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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Queridos vecinos:
Me es muy grato comenzar esta carta, en unas fechas tan
especiales, anunciándoos que Majadahonda ha sido elegida “Ciudad de la Navidad 2019”. Sin duda, este prestigioso
galardón otorgado por Christmas Cities Network Association, que cuenta con el aval del Parlamento Europeo, es un
reconocimiento al esfuerzo municipal por organizar actividades para todos que recogen el espíritu de la Navidad y
mantienen nuestras costumbres y tradiciones.
Majadahonda se convertirá en una ciudad de la Navidad
para divertirse en familia y disfrutar de un sinfín de iniciativas para todos, y muy especialmente para los niños, protagonistas indiscutibles de estos días. Os invito a vivirlos con
ilusión y devoción.
En otro orden de cosas quiero destacar que en primavera
comenzarán las obras de soterramiento de la glorieta de la
M-503, lo que evitará el colapso que se produce entre Pozuelo y Majadahonda y aumentará la calidad de vida de los
usuarios majariegos reduciendo sus tiempos de trayecto.
Además, en el ámbito de las obras, quiero destacar que el
Ayuntamiento ha procedido a la demolición subsidiaria de
las ruinas de Radio Argentina, aumentando así la seguridad
en el entorno del El Paular y el estado de ornato de la zona.

Alcalde-Presidente
género y nuestro apoyo a las víctimas y os aseguro que
continuaremos con acciones de sensibilización. Además,
os animo a visitar en el edificio de Policía la exposición
“Apaguemos el Maltratro”, una muestra de los mejores viñetistas del mundo.
En el ámbito educativo quiero felicitar al Instituto José
Saramago, que ha participado en el programa de debate
Erasmus+ junto a centros de Italia, Grecia y Turquía, Sin
duda, un proyecto de excelencia, ilusionante y novedoso,
que fomenta el correcto uso del lenguaje en inglés, el pensamiento libre y la comunicación verbal y no verbal de los
jóvenes preparándolos, aún mejor, para el futuro.
Finalizo haciendo una referencia a la Constitución Española, que este 2018 cumple cuarenta años. Desde 1978 los
españoles hemos vivido años de progreso que han situado a España entre los veinte mejores del mundo. Nuestra
Constitución nos ofrece garantías de libertad y seguridad y
es fruto del esfuerzo de muchas personas que en la Transición tuvieron la concordia como principal objetivo. Para
conmemorar esta fecha hemos organizado diversas actividades y , además, hemos editado una Constitución que os
invito a recoger en el Ayuntamiento.
Os deseo Feliz Navidad y un Próspero Año 2019.

El mes pasado hemos celebrado el Día Internacional contra la Violencia de Género, una lacra del siglo XXI que entre
todos tenemos que erradicar. Desde el Ayuntamiento expresamos nuestro rechazo más absoluto a la violencia de
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Feliz Navidad

Desde el Grupo
Municipal Popular en el
Ayuntamiento de
Majadahonda les
deseamos
Feliz Navidad
y un próspero año 2019

OPINIÓN

Grupo Municipal Centrista

Mercedes Pedreira
Portavoz Grupo Municipal Centrista

EL NEGOCIO (PRIVADO)
DE LA PARCELA RN-1
Esta parcela, tras una amplia serie de
vicisitudes, cuyos intentos de adjudicación inicial fueron frenados por la
iniciativa de nuestro Grupo, aspiraban
a amparar un “pelotazo urbanístico” de
tales dimensiones que se llevó por delante al Alcalde Guillermo Ortega y de
alguna manera estuvo en el origen de
la Gürtel. Finalmente fue adjudicada,
en un concurso público, a Vallehermoso en el año 2005. Posteriormente, y
con la crisis de esa Empresa, la SAREB
pasó a ser acreedora hipotecaria en
lugar de Caja Madrid y aceptó su venta
en 28 millones que fueron entregados a dicha entidad mediante talón
bancario.
En este proceso de venta se produjeron, sin que el gobierno municipal las
cuestionase, irregularidades realmente significativas en relación con la
condición resolutoria que afectaba a la
parcela. No sólo en lo que se refiere a
los plazos, sino con la propia inscripción registral, lo que sorprende enormemente por lo que pudiera entrañar un abandono
de los intereses municipales.
Además de lo anormal de la rebaja y de que la sociedad adquirente presentase “casuales” vinculaciones personales con el
equipo directivo de Vallehermoso, no se entiende muy bien que no se hubiese ofrecido derecho de tanteo o retracto al Ayuntamiento, máxime cuando la SAREB es un organismo oficial que, por lo que se ve, nos está costando mucho dinero a todos
los ciudadanos de este país.
Igualmente debe recordarse que la primera venta lo fue en un proceso de concurrencia pública y que determinadas dotaciones, en cuanto a la dimensión de las viviendas, número de las mismas y número de plazas de garaje, resultaron determinantes para la adjudicación, frente a otras ofertas.
Ante la posibilidad de que, atendiendo a una petición de licencia de la nueva promotora, se podría estar estudiando una
modificación de las exigencias de las dotaciones previstas en su día, parece necesario valorar si ello no significaría un fraude a la licitación inicial y a las condiciones ya establecidas en una licencia firme y consentida.
Por todo ello en el último pleno municipal este grupo presento la siguiente moción:
“Solicitar del Gobierno municipal que, previo a los informes oportunos, se mantengan las condiciones ya fijadas para el
desarrollo de la RN-1 que deberán ajustarse a las estipulaciones establecidas en la licencia otorgada en su día y que se
ajustan a aquellas que permitieron la adjudicación a favor de Vallehermoso en el concurso público del año 2005, las cuales
fueron aceptadas expresamente, en escritura pública, por la actual propietaria”
La moción fue aprobada con las abstenciones del Grupo Popular y de Ciudadanos. El Equipo de Gobierno se comprometió
a solicitar todos los informes necesarios, con el fin de aclarar si todo este proceso se ha ajustado a lo exigido por los pliegos de adjudicación y ha respetado el procedimiento legal.
En todo caso desde el Grupo Centrista seguiremos atentos esta investigación para que se garanticen los intereses vecinales y de legalidad.

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

Grupo
GrupoMunicipal
MunicipalCiudadanos
Ciudadanos

Ana
Ana
Elliott
Elliott
Portavoz
Portavoz
dede
Ciudadanos
Ciudadanos

Plaza Mayor, 3- 28220 Majadahonda
Tel. 916. 349.168
E-mail: ciudadanos@majadahonda.org //areina@majadahonda.org

>> Del 10 al 14 diciembre. Taller práctico: Hablar en público

Pensar sin miedo es hablar sin
miedo
Es indudable que la oratoria es una capacidad que se puede cultivar: la clave es practicar y
practicar. En definitiva, todos podemos aprender y, por tanto, mejorar.

P

ara finalizar las actividades dirigidas a la empleabilidad del
año 2018, la Concejalía de Formación, Empleo y Comercio pondrá
en marcha el taller práctico “Cómo
hablar en público para la presentación de nuestros proyectos y servicios profesionales”.
Cuándo: del 10 al 14 de Diciembre
Hora: de 10 a 13 horas
Dónde: Aula Empresarial de la Concejalía (Avda de Guadarrama)
El 80% de una persona que habla en público es su entusiasmo,
su brío, su energía, siempre con
una planificación y preparación
adecuadas. El fondo, la forma y el
ensayo son claves fundamentales
para hablar en público siendo capaces de vencer el miedo escénico controlando el dominio de unas
técnicas, algunos trucos y, sobre
todo, dando mucha importancia al
hilo invisible. Es decir, hay que saber todo lo que se pueda del público y centrarse en las necesidades
de la audiencia. Saber es poder y
cuanto más sepa de ella, mayor
será su impacto.

Formación y Empleo

Objetivos: que todos los participantes, al final de la semana, sean
capaces de dirigirse al público con
soltura y profesionalidad, además
de que pueda servir también para el
planteamiento de entrevistas personales para la empleabilidad.
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“Solo se pueden corregir los errores –afirma Angel Alonso Concejal
del Área- si se conocen cuáles han
sido. Este taller se ofrece a los participantes para combatir el miedo escénico, la preparación del contenido,
recursos de comunicación oral, verbal y de gestos. Cuando se domina la
presentación en público se reducen
drásticamente las posibilidades de
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cometer errores y esto genera confianza y disminuye el nivel de ansiedad”.
¿Quiénes lo imparten? Dos profesionales del mundo de la Comunicación Yolanda Vergara y Emilio González, actor y miembro del Club de la
Comedia.

Inscripciones: enviar e-mail a inscripcionesforemco@majadahonda.
org indicando el nombre de la actividad y un número de teléfono.
La selección se realizará por riguroso orden de inscripción desde del
día 3 de Diciembre a la 8:00 horas
hasta completar aforo.

La Cuenta General vuelve a dar
resultados positivos

Confeccionada a partir de los registros contables del Ayuntamiento, Patronato del
Monte del Pilar y Pammasa, el objetivo de la Cuenta General es mostrar la imagen fiel del
patrimonio.

L

os datos, presentados en Comisión informativa, revelan
que el superávit acumulado
por el Ayuntamiento de Majadahonda asciende a 55 millones de euros,
lo que supone 6,6 millones más que
el año anterior.
Además, en el último año hemos
incrementado el gasto en 11 millones de euros, principalmente debido
a que se ha hecho una liquidación
anticipada todos los préstamos pendientes con entidades financieras de
manera que hemos logrado el objetivo Deuda Cero en Majadahonda.
Por otro lado, desde el inicio del
mandato corporativo en 2015, el
Ayuntamiento ha incrementado el
gasto corriente en más de un millón de euros como consecuencia
de nuevos servicios y prestaciones
sociales puestos a disposición de los
majariego.
En lo relativo a los impuestos, esta
Cuenta General recoge los efectos
de la disminución de los tipos impositivos del IBI (situado en el mínimo legal y el más bajo de la historia
de Majadahonda) y del impuesto
de Plusvalía llevados a cabo por el

IBI 2019
Marque estos meses en el calendario
>> Enero-Febrero- Marzo
Plazo para solicitar las bonificaciones en el
impuesto a las familias numerosas
>> 15 de julio de 2019
Fecha Tope de domiciliación para beneficiarse del 5% de bonificación

Equipo de Gobierno. Estas dos medidas se han traducido en una menor
recaudación de 1 millón de euros
(-3%), en beneficio directo de todos
los vecinos de Majadahonda.
En 2017, además, el Consistorio ha
superado las previsiones de ingresos
en cada uno de los capítulos, gracias
a una política prudente en la estimación de los mismos y al seguimiento
de su evolución, con el fin de corregir
las desviaciones que pudiesen darse
durante el año.

Majadahonda
Majadahondan.38
n.39noviembre
diciembre 2018

Hacienda

Para finalizar, hay que destacar el
índice de pagos satisfechos durante
2017, que está cercano al 100%, cobrando los proveedores en torno a los
18 días de media, algo que refleja la liquidez de nuestra tesorería municipal.
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Iniciados los trámites para el

soterramiento de la glorieta de la M-503 que
conecta Majadahonda con Pozuelo, Boadilla y Madrid
Los regidores de los municipios del noroeste de la región se han unido para dar el primer
paso a las futuras obras de soterramiento de la glorieta de la M-503, que darán una
respuesta al problema de movilidad que sufren los usuarios de dicha vía.
duda, los vecinos de Majadahonda
verán como mejora su calidad de
vida reduciendo los tiempos que
usan en sus viajes diarios.
“Hace cuatro años los ciudadanos de Majadahonda recortaron
tiempo en sus desplazamientos
gracias a la apertura del tercer carril y con este soterramiento- cuyas
obras empezarán en primavera- en
el término municipal de Pozuelo se
da un paso más en la mejora de las
conexiones y la movilidad”, ha señalado Narciso de Foxá, Alcalde de
Majadahonda.

E

sta rotonda es la última que
queda por soterrar en esa vía
y el coste de la actuación ascenderá a 10 millones de euros.

La M-503 da servicio a tres millones de personas residentes en las
poblaciones existentes entre Madrid y Villanueva de la Cañada y, sin

La M-503 conecta Majadahonda
con el Hospital Universitario Puerta
de Hierro y con grandes zonas comerciales, deportivas y polígonos
industriales donde hay mucho empleo y actividad económica.

Nuevas mejoras en los colegios y
escuelas infantiles de Majadahonda
Las obras ascienden a más de 220.000 euros

A

Obras

principios de este mes finalizará la reparación de la
cubierta del gimnasio y del
canalón del gimnasio del Colegio
Santa Catalina con el objetivo de sanear los desperfectos ocasionados
por filtraciones de agua de la lluvia.
Además el Ayuntamiento, a través de
la concejalía de Obras, ha actuado
sobre el murete que rodea la pista
deportiva del colegio San Pío X sustituyendo los ladrillos existentes, que
provocaban corte a los niños, por
otros de aristas redondeadas que
evitan ese riesgo.

12

A lo largo del mes de diciembre se
llevará a cabo la renovación del sue-
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lo de caucho de las zonas de juegos
infantiles de los colegios El Tejar y
Benito Pérez Galdós para evitar caídas y tropiezos y alegrará aún más
estos espacios ya que el suelo será
de losetas de colores con temática
infantil. Además, los niños de la Escuela infantil Talín tendrán juegos
infantiles en la zona de recreo y se
cambiará un elemento deteriorado
en el Santa Catalina.
Con el objetivo de incrementar la
seguridad de los más pequeños, se
instalará en las aulas infantiles de
diversos colegios un sistema “antipilladedos” para evitar riesgos a la
hora de cerrar las puertas y también

en las zonas infantiles de los colegios Federico García Lorca y Rosalía
de Castro se mejorará el espacio con
la instalación de un nuevo falso techo que redundará en mejoras sobre
la iluminación, acústica y climatización.
Otras actuaciones que se llevarán
a cabo antes de fin de año son la
sustitución de la actual carpintería
de aluminio de la zona de Infantil del
Colegio Antonio Machado por otra
de mejores características térmicas
y la reparación de la cubierta de la
Escuela Infantil Tamaral para corregir goteras provocadas en días de
mucha lluvia.

El Ayuntamiento demuele las

ruinas de Radio Argentina

Riquelme, ha sido “evitar peligros
para las personas derivados de
precario estado de la edificación
existente dado que se habían ido
cayendo partes de la misma y ya
sólo quedaban los muros de la fachada”
Los informes técnicos atestiguaban que esta situación suponía
un riesgo para la seguridad de las
personas, aumentado con la lluvia,
y por este motivo se ha procedido
a la demolición, de la que han sido
testigos el gerente y la Presidenta
de la Urbanización El Paular- ubicada frente a la Parcela- así como
representantes de la Asociación de
Urbanizaciones de Majadahonda
(ASURMAJ).

M

ediante el procedimiento
de ejecución subsidiaria,
dado que el propietario de
la parcela no lo ha llevado a cabo, el
Ayuntamiento de Majadahonda ha
procedido a la demolición de los res-

tos de la edificación en estado de ruina situada en la carretera de Boadilla,
así como a la limpieza de la parcela.
El objetivo de esta actuación, según el concejal de Obras, Ricardo

Para la Presidenta de El Paular,
“estamos muy contentos porque
Majadahonda es una ciudad bonita
y por fin el Ayuntamiento ha logrado el derrumbe de esta edificación
que afeaba el entorno”.

El Pleno abre la puerta a
la construcción de nuevas
viviendas públicas

C

on la aprobación inicial del expediente de modificación de
crédito por el que se generan 6 millones de euros, el Pleno ha
abierto la posibilidad –condicionada a la decisión de la Junta
de Accionistas y el Consejo de Administración de Pammasa– de promover 159 nuevas viviendas con protección pública.
La Empresa Municipal de Patrimonio Público de Majadahonda tienen la posibilidad de adquirir la parcela RO-3, situada en el Valle de
la Oliva y en propiedad de la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA), con el fin de promover estas viviendas para los vecinos de Majadahonda.
A tal fin, la Comunidad de Madrid (Agencia de Vivienda Social) se
ha comprometido a la venta de la parcela en condiciones ventajosas
si ésta se realiza en el ejercicio 2018, lo que también permitiría que
dicha promoción se pudiera acoger al Plan de Vivienda Estatal y obtener casi 4 millones de euros de subvención.

Obras
Majadahonda n.39 diciembre 2018
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El Ayuntamiento
instala nuevos
dispensadores de
bolsas para recoger los
excrementos caninos

C

Mejoras en
el servicio de
recogida de
enseres: más
rápido y más
cómodo

ontinuando
con
las campañas de
concienciación
sobre la importancia de
recoger las deposiciones
de los perros, el Consistorio ha ampliado la red
de dispensadores ubicando cincuenta de estilo
moderno en diversas calles de Majadahonda.
Esta iniciativa también
lleva aparejado el incremento de la frecuencia
de reposición de las bolsas, que se hará 5 días a
la semana.

Información de utilidad para
el acopio de sal

E

l Consistorio incide sobre la importancia de que las urbanizaciones hagan acopio de sal ante la llegada de las primeras heladas
y nevadas y ofrece el teléfono 91 638 66 72, en horario de 08.00
a 15.00 horas, para informarse sobre la venta y recogida de dicho producto en la planta de limpieza viaria y recogida de residuos ubicada en
la carretera de Boadilla km 7.300.

Éstas son:
• Reducción del tiempo de espera para depositar los enseres
para su recogida, siendo el plazo
máximo de 12h. A cualquier ciudadano que solicite una recogida
se le comunicará que deposite
los objetos en un lugar convenido a partir las 21:00h del mismo
día de la solicitud. De esta forma,
los servicios de limpieza podrán
recoger los elementos detallados
por el ciudadano.
•
Reducción de la distancia que
tienen que recorrer los vecinos
hasta depositar los enseres. Se
propone al vecino a ubicar los
enseres en la vía pública en un lugar cercano a los accesos de su
vivienda y/o comunidad, en una
ubicación que obstruya lo mínimo
posible el paso de viandantes o
vehículos.
Se recuerda que para solicitar la recogida de enseres se puede realizar
vía telefónica al número de teléfono
91 638 66 72, en horario de 9:00 a
14:00 h.

Medio ambiente
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E

l pasado 12 de noviembre se
pusieron en marcha dos novedades cuyo objetivo es facilitar a los vecinos de Majadahonda
que puedan gestionar la recogida y
retirada de enseres.
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Finaliza el tratamiento biológico de la
procesionaria en más de dieciocho
hectáreas
El Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, está
llevando a cabo la campaña para el tratamiento preventivo contra la procesionaria
(Thaumetopoea pityocampa) que se alimenta sobre todas las especies de pinos y cedros y
que está presente en toda la península Ibérica.

H

asta el momento se ha finalizado el
tratamiento en las principales masas
de pinar del municipio, localizadas en
el Parque del Reventón, Fuente Marcela, Cerro
del Aire, parque Manuel de Falla, parque de
Santo Tomás Moro, parque de Los Robles, y
en los pinares de la Avenida de Juan Carlos I
y ctra. de Pozuelo, abarcando una superficie
cercana a las 18 hectáreas.
El tratamiento se realiza mediante cañón nebulizador o pulverizador, arrastrado por un vehículo todoterreno, con insecticidas microbiológicos basados en una bacteria denominada
Bacillus Thuringiensis, que es muy respetuosa
con el medio ambiente, en particular para la
fauna y las abejas, y es inocuo para personas.
Además se realiza un seguimiento de los nidos que pudieran aparecer en la época invernal y los que resultan accesibles se eliminan
de forma manual.

Con el cambio de estación llega la
renovación de la flor de temporada

C

on la llegada del otoño se ha
comenzado con la plantación
de flor de temporada de invierno que adornará las principales
calles de la ciudad durante los próximos meses.

Jardinillos o la Gran Vía, la Glorieta próxima al cementerio o la
de la Plaza de la Lealtad y en los
próximos días las plantaciones se

extenderán por la plaza Mayor, la
Avenida de España, la carretera del
Plantío, Reyes Católicos o la Avenida de Juan Carlos I.

Pensamientos, violas, primaveras,
alhelíes, caléndulas, coles ornamentales o belli son variedades que
necesitan un mínimo mantenimiento y que aguantarán bien las bajas
temperaturas hasta la próxima primavera.

Medio ambiente

Las primeras flores ya se pueden
observar en la rotonda del parque de La Laguna, la plaza de Los
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El Monte del Pilar construirá un

paso canadiense y renovará la
señalización antes de finales de año

E

l Patronato del Monte del Pilar
emprenderá antes de finales
de año sendos proyectos que
supondrán una mejora de la seguridad para los usuarios del monte
y las urbanizaciones colindantes y
facilitará la mejor interpretación y la
conservación del entorno.
La primera iniciativa consistirá en
la construcción de un paso canadiense en el acceso a la urbanización Pinar del Plantío y supondrá
una inversión superior a los 6.000 €.

Medio ambiente

Las condiciones climatológicas de
los dos últimos años, con periodos prolongados de sequía, han propiciado la
aparición de jabalíes que acceden a zonas urbanas en busca de comida.
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La propuesta consiste en la colocación de un paso canadiense que
impedirá la salida de los animales,
y de una puerta peatonal para los
visitantes y animales domésticos.
Esta entrada se cerrará a las 22:00 h
al igual que las del resto del Monte.
El segundo proyecto comprende
una reforma de la señalización del

Majadahonda n.38 noviembre 2018

Monte del Pilar. El objetivo es mejorar la comunicación con el público
y conseguir su colaboración en la
protección del medioambiente. Se
pretende propiciar el respeto por
las normas de utilización que eviten la degradación del espacio natural.
La inversión ronda los 20.000 € e
incluye dos actuaciones: En la primera se completará la información
de los carteles de la Senda Botánica
del Arroyo de Valgrande y se colocarán balizas para señalizar y facilitar
el seguimiento de los de los 3 cir-

cuitos de senderismo existentes -de
longitud y dificultad variada-.
La segunda medida consiste en el
diseño y colocación de nuevos carteles que marcarán un recorrido por
los elementos culturales y las instalaciones del Monte del Pilar. Se trata
de dar a conocer su historia y conocer os usos antiguos y actuales.
También está previsto ubicar letreros en zonas estratégicas con información medioambiental que invite
a los paseantes a respetar el monte
y a colaborar en su mantenimiento.

En Navidad, más seguridad
CAMPAÑA DE CONTROL DE PRODUCTOS
Desde el 1 de diciembre y hasta el
4 de enero, la Policía llevará a cabo
un control de productos peligrosos o
nocivos que contará con la colaboración del área de Consumo, la concejalía de Medio Ambiente y la Guardia
Civil. El objetivo es su localización,
identificación y retirada –en caso
de ser necesario- de productos a la
venta o consumo que se encuentren
fuera de la legalidad y que, con la llegada de estas fechas, suelen ponerse a la venta.

ofrezca tranquilidad a los propietarios respecto a la posibilidad de ser
asaltados.
Este año se añaden a la campaña las urbanizaciones y zonas
residenciales de la localidad contactando con el personal de seguridad o control – si lo hubiera- y
verificando el control en todas las
urbanizaciones con el servicio de

“teléfono azul”. Además, en caso
de ser necesario, se harán visitas a
locales y urbanizaciones ofreciendo posibles mejoras en la seguridad o consejos que mejoren su
protección.
• Operativos especiales de tráfico
Especial atención a los accesos a
zonas de compras y grandes centros
comerciales.

Los principales productos que se
verifican son artículos pirotécnicos,
juguetes de importación, artículos de
regalo, animales y plantas en venta
y los productos determinados en la
red de alerta.
• Refuerzo de la seguridad de locales y zonas residenciales
El objetivo es cubrir el patrullaje
del mayor número de locales comerciales en horario de la apertura y
fuera del mismo de manera que se

¿Qué hacer en caso de inclemencias

invernales?

Protección Civil de Majadahonda recuerda a la
población medidas preventivas ante eventuales
situaciones de emergencia provocadas por el mal
tiempo.
Recomendaciones:
EN CASA
- Mantener niveles de combustible suficientes
- Evitar el uso de braseros
- Disponer de radio y linterna con pilas
- Tener alimentos no perecederos y medicamentos
necesarios para personas enfermas.
- Proteger conductos de agua, grifos, contadores…
a la intemperie con aislantes térmicos o trapos

SI VA A VIAJAR:
- Informarse antes del estado de las carreteras y
de la situación meteorológica
- Evitar el coche privado y usar transporte público
- Revisar neumáticos, anticongelante y frenos
- Llevar cadenas y el depósito de gasolina lleno
- Estar muy atento a las placas de hielo
SI QUEDA ATRAPADO EN LA NIEVE
- Permanecer en el interior del coche
- Mantener el motor encendido y la calefacción
puesta renovando el aire cada cierto tiempo
- Comprobar que se mantiene libre la salida del
tubo de escape.

Seguridad
Majadahonda n.39 diciembre 2018
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Refuerzo de los sistemas de control y

captura de roedores

El Ayuntamiento de Majadahonda y la compañía Anticimex, especializada en control de
plagas, han decidido reforzar los sistemas de control y eliminación de roedores en el Boulevard de Cervantes, Plaza de Pizarro y alrededores.
Trap en el alcantarillado de la calle
afectada.
Este innovador sistema actúa
mediante sensores de movimiento y temperatura para detectar al
roedor y eliminarlo al mismo tiempo que facilita datos de monitoreo
las 24 horas del día.
Técnicos de Sanidad destacan
que “el objetivo es garantizar la
calidad de vida de nuestros vecinos y por eso confiamos en la tecnología y los últimos sistemas de
control para mejorar la seguridad
y condiciones de salubridad de la
zona”.

E

l Ayuntamiento y la empresa llevan más de dos años
colaborando y el pasado
mes de marzo incorporaron un
nuevo sistema inteligente para
control de roedores -Anticimex
Smart- en la red de alcantarillado
del municipio.

Sanidad

La empresa realiza inspecciones mensuales del alcantarillado y
hasta ahora los avisos detectados
están dentro de límites bajos para
un municipio con las características de Majadahonda. Sin embargo, tras recibir quejas de algunos
vecinos, se ha decidido reforzar
los sistemas de control y eliminación de roedores.
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De esta manera, Anticimex intensificará los tratamientos e
inspecciones en toda la red de alcantarillado municipal del Boulevard Cervantes y zonas cercanas.
Además, se reubicará el dispositivo inteligente Anticimex Smart
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El refuerzo de los sistemas de
vigilancia y captura, así como el
uso de las nuevas tecnologías y
las soluciones sostenibles para el
control de plagas permitirán realizar un seguimiento exhaustivo del
número de roedores eliminados y
obtener informes de actuación y
evolución de la plaga a lo largo del
tiempo.

El control de plagas:
un esfuerzo de todos
•T
 rate adecuadamente sus residuos y basura y cierre
correctamente las bolsas.
• N o deposite basuras fuera de los puntos establecidos ya
que esto favorece que las ratas salgan a comer, en vez de
consumir los cebos raticidas del alcantarillado.
• Evite ensuciar la calle, utilice siempre las papeleras.
• N o alimente a gatos ni palomas.
• N o elimine residuos alimentarios por el inodoro-WC ya
que éstos llegan al alcantarillado.
• Elimine malas hierbas y restos de poda. Son reservorios
de parásitos.

Majadahonda se suma a la lucha

contra la violencia de género

L

principal tuvo lugar en la Plaza
Mayor donde se leyó un manifiesto elaborado por el Consejo
de la Mujer. Además, durante
una semana se llevaron a cabo
talleres con los alumnos de Educación Secundaria, cuentacuentos con los más pequeños,
sesiones de formación y prevención dirigidas a personas con
discapacidad y talleres jurídicos
con personal sanitario y permanece abierta la exposición “Apaguemos el maltrato”, una muestra de viñetas de los mejores
autores del mundo que reflejan
de forma diferente situaciones
de violencia hacia las mujeres.

a cantautora y actriz valenciana de pop flamenco “Bebe”, cuyas letras,
siempre repletas de denuncia
social, se han convertido en un
referente para el empoderamiento de las mujeres en nuestro país y para otras mujeres
en el sector de la música fue la
encargada de poner voz a los
actos programados con motivo
del Día Contra la Violencia de
Género.
El Consistorio llevó a cabo actividades encaminadas a concienciar sobre el buen trato y
a prevenir dicha lacra y el acto

PROGRAMACIÓN DICIEMBRE 2018
Martes, 4

Tertulia de Alemán: Proyección de
la película “Der Boxer” (1997) (El
boxeador).
Hora:17,30 h. Sala 3.

Martes, 11

Conferencia: “El hipertiroidismo
subclínico en el mayor”.
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Festival de Navidad.
Hora:18,00 h. Casa de Cultura “Carmen Conde”.

Tertulia de Francés: Proyección de
la película “Frida” (2002)
Hora:17,00 h.

Jueves, 20
Entrega Trofeos finalistas del XXVII
Torneo de Juegos de Salón.
Hora:11,00 h. Centro Municipal de

Viernes, 14

Tertulia de Español: “Efectos de la
digitalización”
Hora: 17,30 h.

Martes, 18

Recital Poético Navideño.
Hora: 17,30 h. Centro Municipal de
Mayores “Reina Sofía”.

Mayores “Reina Sofía”.
Asociación de Pensionistas y Tercera Edad “Reina Sofía”.
Fiesta de Navidad.
Domingo 16 de diciembre
18,00 h. Patio central del Centro
Municipal de Mayores.
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Bienestar Social

Miércoles, 12

Jueves, 13

19

Majadahonda, primer municipio de

España en solicitar la acreditación europea
para su Junta Arbitral
El Alcalde ha remitido el pasado mes de octubre a las autoridades competentes la solicitud
para que la Junta Arbitral de Consumo de la Zona Noroeste obtenga la acreditación
europea como entidad de resolución alternativa de litigios en materia de Consumo.

E

l sistema arbitral da a los
ciudadanos la posibilidad
de resolver sus litigios relacionados con la contratación de
bienes o la prestación de servicios.
El arbitraje de consumo es, sobre
todo, un espacio para el entendimiento; un sistema extrajudicial de
resolución de conflictos en materia
de consumo entre consumidores
y empresarios, que acuerdan voluntariamente someter su controversia a la decisión de un órgano
imparcial e independiente. El procedimiento de resolución es gratuito, transparente, efectivo, justo y
rápido (plazo máximo de 90 días).
Las reclamaciones siempre serán presentadas por
los consumidores, quedando excluidas las reclamaciones a servicios económicos de interés general.

Consumo

El ciudadano es el eje sobre el
que se vertebra el sistema, en el
que la demanda de los servicios
de consumo, convierte al ciudadano en consumidor de productos y servicios y así entendemos
que una defensa real y verdadera
de éstos pasa por una justa reparación de los daños por medio de
un procedimiento rápido, eficaz y
prácticamente sin coste alguno; y
para la empresa es un elemento diferenciador con valor añadido que
inspira seguridad, confianza y calidad al consumidor; tiene, además,
una ventaja competitiva porque
constituye la prueba para el establecimiento de la existencia de una
empresa responsable, con los más
altos índices de calidad, que se demuestra y acredita con su adhesión
al Sistema Arbitral de Consumo.
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El Ayuntamiento de Majadahonda está realizando un

Majadahonda n.39 diciembre 2018

acercamiento a los establecimientos comerciales, a través
de una acción informativa, para

dar a conocer el Sistema Arbitral
de Consumo y fomentar su adhesión.

Teléfonos móviles y otros
productos electrónicos:

garantía y reparaciones

L

a adquisición de teléfonos
móviles y otros productos
electrónicos como ordenadores, tabletas o libros electrónicos se ha convertido en una práctica habitual para la mayoría de la
población y con ello han aumentado las quejas y reclamaciones de
los consumidores que se reciben
en la Oficina de Consumo relativas
a estos productos que, como bienes de naturaleza duradera, tienen
garantía que cubre las averías y
defectos de fabricación. Además,
el consumidor tiene que tener a
su disposición un servicio técnico
adecuado.
Al comprarlos, debemos pedir
factura y garantía por escrito, o
bien, que quede recogida en un
soporte duradero aceptado por el
consumidor donde figuren las vías
de reclamación y el plazo de duración que en productos nuevos es
de 2 años y al menos uno, si son de

segunda mano. Durante ese periodo, en caso de avería, el consumidor tiene derecho a la reparación,
sustitución y si estas opciones no
pudieran exigirse o no se hubieran
llevado a cabo en un plazo razonable, a la resolución del contrato o a
la rebaja del precio.
Si el defecto o avería se manifiesta dentro de los primeros seis meses, a contar desde la fecha de la
entrega del producto, ya sea nuevo
o usado, se presume que era preexistente, es decir, que ya estaba
antes de adquirirlo y el vendedor
deberá responder automáticamente, sin demoras innecesarias, mediante la reparación, sustitución,
devolución del dinero o rebaja del
precio.

Más de 600 escolares celebraron el Día
de los Derechos del Niño

U

n año más, los colegios del municipio se han unido a
la conmemoración del Día
de los Derechos del Niño y
una cuentacuentos les ha
invitado a trabajar, desde
la imaginación y la creatividad, en sus derechos.
Un total de 660 niños de
4º de Educación Primaria de
todos los colegios públicos
y concertados del municipio
disfrutaron de esta actividad
en la que se destacó el deseo
de profundizar en un derecho
que ha de ser básico para todos: “Los niños y las niñas
tienen derecho a la paz”.

Gran exhibición de debate en inglés de

los alumnos del IES José Saramago

E

l IES José Saramago ha sido el
anfitrión de otros tres institutos
de secundaria de las ciudades
de Imperia (Italia), Ioannina (Grecia)
y Aydin (Turquía) durante unos días
con motivo del inicio del proyecto “International Debate Competition” (INDECOM), diseñado y coordinado por
el centro y sostenido con fondos del
programa europeo Erasmus+ a través
del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación).
INDECOM se desarrollará hasta
2020 como un torneo internacional de
debate por equipos nacionales el que
nuestros alumnos participantes competirán con sus compañeros europeos por ser los mejores debatiendo
sobre temas educativos y de actualidad europea.

El resto del proyecto llevará a nuestros alumnos a Italia (Primavera 2019),
Grecia (Otoño 2019) y Turquía (Primavera 2020) para participar respectivamente en cada una de las tres competiciones de una semana de duración.

INDECOM pretende ser una herramienta educativa que ayude en el
objetivo de la internacionalización
del proyecto bilingüe del IES José
Saramago, proceso que se inició en
2011 con la participación del centro
en varios proyectos europeos amparados por los programas COMENIUS y “YOUTH IN ACTION”, en los
que llegó a colaborar con hasta diez
socios de otros tantos países de Europa.
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Educación

A la primera reunión del proyecto,
que se celebró entre el 10 y 17 de noviembre en Majadahonda, acudieron
treinta estudiantes extranjeros acogidos en casas de familias de Majadahonda. Durante esos días se formó
a los alumnos en las técnicas del debate reglado, se hicieron sesiones de

formación en el José Saramago, dirigidas por el profesorado participante,
y se llevó a cabo un interesante debate-exhibición en inglés que estuvo
abierto al público.
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El Ayuntamiento ayuda a las familias
con 48.000 euros para la compra de
material escolar fungible de uso en el aula

E

l Ayuntamiento ha firmado un
nuevo convenio de colaboración con los 8 colegios públicos de Educación Infantil y Primaria,
los 4 colegios concertados y los 4
Institutos de Educación Secundaria
para financiar los gastos en material
fungible para uso exclusivo de los
alumnos en el aula.
Los Centros Educativos firmantes
distribuirán, organizarán y generarán

el sistema de reparto del material entre los alumnos de los Centros.

El convenio que se ha firmado tiene
vocación de continuidad y podrá prorrogarse con los Centros Educativos
hasta el año 2021. Para el presente
curso la cantidad total que se va a
subvencionar por parte del Ayuntamiento asciende a 48.000,00 €, de
los cuales se destinarán 30.000 € a
los centros de Educación Infantil y
Primaria y los 18.000 restantes a los
centros de Secundaria.

Los niños se acercan a sus instituciones

U

n grupo de 54 niños del Colegio
Francisco de Quevedo y otro del
Colegio Engage han visitado la
Casa Consistorial para conocer de cerca su Ayuntamiento, a sus dirigentes y
lo que representan los símbolos.
El objetivo de estas visitas, que se realizan durante todo el curso escolar, es
acercar las instituciones a los escolares
fomentando así su participación; atender sus opiniones respecto a diversos
aspectos que les gustan de su ciudad
y satisfacer sus curiosidades.

Educación

Fátima Núñez, concejal de Educación, y Manuel Troitiño, concejal de
Consumo, han recibido a estos niños y
algunos de ellos también han visitado
la sede de la Policía Local, donde han
podido conocer el centro de control de
seguridad y charlar con los agentes.
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ESPECTÁCULOS EN FAMILIA
TEATRO, TÍTERES Y MAGIA, EN EL AUDITORIO ALFREDO KRAUS
C/ Norias 29. Todos los espectáculos en familia serán a las 18.00 horas
26 de diciembre
CUENTO MUSICAL
TEATRALIZADO
Compañía Pekeblau

27 de diciembre
TEATRO INFANTIL
Compañía Telón Tolón

“EL GIGANTE EGOISTA Y SU
TAMBOR”
Todas las tardes, al volver del
colegio en el invierno, tenían los
niños la costumbre de ir a jugar
al jardín del gigante,……pero un
día……

2 de enero
ESPECTÁCULO DE
MAGiA
CLIFF el Mago

UN GLOBO, DOS
GLOBOS, TRES GLOBOS
Bululú y Atolondrado
dos vagabundos, que
con humor y música
en directo, entran en el
mundo mágico de la poesía de Gloria Fuertes.
Un alegato (mitad clown, mitad poético) en favor de
la paz, la tolerancia……

4 de enero
TEATRO INFANTIL
Compañía El Cau del Unicorn

“LA NAVIDAD ES
MÁGICA”
Espectáculo familiar
lleno de sorpresas y
mucho humor

LA VIA LÁCTEA
Teatro musical de grandes
marionetas y actores, en luz negra
de gran belleza visual

ACTIVIDADES GRATUITAS CON ENTRADA
Toda la información en: www.majadahonda.org

CINE
EN LA CASA DE LA CULTURA “CARMEN CONDE”
Plaza de Colon. Todas las proyecciones serán a las 12 horas

ía 3 de enero a las
D
12.00
ANIMALES FANTÁSTICOS
A partir de 10 años.
Nueva York, año 1926.
El excéntrico magizoólogo
Newt Scamander acaba de
ser expulsado de Hogwarts
debido a un incidente relacionado con una de sus
criaturas mágicas.
El joven mago decide entonces emprender un viaje
por el mundo en busca de
nuevas variedades de criaturas extraordinarias.

 ía 4 de enero a las
D
12.00
A partir de 6 años
SE ARMÓ EL BELÉN
Bo el pequeño y valiente burrito anhela una vida
más allá de su rutina diaria en el molino del pueblo. Un día reúne el coraje
necesario para cumplir
el viaje de sus sueños y
conocerá a la adorable
oveja Ruth y a la paloma
Dave. Juntos siguen una
Estrella muy especial.
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Educación

ENTRADAS GRATUITAS HASTA COMPLETAR AFORO
MÁS INFORMACIÓN EN: Área de Educación
Auditorio Alfredo Kraus c/ Norias, 29 91.6349132
actividadeducactiva@majadahonda.org
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ACTIVIDADES DE NAVIDAD 2018
ACTIVIDADES DE TEATRO Y CINE
EN EL AUDITORIO ALFREDO KRAUS
C/ Norias 29:

ELIGE ACTIVIDAD Y PERIODOS:
1er periodo 26, 27 y 28 de diciembre
2º periodo 2, 3 y 4 de enero.
De 10.30 a 13.30
PRECIO: 12€ por periodo.

¡Se abre el telón!
¿Quieres ser Wendy, Peter Pan o un pirata? Improvisaciones coreografías y puesta
en escena…
¡EN UN TEATRO DE VERDAD!

¡Silencio, se rueda!

Rueda un video clip. Haz un guión y
busca localizaciones, trabaja la caracterización de los personajes y……..¡ ACCIÓN !

ACTIVIDADES DE CIENCIA Y MAGIA
EN EL CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL
C/ Carmen Laforet Nº 4

¡ÁNIMATE!

Si tienes entre 6 y 9 años.
Conviértete en un pequeño ingeniero y
disfruta del taller-espectáculo
¿Es ciencia o es magia?

NAVID’ARTE 2018
EN LA CASA DE LA CULTURA “CARMEN CONDE”
Plaza de Colón s/n

Educación

Podrás realizar actividades diferentes
cada día y siempre de la mano de de
artistas y especialistas.
Disfruta con las artes plásticas, con
juegos mágicos, caracterizaciones de
navidad o bailando y cantando.
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ELIGE ACTIVIDAD Y PERIODOS:
1er periodo 26, 27 y 28 de diciembre
2º periodo 2, 3 y 4 de enero.
De 10.30 a 13.30
PRECIO: 12€ por periodo.

Si tienes entre 10 y 13 años

¡DECÍDETE!

Acércate a un futuro más tecnológico,
vuela un dron, disfruta y descubre si es
ciencia o es magia, ¡ lo vas a ver!

ELIGE EL DÍA QUE QUIERES VENIR
de 11.00 a 13.30
PRECIO: 4 € cada día
TODA LA INFORMACIÓN EN
Área de Educación
Auditorio Alfredo Kraus, c/ Norias, 29
91.6349132 - actividadeducactiva@majadahonda.org

ACTIVIDADES EN TORNO AL BELEN

Con la colaboración de la Asociación de Belenistas de Majadahonda.
CASA DE LA CULTURA “CARMEN CONDE” Plaza de Colon s/n

“LA HISTORIA DE LOS BELENES”
Conferencia a cargo de Gonzalo Ortiz Vicepresidente de la
Asociación Cultural Escuela de
Belenismo Majadahonda.
DÍA 19 DE DICIEMBRE
A LAS 18.30
Entrada gratuita hasta
completar aforo.
AUDITORIO MUNICIPAL
“ALFREDO KRAUS”

TALLERES PARA FAMILIAS
“TECNICAS BÁSICAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN BELÉN”
ACTIVIDAD FAMILIAR
Para conocer las técnicas de construcción usadas por los Belenistas. Aprende a imitar piedra y madera. Construye un
pozo y llévatelo para ponerlo en tu belen. Apúntate con tus padres, tus abuelos…
DÍAS 26 y 28 DE 17.30 A 19.30
Actividad gratuita previa inscripción.
CASA DE LA CULTURA “CARMEN CONDE”

ROBOTIZA TU BELÉN
Si tienes más de 8 años y quieres realizar efectos
con luces, añadir movimiento a tu Belén con detectores de movimiento... ¡Inscríbete en este taller y te
enseñaremos a controlar diversos elementos del Belén
con Arduino!
DÍAS 26 Y 28 DE 17.30 A 19.30
Actividad gratuita previa inscripción.
CASA DE LA CULTURA “CARMEN CONDE”

MÁS INFORMACIÓN EN:

Área de Educación
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Educación

Auditorio Alfredo Kraus
c/ Norias, 29 / 91.6349132
actividadeducactiva@majadahonda.org
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Campaña de donación de sangre: “Vive al

rojo vivo, dona un poco de ti”

L

os alumnos de 3º de la E.S.O del Colegio
San Jaime han participado en la organización de un maratón de donación de
sangre a través de un proyecto de Aprendizaje
y Servicio (APS). Se trata de un trabajo en red
en el que han colaborado dicho colegio, el Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad
de Madrid, el Hospital Universitario Puerta de
Hierro y el Ayuntamiento de Majadahonda.
Los alumnos han centrado el aprendizaje en
el área de Biología en la que los estudiantes
trabajaron el sistema circulatorio, así como
los estilos de vida saludable.

Sala de ensayos del Centro Juvenil: un

espacio para la música joven
Un lugar bien acondicionado, con moqueta para
aislar el ruido, doble puerta de cierre y paneles
para minimizar los ecos y reducir la resonancia.
Además, la sala está equipada con batería,
amplificadores, mesa de mezclas y altavoces.

S

e puede reservar el espacio por trimestres, un
día a la semana en turnos de mañana, tarde y
fines de semana.

Consultas de condiciones en: presencialmente
en el Centro Juvenil o a través del correo: centrojuvenil@majadahonda.org.

TALLERES PARA LOS MÁS JÓVENES DE MAJADAHONDA
1- Creativos

Juventud

Exprésate a través del arte de la comunicación escrita y hablada.
Taller de escritura creativa, el placer de escribir.
En este taller se aprenderá a perderle el miedo a enfrentarse a una página
en blanco, a desarrollar la creatividad
e imaginación y a juntar palabras de
forma adecuada y estética compartiendo y creando historias junto a
otros futuros escritores.
Cuándo: Del 10 de enero al 14 de
marzo todos los jueves de 18:00 a
20:00 h
Precio: 45 euros.

26

Taller de radio digital: la radio de la
nueva era
Este taller capacitará a los jóvenes
en la producción, transmisión y difusión de la radio en las plataformas
digitales enseñándoles los diferentes
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géneros radiofónicos, elaborando
guiones y sacando el máximo partido
a la voz.
Cuándo: Del 14 de enero al 18 de
marzo. Todos los lunes de 17:00 a
19:00 h.
Precio: 45 euros.

2- De desarrollo
personal
Inteligencia emocional Foto banco
Un curso completo donde adquirir
las herramientas imprescindibles para
conocer los potenciales individuales,
sacarles partido y ganar confianza y
seguridad en uno mismo. Aprender a
controlar las emociones, desarrollar la
asertividad y la empatía para conectar
e influir positivamente en los demás.
Cuándo: 17, 24 y 31 de enero. Jueves de 17:00 a 19:00 h
Gratuito.

Gestión del estrés y la ansiedad
En este curso se aprenderá a identificar las señales y situaciones generadoras de estrés y cómo nos afectan
física y psicológicamente. Se trabajarán habilidades de autocontrol mediante técnicas de relajación y se adquirirán recursos para saber manejar
las preocupaciones.
Cuándo: 12, 19 y 26 de enero. Sábados de 10:00 a 14:00 h.
Gratuito.
Técnicas de estudio
Aprender a estudiar, a solucionar
los problemas de comprensión, a
resumir, esquematizar, memorizar y
a organizarse para ser más eficaz y
aprovechar mejor el tiempo de estudio.Cuándo. del 15 de enero al 19 de
febrero. Martes de 17:30 a 19:30 h.
Gratuito.

Homenaje municipal a la Constitución

Española

E

l Ayuntamiento de Majadahonda ha organizado una
serie de actos para conmemorar los 40 años de vida de la
Constitución Española.
Así, el Consistorio entregará Constituciones a los vecinos que acudan
al servicio de atención al ciudadano
durante estos días y hasta el fin de
existencias. Se trata de una edición
especial limitada a 6.000 ejemplares que el Ayuntamiento -a través
de la Concejalía de Participación
Ciudadana- ha hecho para celebrar
esta fecha tan especial.
Estos ejemplares se entregarán
también a los usuarios de la Biblioteca Municipal Francisco Umbral y

del Centro de Mayores y, además,
se darán a los alumnos de 5º y 6º
de Primaria de los colegios públicos y concertados y a los alumnos
de 1º y 2º de Bachillerato de los
institutos. Además, se entregarán
ejemplares al personal de las escuelas infantiles.
Por otro lado, desde el área de
Educación se está procediendo a
instalar mástiles en todos los colegios públicos y escuelas infantiles
para que sea izada la enseña nacional que el Consistorio les entregará , de forma que ondee en todos
ellos el símbolo que nos une.
Además el próximo día cinco de
diciembre, víspera del día de la

EL CONSISTORIO
ENTREGARÁ
CONSTITUCIONES A
LOS VECINOS QUE
ACUDAN AL SERVICIO
DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO DURANTE
ESTOS DÍAS Y HASTA EL
FIN DE EXISTENCIAS
Constitución Española, un grupo
de 47 niños de 5º y 6º de primaria
de los colegios Rosalía de Castro
y El Tejar participarán en un Pleno
Infantil para compartir sus inquietudes sobre la Constitución con los
representantes políticos.

Noticias Municipales
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Autoprotección y defensa personal
para la mujer

El próximo sábado 15 de diciembre, de 11:00 a 13:00 horas, en el Polideportivo de la Mina (C/
Miguel Hernández ,17) se impartirá la tercera parte del programa de “Sé defenderme sola”
dirigida a mujeres a partir de 12 años de edad.

L

a práctica de la defensa personal aporta
aprendizaje de autocontrol, despierta el interés por la superación, mejora la concentración y aumenta la iniciativa personal.
Desde su comienzo en el año 2008, “Se defenderme sola” tiene como principal objetivo enseñar y difundir el conocimiento de las distintas disciplinas de Defensa Personal de forma que sean
útiles en la vida cotidiana y aporten seguridad y
confianza.
Inscripciones:
sola.com

pilarlimarquez@sedefenderme-

Ruta de senderismo-montañismo por
la sierra de la Cabrera

E

l pasado 20 de octubre el grupo perteneciente al Club Arista de Midi partió hacia el Pico
de la Miel en una subida de progresión rápida que les hizo llegar a la
cumbre, a 1.392 metros con vistas a
Somosierra y Lozoyuela, con el embalse del Atazar dominando hacia el
Este, a s el pueblo de La Cabrera a
los pies.

Jornadas de iniciación al fútbol americano

Deportes

La escuela de futbol americano
Majadahonda Wildcats está realizando jornadas de iniciación en los
colegios e institutos de Majadahonda para que los alumnos de nuestro
municipio conozcan este deporte y,
de esta manera, darle la oportunidad
a los chicos y chicas de acercarse al
campo de Fútbol Americano “Valle
Del Arcipreste” (Av.Guadarrama 21)
a probar un deporte novedoso en
España.
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Más info en: www.wildcatsfa.es
info@wildcats.es
tel. 648935222
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Majadahonda,
Ciudad de la Navidad

El Alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, ha recogido en Lieja junto a la Concejal de Educación y
Cultura, Fátima Núñez y el Concejal de Fiestas y Comercio, Angel Alonso el Premio Ciudad Europea
de la Navidad que Christmas Cities Network Association ha entregado al municipio por presentar
a la ciudadanía un completo programa para toda la familia y por mantener el compromiso con los
profundos valores de Europa y de la Navidad. El Ayuntamiento presenta en estas páginas todas las
actividades que se llevarán a cabo durante los meses de diciembre y enero. Una Navidad para todos.

DICIEMBRE
MARTES 4
• PRESENTACIÓN: “MAJADAHONDA
CIUDAD EUROPEA DE LA NAVIDAD”
Y ENCENDIDO OFICIAL DE LA
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
Hora: 20:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura

VIERNES 14
• INAUGURACIÓN OFICIAL DEL
BELÉN MUNICIPAL
Con la actuación de la Coral de
adultos de la Escuela Municipal
Enrique Granados y de la Banda
Municipal de Música, quienes
interpretarán un variado repertorio
de villancicos.
Hora: 19:00 h
Lugar: Plaza Mayor (Soportales del
Ayuntamiento)

• MERCADO DE ARTESANÍA
Hora: de 11 a 14:30 h.
Lugar: Soportales del Ayuntamiento

DOMINGO 16
• DE APERITIVOS POR LA GRAN VÍA
Colaboran los establecimientos:
• De Tapas Bar (c/ Sta. Ana, nº 3):
Gachas.
• Onneca (Ctra. De Boadilla, 2, Local
31): Callos.
• Taberna del As (C/ Gran Vía, 40):
Guisote de alubias pintas con
chorizo
• La Maja (sabor a tapa) (C/ Gran
Vía, 5): Consomé al Xerez
• Sabores (C/ Duque de Alba, 4 local
1): Minicroquetas caseras
• La Mascarada (Pza. Colón, 6):
Puchero de alitas con sepia.
Horario: de 12:00 h. a 15:00 h.

SÁBADO 15
JUEVES 13, VIERNES 14 Y
SÁBADO 15

VIERNES 21
• PASACALLE “DESTELLOS DE
NAVIDAD”
La Compañía Teatrapo animará
la calle Gran Vía con su divertido
pasacalle “Destellos de Navidad”,
entre cañones de confeti y nieve
artificial.
Salida: Casa de la Cultura
Hora: 18:30 h.
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Fiestas

• FELICITACIONES
PERSONALIZADAS
Photocall navideño donde podrás
hacerte y llevarte tus felicitaciones
de Navidad personalizadas.
Hora: de 17:00 h a 20:00 h.
Lugar: c/ Gran Vía
Organiza: Círculo de Empresarios
de Majadahonda.

• VILLANCICOS ITINERANTES
Un grupo coral de cámara y Papá
Noel recorrerán y animarán
distintas zonas del municipio
cantando villancicos.
Puntos de encuentro: Pza. de
los Jardinillos ( 11:00 h.), Centro
Comercial Gran Vía 33 (11:45 h.),
Pza. de Colón (12:30 h.), Boulevard
Cervantes (13:15 h.) y Centro
Comercial “Monte del Pilar” –parte
superior- (14: 15 h.).
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• XXX ENCUENTRO DE MÚSICA
NAVIDEÑA
Con la actuación de:
• Coro Santa Cecilia y Coro de
Cámara de la Escuela Municipal
de Música y Danza (Salamanca)
• Coral Polifónica Enrique Granados
Hora: 19:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura
Organiza: Coral Polifónica “Enrique
Granados”

SÁBADO 22
• VILLANCICOS ITINERANTES
Un grupo coral de cámara
recorrerá y animará distintas
zonas del municipio cantando
villancicos.
Puntos de encuentro: Pza. de los
Jardinillos (11:00 h.), Pza Mayor
(11:45 h), Pza de Colón (12:30 h.),
Centro Comercial Novotiendas
(13:15 h.) y Centro Comercial
“Monte del Pilar” –parte inferior(14: 15 h.).
• MERCADO DE ARTESANÍA
Hora: de 11 a 14:30 h.
Lugar: Soportales del
Ayuntamiento.

DOMINGO 23
• NAVIDAD ROCIERA
Actuación de los coros rocieros “El
encuentro” de la parroquia Beato
Manuel Domingo y Sol y “Sta.
Catalina”
Hora: 12:30 h.
Lugar: Templete de música. Pza. de
la Constitución.

• PRESENTACIÓN DEL TREN DE LA
NAVIDAD
Desde el 26 hasta el 29 de
diciembre un tren turístico
recorrerá Majadahonda. Se podrán
retirar los tickets y las cartas a los
Reyes Magos desde el día 10 en los
establecimientos participantes.
Hora: de 11:00 h. a 14:00 h. y de
17:00 h. a 20:00 h.
Lugar de salida: Pza. de Colón.
Organizan: Ayuntamiento de
Majadahonda y el Círculo de
Empresarios de Majadahonda.

• MUÉVETE EN NAVIDAD
- Master Class de Zumba fitness a
cargo de Grupo de Selina’s Team.
Selina es la Instructora oficial
de Zumba Fitness del Gimnasio
Fitness Plaza de Majadahonda (c/
Dr. Calero, 2)
- Muestra de Danza fusión a
cargo de Escuela de Danza de
Majadahonda “Stage studio” (c/
Puerto Rico, 3): hip-hop, funky,
jazz, contemporáneo, flamenco,
y pole dance. Protagonizada por
Los Jemelos y los alumnos y
profesores de la escuela.
Hora: de18:00 a 20:00 h.
Lugar: Pza. de Colón.
• ESPECTÁCULO EN FAMILIA
CUENTO MUSICAL TEATRALIZADO
“El gigante egoísta y su tambor”
Lugar: Auditorio Alfredo Kraus.
Hora: 18.00 hrs.

• ESPECTÁCULO EN FAMILIA:
TEATRO INFANTIL
“En globo, dos globos, tres globos”
Lugar:Auditorio Alfredo Kraus.
Hora: 18.00 hrs.

VIERNES 28
• NAVIDAD VIRTUAL
Parque tecnológico con distintos
juegos de realidad virtual: Fórmula
1, fútbol, aviación, submarinismo,
shooter, etc.
Hora: de 17:30 a 20:30 h.
Lugar: Pza. de los Jardinillos
• ENSAYANDO LA NOCHEVIEJA
Reparto de cotillón y uvas con la
animación de DJ Pedraza
Hora: de 18:00 h. a 20:00 h.
Lugar: Pza. de los Jardinillos
Organiza: Círculo de Empresarios
de Majadahonda.

VIERNES 28
• GALA EXTRAORDINARIA DE
NAVIDAD. ORQUESTA MARTIN i
SOLER
En el concierto se intercalarán
algunos de los más famosos

JUEVES 27
• ROSCONADA INFANTIL
Reparto de chocolate con roscón
acompañado de un taller de
globoflexia y pintacaras para los
más peques.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Pza. de los Jardinillos.

Valses y Polkas de la familia
Strauss como “Voces de
Primavera”, Trisch-Trasch
Polka”, “Truenos y Relámpagos”
con algunos de los preludios
más populares y castizos de
nuestra zarzuela “El bateo” “La

Fiestas
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MIÉRCOLES 26
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MIÉRCOLES 2

boda de Luis Alonso” . Como
broche final, se interpretarán
“El Danubio azul”, “y “Marcha
Radetzky” junto a alguna que
otra sorpresa.
Hora: 20:00 h. Lugar: Salón de
Actos de la Casa de la Cultura
Localidades: Planta Baja 18 €
Planta Alta 15 €

• ESPECTÁCULO EN FAMILIA:
MAGIA
“La Navidad es
mágica”
Lugar:Auditorio
Alfredo Kraus.
Hora: 18.00 hrs.

JUEVES 3

SÁBADO 29
• MERCADO DE ARTESANÍA
Hora: de 11 a 14:30 h.
Lugar: Plaza Mayor.
• CARROMATO MÁGICO
Espectáculo móvil de magia
de cerca protagonizado por un
asombroso mago y su carromato,
que recorrerá la Gran Vía y calles
adyacentes.
Hora: de 11:30 h. a 14:30 h.
• CONCIERTO BENÉFICO DE
VILLANCICOS
El Grupo “El Fogón de los arrieros”
ofrecerá un Concierto Benéfico
de Villancicos sudamericanos
a favor de la ONG Amigos de
Nyumbani que trabaja en Kenia
con los huérfanos del SIDA,
proporcionándoles un hogar, una
educación y una formación para el
futuro.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura. Se
admiten donativos

DOMINGO 30
• JUEGOS DESCONECTADOS. Otra
forma de Jugar es posible.
Ludoteca itinerante compuesta
por más de 100 juegos: deportivos,
de equilibrio, de lanzamiento, de
ingenio, de habilidad, de destreza,
de coordinación, etc.
Hora: de 17:30 a 20:30 h.
Lugar: Pza. de la Constitución.

Con reparto de caramelos
Horario: de 19:00 a 21:00 h
Organiza: Peña La Albarda
Colabora y patrocina: Concejalía
de Fiestas del Ayuntamiento de
Majadahonda.
• PARQUE INFANTIL DE
HINCHABLES Y TALLER DE
PINTACARAS
Días 2, 3 y 4. Para la diversión
y el entretenimiento de los más
chiquitines, mientras esperan para
entregar sus cartas a los Reyes
Magos.
Horario: de 17:00 a 21:00 h
Lugar: c/ Gran Vía, junto al
Ayuntamiento.
ACCESO LIBRE

• CINE
“Animales
fantásticos”
Lugar: Casa de la
Cultura
Hora: 12.00 hrs

VIERNES 4
• ESPECTÁCULO EN FAMILIA:
TEATRO INFANTIL
“La vía láctea”
Lugar:Auditorio Alfredo Kraus.
Hora: 18.00 hrs.
• CINE
“Ferdinand”
Lugar: Casa de la Cultura
Hora: 12.00 hrs

SÁBADO 5
• GRAN CABALGATA DE REYES
Disfruta con fantásticos
y divertidos pasacalles y
espectaculares carrozas. Se
repartirán miles de globos y
toneladas de caramelos.
Lugar y hora de salida: Avda. de
Guadarrama (18:30 h.)
Itinerario: Avda. de Reyes
Católicos, C/ Gran Vía, c/ Francisco
Umbral.
Final de Cabalgata: Parque de
Colón donde los Reyes Magos
repartirán caramelos y dirigirán un
mensaje a todos los niños.

ENERO
MIÉRCOLES 2, JUEVES 3
Y VIERNES 4

Fiestas

• RECEPCIÓN DE CARTAS POR
SS. MM. LOS REYES MAGOS DE
ORIENTE
Los tronos de SS. MM. Los Reyes
Magos de Oriente se encontrarán
instalados en los soportales
del Ayuntamiento, para recibir
todas las cartas de los niños de
Majadahonda.
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“La Canción del Crucificado”, Premio
de Poesía Blas de Otero

E

l autor de origen cubano no
pudo acudir personalmente a
recoger el Premio en el acto
celebrado en la Casa de la Cultura
Carmen Conde, que fue cerrado con
la actuación de la Coral Polifónica
“Enrique Granados”.
“La canción del crucificado” es la
obra ganadora de la vigésimo nove-

Cultura

SERGIO GARCÍA ZAMORA
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(Cuba, 1986)
• Licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad Central «Marta Abreu» de
Las Villas.
• Autor de más de poemarios com Autorretrato sin abejas (2003), Tiempo de
siega (2010), Poda (2011), Las espléndidas ciudades (2013), Libro del amor feliz (2014), Animal político (2014), Estado
de gracia (2016), El frío de vivir (2017) y
Diario del buen recluso (2018).
• Ganador en su país de los premios nacionales de poesía Eliseo Diego, Emilio Ballagas, José Jacinto Milanés y Regino Boti.
• Premio Internacional de Poesía Rubén
Darío (Nicaragua)
• Premio Loewe a la Creación Joven
• Premio Internacional de Poesía Gabriel
Celaya (España)
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na edición del Premio que organiza
el Ayuntamiento de Majadahonda, a
través de la Concejalía de Cultura.
Según el jurado, formado por Sabina de la Cruz (viuda de Blas de
Otero), Mario Hernández, Juan VanHalen, Enrique Gracia y José Luis
Morales, los poemas de García han
sido elegidos “por la riqueza de su
lenguaje, la variedad de sus imágenes y por su discurso renovador y
original, en descreimiento de la tradición”.
La concejal de Cultura, Fátima
Núñez y el poeta Enrique Gracia Trinidad presentaron la obra ganadora y entregaron a la representante
del autor el premio, que asciende a
6.000 euros y una placa conmemorativa.

1.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS

y Féliz Vicente Alzuaz con “Camilo,
Comilón”.

III SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL A CARGO
DE FRANCISCO GARCÍA
NOVELL

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.

TALLER DE ANIMACIÓN A
LA LECTURA INFANTIL

Dirigido por Francisco Sanz
Zapata y Mayte Luis Tresfi.
Actividad cuyo principal objetivo
es acercar a los niños la lectura y los
libros de una manera entretenida,
lúdica y divertida.

Cuentacuentos a cargo de Daniel
Tornero Rojo con su cuento “La
cabra roja y sus cuatro cabritas”

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: 20 de diciembre y 17 de
enero, Plazas limitadas.

“LEER EN FAMILIA”
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.
Sesiones: 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.
Sesiones: 11 de diciembre y 8 de
enero a las 19 horas
Seminario de asistencia libre, previa
inscripción.
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Programación cultural

Los lunes y miércoles por la mañana en la Sala Infantil.

2.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS

NOVIEMBRE
1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑ@S

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS

2.3.-EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS

1.1.- LA HORA DEL CUENTO

2.1. – PRESENTACIÓN DE
LIBRO

EN LA SALA DE ADULTOS
Diciembre 2018 –Enero 2019
NOVELA DE TERROR
Terror clásico y terror actual. Vampiros, extraterrestres, fantasmas,
psicópatas, cementerios, prisiones…
Con nuestra selección de novelas de
terror, vas a pasarlo de miedo.

JUEVES 13
Alicia Merino: “El librófono”:
Macaria, reportera literaria, presenta
el librófono, un aparato muy especial para
conectar en vivo con
las autoras y autores
más interesantes para
todos los públicos.
Lugar: Sala Polivalente.
Hora: 18:00 h.
Acceso mediante invitación que se
podrán recoger a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad
Edad recomendada: Para niños mayores de 4 años.

1.2.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA POR LOS BUENOS
TRATOS
JUEVES 27
“LIBRIA BUSCA SONRISAS EN EL PATIO I”: “A Libria, la mariposa que viste
los colores del arco iris, le gusta visitar los patios de los coles de todo el
barrio.
Su mamá y su papá le pusieron el
nombre de Libria, porque empieza por
la letra L, como libertad y libro […].
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.
En colaboración con la Concejalía
de Bienestar Social, Salud y Familia.

Programación Cultural

1.3.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS

34

Navidad
Visita la sala infantil y descubre todos los libros que tenemos de la Navidad y el Año Nuevo. Sabrás más sobre todo lo que ocurre en esta época
del año.
Lugar: Sala Infantil
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MIÉRCOLES 12
Carmen Martínez Coello “En la
casa grande”.
La heredera actual de La Casa
Grande, descendiente de una familia provinciana,
de clase acomodada y tradicional, se encarga de indagar en el pasado y en el alma de
cada uno de sus familiares, a modo
de reflexión personal, para esclarecer
un extraño y trágico suceso del pasado. Una muerte misteriosa acaecida
años atrás en la vieja finca familiar,
que marcó un antes y un después en
la vida de todos los habitantes de la
casa.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

2.2.-DESTACAMOS: LA
HORA DEL CUENTO PARA
JÓVENES Y ADULTOS
JUEVES 13
Alicia Merino: “Por esta
boca”
Alicia Merino cumple
veinte años
como
narradora
de
cuentos para
todos
los
públicos. “Por esta boca” recoge su
repertorio estrella: una adaptación
de historias y leyendas de todos los
tiempos recopilados por los más insignes autores contemporáneos.
¡No te lo pierdas! Te vas a divertir.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

EN LA SALA JUVENIL
Diciembre 2018 –Enero 2019
¿A QUE SIEMPRE TE HAS MUERTO
DE GANAS POR LEER UN BUEN LIBRO DE TERROR?
Pues en la Sala joven hemos realizado una selección de obras terroríficas.
¡Atrévete a pasar página!

2.4.- EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL
EN LA SALA
MULTIMEDIA
Diciembre 2018 –
Enero 2019
FESTIVALES DE
CINE EN EUROPA
La relación del viejo continente con
el Séptimo Arte se ve reflejada en
sus festivales de cine. La Berlinale,
Cannes, Venecia, San Sebastián, Valladolid, Málaga o Sitges, son citas
habituales en el panorama cinematográfico internacional. La Biblioteca
Municipal Francisco Umbral ha realizado una cuidada selección de los títulos premiados más emblemáticos.
PROSIGUE LA EXPOSICIÓN: “EL
RATÓN PÉREZ Y EL DIENTE DEL
REY” HASTA EL 5 DE ENERO

PROGRAMACIÓN CULTURAL

DICIEMBRE 2018
JUEVES 131

DOMINGO 161

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE “MARISA LÓPEZ Y
ALEJANDRA RIVAS
Obras en Técnica Mixta y Dibujo.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS” de la Casa
de la Cultura “Carmen Conde”
Exposición abierta: hasta el 22 de diciembre 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.

CONCIERTO PARA NIÑOS “YO SOY RATÓN”

SÁBADO 151
COMEDIA MUSICAL “THE PRIMITALS”
Cía.: Yllana y Primital Brothers. Dtor.: José O´Curneen. Intrp.:
Íñigo García, Pedro Herrero, Adri Soto, Manu Pilas.
SINOPSIS: Cuatro aborígenes reclaman el escenario dispuestos a conquistar al público, a carcajadas o a machetazos, rebosando música de mil géneros que han ido absorbiendo en sus
viajes por los confines del espacio tiempo. La extraña y surrealista historia de una tribu ligeramente disfuncional, con luchas
intestinas, sueños de grandeza, desequilibrios mentales y farmacopea milenaria.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura
Localidades: Planta Baja
16 € Planta Alta 14 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros
de la Comunidad
de
Madrid).

SINOPSIS: Yo Soy Ratón es un grito de los niños
pidiendo que dejemos de lado viejas costumbres,
bajemos a su altura y les ofrezcamos un entorno
comprensivo y amoroso sobre el que ir construyendo su propio yo. En lo musical Yo Soy Ratón
se desmarca de los patrones habituales de lo infantil con composiciones elaboradas que recogen
una amplia paleta de emociones y nos descubren
aquellas otras dimensiones de la música más allá
de la puramente lúdica.
Edad recomendada: a partir de 2 años y público
familiar.
Duración: 75 min.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Adultos: 6 €. Niños y Niñas: 4 €.
(En colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid).

VIERNES 211

Programación Cultural

XXX ENCUENTRO DE MÚSICA NAVIDEÑA.
Con la actuación de:
• Coro Santa Cecilia y Coro de Cámara de la
Escuela Municipal de Música y Danza (Salamanca)
•
Coral Polifónica Enrique Granados de la
Concejalía de Educación, Cultura y Juventud
del Ayuntamiento de Majadahonda (Directora: Aiblin Brito)
Hora: 19:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura
Organiza: Coral Polifónica “Enrique Granados”
ACCESO LIBRE, mediante invitación, hasta
completar aforo. Las invitaciones podrán recogerse una hora antes del inicio del concierto en
la cabina de información de la Casa de la Cultura. Se entregarán un máximo de dos invitaciones por persona.
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SÁBADO 22 1

DOMINGO 23 1
MAGIA PARA TODOS LOS PÚBLICOS
Espectáculo: “MAGIA POR UN DÍA”, por el Mago KARIM

TEATRO
“LA VUELTA DE NORA. CASA DE MUÑECAS
2” de Lucas Hnath.
Cía.: Trasgo Producciones. Dtor.: Andrés Lima.
Intrp.: AITANA SÁNCHEZ- GIJÓN, Roberto Enríquez, Maria Isabel Díaz y Elena Rivera.
SINOPSIS: Después de abandonar su casa, a
su marido, sus hijos y su niñera la protagonista
se ha convertido en una exitosa escritora feminista. La razón de su vuelta es formalizar los
papeles del divorcio, para lo que necesita la firma de su ex marido, Torvald. Durante el transcurso de la obra, Nora será cuestionada sobre
sus actos y el tiempo que ha estado desaparecida (llegando incluso a darla por muerta), así
como recriminada por las consecuencias de su
huida, expresadas desde cada uno de los puntos de vista de los personajes.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura
Localidades: Planta Baja 16 € Planta Alta 14 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de
Teatros de la Comunidad de Madrid).

SINOPSIS: Karim cumple años y quémejor que un teatro para
celebrarlo. Ya está todo preparado para la fiesta: los caramelos, los invitados, la música y, por supuesto, el regalo que junto
con el público será el gran protagonista de la fiesta. Mago por
un día es un espectáculo donde el humor y la magia son los
protagonistas aunque el público también tiene un papel principal en la obra y no dejará de sorprenderse en ningún momento. Es un viaje a la infancia a través de la magia, las sombras
chinescas y la imaginación.
Edad: a partir de 8 años y público familiar.
Duración: 100 min.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Adultos: 6 €. Niños y Niñas: 4 €.
(En colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)

Programación Cultural

JUEVES 271 VIERNES 28 1
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INAUGURACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN “GRUPO
ENFOQUE XV”
Obras: Fotografía.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de
Exposiciones “Ángeles Santos” de la
Casa de la Cultura
Exposición abierta: hasta el 5 de
enero de 2019.
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.

GALA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD. ORQUESTA MARTIN i SOLER
Director musical: Salvador Requena. Soprano: Helena Gallardo
La Orquesta MARTÍN i SOLER está formada por destacados profesores de orquestas y conservatorios madrileños. Desde su formación en el año 1992 se ha caracterizado por una
dedicación especial al repertorio español, desde el s. XVIII (Boccherini, Scarlatti, Baguer,
Martín i Soler) hasta el s. XX (C. Del Campo, Bacarisse, Montsalvatge), sin descuidar el gran
repertorio del s. XIX de compositores de zarzuela (Barbieri, Bretón y Arrieta). Ha realizado
giras por todo el territorio nacional. Colabora asiduamente con Caja Madrid en el programa
“Martes Culturales” y “Caja Rioja”.
En el concierto se intercalarán algunos de
los más famosos Valses y Polkas de la familia Strauss como “Voces de Primavera”,
Trisch-Trasch Polka”, “Truenos y Relámpagos” con algunos de los preludios más
populares y castizos de nuestra zarzuela “El
bateo” “La boda de Luis Alonso”. Como broche final, se interpretarán “El Danubio azul”,
“y “Marcha Radetzky” junto a alguna que
otra sorpresa.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Planta Baja 18 € Planta Alta 15
€
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SÁBADO 29 1
CONCIERTO BENÉFICO DE VILLANCICOS
El Grupo “El Fogón de los arrieros” ofrecerá un Concierto Benéfico de Villancicos sudamericanos a favor de la ONG Amigos de
Nyumbani , que trabaja en Kenia con los huérfanos del SIDA proporcionándoles un hogar, una educación y una formación para el
futuro.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen conde Se admiten donativos

CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL

Escuela Municipal de Música de Majadahonda
1. AUDICIONES
COMENTADAS II

Maestros de la Música, la Iconografía
y la Retórica… in Pasche tempore
Contenidos:
1. Misa de Réquiem en re menor I, de
Wolfgang Amadeus Mozart
2. Misa de Réquiem en re menor II de
Wolfgang Amadeus Mozart
3. Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz I de Franz Joseph
Haydn
4. Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz II de Franz Joseph
Haydn
5. Marcia Funebre Sulla Morte d’un
Eroe, Op. 26, Ludwig Van Beethoven
6. 
Ein deutsches Requiem I, (Primera parte), Op.45, de Johannes
Brahms (1833- 1897).
7. Ein deutsches Requiem II, de Johannes Brahms
8. Ein deutsches Requiem III, de Johannes Brahms
Fechas:
ENERO: 23 y 30.
FEBRERO: 6, 13, 20 y 27
MARZO: 6 y 13. De 18:00 a 19:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura
Plazo y lugar de inscripción: hasta el
22 de enero en la Casa de la Cultura
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 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)

2. CURSO DE ÓPERA II
Contenidos:
1. Das Rheingold, de Richard Wagner.
2. La forza del Destino, de Giuseppe
Verdi.
3. Orlando furioso, de Antonio Vivaldi
4. Idomeneo, de Wolfgang Amadeus
Mozart
5. Juana de Arco, de Giuseppe Verdi.
6. La Bella Durmiente, de Piotr Ilich
Chaikovski.
7. La Calisto, de Francesco Cavalli.
8ª. Dido y Eneas, de Henry Purcel.
Fechas:
ENERO: 24 y 31.
FEBRERO: 7, 14, 21 y 28
MARZO: 7 y 14. Jueves de 19:30 a
21:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura
Plazo y lugar de inscripción: hasta el
23 de enero en la Casa de la Cultura
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Objetivo: Curso dirigido a aficionados a la música en el que
se les proporcionará 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 .

Contenidos:
1. 
Monográfico I: Introducción al
paradigma estético, sonoro y

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes jueves de 18:00 a
19:30 h.
ENERO: 24 y 31.
FEBRERO: 7, 14, 21 y 28.
MARZO: 7 y 14.
Lugar: Casa de la Cultura
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 23 de enero en la Casa de la
Cultura
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.
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3. CURSO DE MÚSICA
ESPAÑOLA II: FLAMENCO

2.

conceptual del Flamenco. Origen y evolución histórica …
La familia de la Soleá: El centro
neurálgico del cante jondo. La
Soleá, la Caña y el Polo.
C antes básicos del repertorio I.
La familia de la Seguiriya
C antes básicos del repertorio II.
La familia de las Cantiñas
C antes básicos del repertorio III.
La familia de los Tangos
C antes básicos del repertorio IV.
La familia de los Fandangos
La familia de los Cantes de Levante: La Taranta, el Taranto, la
Minera, la Cartagenera y la Murciana.
S esión formativa: Puesta en
común y práctica de los contenidos
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TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

PARROQUIAS

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

TRANSPORTES

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

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

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

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

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

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

SERVICIOS EDUCATIVOS

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

ESCUELAS MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS

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

CLÍNICAS

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

CENTROS DE SALUD
(IMSALUD)

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

RESIDENCIAS MAYORES

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

FUNERARIAS

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

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