
Rubén Darío, en Nicaragua; el Premio
Loewe a la Creación Joven y el Premio Internacional de Poesía Gabriel
Celaya, en España.

La Biblioteca cerró el primer semestre con
más de 44.000 préstamos
Durante los años 2016 y 2017 el Ayuntamiento de Majadahonda invirtió 50.000 euros
en fondos bibliográficos y esa misma cantidad es la presupuestada para el presente
ejercicio.

C

on dicha cifra se incrementará
la actual de 97.600 ejemplares entre los que destacan las
novedades más relevantes tanto en
literatura y cine como en los diferentes
campos del conocimiento.
Sólo en lo que va de año se han dado
de alta en la instalación 482 adultos
y 432 niños y jóvenes que disponen
ya de su carnet de socio y les permite disfrutar del material allí disponible
para el servicio de préstamo.
La Biblioteca- que acoge la sede de
la Fundación Francisco Umbral- realiza periódicamente exposiciones, seminarios literarios, clubs de lectura,
presentaciones de libros, encuentros
literarios, actividades infantiles como
La hora del cuento, Cuentos en familia
o campañas de animación a la lectura
concertadas con los colegios.

se está trabajando en el proceso de
integración al catálogo único, perteneciente a la Red de Bibliotecas Públicas
de la Comunidad de Madrid.
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Cultura

Desde 2015 esta instalación participa en el “proyecto e-biblio” de la

Comunidad de Madrid ofreciendo
una plataforma de préstamo de libros
electrónicos a través de Internet donde
hay ya 289 usuarios y en la actualidad
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1.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
HASTA COLORÍN
COLORADO

Actividad de animación a la lectura dirigida a escolares de Educación Infantil, así como a niños de
Educación Especial. Visitas previamente concertadas con los centros
escolares.
Los lunes y miércoles por la mañana en la Sala Infantil.
Cuentacuentos a cargo de Daniel
Tornero Rojo con su cuento “La
cabra roja y sus cuatro cabritas”
y Féliz Vicente Alzuaz con “Camilo,
Comilón”.

Dirigido por Francisco Sanz
Zapata y Mayte Luis Tresfi.
Actividad cuyo principal objetivo
es acercar a los niños la lectura y
los libros de una manera entretenida, lúdica y divertida.
Para niños de 7 a
9 años.
A partir de octubre,
el primer y tercer
jueves de cada mes,
de 18.00 – 19.00 h.
Sala Polivalente.
Sesiones: 4 y 18 de octubre,
Plazas limitadas. Inscripción en
la Sala Infantil a partir del 17 de
septiembre.

2.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS
III SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL A CARGO
DE FRANCISCO GARCÍA
NOVELL

Programación cultural
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TALLER DE ANIMACIÓN A
LA LECTURA INFANTIL

“LEER EN FAMILIA”
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Con el deseo de promover la
lectura en familia y en la escuela,
la Biblioteca Municipal, convoca de
nuevo el Seminario de Literatura
Infantil y Juvenil.
Dirigido por 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.
El seminario se celebrará durante
nueve meses a partir de octubre, un lunes al mes a las 19:00 h.
Sesiones: 15 de octubre, 19 de
noviembre, 17 de diciembre de y 21
de enero.
Seminario abierto de asistencia libre,
previa inscripción.

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS

Club de lectura en francés coordinado
por Lola Liniers.
Se celebrará durante ocho meses, de
octubre a mayo, un martes al mes a las
19:00 h.
Sesiones: 9 de octubre, 13 de
noviembre, 11 de diciembre y 8 de
enero.
Seminario de asistencia libre, previa
inscripción.

OCTUBRE
1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
1.1.- LA HORA DEL CUENTO
JUEVES 11.
EUGENIA MANZANERA: “CUENTOS
GALLINACEOS”:
Personajes con pico para darle al
pico. Gallinas, lechuzas, patos, tórtolas perdices. Historias con aladas
para despegar y ser felices
Cuento contado echa a volar
Y si no es mentira…
….será verdad!!
Edad recomendada: Para niños mayores de 4 años
Hora: 18:00 h. Lugar: Sala Polivalente. Acceso mediante invitación que se
podrán recoger a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.

1.2.- CUENTACUENTOS
EN FAMILIA POR
LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
JUEVES 25
En colaboración con la Concejalía
de Bienestar Social, Salud y Familia.
“Billy y el vestido rosa”: “Una mañana, la madre de Billy entra en su
cuarto, le pone un vestido y le manda
al colegio. Allí le ocurren cosas sorprendentes. Todo ha cambiado desde que lleva un vestido rosa. Billy no
podía imaginar el trato que la gente
dispensa a las niñas”.
Edad recomendada: Para niños y niñas mayores de 4 años.
Hora: 18:00 h. Lugar: Sala Polivalente. Acceso mediante invitación que se
podrán recoger a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.

1.3.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS

2.3.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS

EN LA SALA DE ADULTOS
Octubre-Noviembre
NOVELA NEGRA DEL SIGLO XXI
Autores clásicos y noveles que nos
relatan sobre espías y detectives, crímenes de ahora y antiguos casos sin
resolver.

2.1. – PRESENTACIÓN DE
LIBRO
MIÉRCOLES 17
JOSÉ LUIS MINGO
ZAPATERO: “Julia”.
“Julia” es el relato
de lo que sucede a
una mujer maltratada
y a las personas que
la rodean entre el día
9 noviembre de 2015 cuando, en su
casa de Majadahonda, mata a su marido hasta que escucha, el 5 de julio
de 2017, en un tribunal de justicia, al
final de su juicio, el veredicto del jurado.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

2.2.-EXPOSICIÓN Y ACTO
CON MOTIVO DEL DÍA DE
LA BIBLIOTECA:
“EL RATÓN PÉREZ Y EL
DIENTE DEL REY”
MIÉRCOLES 24
El 24 de octubre, con motivo del Día de la
Biblioteca,
se
inaugurará
la
Exposición: “EL
RATÓN PÉREZ Y
EL DIENTE DE UN
REY”, organizada
con la colaboración de la Asociación Española de
Amigos del Libro Infantil y Juvenil.
Comenzará a las seis de la tarde con
la apertura oficial de la exposición y,
a continuación a las siete, se celebrará un acto dirigido a niños y adultos,
en el que diversos invitados hablarán
sobre la figura del Ratón Pérez y de la
historia del popular cuento escrito por
el padre José Coloma.
Inauguración Exposición: Hora:
18:00 h.
El acto será conducido por Francisco García Novell.
Hora: 19:00 h. Lugar: Sala Polivalente. Acceso libre hasta completar aforo.

EN LA SALA JUVENIL
Octubre-Noviembre
La POESÍA ha vuelto y yo no tengo
la culpa.
La nueva poesía vive entre tatuajes
y Youtube. La poesía se viraliza. Nuevos poetas, nuevos lectores: el amor
entre poesía e Instagram vale más
que mil ‘likes’. Es poesía. Se viraliza.
Llega a mucha gente. Esa gente se
identifica con los versos, se siente
parte de algo. La nueva poesía tiene
rostros, escaparates y hasta un hashtag: #Instapoets.

2.3.- EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA

EN LA SALA DE PUBLICACIONES
PERIÓDICAS
JUEVES 4
Inauguración de la exposición de fotografía “LOS REYES DEL BOSQUE”.
Un homenaje a estos seres vegetales, recogiendo sus mejores imágenes en una sencilla exposición en la
que predomina la belleza cromática
de las fotografías y el sentido poético
que tienen estos ejemplares.
Autores: Susana Domínguez Lerena
y Ezequiel Martínez Rodríguez
Hora: 19:00 h.
Exposición abierta hasta el 31 octubre.
Colabora: Club Rotary de Majadahonda
Organiza: Investigación y divulgación del medio ambiente

2.4.- EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL

EN LA SALA MULTIMEDIA

Octubre-Noviembre
VIAJES EN EL TIEMPO
Muestra cinematográfica de nuestra
filmoteca con un tema tan apasionante como los viajes en el tiempo. ¿Qué
son los agujeros de gusano? ¿Por qué
no puedes modificar el pasado si viajas en el tiempo? Aprende y disfruta
con nuestra selección de películas.
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EN LA SALA INFANTIL
“Superhéroes”
Superman, Spiderman son superhéroes que aparecen en los comics,
y además, todos conocemos. En esta
muestra bibliográfica descubrirás a
otros superhéroes que no sólo apare-

cen en los comics, sino, también en
los cuentos infantiles.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL

OCTUBRE 2018
SÁBADO 61
JAZZ
IMULÉ JAZZ SESSION
Cía.: FRANK SANTIUSTE & IMULE
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: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Planta Baja: 10 €. Planta Alta: 8 €.

SÁBADO 131

Programación cultural

ÓPERA
“D. PASQUALE” de DONIZETTI
Orquesta Martín i Soler. Director: Salvador Requena
Sinopsis: El joven Ernesto se enamora de la viuda Norina. Don Pasquale, tío de Ernesto, solterón y rico, no quiere
que su sobrino se case con Norina porque piensa que es una vanidosa y coqueta y amenaza con desheredar a Ernesto si no lo obedece. Interviene el doctor Malatesta, protector de Ernesto, el cual presenta a la viuda como soltera
y hermana suya. Resulta tan simpática y tan buena, que don Pasquale se compromete a casarse con ella. Desde el
momento en que se firma el compromiso matrimonial, el ángel se convierte en diablo; la niña buena es una mujer
exigente y mandona, caprichosa, derrochadora y coqueta. D. Pasquale, cansado de esta forma de ser de Norina,
accede a que se case con su sobrino.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Planta Baja 18 € Planta Alta 15 €
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DOMINGO 141
TEATRO INFANTIL DE TÍTERES
“BLANCANIEVES”
Sinopsis: La Blancanieves que hoy os contaremos no sabe de tareas domésticas, pero sabe
hacer una página web y desde luego no va a
besar a ninguna rana por muy príncipe que sea,
porque no quiere casarse. Una divertidísima y
alocada versión del cuento clásico.
Edad recomendada: a partir de 4
Hora: 12:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Adultos: 6 €. Niños: 4 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de
Teatros de la Comunidad de Madrid)

SÁBADO 201
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TEATRO CLÁSICO
“D. JUAN TENORIO” de José Zorrilla.
Cía.: Mic Producciones
Dirección: Borja Rodríguez. Interp.: Alberto Gómez, María Cobos, David Kelly, Delfín Caset, Kiko Ortega, Carlos Segui, Belén Orihuela, Mayte Mínguez.
Sinopsis:
La acción en el almacén de un teatro abandonado en una gran ciudad, destinado a su próxima demolición de
acuerdo a una operación urbanística y a un proyecto de supermercado. En él, solía representarse cada noche de
difuntos Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. La suerte hace que un vigilante de seguridad vaya a custodiar esa
noche ese teatro abandonado, y que casi por obra de magia, o por la inercia de las energías suspendidas, las voces
de los personajes y su puesta en escena cobre vida una vez más.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Planta Baja 15 € Planta Alta 12 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid)
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JUEVES 41

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“LOS VIAJEROS NOCTURNOS”
DE NURIA CASTILLA Y ANDRÉS MAGAI
Obra: Fotografía.
Detrás de este proyecto se encuentran los fotógrafos
de viajes y naturaleza Nuria Castilla y Andrés Magai.
“Los viajeros nocturnos” tiene como objetivo mostrar
los diferentes momentos mágicos que tienen lugar
desde que se ponen las últimas luces hasta que la
noche nos envuelve en su ensueño más profundo en
los distintos destinos que hemos ido visitando.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “Ángeles Santos”
Exposición abierta: hasta el 13/10/2018.
Horario de visita: De lunes a viernes de 10 a 14 y de
17 a 21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE

JUEVES 181
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICION DE
“MARGARITA DE ANDINO”
Óleo, pastel, grafito y lápiz de color.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “Ángeles Santos”
Exposición abierta: hasta el 27/10/2018.
Horario de visita: De lunes a viernes de 10 a 14 y
de 17 a 21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y de 17 a
20 h.
ACCESO LIBRE

SÁBADO 271

DOMINGO 211

Programación cultural

TEATRO INFANTIL DE TÍTERES
LA HISTORIA DE ALADINO
Sinopsis: Al sastre Mustafá le encanta contar historias mientras confecciona ropas para sus clientes, y
todo su taller: tijeras, hilos, telas, patrones, agujas y
alfileres quieren participar en ellas.
Edad recomendada: mayores de 6 años
Duración: 50 min.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Adultos: 6 €. Niños: 4 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid)
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DANZA ESPAÑOLA
“CARMEN VS CARMEN”
Autor: Bizet y Manuel Segovia
Cía.: Ibérica de Danza.
Sinopsis: Carmen vs Carmen es un viaje al universo
de la mujer y su libertad. Tomando como inspiración la
música de Bizet y la novela de Merimée, Manuel Segovia (Premio Nacional de Danza a la Creación y Premio
Villa de Madrid a la Coreografía) crea la dramaturgia
de la obra a través de la riqueza de la danza española como una reflexión sobre un grave problema de la
sociedad de hoy, el maltrato y la violencia de género.
CARMEN, símbolo de libertad que reivindica su propio
universo, contenedor del misterio de la vida, reflexión
sobre el alma humana que transciende el cuerpo para
convertirse en inmortal y libre, más allá de la muerte...”.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Planta Baja 15 € Planta Alta 12 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de
la Comunidad de Madrid)

VI MUESTRA DE TEATRO DE

GRUPOS AFICIONADOS DE MAJADAHONDA
Un año más, el objetivo municipal es fomentar estos espectáculos e incidir la promoción del
trabajo de diversos grupos de teatro en Majadahonda.La Muestra contará, además, con la
participación del Grupo de Teatro Aficionado invitado TIRINTO & Co., que pondrá en escena
la obra “La decente” de Miguel Mihura.
El acceso a las representaciones será libre. Las entradas podrán recogerse desde una hora
antes del inicio de la función en la Cabina de Información de la Casa de la Cultura Carmen
Conde.

OCTUBRE
VIERNES 5m
Compañía: Asociación cultural HONDA TEATRO de Majadahonda.
Obra: “SMOKING ROOM”, de Roger Gual.
Dirección: Paula Carrizo Damiolini.
Género: Drama.
Sinopsis: La sucursal española de una empresa americana debe poner en vigencia la
prohibición de fumar dentro de sus oficinas. A partir este momento, quienes quieran
fumar en horario laboral deberán hacerlo en la calle. Ramírez, uno de los empleados
fumadores de la oficina, decide reunir firmas contra esto y así poder utilizar una sala
vacía de la oficina como “smoking room”, una sala para fumar. En apariencia, todos
están de acuerdo y le van a apoyar.
Sin embargo, uno por uno, Ramírez se encuentra con una serie de excusas para evitar formar parte de esta lista. La mayoría de pretextos para no firmar en la lista de la
smoking room esconden otros… Es así como comprueba que casi todos tienen algo
que ocultar. Un mundo de pequeñas intrigas que acabará explotando y provocando
víctimas.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde.

Programación cultural
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JUEVES 111
Compañía invitada: TIRINTO @ CO.
Obra: “LA DECENTE” de Miguel Mihura
Dirección: .José Mª García-Luján
Género: Comedia
Sinopsis: Una antigua amiga aparece en la vida de Roberto
para declararle su amor. Éste, emocionado, quiere vivir una
aventura, aunque hay un problema, ella está casada y es muy
decente por lo que mientras viva su marido no podrá haber
nada entre ellos. Pero no hay que preocuparse: ella tiene un
perfecto plan para hacerlo desaparecer. ¿Podrá Roberto ejecutar tan turbio encargo? Al día siguiente, el marido aparece
muerto y un inquisitivo comisario tendrá que hacer las investigaciones.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde.

VIERNES 19 1
Compañía: Asociación cultural MAJADAHONDA TEATRO.
Obra: “VAMOS A CONTAR MENTIRAS” de Alfonso Paso.
Dirección: Mercedes Alegre.
Género: Comedia de enredo.
Sinopsis: En Nochebuena, Carlos y Julia, un matrimonio acomodado, ha decidido cenar fuera de
casa junto a Lorenzo, un amigo de Carlos. Pera la llegada de un ladrón a la casa, compinchado con
la criada, y la costumbre de Julia por mentir siempre que encuentra ocasión, harán de esa noche un
enredo digno del mejor, y más divertido, teatro de entretenimiento.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde.

NOVIEMBRE

Programación cultural

VIERNES 9 1
Compañía: CLUB REINA SOFIA DE PENSIONISTAS Y TERCERA EDAD.
Obra: “NO HAY LADRÓN QUE POR BIEN NO VENGA” de Darío Fo.
Dirección: Concha Sánchez Casillas.
Género: Comedia.
Sinopsis: Comedia de enredos que muestra la hipocresía del ser humano y se ríe de él
al mismo tiempo.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde.
ACTO DE CLAUSURA DE LA “VI MUESTRA DE TEATRO DE GRUPOS AFICIONADOS
DE MAJADAHONDA”
Hora: 21:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura.” ACCESO LIBRE
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PLAZAS VACANTES EN LOS

TALLERES MUNICIPALES
CERÁMICA
Miércoles, de 17 a 20 hrs
Jueves, de 10 a 13 hrs

MANUALES
Martes, de 10 a 13 hrs
Jueves, 10 a 13 hrs

DANZA ADULTO
Martes y Jueves, de 16,30 a 17,30 hrs

PINTURA TARDES
Martes y Jueves, de 17 a 19 hrs
Martes y Jueves, de19 a 21 hrs
Lunes y Miércoles, de 17 a 19 hrs
Lunes y Miércoles, de 19 a 21 hrs

DANZA BÁSICO (8 y 9 AÑOS)
Martes y Jueves, de 17:30 a 18:15 hrs

TALLER INFANTIL DE MÚSICA, PLÁSTICA
Y EXPRESIÓN CORPORAL
Lunes (5 años): 17:30 a 19 hrs
Martes (6 y 7 años): 17:30 a 19 hrs
Miércoles (7 y 8 años): 17:30 a 19:30 hrs
Jueves (8 y 9 años): 17:30 a 19:30 hrs
Viernes (Más de 9 años): 17:30 a 19:30 hrs

DANZA INICIACIÓN (5, 6 Y 7 años)
Lunes y Miércoles, de 17:15 a 18 hrs
DANZA INTERMEDIO (DESDE 10 AÑOS)
Lunes y Miércoles, de 18 a 19 hrs
FOTOGRAFÍA DIGITAL
Lunes, nivel 1. De 10 a 13 hrs
Martes, nivel 1. De 18 a 21 hrs
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CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL
Escuela Municipal de Música
“ENRIQUE GRANADOS”

Programación cultural

1. AUDICIONES COMENTADAS I:
“Maestros de la Música, la Iconografía y la Retórica… in tempus
Nativitatem”
Contenidos:
1. Gloria I (Primera parte), RV 589
de Antonio Vivaldi (1678-1741).
2. Gloria II (Segunda parte), RV 589
de Antonio Vivaldi (1678-1741).
3. 
Messe de Minuit pour Noel
de Marc-Antoine Charpentier
(1643-1704). Concierto de Navidad, de Arcangelo Corelli (16531713). Historias de Navidad, de
Heinrich Schütz (1585-1672).
4. 
Magnificat I (Primera parte),
BWV 243, de Johann Sebastian
Bach (1685-1750).
5. 
Magnificat II (Segunda parte),
BWV 243, de Johann Sebastian
Bach (1685-1750).
6. E l Mesías I (Primera parte), HWV
56 de Georg Friedrich Händel
(1685-1759).
7. 
E l Mesías II (Segunda parte),
HWV 56 de Georg Friedrich Händel (1685-1759).
8. 
E l Mesías III (Tercera parte),
HWV 56 de Georg Friedrich Händel (1685-1759).
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes miércoles de 18:00
a 19:00 h.
OCTUBRE: 3,10, 17 y 24.
NOVIEMBRE: 7, 14, 21 y 28.
Objetivo: Proporcionar a los aficionados a la música unas claves
sencillas para reconocer diferentes estilos y formas musicales,
estimulando el placer de escuchar
música
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 2 de octubre en la cabina de
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información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde” (Pza. Colón
s/n).
Horario:
• Mañanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
• Tardes de lunes a jueves de17:00
a 19:00 h
Profesor: Jorge Zueco
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
2. CURSO DE ÓPERA I
Contenidos:
1. Fausto, de Charles Gounod
(1818-1893). Teatro Real. Preparación para la producción que
se realiza del 19 de septiembre
al 7 octubre en el Teatro Real de
Madrid.
2. 
L as Valquirias, de Richard
Wagner (1813-1883). Royal
Opera House. Preparación
para la producción que se retransmitirá el 28 de octubre en
Cinesa.
3. Sanson y Dalila, de Saint-Saëns
(1835-1921).
Metropolitan
Opera House. Preparación para
la producción que se retransmitirá el 20 de octubre en YelmoCines.
4. La chica del Oeste, de Giacomo
Puccini (1858-1924). Metropolitan Opera House. Preparación
para la producción que se retransmitirá el 27 de octubre en
YelmoCines.
5. Adriana Lecouveur, de Francesco Cilea (1866-1950). Metropolitan Opera House. Preparación para la producción que se

retransmitirá el 12 de enero en
YelmoCines.
6. Pasión por la Danza I – Novedad. El cascanueces, de Piotr
Ilich Chaikovski (1840-1893).
Compañía Nacional de Danza
de España. Análisis de la producción que realizará la CND en
el Teatro Real del 3 al 10 de noviembre.
7. La dama de picas, de Piotr Ilich
Chaikovski (1840-1893). Royal
Opera House. Preparación para
la producción que se retransmitirá el 22 de enero en Cinesa.
8ª. 
Turandot, de Giacomo Puccini (1858-1924). Teatro Real.
Preparación para la producción
que se realiza del 30 de noviembre al 30 de diciembre en
el Teatro Real de Madrid.
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes jueves de 19:30 a
21:00 h.
OCTUBRE: 4, 11, 18 y 25.
NOVIEMBRE: 8, 15, 22 y 29.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta
el 3 de octubre en la cabina de información de la Casa de la Cultura
“Carmen Conde” (Pza. Colón s/n).
Horario:
• Mañanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
• Tardes de lunes a jueves de 17:00
a 19:00 h

Profesor: Jorge Zueco
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Objetivo: Curso dirigido a aficionados a la música en el que se
les proporcionará unas directrices para profundizar en el conocimiento de las óperas que están
programadas para la temporada
2018-2019 en el Teatro Real de
Madrid, en el Royal Opera House y
en el Metropolitan Opera House de
New York .
3. CURSO DE MÚSICA ESPAÑOLA
I: ZARZUELA
1. Katiuska, de Pablo Sorozábal
(1897-1988). Teatro de la Zarzuela. Preparación para la producción que se realiza del 4 al
10 de octubre en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid.
2. Los Gavilanes, de Jacinto Guerrero (1895-1951).
3. Gigantes y Cabezudos, de Manuel
Fernández
Caballero
(1835-1906).
4. La revoltosa, de Ruperto Chapí
(1851-1909).
5. La Corte del Faraón, de Vicente
Lleó (1870-1922).
6. La Canción del Olvido, de José
Serrano (1873-1941).
7. 
Luisa Fernanda, de Federico
Moreno Torroba (1891-1982).
8. 
A gua, azucarillos y aguardiente, de Federico Chueca (18461908).
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes jueves de 18:00 a
19:30 h.
OCTUBRE: 4, 11, 18 y 25.
NOVIEMBRE: 8, 15, 22 y 29.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 3 de octubre en la cabina de
información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde” (Pza. Colón
s/n).

Horario:
• Mañanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
• Tardes de lunes a jueves de 17:00
a 19:00 h
Profesor: Jorge Zueco
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Objetivo: Realizar una inmersión
en los principios musicales, estéticos y estilísticos de la música española dentro de los géneros de la
Zarzuela y del Flamenco. A lo largo
del curso nos aproximaremos a
dichos ámbitos de estudio desde
una perspectiva interdisciplinar
abordando la construcción de los
artefactos culturales complejos
que se desarrollan en la contemporaneidad sobre los escenarios.
4. DESCUBRE EL CANTO GREGORIANO
Fechas: Todos los jueves lectivos
conforme al calendario de actividades de la Escuela Municipal de
Música de octubre a junio de 20:00
a 21:30 h.
Lugar: Auditorio Municipal “Alfredo Kraus” Calle Norias, 29 28221
- Majadahonda
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 3 de octubre en la cabina de
información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde” (Pza. Colón
s/n).
Horario:
• Mañanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
• Tardes de lunes a jueves de 17:00
a 19:00 h
Profesor: Miguel Ángel Fernández
Precio: Matrícula (25,91 €) + mensualidades (precio base empadronados 23,05 €)
Objetivo: El taller está dirigido a
todos los interesados en el canto
litúrgico medieval, en su práctica

coral y solista y en todo su contexto: historia, interpretación de
signos de manuscritos, liturgia y
otros temas relacionados. No requiere conocimientos previos.
5. CURSOS DE HISTORIA DE LA
MÚSICA CLÁSICA. DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL SIGLO XX
Clases presenciales con Plataforma virtual de e-learning (aprendizaje virtual) para reforzar y ampliar los conocimientos adquiridos
y los contenidos desarrollados en
las clases.
Profesor: Carlos M. Puga Otero
Lugar: Aula 6. Auditorio “Alfredo
Kraus”. Calle Norias, 29. 28221 Majadahonda
Horario: Miércoles de 11:30 a 13 h
de octubre a junio
Número máximo de alumnos: 20
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 2 de octubre en la cabina de
información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde (Pza. Colón
s/n).
Horario:
• Mañanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
• Tardes de lunes a jueves de 17:00
a 19:00 h
Precio: Matrícula (25,91 €) + mensualidades (precio base empadronados 23,05 €)
Objetivos: Se propone como objetivo de este curso de Historia de la
Música contribuir a desarrollar entre sus participantes las siguientes capacidades:
1) Conocer en cada época las relaciones entre la creación musical y
el resto de las artes
2) Captar, a través de la audición,
las distintas corrientes estéticas
para situar las obras musicales en
el tiempo y reconocer su estilo.
3) Conocer y comprender la música de cada época en relación
con los conceptos estéticos imperantes.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL
DÍA 30 DE ENERO DE 2018 (artículo 229 del
R.O.F.)
1 Aprobación del borrador de acta de la sesión
celebrada el 31 de octubre de 2017. Se aprueban
2 Informe de la Alcaldía. Se da por enterado
3 Informe del Grupo Municipal Somos Majadahonda . Se da por enterado
4 Aprobación del reconocimiento de deuda a
favor de PAMMASA por facturas pendientes
de ejercicios anteriores. Se aprueban
5
Aprobación del reconocimiento de deuda
por emisión de dictamen jurídico relativo a
la tramitación del expediente de licencia de
obra mayor nº 16/2016 (construcciónde 1 3
viviendas , local y garajes en e/ Cervantes, 1
y 3 y c/ Hernán Cortés 15 y 17. Se aprueban
6 Liquidación económica de la Sociedad Cooperativa Jauja por la gestión indirecta mediante concierto de las Escuelas de Educación Infantil Talín y Tamaral correspondiente
al año 2017. Se aprueba
7 Aprobación de la revisión de tarifas del contrato de gestión indirecta, mediante concesión,
para la redacción del proyecto, construcción,
conservación y explotación del Centro Deportivo “El Carralero” para 2018. Se aprueba
8 Dar cuenta del cambio de Portavoz y Portavoz
adjunto del Grupo Municipal Ciudadanos. Se
da por enterado
9 Suspensión cautelar del embargo realizado a
CET Majadahonda Gestión Deportiva, S.L. por
deudas derivadas de la liquidación del impuesto sobre bienes inmuebles con motivo de la
concesión del servicio público de prestación
de actividadesdeportivas (tenis y pádel) en el
Centro Deportivo Huerta Vieja. Se aprueba
Urgencia 1
Dar cuenta del escrito del Grupo Municipal Socialista sobre modificación de representante en
el Consejo de la Mujer.
Se da por enterado
10 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del núm.3355/17al 3790/17, ambos
inclusive. Se da por enterado
11 Dar cuenta de los acuerdos adoptados por
la Junta de Gobierno Local en las sesiones
celebradas los días 4, 11, 18, 22 y 28 de diciembre de 2017. Se da por enterado
12.1 Moción presentada por el Grupo Municipal
Popular para apoyar y defender la prisión
permanente revisable. Se aprueba
12.2 Moción presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida para crear las condiciones
básicas de accesibilidad y utilización de
los servicios y edificios públicos municipales y adecuación a la normativa vigente.
Se aprueba
12.3 Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la elaboración de un
nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Se aprueba
12.4 Moción presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos para que se elabore una ordenanza reguladora de la venta en mercadillos y puestos aislados en el municipio de
Majadahonda. Se aprueba
12.5 Moción presentada por el Grupo Municipal
Socialista para establecer un sistema pú-
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blico de pensiones con mayor capacidad
de redistribución y reducción de las desigualdades. Se rechaza
12.6 Moción presentada por el Grupo Municipal
Socialista sobre el transporte público de
Cercanías Madrid. Se aprueba
12.7 Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Somos Majadahonda e
Izquierda Unida ante los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Se rechaza
12.8 Moción presentada por el Grupo Municipal
Centrista sobre el cambio de denominación de la calle Cerro del Aire para que pase
a llamarse calle del Alcalde Rodríguez-Solano. Se aprueba
12.9 Moción presentada por el Grupo Municipal
Centrista sobre la situación de las instalaciones de la Escuela Municipal del Club de
Fútbol Rayo Majadahonda. Se aprueba
12.10 Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Somos Majadahonda,
Izquierda Unida y Centrista para iniciar
las acciones y trámites necesarios para la
revisión del Plan General de Ordenación
Urbana. Se rechaza
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 DE
JUNIO DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms. 1470/18 al 1575/18, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Reclamación Patrimonial de indemnización
por presuntas lesiones sufridas como consecuencia del mal estado de la acera en la C/
Santa Brígida esquina C/ María Auxiliadora
el día 22 de septiembre de 2016. Se aprueba
4 Reclamación de Indemnización por presuntas lesiones sufridas al caer debido a socavón en Paso de cebra de la calzada frente a la
Oficina de Empleo del Polígono El Carralero,
el día 8 de septiembre de 2016. Se desestima
5 Reclamación de Indemnización por presuntas lesiones sufridas en espectáculo taurino
el 18 de septiembre de 2016. Se desestima
6 Reclamación Patrimonial solicitando indemnización por daños sufridos en fecha 12 de
enero de 2015 en un banco recién pintado
situado al lado del Instituto José Saramago.
Se desestima
Urg. 1 Reclamación Patrimonial solicitando indemnización por daños sufridos en fecha 12
de enero de 2015 en un banco recién pintado
situado al lado del Instituto José Saramago.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE
JUNIO DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms. 1576/18 al 1665/18, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Propuesta de adjudicación del expediente de
contratación, por 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 muni-

cipal del Ayuntamiento de Majadahonda. Se
aprueba
4 Reclamación de responsabilidad patrimonial
solicitando indemnización por daños sufridos en vehículo en C/ de la Oliva esquina C/
Dr. Florencio Pérez Gallardo, el día 11 de abril
de 2015. Se acuerda fin del procedimiento
5 Liquidación del Contrato de Servicio de Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, programas de sensibilización en materia de violencia de género
y de atención psicosocial (Lote I). Se aprueba
6 Dotación económica 2018 del Patronato del
Monte del Pilar. Se aprueba
7 Aprobación de convocatoria de ayudas de
comedor escolar complementarias a las
concedidas por la Comunidad de Madrid
curso 2017/18 Se aprueba
Urg. 1 Adjudicación del contrato privado de
servicios para la gestión, organización y ejecución de los festejos taurinos a celebrar con
motivo de las fiestas patronales del Stmo. Cristo de los Remedios de 2018-2019 Se aprueba
Urg. 2 Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliegos de prescripciones
técnicas y de cláusulas administrativas particulares que han de regir en la adjudicación de
la concesión administrativa para el acondicionamiento y explotación del Quiosco Municipal
situado en el Parque de Colón en el municipio
de Majadahonda. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE
JUNIO DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms. 1666/18 al 1699/18, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Bases de selección para el acceso, por promoción interna, a varias plazas de personal
laboral. Se aprueba
4 Bases de selección para el acceso, por promoción interna, a una plaza de Técnico de
Gestión-Administración Especial, en el servicio de Nuevas Tecnologías. Se aprueba
5 Bases de selección para la formación de una
Bolsa de trabajo para cobertura de necesidades de carácter temporal de “Técnico de
Administración General”. Se aprueba
5
Devolución del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, en cumplimiento de la Sentencia 134/2018, procedimiento abreviado
389/2017del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid Se aprueba
6 Toma de conocimiento y ejecución de Sentencia dictada por el Juzgado Contencioso
Administrativo nº 11 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 18/18 interpuesto por
la mancomunidad de propietarios Conjunto
Residencial La Albaida contra el acuerdo de
Junta de Gobierno Local de fecha 30 de octubre de 2017 que desestima reclamación
patrimonial por daños en muro de edificio de
vestuarios de la comunidad. Se toma conocimiento
Se aprueba
LA SECRETARIA GENERAL,
María Celia Alcalá Gómez

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

PARROQUIAS

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

TRANSPORTES

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

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

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

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

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

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

SERVICIOS EDUCATIVOS

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

ESCUELAS MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS

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

CLÍNICAS

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

CENTROS DE SALUD
(IMSALUD)

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

RESIDENCIAS MAYORES

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

FUNERARIAS

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

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