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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos:
España está viviendo un momento complicado en
el que unos pocos ponen en cuestión que somos una
gran nación y pretenden romper los fuertes lazos que
nos unen. Por este motivo creo que el próximo 12 de
octubre, más que nunca, es necesario que todos manifestemos alto y claro el orgullo de ser españoles y que
engalanemos nuestros balcones con la enseña nacional.
El Ayuntamiento repartirá banderas hasta ese día en
el que celebraremos, un año más, el solemne homenaje
a la Bandera –a las 13,30 h. en el Parque de Colón- y
apoyaremos a la Guardia Civil en el día de su Patrona,
la Virgen del Pilar.
A ellos y a todo el cuerpo de Policía Local de Majadahonda quiero agradecerles el trabajo que han realizado en pro de la seguridad de todos durante las pasadas Fiestas Patronales. Un agradecimiento que hago
extensivo a todos los servicios municipales implicados
en la organización de los eventos y a aquellos que son
tan necesarios para que la ciudad se despierte, cada
día, en perfecto estado de limpieza y mantenimiento.
Ha pasado el verano y habréis notado que el Ayuntamiento ha realizado importantes labores de mantenimiento en las vías públicas como en el entorno de “El
Paular” o en la calle Rosalía de Castro. Además, hemos
desbrozado más de cien mil metros cuadrados de zonas verdes y actuado sobre las malas hierbas en bordillos y aceras.

ellas destacan la creación de un pasillo central en la
Gran Vía con un pavimento accesible, la renovación de
la señalización de la ciudad y las obras de accesibilidad en el Colegio Quevedo.
Ahora iniciamos el curso con energías renovadas y
con dos noticias importantes. La primera, de índole
económica, es que Majadahonda tendrá deuda cero ya
que vamos a amortizar de forma anticipada la que tenemos con tres entidades bancarias. La segunda es de
índole medio ambiental, ya que el Pleno ha aprobado
inicialmente el crédito para poder construir la central
de recogida neumática de Roza Martín.
En lo educativo, el Ayuntamiento ha preparado una
amplia oferta de cursos y talleres para jóvenes y adultos que incluye la vuelta de las tan demandadas Aulas
Abiertas, además de formación para emprendedores,
empresarios y desempleados. De toda esta oferta os
informamos en las páginas de esta revista, que vuelve
renovada y con más información de actualidad.
Finalizo estas líneas felicitando al Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de Majadahonda en su décimo aniversario. Mi enhorabuena
para los profesionales que impulsan las vidas de quienes más lo necesitan y les acompañan en sus pequeños logros diarios.

A dichas actuaciones se sumarán otras gracias a los
dos millones de euros aprobados por el Pleno en julio
para llevar a cabo inversiones que mejorarán la ciudad
y aumentarán la calidad de vida de los vecinos. Entre
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OPINIÓN
OPINIÓN

Grupo
Municipal
Socialista
Grupo
Municipal
Izquierda
Unida

Juancho Santana
Portavoz de IU

COMO DECÍAMOS AYER…
Tras más de un año sin boletín municipal, gracias a la indolente gestión del PP que ha tardado este tiempo en
sacar un nuevo contrato, volvemos a poder dirigirnos a vosotros y vosotras.
Por desgracia, la desidia es una tónica general de este Ayuntamiento. Por ejemplo, el servicio de cementerio
lleva años sin contrato o el Hospital Puerta de Hierro ha estado funcionado durante 8 años sin las licencias
urbanísticas o de vertido de residuos pertinentes, lo que ha llevado a que la Fiscalía solicite que se “investigue”
al Alcalde y otros ex concejales del PP.
La desastrosa gestión ha hecho peligrar los campamentos urbanos
e incluso el servicio de limpieza de edificios. No han sido capaces de
presentar un presupuesto para el año 2017 y lo han utilizado como
pretexto para no poner en marcha iniciativas tan necesarias como las
ayudas de material y comedor escolar. También hemos visto el ataque a nuestras Escuelas Infantiles municipales, adjudicándoselas a
una empresa con un proyecto educativo deficiente, primando el ahorro sobre la calidad.
En Izquierda Unida continuamos nuestra labor de denuncia de los
desmanes de un equipo de gobierno que, a pesar de no tener mayoría absoluta, sigue gobernando como siempre gracias la abstención
de algún grupo municipal. Pero, además, en este año de “apagón informativo” hemos seguido trasladando las sugerencias que nos han
hecho llegar los vecinos y vecinas y colectivos y planteando propuestas, ya sea en solitario o junto a otros grupos, para mejorar nuestro
municipio. Estos son algunos ejemplos:
SERVICIOS PÚBLICOS: Control efectivo de todos los servicios privatizados para que cumplan con sus obligaciones, además de realizar
una auditoría del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS: Para que edificios municipales como el antiguo Rosa Agazzi o el McDonalds se
destinen a equipamientos sociales o culturales; que abran al público fuera del horario lectivo las pistas deportivas de los centros escolares o que se construya un skatepark.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Puesta en marcha de un plan de inversiones participativo en el que los vecinos
y vecinas puedan proponer y decidir sobre las actuaciones que el municipio necesita.
EDUCACIÓN PÚBLICA: Para que se acometan las obras de mejora y mantenimiento que necesitan nuestros
colegios públicos. Refuerzo del servicio de orientación escolar.
VIVIENDA: Para que se acometan las mejoras para un correcto mantenimiento de las viviendas públicas de
alquiler o para que tengamos un parque de viviendas de emergencia social.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN: Para que el Ayuntamiento defienda los intereses de los vecinos y vecinas
en los casos de corrupción que nos han afectado directamente, como la trama Gurtel o el saqueo del Canal de
Isabel II.

¡SEGUIMOS TRABAJANDO PARA QUE OTRA MAJADAHONDA SEA POSIBLE!
izquierdaunida@majadahonda.org • Tel. 91 634 91 49 - 618 077 547

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

OPINIÓN
OPINIÓN

Alfonso Reina Briasco
Portavoz de Ciudadanos

Municipal
Socialista
GrupoGrupo
Municipal
Ciudadanos

Ciudadanos no utiliza este espacio EN PROTESTA por
la FALTA DE TRANSPARENCIA del equipo de Gobierno
del PARTIDO POPULAR en el gasto en publicidad
y por la ausencia de un Plan de Comunicación del
Ayuntamiento de Majadahonda.
El Grupo Municipal de Ciudadanos ha solicitado al PP
en varias ocasiones en 2016 y 2017 la justificación de
este dinero y no ha obtenido respuesta.

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

OPINIÓN

Grupo Municipal Popular

2 AÑOS DE GOBIERNO A TU LADO
• GESTIONANDO DE FORMA RESPONSABLE LAS CUENTAS
PÚBLICAS Y APOYANDO A COMERCIANTES , EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES
-B
 ajadas de Impuestos: IBI (del 0,43 al 0,41% y Plusvalía (del 24,65 al 20%)
- Incremento de bonificación a familias numerosas y por domiciliación de
impuestos
- B onificación del 50% en el IAE por creación de empleo indefinido
- C uentas saneadas. Remanente de Tesorería de 48,4 millones
- 9 00 horas de formación para desempleados y 253 de emprendimiento

• CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE
-

 uevo parque Adolfo Suárez y renovación del Parque Cerro del Aire
N
Talanqueras de seguridad en el parque de Los Negrillos
Remodelación de caminos en el Monte del Pilar
A probación inicial del crédito para central de recogida neumática en Roza
Martín

• MEJORANDO LA CIUDAD Y VELANDO POR LA SEGURIDAD
-

Construcción de acera peatonal en Roza Martín
Arreglo de 10 fuentes ornamentales
Establecimiento de aparcamiento regulado en Virgen de Icíar
Mejora de la señalización en las cercanías de los colegios
Obras de mejora en el CICAM
Oficina para la renovación de DNI y pasaporte

• APOYANDO A LAS FAMILIAS
- Entrega de viviendas para jóvenes en Roza Martín
- Más deporte: nuevo campo de La Sacedilla y tres nuevas pistas de vóley
playa
- Becas para campamento y ayudas de comedor en vacaciones
- 300 atenciones de ayuda a domicilio
- A mpliación de la oferta de la Escuela de Padres
- Más de 2.500 niños en colonias deportivas y campamentos de verano

• IMPULSANDO LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA
- 1 00.000 euros en fondos para la Biblioteca y para instrumentos musicales
- C reación de un Club de Lectura para jóvenes en inglés y francés
- Puesta en marcha de cinco proyectos de aprendizaje-servicio

Puerto de Los Leones 2-2º8
Majadahonda. Teléfono: 916 387 664 www.ppmajadahonda.es

@PPMajadahonda
/PPMajadahonda

OPINIÓN

Mercedes Pedreira
Portavoz Grupo Municipal Centrista

Grupo Municipal Centrista

¡!POR FIN!!! ESTAMOS OTRA VEZ AQUÍ!!
ECUADOR DE LA LEGISLATURA
Más de un año después del último ejemplar del Boletín Municipal (como consecuencia de
otra mala gestión del Partido Popular) hemos llegado al ecuador de esta legislatura. Consideramos por lo tanto que este es un buen momento para iniciar un repaso de la situación del
Ayuntamiento y del Equipo de Gobierno.
A nuestro entender, la gestión en nuestro Ayuntamiento va al “tran-tran” y esto nos lleva a
que casos como el de este boletín, forma de comunicación con los vecinos de la Institución,
haya tardado dos años en contratarse.
Han pasado muchas cosas durante esos casi dos años y vamos a tratar, desde esta página,
de contárselas para que puedan hacerse una idea de cómo se está gestionando y administrando el dinero de todos.
Llevamos un año sin presupuestos municipales y gastando el dinero a través de modificaciones de crédito, forma reservada para temas puntuales y excepcionales que se ha convertido en práctica habitual de gestión del equipo de gobierno, sin ser debatidas ni conocidas,
en profundidad, por el resto de los Grupos.
Al no tener presupuestos no tenemos un plan de Inversiones potente, conocido, debatido
y consensuado por toda la Corporación. Se presume mucho de superávit pero no sabemos
¿para qué?
Esto no es una empresa privada que genera beneficios para tenerlos en el banco. Esto es una
Institución que se nutre de los impuestos de los vecinos para administrarlos y darles unos
servicios adecuados y eficientes y si no va a ser así el dinero debe estar en manos de sus propietarios y no en el banco esperando el “santo advenimiento”.
¿Vds. han notado que el municipio haya mejorado mucho o que tenga más infraestructuras
para su uso y disfrute, más allá de algún parque, después de oír al Equipo de Gobierno presumir de unos resultados económicos magníficos?
A partir de este mes y a través de esta página del boletín, único espacio del que disponemos,
iremos informando de todo lo que ha pasado, tanto en Pleno como en Comisiones, en este
Ayuntamiento.
Estamos a su disposición, para cualquier sugerencia que quieran comunicarnos, a través de
todas las formas de contacto con nuestro Grupo que aparecen más abajo.
HASTA PRONTO.

OPINIÓN

Grupo Somos Majadahonda

@Somosmajadahond

Tlf: 628 21 10 81 /91 634 91 64

/somosmajadahonda

somosmajadahonda@majadahonda.org

/somosmajadahonda

www.somosmajadahonda.info

Objetivo
“deuda cero”

E

l Pleno ha aprobado de
forma inicial hacer una
modificación de crédito
para amortizar, de forma anticipada, la deuda que el Consistorio
tiene con tres entidades financieras por valor de 11 millones

de euros para la financiación de
inversiones.
Con esta medida el Ayuntamiento
de Majadahonda, con unas cuentas absolutamente saneadas, pasaría de un deuda del 20% a deuda
cero.

De esta manera será posible que
los casi tres millones de euros que
anualmente se presupuestan para
satisfacer dicha deuda puedan destinarse a gasto corriente general y
a poder realizar inversiones que redunden en beneficio de los vecinos.

Información de interés para los
contribuyentes: se abre el plazo de pago de

Hacienda

impuestos en período voluntario
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IBI:
•P
 uesta al cobro voluntario: Del 1
de octubre al 30 de noviembre.
• Fecha TOPE de domiciliación: 15
de julio del año en curso. Gozaran de hasta un 5% de bonificación.
• C argo en el banco en caso de los
ya domiciliados: 31 de octubre
(si es festivo se procederá al cobro el último día hábil a efectos
bancarios)
• B onificación por familia numerosa: previa solicitud por parte del
contribuyente, dentro del primer
trimestre del año, adjuntando la
fotocopia del título de familia
numerosa actualizado expedido
por la Comunidad Autónoma.
Todos los miembros de la unidad familiar deben estar empadronados en la vivienda objeto
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de bonificación. La bonificación
se aplica en función del número
de hijos y el valor catastral de la
vivienda. Fuera de dicho periodo, esta bonificación será aplicada en el siguiente ejercicio,
si el título ha caducado deberá
renovarlo y volver a solicitar la
renovación en el primer trimestre del año.
•
P rotección Oficial: bonificación
del 50% de la cuota íntegra durante los tres primeros años siguientes al otorgamiento de la
calificación definitiva. Una vez
transcurrido el plazo citado, el
Ayuntamiento bonificará con el
mismo porcentaje los tres años
siguientes (en total seis desde la
calificación definitiva). Se pordrá presentar una solicitud para
toda la comunidad.

I.A.E. (Impuesto de Actividades
Económicas)
• P uesta al cobro voluntario: Del 1
de octubre al 30 de noviembre.
• Fecha TOPE de domiciliación: 15
de julio del año en curso. Gozaran de hasta un 5% de bonificación.
• C argo en el banco en caso de los
ya domiciliados: 31 de octubre
(si es festivo se procederá al cobro el último día hábil a efectos
bancarios).
Formas de pago de ambos impuestos:
-
P or teléfono con tu tarjeta de crédito llamando al
91.634.47.00
-P or internet, a través del Portal
Tributario a través de www.majadahonda.org

El Ayuntamiento mejorará la

accesibilidad de la Gran Vía
con un cambio en el pavimento

M

ás de dos millones
de euros es la cifra
aprobada por el Pleno
de la Corporación, con cargo al
remanente de tesorería, para llevar a cabo inversiones que mejorarán la ciudad y aumentarán
la calidad de vida de los vecinos.
Entre ellas destacan la creación
de un pasillo central en la Gran
Vía con un pavimento accesible,
a propuesta de la portavoz del
Grupo Municipal Centristas Majadahonda, Mercedes Pedreira,
la renovación de la señalización

informativa de la ciudad o las
obras de accesibilidad en el Colegio Francisco de Quevedo.
Además, se ha aprobado inicialmente el expediente de
modificación de créditos para
acometer diecisiete actuaciones como la reparación
del muro de contención de la
calle Miguel Hernández; obras
en la red de riego de las calles
Traviata y Rigoletto; mejoras
en los parques y obras en la
piscina de Huerta Vieja y en
colegios de Majadahonda.

Mejoras en las vías públicas
ejecutadas en el periodo estival

A

provechando la menor
afluencia de gente en los
meses estivales y reduciendo así las posibles molestias causadas por las obras, el Ayuntamiento
de Majadahonda ha llevado a cabo
labores de mantenimiento en las
vías públicas.
Los trabajadores han mejorado las
aceras en el tramo comprendido entre la glorieta del Canal y la entrada
a la urbanización El Paular, dentro
del cual se han desarrollado obras
de reparación de la calzada y el posterior repintado del viario público interior.
Además, el Consistorio –a través
de la Concejalía de obras y Mantenimiento de la Ciudad- ha llevado a
cabo la reparación del acerado de la
calle Rosalía de Castro, a la altura del
número 13.
También se ha llevado a cabo la
reparación del acerado de la calle
Ronda de La Sacedilla, destacando
la supresión de las barreras arquitectónicas que existían en esta calle.

Obras
Majadahonda n.28 octubre 2017
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El Ayuntamiento remodela el Arroyo
del Plantío para evitar obstrucciones

S

ituado en el Camino del Villar, cuando se producen
precipitaciones fuertes y el
caudal del río aumenta se trans-

portan sedimentos de medio y
gran tamaño que obstruyen los
tubos de hormigón dispuestos
debajo del Arroyo del Plantío e

impiden el paso del agua correctamente.
Por este motivo el Consistorio,
a través de la Concejalía de Me-

Labores de desbroce para prevenir
incendios

Medio Ambiente

M

12

ediante el empleo de
desbrozadoras manuales y mecánicas, este
verano se han desbrozado un total
de 100.469,70 m² entre los que se
encuentran zonas como el Cerro
del Aire (10.383 m²), Roza Martín
(1.308 m²), calle Velero (32.679 m²)
o la zona verde del parque Goya
(29.861 m²).
El Consistorio también ha realizado labores de recorte de setos
y macizos arbustivos en un total
de 77.455,8 m², en ubicaciones
como el parque Manuel de Falla
(2.428 m 2), la zona verde de la Carretera de Pozuelo (2.732 m²), la
carretera del Plantío o las calles
Rosa de los Vientos y Santa Brígida.
Por otro lado, durante el mes de
Agosto se han segado un total
de 1.145.736 m² en Roza Martín,
Avenida de España, Avenida Pa-
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ralela, Parque Adolfo Suárez, calle Vicente Aleixandre, calle Juan
Carlos I, Avenida de la Oliva, zona
de Los Pintores, Parque de Tomás Moro y calle Moreras, entre

otras praderas ubicadas en Majadahonda.
Además, durante el mes de julio se
han eliminado malas hierbas en un
total de 32.742 m² de bordillos.

Majadahonda recoge 7.611
dio Ambiente, Jardines, Limpieza,
Urbanizaciones y Participación
Ciudadana ha llevado a cabo medidas correctivas de eliminación
y la limpieza de los sedimentos y
restos acumulados en la boca de
los tubos, permitiendo así que el
cauce del río discurra con normalidad sin que haya ningún objeto o
elemento que bloquee el paso del
agua.
Además, se han iniciado los
trámites para paliar esta situación, en la medida de lo posible, sustituyendo los actuales
tubos por una opción de mayor
capacidad hidráulica que evitará, en parte, los atrancos que
actualmente se producen. Dicho
proyecto contemplará también
la ejecución de una escollera
que reconducirá el recorrido del
agua, aguas abajo del pontón, a
su cauce original.
Una vez aprobado el proyecto
se licitarán las obras para llevar a
cabo la actuación.

toneladas de “resto” mediante el
sistema de recogida neumática

Sustitución de

cuarenta
aspersores
de riego

C

L

as centrales de recogida
abarcan 22.975 viviendas
gracias a 919 válvulas que
succionan la basura depositada
por los vecinos en los contenedores.
Majadahonda ha sido una ciudad pionera en España con la
instalación -en 1999- de este sistema, fácil y limpio, que acerca la
recogida neumática al 70% de los
vecinos.
Existe un teléfono a disposición
del usuario para atender los casos
en los que se produzca el bloqueo
del sistema o se obstruyan las entradas: 91 638 50 19.
Además, es importante que los
vecinos sepan que, si depositando las bolsas, se les cae algún
objeto personal (ej. Móvil, llaves…etc..) podrán llamar también

a dicho número y el servicio hará
todo lo posible por parar el sistema e intentar recuperarlo.
“Lavado de cara” de buzones de
recogida neumática
El Ayuntamiento ha pintado recientemente de buzones de recogida neumática en :
- Zona centro (San Roque, Santa
Rita, San Sebastián, Sta. Mª de
la Cabeza)
-
Zona de puertos (Somosierra,
Navacerrada)
- Zona de países (Colombia, Chile,
Islas Filipinas, Panamá, etc.)
Además, la Concejalía tiene previsto pintar otros cien antes de que
acabe el año de manera que se mejore el estado de los más deteriorados.
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Medio Ambiente

omo labor habitual durante
la temporada de riego, el
área de Parques y Jardines
lleva a cabo revisiones diarias de
toda la red de riego y sus elementos con el fin de detectar cualquier incidencia y/o averías que
puedan producirse en la misma.
Todas las averías detectadasprincipalmente
obstrucciones,
encharcamientos y riegos fuera
de límite, son reparadas de forma
inmediata.
Durante dicha revisión se han
renovado 42 aspersores y 11 difusores (muchos rotos por vandalismo) así como otros elementos del sistema.

Las cinco centrales de recogida neumática de Majadahonda
–La Granadilla, Los Negrillos, Arcipreste, Monte del Pilar,
Área de Oportunidad- han recogido en 2016 la cifra de
7.611 toneladas de “resto” y 576 toneladas de envases.
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Mejoran los accesos al Monte

con nuevas escaleras y pasos peatonales

Escaleras sobre la ladera de la Avenida Rey Juan Carlos I, talanqueras de seguridad, pasos
peatonales para facilitar el acceso a las zonas infantiles y a los aparatos biosaludables y nuevos
carteles para señalizar ambas zonas son algunas de las reformas emprendidas en el último mes
en el Monte del Pilar.

L

as obras se realizan con cargo a las mejoras obligatorias
incluidas en los pliegos de
condiciones del contrato de mantenimiento y se realizan bajo la dirección del Patronato del Monte del
Pilar del Ayuntamiento de Majadahonda.
Ambas obras han sido muy demandados por los vecinos de las urbanizaciones co-lindantes que debían

sortear la ladera para acceder al parque y a la zona de disuasión.
La primera escalera estará ubicada en la confluencia de las calle Mar
Mediterráneo y Avenida Rey Juan Carlos I; y la segunda a la altura de los
números 17 y 19 de la misma vía.
Ambas se rematarán con un paseo
que enlazará con el carril central que
atraviesa el parque y la zona de disuasión.

La existencia de una tubería del
Canal de Isabel II, que discurre enterrada a poca profundidad en el
talud, ha impedido realizar rampas
en estos nuevos accesos.
Tanto la ejecución como el coste
de las obras lo asumirá la empresa
Inditec, encargada del servicio. Tanto el diseño como los materiales estarán en consonancia con el entorno y con las escaleras ya existentes.

Un estudio completo del arbolado del

Monte del Pilar evitará riesgos de caída

Medio Ambiente

E

14

l estudio se está realizando con
una técnica de inspección denominada Visual Tree Assesment (VTA) que usa un aparato que
proporciona un gran espectro visual
del ejemplar estudiado.
Las zonas analizadas hasta ahora han sido la carretera de entrada
al Monte (Estación de Renfe), Gran
Parque, Zona de Disuasión, Arroyo de
Valgrande, Pinar del Plantío y las inmediaciones del Hospital de Mapfre.
Según un primer balance, el riesgo
de caída es bajo en los ejemplares
analizados.
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Ciclo: Gestiona analiza y desarrolla tu
negocio

1.- Gestionar un
negocio en la práctica.
Conocimiento, habilidades
y actitud

2.- ¿Te gustaría poder saber
cómo no te vas a equivocar
en el desarrollo de tu
negocio?

Objetivo: Conocer las claves y
puntos críticos a considerar para
desarollar un negocio con éxito y
no morir en el intento.

El modelo de las Startup aplicado a
cualquier otro negocio

Temario:
- Tomar conciencia de las diferencias competitivas en la actualidad y las propias.
- Identificar y evaluar las habilidades y competencias para
liderar un negocio.
- Las 10 reglas de oro para desarrollar un negocio con éxito.
-
Desarrollar un plan de acción
para conseguir los mejores resultados.
Cuándo: Lunes 9
Horario: De 10:00 a 13:00

Objetivo: Formar a emprendedores
y empresarios en una metodología
que les ayude a validar sus ideas de
negocio de forma ágil. En concreto,
en las herramientas metodológicas
que están detrás del movimiento de
lean startup. Se busca ayudar a gestionar con excelencia el ciclo de vida
de una startup o de un proyecto, desde su fase inicial pasando por su nacimiento, desarrollo y consolidación.

3.- La empresa y su entorno
económico.
¿Condiciona la economía a la empresa o la empresa a la economía?
Objetivo: Facilitar y proporcionar
conocimientos y técnicas de economía empresarial adecuadas para
que sepa y/o pueda tomar decisiones a corto plazo en la realidad económica de la empresa.

Cuándo: Martes 10
Horario: De 10:00 a 13:00

Cuándo: Miércoles 11
Horario: De 10:00 a 13:00
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Empleo

Temario:
- Introducción al Lean Startup.
- Desarrollo del modelo de negocio:
Lienzo Canvas.
- Desarrollo de clientes.
- Producción ágil.

Temario:
-El entorno económico de la empresa
-
Los movimientos económicos y
su realidad actual
-El PIB vs. IPC
-La inflación, la deflación y deuda
-La balanza de pagos
-Los impuestos
-El desempleo y el estado del bienestar
-El Déficit Público
-Las burbujas
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4.- Fórmula en 7 pasos para
reinventarte y emprender
con éxito tu negocio de
servicios.
Objetivo: Aprender las claves necesarias para evitar los errores típicos de
principiante, cambiar tu mentalidad y
poner en marcha las acciones necesarias con las que aumentar tus probabilidades de tener éxito ahorrando
tiempo y dinero.
Temario:
-Mentalidad de empleado VS mentalidad empresarial
-Posicionamiento estratégico
-Sistemas para atraer al cliente que
compra
-Principios básicos para vender
Cuándo: MARTES 17
Horario: De 10:00 a 13:00

5.- Tomar la decisión,
trabajar por cuenta ajena o
emprender
Objetivo: Descubrir los valores, capacidades y qué puede aportar al mercado. Decidir si convertirse en emprendedor.
Temario:
-Qué sé hacer
-Qué aporto al mercado
-Mis fortalezas y debilidades
-Mis competencias y capacidades
-¿Tengo madera de emprendedor?
-¿Cómo abordo mi futuro? ¿Emprendo o busco trabajo?
Cuándo: Jueves 19
Horario: De 10:00 A 13:00

6.- Simposium sobre Startup.
Presente y futuro de las
empresas de base tecnológica.
Objetivo: Charlas, mesas redondas
y exposiciones sobre los principales
temas relacionados con el emprendimiento de empresas de base tecnológica.

Empleo

Cuándo: Martes 24.
Hora: De 09:30 a 14:30
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7.- Tomar decisiones de
negocio inteligentes.
Renovarse y reforzar las habilidades para tomar de decisiones correctas.
Objetivo: Tomar decisiones de
negocio eficaces ante situaciones
de cambio y establecer objetivos
adecuados.
Temario:
-Analizar los recursos personales
y profesionales y a cuáles debes
prestar más atención para tomar
decisiones eficaces.
-Aprender sobre el poder de tener
un FOCO claro. Trabajando en el
desarrollo de lo que es relevante y aclarar cuáles son las determinaciones más importantes.
-Decidir qué acciones clave son
necesarias para cambiar hábitos
y mantener la energía y el entusiasmo.
Cuándo: Jueves 26
Hora: de 10.00 a 14.00 hrs

8.- Cómo Negociar con
Éxito en el Trabajo y en la
vida.

9.- ¿Por qué no consigo más
clientes?
Tu proceso de ventas a examen
Objetivo: Tomar conciencia de tu
manera de pensar a la hora de vender y cómo influye eso tanto en el
número como en el tipo de clientes
que atraes a tu negocio. Por otro
lado, aprenderás cuáles son los puntos básicos a tener en cuenta para
desarrollar un proceso de ventas con
el que generar ingresos recurrentes
todos los meses.
Temario:
-Mentalidad vendedora
-El mensaje de venta
-
Sistemas para atraer clientes y
conseguir ingresos todos los meses
Cuándo: Jueves 2 de noviembre
Hora: De 10.00 a 13.00 hrs

El arte de negociar disfrutando.
Objetivo: Desarrollar las habilidades y la capacidad de influir para
lograr negociar con éxito en la vida
diaria y en todos los ámbitos de la
misma.
Temario:
-Negociar disfrutando.
-
Negociar desde la pasión y la
emoción.
-Plan de mejora en la negociación.
-La negociación como arte.
-Negociar para obtener un SI.
-Método Harvard.
-Seducción y persuasión.
Cuándo: Martes 31
Hora: De 10.00 a 14.00 hrs

DATOS DE INSCRIPCIÓN

correo
Envía un
oa
electrónic sforemco@
ne
inscripcio a.org
ond
majadah

Empleo
Majadahonda n.28 octubre 2017
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Majadahonda
se sumó a la

Semana de
la Movilidad
en apoyo al
transporte
compartido

Los mayores también disfrutaron de una bicicleta tándem para dar un paseo por
la zona peatonal y sumarse al reto de compartir.

Movilidad

L
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a Semana Europa de la Movilidad, que se celebra anualmente del 16 al 22 de septiembre, nace con el objetivo de
sensibilizar sobre las consecuencias negativas que tiene el uso
irracional de coche en la ciudad,
tanto para la Salud Pública como
para el Medio Ambiente, y los beneficios de modos de transporte
más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los viajes
a pie.
El lema elegido este año ha estado centrado en la movilidad limpia,
compartida e inteligente: “Compartir te lleva más lejos”.
El Ayuntamiento de Majadahonda
se sumó a la propuesta con una
iniciativa en redes sociales animando a los vecinos a dar a conocer el modo favorito de compartir
su movilidad en el municipio: autobús, tren, bicicleta, coche eléctrico,
coche compartido o los propios
pies.
El día 17 de septiembre de 10 a
14 horas, se instaló un stand de
transporte público del Grupo Avanza en el que los niñ@s tuvieron
oportunidad de subirse y conocer
el funcionamiento de los vehículos
híbridos que se utilizan en el transporte urbano de Majadahonda, así
como todas sus funcionalidades.
Los mayores también disfrutaron
de una bicicleta tándem para dar
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un paseo por la zona peatonal y
sumarse al reto de compartir.
Compartir coche
Dicho proyecto se puso en marcha hace un año con el objetivo de
fomentar entre la población un uso
más racional del coche. El servicio
consiste en facilitar el encuentro
de personas que están interesadas en compartir el vehículo privado para realizar un viaje. De esta
manera, se facilita a los ciudadanos otra alternativa en sus desplazamientos teniendo en cuenta
medidas de sostenibilidad en la
movilidad, se disminuye la conta-

minación y el consumo energético
producido por los vehículos privados y se mejora la utilización del
espacio público
Mediante el servicio majadahonda.compartir.org se ve a las personas que están inscritas para
realizar un viaje parecido al que el
vecino quiera hacer y a través del
correo electrónico podrán ponerse
en contacto. En la página se ven
las preferencias, si disponen o no
de coche, motivo del viaje y toda
una serie de datos para hacer más
fácil el encuentro de compañeros y
compañeras de viaje. Todo de forma inmediata y sin intermediarios..

Maceteros de grandes
dimensiones en las entradas a la
Gran Vía

Tal y como acordó la Junta Local de Seguridad, el Consistorio
majariego ha colocado maceteros de grandes dimensiones en las
dos entradas a la calle Gran Vía, arteria principal de la ciudad.

“La colocación de
maceteros como
barreras físicas se
reforzará con otras
medidas como
la presencia de
coches patrulla”

D

La Policía mejora el control

de las imágenes ofrecidas
por treinta cámaras

D

entro del plan de renovación y actualización de los
equipos de Policía Local,
el Ayuntamiento ha procedido al
cambio e incorporación de nuevas
pantallas en la sala de control de
gestión del tráfico.

de la Policía Local facilitando la
grabación, búsqueda y reproducción de imágenes grabadas, lo que
supone una mejora importante en
la calidad del servicio prestado a
los ciudadanos.

Dispositivo en Fiestas
Más de 123 agentes de
Policía Local y Guardia
Civil han velado por la seguridad de todos durante
las pasadas Fiestas Patronales. Entre las medidas adoptadas destacan
la instalación de cámaras
en el recinto ferial, donde
también se reforzó la iluminación- los controles de
drogas y alcoholemia realizados en entradas y salidas a la ciudad en coordinación con las fuerzas de
seguridad de municipios
limítrofes y la sustitución
de vidrios por envases de
plástico que aporta datos
como la recogida de más
de 10.000 kg de vidrio en el
ferial y de más de 3.000 kg
en los accesos al mismo.
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SEGURIDAD

Dichas pantallas permiten visualizar treinta imágenes a la vez o
seleccionar una o varias de estas
imágenes que son las que recogen
las treinta cámaras que están instaladas en diversos puntos de la
ciudad con el objetivo de mejorar
la regulación y activación del tráfico y ayudar a incrementar la seguridad. También se ha actualizado
el aplicativo informático de manejo
y visionado en el centro de control

os jefes técnicos
de prevención de
los bomberos de la
Comunidad de Madrid han
colaborado con la Policía
Local y los técnicos municipales para llevar a cabo
la instalación de dichos
maceteros de manera que
se asegure el acceso de
los equipos de emergencia, en caso de ser necesario.
La colocación de los maceteros como barreras
físicas se reforzará con
otras medidas como la
presencia de coches patrulla.
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El Alcalde con las pregoneras 2017, el equipo femenino
de Hockey Hielo Majadahonda.

Exito del concierto de Sweet California.

Fiestas

Magia Pirata para los más pequeños.

Actuación de los Coros Rocieros.
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Actuación del majariego Pol.

Hinchables y juegos en el Día del Niño.

Encierros.

José Manuel Soto en el parque de Colón.

Más de 5.000 personas en la Fiesta de la Bici.

Exposición de Fotógrafos Majariegos.

Los Mayores disfrutaron de la tradicional merienda y baile.
Entrega de Premios de los Campeonatos de Tenis y Pádel.

La Travesía ganó el concurso de Tapas.

Sorteo de regalos en la Fiesta de la Bici.

Los Gabytos.

Actuación de Mago de Oz.

Reconocimiento al As de Bastos en el XX
Aniversario de la actividad De Tapas en el As.

Los Grupos Políticos visitaron la feria de Entidades de Acción
Voluntaria.
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Fiestas

La vuelta de Mocedades a Majadahonda.

Misa Mayor.
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El Centro de Atención a Personas
con Discapacidad Intelectual de
Majadahonda cumple 10 años

El centro en
datos:

“E

ntre todos impulsáis las
vidas de quienes más
os necesitan y convertís sus pequeños logros en pasos
de gigantes”. Con estas palabras
empezó su intervención el Alcalde
de Majadahonda, Narciso de Foxá
que, junto a las concejalas María José Montón y Fátima Núñez,
acompañaron al Presidente de la
Fundación Ande, Fernando Martín;
a la directora del Centro, Mariola
Peralta; a los trabajadores y familias en el acto de conmemoración
del décimo aniversario de la instalación, situada en la Avenida de
Guadarrama.

En palabras de la directora, la
Doctora Peralta, “nada ha sido
imposible para ellos gracias a su
espíritu, a su fortaleza y a su entusiasmo”, siempre de la mano
de profesionales como Sonia, una
trabajadora comprometida con

Bienestar social
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“Nada ha sido
imposible para ellos
gracias a su espíritu,
a su fortaleza y a su
entusiasmo”,
según la Doctora
Peralta
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• Ubicado en la Avenida de Guadarrama.
• 2.400 metros cuadrados de
instalaciones.
• Capacidad para atender a un
total de 128 personas en el
centro de día, la residencia y el
centro ocupacional.
• 28 plazas de residencia.
• Servicios de atención personal, logopedia y fisioterapia,
programas de habilidades
para la vida diaria, habilidades
académicas y sociales.

ANDE desde hace más de veinte
años que manifiesta la importancia de ir más allá de las necesidades básicas: “por eso hacemos
actividades creativas artísticas y
funcionales. Este trabajo me hace
muy feliz”.

Majadahonda, ciudad solidaria con el

Alzheimer

Desde 1994 el 21 de septiembre, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el
Día Mundial del Alzheimer. El Ayuntamiento de Majadahonda, ciudad acreditada por la
Confederación Española de Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer y otras
demencias como “Ciudad solidaria con el Alzheimer” se ha sumado este año a dicha iniciativa
con actividades como conferencias, cine fórum o pruebas de memoria.

E

•
Paliar las consecuencias psicosociales, sanitarias y económicas que ocasionan la enfermedad de Alzheimer y otras
demencias en pacientes, cuidadores, familias y sociedad.
El Ayuntamiento de Majadahonda
lleva muchos años comprometi-

do con este problema, ayudando
a los familiares y ayudando a los
enfermos, con programas que se
desarrollan en la Concejalía de
Bienestar Social como el de Ayuda
Psicológica a Cuidadores, Atención
domiciliaria, Programa Respiro o
programa SEDA.

10 señales de advertencia:

Bienestar social

l geriatra y especialista en
Neuropsicología, Dr. Jesús
Alcaraz, ofreció en el Salón
de Plenos una interesante charla
sobre el Alzheimer, un problema
sociosanitario de máximo alcance
ya que más de 46 millones de personas sufren demencia en todo el
mundo, una cifra superior a toda la
población española. Si la tendencia continúa como hasta ahora, en
2050 habrá 131,5 millones de personas afectadas.
El Alzheimer afecta al 10% de las
personas mayores de 65 años y
casi al 50% de los mayores de 85
años. Es un problema global del
que nadie está a salvo y del que
la sociedad en su conjunto debería tomar conciencia con un triple
propósito:
• Prevenir la aparición de la enfermedad.
• Actuar en los casos que ya han
sido diagnosticados.
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Comienzan las

actividades
en el Centro
de Mayores

E

l 1 de octubre han comenzado las actividades en el Centro de Mayores, donde más
de 1.500 personas participarán en
40 grupos diferentes.
Idiomas, grafología, maquetismo,
mandalas, bailes, pintura, teatro,
lenguaje musical… forman parte
de la completa programación que
ofrece el Ayuntamiento a los mayores majariegos. Se trata de un
espacio que les ayude evitar situaciones de soledad y que pretende
fomentar la participación, la creatividad y la solidaridad.
Al frente de las actividades estarán, un año más, los voluntarios
que hacen del Centro de Mayores
un espacio diferente y referente
entre el resto de municipios.

XXVI
Torneo de
Juegos de
Salón

E

l 2 de noviembre comenzará
el Torneo de Juegos de Salón dirigido a personas ma-

yores.
Inscripciones: en la recepción del
Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía” del 2 al 27 de octubre de
2017, ambos inclusive, en horario de 11,30 a 13,30 y de 17,30 a
19,30 horas, pudiendo participar
todas las personas mayores de 60
años jubiladas y/o pensionistas
empadronadas en el municipio. En
las bases se determina el día y la
hora de inicio de cada una de las
modalidades, ateniéndose todas
las personas inscritas a dichas
bases.
Modalidades: Ajedrez, Billar,
Bridge, Dominó, Mus, Parchís y
Tute.

“La Librería
Ambulante”,
en el Taller de
Lectura

L

os jueves,
de 11,30 a
13,00 horas, en la Sala 3
del Centro tendrá lugar el taller de Lectura.
Número
máximo de
participantes:
18 personas
Inicio: 5 de
octubre.
Libro: “La
Librería Ambulante” de Christopher Morley.
Sinopsis: segunda década del siglo
XX, en unos Estados Unidos todavía
rurales y de paisajes idílicos, donde conviven los viejos carromatos
y los novísimos automóviles; Roger
Mifflin, un librero ambulante que desea regresar a Brooklyn para redactar sus memorias, vende su singular
librería sobre ruedas (junto a su yegua y su perro) a la ya madura señorita Helen McGill, quien decide, harta
de la monotonía de su vida, lanzarse
a la aventura y recorrer mundo.

PROGRAMACIÓNOctubre 2017

Bienestar social

Jueves, 5:
Cine Fórum:
“El bazar de
las sorpresas”
(1940). James
Stewart y Margaret Sullavan.
Responsable:
D. Juan José
Colomina
García.
Hora: 17,30
horas. Sala 3.
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Lunes, 9: Tertulia de Inglés
Proyección de la película “Imitation
game” (2014) (Descifrando el enigma).
Responsable: Dª. Susanna Kleijn Mak.
Hora: 17,00 h. Sala 3.
Martes, 10: Visita a las Edades del
Hombre: “RECONCILIARE” en Cuéllar
(Segovia).
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Salida: 8,00 horas.
Precio: 47,00 €. (Incluye viaje en
autocar, visita guiada con guía local
de la ciudad, entrada y guía visita
Exposición Edades del Hombre y
almuerzo).
Plazas limitadas: 50.
Miércoles, 18: Conferencia: “Historia de España: Principios del
Siglo XVIII. Reinado de Felipe V
(1700-1746) y Fernando VI (1746
– 1759)”
Ponente: D. Rafael Sánchez Saucedo. (Licenciado en Filosofía y Letras.
Sección Historia Moderna).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.
Jueves, 19: Tertulia de Francés
Proyección de la película “Comment voler un million de dollars”
(1966) (Cómo robar un millón)
Responsables: Dª. Dolores de la

Vega Olmos y Dª: Montserrat Costal
Sardañés.
Hora: 17,00 h. Sala 3.
Miércoles, 25: Conferencia: “Magnicidios que cambiaron el rumbo de
la historia”.
Ponente: Dª. Natividad Ruiz de la
Rosa (Licenciada en Historia).
Hora: 18,00 h. Sala 3.
Viernes, 27: Tertulia de Español:
“Comunicación interpersonal”.
Responsables: Dª. Soledad Llamazares Ortega y D. Miguel Aznar Ortí.
Hora: 17,30 h. Sala 6.
Todas las personas interesadas en
recibir el Programa de Actividades
en su correo electrónico, deberán
solicitarlo en el siguiente correo:
bienestarsocial@majadahonda.org

Escuela para madres y padres
Objetivo: crear espacios de reflexión
y asesoramiento que faciliten el
aprendizaje de nociones y criterios
educativos que faciliten la tarea de
educar.
Todos los seminarios y talleres están
coordinados por profesionales del
Área de Educación, con formación y
experiencia en el campo psicoeducativo y en el trabajo grupal.
Dónde: Auditorio Municipal “Alfredo
Kraus”.
Los cursos son gratuitos y el aforo
limitado.
Información e inscripciones: Área de
Educación. C/ Norias, 29. Teléfono:
91 634 91 32 (De 11 a 13 horas).
CALENDARIO DEL PRIMER
TRIMESTRE DEL CURSO:

• Los estilos educativos. Controlar o
educar. Elementos que hacen más
fácil que los niños acepten los límites.
• Educar en la autoestima.
Coordinación: Lucila Chaves. Psicóloga. Concejalía de Educación.

LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA
EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA
Destinatarios: Padres y madres de
alumnos de 2º Ciclo de Infantil y 1º,
2º de E. Primaria.
Fechas: 17, 24, 31 de octubre y 7 de
noviembre de 2017
Horario: 9:30 a 11:00 horas.

TALLER: EDUCAR EN LA INFANCIA
Destinatarios: Padres y madres con
hijos entre 3 y 11 años.

Coordinación: Elena García Tíscar.
Pedagoga y Pilar de la Cruz García,
Psicológa. Concejalía de Educación,
Juventud y Cultura
COMPRENDIENDO LA COMPRENSIÓN LECTORA
Destinatarios: Padres y madres de
alumnos de 5º y 6º de E. Primaria y
1º y 2º de E.S.O.
Fechas: 18 y 25 de octubre, 8 y 15 de
noviembre de 2017.
Horario: 9:30 a 11:00 horas.
CONTENIDOS
• Contextos seguros de aprendizaje
• Comprendo lo que veo comprendo
lo que leo.
•
Compartiendo con nuestros hijos
momentos de aprendizaje.
• Pequeñas sugerencias
Coordinación: Elena García Tíscar.
Pedagoga y Pilar de la Cruz García,
Psicológa. Concejalía de Educación,
Juventud y Cultura.

CONTENIDOS
• Las bases neurocientíficas del
aprendizaje de la lectura y la escritura.
• El aprendizaje social y emocional
de la lectura y la escritura.
• El contexto familiar favorable a la
adquisición de estas destrezas.
• Las claves del aprendizaje de la lectura y escritura.
Fechas: 14, 21 y 28 de noviembre y 5
de diciembre de 2017.
Horario: 10:30 a 12:30 horas.
Objetivos:
Aportar a los padres y madres conocimientos básicos sobre psicología
infantil
Constituir un espacio grupal que facilite la comunicación y el intercambio.

Ayuntamiento y la Fundación
Tomillo
El Ayuntamiento de Majadahonda renueva hasta el año
2019, su acuerdo de colaboración con la Fundación Tomillo
para la cesión de espacios en el Centro de Formación
Municipal Mario Vargas Llosa.

G

racias a ese acuerdo, el Programa INDIS seguirá dando respuesta, en estas dependencias
municipales, a niños y adolescentes
en situación de vulnerabilidad social,
proporcionándoles las herramientas
necesarias para su desarrollo personal y afectivo. El acuerdo prevé que

técnicos de Servicios Sociales participen en la selección y derivación
de Menores al Programa cuyo fin es
ofrecer una atención individualizada,
especializada e intensiva de carácter
social y educativo a menores en situación de riesgo social desde una perspectiva integradora.
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Educación

CONTENIDOS
• La función educativa de la familia
en la primera infancia: la dependencia infantil y los progresivos logros
de autonomía. Cómo facilitar la progresiva independencia.
• La comunicación en el grupo familiar.

Prorrogado el Convenio entre el
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Vuelve el Programa de “Aulas
Abiertas” para personas adultas
El Programa de Aulas Abiertas, promovido por el
Ayuntamiento de Majadahonda a través del área de
Educación, vuelve renovado y con nuevas propuestas
para el curso 2017-2018.

C

ursos de inglés y francés
de distintos niveles; clases
prácticas para avanzar en
el uso de la tecnología (Windows e
Internet, Móvil, WhatsApp,Tablet…);
programas de Historia y Arte (sesiones de aula y visitas guiadas);
visitas a exposiciones, rutas culturales y cursos de inteligencia emocional son parte de la oferta municipal.

Taller de deberes para niños de

Educación Primaria en los colegios públicos

E

l 2 de octubre se reinició el
Taller de Deberes en los ocho
colegios públicos de nuestra
localidad.
El programa está diseñado para
que los profesores del taller, en

coordinación con los tutores de
aula, creen las condiciones socioemocionales necesarias para que
los niños y niñas puedan, mediante un paso a paso individualizado,
completar su aprendizaje de cada

día en un ambiente calmado y positivo.
El proyecto atendió el curso pasado
a 110 escolares gracias a 12 talleres
y este año se ofrecen 13 talleres y
130 plazas.

El CEPA incorpora el curso de preparación

de acceso a Grado Superior

Educación

E
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l Centro de Educación para Personas Adultas (CEPA)
“Mario Vargas Llosa” de Majadahonda ha comenzado el curso escolar 2017-2018 ofertando enseñanzas
que conducen a la obtención del título de la ESO (presencial
y a distancia), las enseñanzas iniciales para aquellos mayores que deseen mejorar sus conocimientos de lectura, lengua y matemáticas, el español para extranjeros y, como novedad, el curso de preparación de acceso a Grado Superior.
Hasta el próximo mes de junio, el CEPA permanecerá
abierto mañana y tarde para ampliar así las posibilidades
de elección de los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
Más info: cepademajadahonda.com o en los teléfonos
916349498 y 606973237 (también por Whatsapp).
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Cursos y Talleres

Curso 2017-2018

MAJADAHONDA
TECH
ALLER “CON MI HIJO/A EN LA
T
RED”
Taller dirigido a familias que pretendan adquirir estrategias y herramientas de acompañamiento a
menores para un uso seguro de las
redes sociales.
Los talleres se desarrollarán en las
siguientes fechas:
Grupo 1: 18 y 25 de octubre
Miércoles de 18:00 a 20:00
Grupo 2: 22 y 29 de noviembre
Miércoles de 18:00 a 20:00
Precio: Gratuito

I NICIACIÓN A LA CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS
Contenidos: creación de videojuegos con 3DMAX y Unreal Engine4.
Edad: de 12 a 30 años
Del 4 de octubre al 20 de junio
Miércoles de 18:30 a 20:00
Matrícula: 10,40 €
Mensualidad: 26,05 €

ELECTRÓNICA CREATIVA

C
REACIÓN
DE
VIDEOJUEGOS
AVANZADO
Contenidos: creación de videojuegos con 3DMAX y Unreal Engine4.
Edad: de 12 a 30 años
Del 4 de octubre al 20 de junio
Miércoles de 20:00 a 21:30
Matrícula: 10,40 €
Mensualidad: 26,05 €

Creación de artilugios interactivos
con sensores y actuadores dándoles vida con software libre
Edad: a partir 8 años.
De octubre a diciembre
Grupo 1: jueves de 18:45 a 20:15.
Grupo 2: sábados de 11:00 a 12:30 h
Precio: 33,75
SCRATCH APP
Contenidos: Scratch, rpg maker, App
inventor 2, wimi5 y Game develop.
Del 5 de octubre al 21 de junio.
Edad: de 8 a 12 años (Nivel 1) jueves
de 17:15 a 18:45
Edad: de 12 a 17 años (Nivel 2) jueves de 18:45 a 20:15
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,10€

ARTE DIGITAL
Contenidos: Photoshop, lightroom y
premier.
Edad: a partir de 12 años.
Del 2 de octubre al 18 de junio
Lunes de 17:00 a 19:00.
Matrícula: 13,90€
Mensualidad: 34,75€

OCIO Y TIEMPO
LIBRE
 ONITOR/A DE TIEMPO LIBRE (153
M
HORAS)
Contenidos: tres áreas básicas
(educativa, técnicas y recursos de
ocio y tiempo libre y animación sociocultural).
Fase teórico-práctica: del 03 de
octubre de 2017 al 31 de enero de
2018, martes y jueves de 17:00 a
21:00 y dos fines de semana formativos.
Dos salidas de fin de semana:
- 07 y 08 de octubre
- 27 y 28 de enero
1 sábado formativo en el Centro Juvenil.
Fase práctica: 120 horas de duración 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 3 pagos).
Contacto: escuelaanimacion@majadahonda.org

DESARROLLO
PERSONAL
 PRENDE A GESTIONAR EL ESA
TRÉS Y LA ANSIEDAD ¡ENFÓCATE!
Edad: a partir de 12.
Precio: gratuito.
Grupo 1: 18 y 19 de noviembre.
Sábado de 10:00 a 14:00 y de 17:00
a 21:00.
Domingo de 10:00 a 14:00.
TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ¡ENTRÉNATE!
Edad: de 12 a 17 años preferentemente.
Precio: gratuito.
Grupo 1: del 7 de noviembre al 12
de diciembre.
Martes de 16:30 a 18:30.

Juventud
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INTELIGENCIA EMOCIONAL
¡EXPRÉSATE!
Desarrollar las habilidades de comunicación a través de estrategias
y herramientas prácticas, para una
gestión eficaz de las relaciones y
comunicaciones interpersonales.
Edad: a partir de 12 años.
Precio: gratuito.
Grupo 1: 4, 11 y 18 de noviembre.
Sábados de 10:00 a 14:00.

VOLUNTARIADO

ESCRITURA CREATIVA
¿Te gusta escribir?, en este taller
podrás fomentar la creatividad y
habilidades de expresión
Edad: a partir de 12 años.
Precio: 45 €
Grupo 1: del 6 de noviembre al 18 de
diciembre
Lunes de 17:30 a 20:30.

 ISEÑO Y DESARROLLO DE INICIAD
TIVAS JUVENILES.
Contenidos: planificación y desarrollo de proyectos juveniles.
23 y 25 de octubre.
Lunes y miércoles de 16:30 a 20:30.
Precio: gratuito.

RADIO DIGITAL
El objetivo del taller es dotar a los
jóvenes de habilidades y herramientas para el manejo de la voz, el diseño y producción de programas y la
realización de escaletas.
Edad: a partir de 12 años.
Precio: 45 €
Grupo 1: del 2 de noviembre al 14 de
diciembre.
Jueves de 17:30 a 20:30.

Juventud

NUEVAS MASCULINIDADES
El taller pretende profundizar sobre
la necesidad de romper con el modelo tradicional masculino, modelos
alternativos de género y reflexionar
sobre micromachismos y microviolencias en la vida cotidiana. En colaboración con el Área de Mujer.
Edad: a partir de 12 años.
Precio: gratuito.
6 de noviembre
Lunes de 17:00 a 21:00
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ORMACIÓN BÁSICA EN VOLUNF
TARIADO (4H)
Contenidos: definición y conceptualización de la figura de la persona voluntaria y sus funciones; marco legal
y recursos para el voluntariado.
Grupo 1: 9 de octubre.
Lunes de 17:00 a 21:00.
Precio: gratuito.

CÓMO CONSTITUIR UNA ASOCIACIÓN
Contenidos: Tipos de asociaciones,
pasos a seguir y procedimiento para
constituir una asociación, diseño de
estatutos, inscripción en el registro,
recursos y tipos de financiación.
Grupo 1: 12 de febrero.
Lunes de 17:00 a 21:00.
Precio: gratuito.
FORMACIÓN ESPECÍFICA
Voluntariado en hospitales (8h)
Contenidos: estrategias y recursos
de acompañamiento y animación.
16 y 18 de octubre.
Lunes y miércoles de 16:30 a 20:30
(Hospital Puerta de Hierro)
Destinatarios: voluntarios/as en activo y personal técnico de entidades
de acción voluntaria.
Precio: gratuito.

 REVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE
P
GÉNERO DESDE LA INTERVENCIÓN
VOLUNTARIA (4H.)
Contenidos: conceptos y herramientas para desarrollar programas
en educación no formal libres de
estereotipos. Realizado en colaboración con el Área de la Mujer.
29 de Noviembre.
Miércoles de 17:00 a 21:00.
Destinatarios: voluntarios/as en activo y personal técnico de entidades
de acción voluntaria.
Precio: gratuito.

 ISOTERAPIA. EL HUMOR EN EL
R
VOLUNTARIADO. (8H)
Contenidos: habilidades y estrategias de relajación y conocimiento
de uno mismo, necesaria para hacer frente a situaciones de tensión.
Ejercicios de risoterapia y técnicas
para liberar el estrés.
22 y 23 de noviembre
Miércoles y jueves de 16:30 a 20:30
Destinatarios: voluntarios/as en activo y personal técnico de entidades
de acción voluntaria.
Precio: gratuito.

TALLERES DE
CONVERSACIÓN
EN INGLÉS

Un espacio para mejorar la fluidez
en la expresión oral. A través de debates, juegos, música y otros recursos podrás mejorar tus habilidades
en este idioma.
Dinamizado por los/las jóvenes europeos/as 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.
La distribución en los diferentes
grupos se realizará en función del
nivel y de las edades de las personas seleccionadas. Precio bimestral: 16,90 €
Intermedio
Grupo 1: de 12 a 14 años.
Martes de 17:30 a 18:25.
INTERMEDIO ALTO
Grupo 2: de 12 a 14 años.
Martes de 18:30 a 19:25.
Grupo 3: de 12 a 14 años.
Miércoles de 17:30 a 18:25.
Grupo 4: a partir de 15 años.
Miércoles de 18:30 a 19:25.
AVANZADO
Grupo 5: de 12 a 14 años.
Martes de 19:30 a 20:25.
Grupo 6: a partir de 15 años.
Miércoles de 19:30 a 20:25.

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

DANZAS URBANAS
Grupo 1: del 2 de octubre al 18 de
junio.
Lunes de 19:55 a 20:50.
Grupo 2: del 4 de Octubre al 20 de
Junio
Miércoles de 19:00 a 19:55.

BATERÍA
Del 3 de octubre al 29 de mayo.
Martes
Grupo 1: 18:00 a 18:55.
Grupo 2: 19:00 a 19:55.
Grupo 3: 20:00 a 20:55.

OFIMÁTICA AUDIOVISUAL
I NFORMÁTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Contenidos: Word 2013, powerpoint
2013, pdf, Photoshop, Publisher,
uso de Smartphone.
Del 2 de octubre al 18 de junio.
Lunes de 9:30 a 12:30.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10 €
DANZA ORIENTAL
Del 2 de octubre al 18 de junio.
Lunes de 20:50 a 21:45.
SEVILLANAS
Del 3 de octubre al 19 de junio.
Martes de 19:55 a 20:50.

INFORMÁTICA BÁSICA
Contenidos: Windows 10, internet y
entorno.
Del 2 de octubre al 20 de junio.
Lunes y miércoles 12:30 a 14:00.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€

FLAMENCO
Del 3 de octubre al 19 de junio.
Martes de 20:50 a 21:45.

 URSO DE PRESENTACIÓN DIGIC
TAL
Contenidos: Powerpoint, Knovio y
Powtoon.
Del 2 de octubre al 18 de junio.
Lunes 14:00 a 16:00.
Matrícula: 13,90€
Mensualidad: 34,75€

GUITARRA ELÉCTRICA
Del 4 de octubre al 30 de mayo.
Miércoles
Grupo 1: 17:30 a 18:25.
Grupo 2: 18:30 a 19:25.
Grupo 3: 19:30 a 20:25.
Grupo 4: 20:30 a 21:25.
BAILE
Matrícula: 9,37€
Precio trimestral: 46,89€
ZUMBA
Grupo 1: del 2 de octubre al 18 de
junio.
Lunes de 19:00 a 19:55.
Grupo 2: del 4 de octubre al 20 de
junio.
Miércoles de 19:55 a 20:50.

BAILES DE SALÓN
Del 6 de octubre al 22 de junio
Viernes de 20:50 a 21:45.
BAILES MODERNOS
Del 4 de octubre al 20 de junio
Miércoles de 20:50-21:45.

CANTO
Consultar fechas de inicio.
Lunes
Grupo 1: 17:30 a 18:25.
Grupo 2: 18:30 a 19:25.
BAJO
Del 5 de octubre al 31 de mayo.
Jueves
Grupo 1: 19:00 a 19:55.
Grupo 2: 20:00 a 20:55.

RITMOS LATINOS
Del 6 de octubre al 22 de junio.
Viernes de 19:55 a 20:50.

LATINOS Y SALÓN
Grupo 1: del 6 de octubre al 22 de
junio.
Viernes de 19:00 a 19:55.

PROGRAMAS INFORMÁTICOS
PARA SECRETARIADO ADMINISTRATIVO
Contenidos: Office 2013, internet y
Outlook.
Del 3 de octubre al 21 de junio.
Martes y jueves 9:30 a 11:00.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€

Juventud
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INFORMÁTICA A LA MEDIDA
Contenidos: Windows 10,
smartphone, internet y Outlook.
Del 3 de octubre al 21 de junio.
Martes y jueves 11:00 a 12:30.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€
 ROGRAMACIÓN WEB Y RETOQUE
P
FOTOGRÁFICO
Contenidos: Photoshop, Dreamweaver y Flash.
Del 3 de octubre al 21 de junio.
Martes y Jueves 12:30 a 14:00.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€
EXCEL AVANZADO
Del 3 de octubre al 19 de junio.
Martes de 14:00 a 16:00.
Matrícula: 13,90€
Mensualidad: 34,75€
EXCEL HOJAS DE CALCULO
Del 4 de octubre al 20 de junio.
Miércoles de 09:30 a 12:30.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€
CONTABILIDAD
Contenidos: contaplus, balances,
libro diario, libro mayor, asiento de
cierre regulación e IVA.
Del 5 de octubre al 21 de junio.
Jueves de 14:00 a 16:00.
Matrícula: 13,90€
Mensualidad: 34,75€

OFIMÁTICA
Contenidos: Office 2013.
Del 6 de octubre al 22 de junio.
Viernes de 9:30 a 12:30.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€
INTERNET
Contenidos: Windows 10, internet
y App.
Del 6 de octubre al 22 de junio.
Viernes de 12:30 a 14:00.
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,05€
CÁMARA DIGITAL Y PHOTOSHOP
Contenidos: principios básicos de
composición, uso de las herramientas de photoshop y lightroom.
Del 2 de octubre al 18 de junio.
Lunes de 19:00 a 21:00.
Matrícula: 13,90€
Mensualidad: 34,75€
EXCEL Y WORD
Contenidos: Excel 2013 y Word
2013.
Del 3 de octubre al 19 de junio.
Martes de 17:00 a 18:30.
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,10€
ARTE 3D
Contenidos: 3dmax, motor render
vray, Photoshop y after effects.
Del 3 de octubre al 19 de junio.
Martes de 18:30 a 20:00.
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,10€

CREACIÓN WEB CON HTML5 Y
CSS3
Contenidos: Sublime Text, Illustrator, Photoshop, CSS y Github.
Del 3 de octubre al 19 de junio.
Martes de 20:00 a 21:30.
Matrícula: 10,40€
Mensualidad: 26,10€
OFIMÁTICA PARA JÓVENES CON
DISCAPACIDAD
Contenidos: trabajo con carpetas,
Word 2013, internet y Windows 10.
Del 4 de octubre al 20 de junio.
Miércoles de 17:30 a 18:30.
Matrícula: 6,95€
Mensualidad: 17,36€
FOTOGRAFÍA CREATIVA Y RETOQUE
Contenidos: conocimientos de imagen, audio, video, internet; realización de cortos y montajes digitales
utilizando photoshop y lightroom
Del 6 de octubre al 22 de junio.
Viernes de 17:30 a 20:30.
Matrícula: 20,83€
Mensualidad: 52,10€
OFIMÁTICA AUDIOVISUAL MONOGRÁFICOS
Todos los cursos se celebran los
sábados de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00.
Precio: 20 €
CREA TU BLOG.
21 de octubre.
PUBLICIDAD CREATIVA
18 de noviembre.
DISEÑO CREATIVO
16 de diciembre.

Cursos y Talleres
Juventud

Curso 2017-2018
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Reconocimiento a los jóvenes
deportistas majariegos

L

os 80 jóvenes deportistas recibidos por el alcalde de Majadahonda,
junto a concejales del Equipo de Gobierno y representantes de todos
los partidos políticos, son campeones de España o han logrado medallas de Plata y Bronce en distintas categorías en las disciplinas de patinaje artístico, atletismo, hockey sobre hielo, esgrima, natación, waterpolo
y rugby durante la temporada 2017/2018.

La temporada de
Hockey Hielo
comienza con
nueve equipos
en distintas
categorías

E
Solidaridad en la III Carrera
Equinoccio-Hospital Puerta de Hierro

M

ás de 800 adultos y 200
niños han corrido a beneficio de la Fundación
Hospital Puerta de Hierro para la investigación de enfermedades coronarias. El recinto del Equinoccio se

quedó pequeño para albergar la salida y meta de una dura carrera por
el Monte del Pilar de Majadahonda
en una soleada mañana en la que
hubo también carreras para los
más pequeños.

l sábado 16 de septiembre se
presentaron en La Nevera los
nueve equipos que disputarán las distintas categorías de hockey hielo esta temporada, formados
por un total de 183 deportistas que
competirán por toda España representando a Majadahonda en todas
las categorías nacionales.

Javier Baringo,
subcampeón
de Europa de
Waterpolo
juvenil masculino

E

l jugador del CNW Majadahonda Caude y miembro
de la selección española de
waterpolo juvenil masculina, Javier
Waterpolo, ha quedado subcampeón de Europa en su primer campeonato internacional.

Deportes
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Novedades en el nuevo curso de
la Escuela de Música “Enrique
Granados”
Más de setecientos alumnos han comenzado el nuevo
curso en la Escuela de Música “Enrique Granados” de
Majadahonda

M

ás de setecientos alumnos han comenzado el
nuevo curso en la Escuela de Música “Enrique Granados”

de Majadahonda con el objetivo
de iniciar sus estudios o continuar
con su aprendizaje en las distintas
disciplinas que se imparten: arpa,

canto, clarinete, flauta travesera,
saxofón, percusión, piano, viola,
violín y violonchelo.
Este año, la Escuela ofrece como
novedad la asignatura de “Informática musical” dentro de su formación complementaria, además de
canto gregoriano, armonía, historia
de la música y lenguaje musical.
Tras el éxito obtenido con los
cursos de extensión cultural de
“Audiciones comentadas” y “Ópera”, este año se incorporan las sesiones de “Zarzuela-flamenco” en
las que el público majariego podrá
profundizar en el repertorio lírico,
bailes, estrofas, bulerías o fandango.
La concejal de Cultura, Fátima
Núñez, visitó a los más pequeños en sus primero días de clase.
Doscientos benjamines de entre 4
y 7 años acuden a sus aulas para
recibir clases de Música y Movimiento.

La Biblioteca Francisco Umbral
presta más de 90.000 libros al año

Cultura

S
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egún la memoria anual
de 2016, el año pasado
167.848 personas acudieron a la Biblioteca Francisco
Umbral de Majadahonda y casi
10.000 fueron prestatarios en
la misma.
El total de fondos retirados
por los usuarios fue de 96.555
libros, de los que casi la mitad
han sido libros dirigidos a los
más pequeños, para lo que se
han llevado a cabo 19 actividades de narración de cuentos.
Además, la Biblioteca ha organizado 24 exposiciones y 20
presentaciones de libros y encuentros con autores dirigidos
al público adulto. Por otro lado,
su web ha presentado buenos
resultados con 23.397 visitas.
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PLAZAS LIBRES EN LOS TALLERES MUNICIPALES
Cerámica

Martes de 17:00 a 19:00

Manuales

Miércoles de 10:30 a 13:30
Jueves de 10:30 a 13:30

Danza de adultos
Danza básico (8 y 9 años)
Danza intermedio (desde 10 años)
Fotografía digital

Martes y jueves de 16:30 a 17:30
Martes y jueves de 17:30 a 18:15
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00
Martes de 18:00 a 21:00
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00
Lunes y miércoles de 19:10 a 21:10

Pintura tardes

Martes y jueves de 17:00 a 19:00
Martes y jueves de 19:10 a 21:10

Taller infantil (5 años)

Lunes de 17:30 a 19:00

( 6 Y 7 AÑOS)

Martes de 17:30 a 19:00

(7 Y 8 AÑOS)

Miércoles de 17:30 a 19:30

( MÁS DE 9 AÑOS)

Viernes de 17:30 a 19:30

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. Lunes y miércoles por la
mañana en la Sala Infantil.
Cuentacuentos a cargo de Daniel Tornero Rojo con su cuento

“El queso de la vieja y el viejo” y de
Félix Vicente Alzuaz con “Vamos a
cazar un oso”.

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.
Para niños de 7 a 9 años.
A partir de enero, el primer y tercer jueves de cada mes de 18.00 a
19.00 h.
Plazas limitadas. Inscripción en
la Sala Infantil.

ACTIVIDADES PERMANENTES PARA ADULTOS
SEMINARIO DE FILOSOFÍA

A cargo de Francisco García Novell:
Periodista, escritor y experto en literatura infantil y juvenil. Socio fundador
de la Asociación Española de Amigos
del Libro Infantil y Juvenil. Distinción
honorífica de UNICEF por su trabajo a
favor de la infancia y la juventud.
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: 16 de octubre, 20 de no-

viembre, 18 de diciembre, 22 de enero,
19 de febrero, 26 de marzo, 16 de abril,
21 de mayo y 11 de junio. 19.00 horas
Seminario abierto de asistencia libre, previa inscripción.

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS

Coordinado por Lola Liniers.
Sesiones: Martes, 17 octubre, 14
noviembre, 12 diciembre, 9 enero,
13 febrero, 13 marzo, 10 abril y 8 de
mayo. 19,00 horas.
Seminario abierto de asistencia libre, previa inscripción.
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Programa cultural

A cargo de José Segovia: Profesor
de Hª de la Ciencia en la UAM. Catedrático de FilosofíBachillerato, Director de varios Institutos de Educación
Secundaria.
Sesiones: 9 de octubre, el 13 de
noviembre, el 11 de diciembre, el
8 de enero, el 12 de febrero, 12 de
marzo, 9 de abril y 14 de mayo. A
las 19.00 horas.
Seminario abierto de asistencia libre,
previa inscripción.

SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL Y
JUVENIL
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OCTUBRE
1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
1.1.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA
JUEVES 26
CUENTACUENTOS EN FAMILIA POR
LA IGUALDAD: “RICITOS DE OSO”
Esta noche es el gran carnaval
del bosque y todos preparan sus
disfraces. Mamá Osa acaba de coser su disfraz de Bella Durmiente,
Papá Oso se ve fantástico disfrazado de Lobo Feroz. «¿Y tú, Osito?» «¡Yo, de Ricitos de Oso!».
Edad recomendada: Para niños y
niñas mayores de 4 años
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso mediante invitación que
se podrán recoger a partir del lunes
anterior a la celebración de la actividad.
En colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, Salud y
Familia.

1.2.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
LA PATRULLA QUITAMIEDOS Y
LOS SUPER-TERRORÍFICOS

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS

2.3.-EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS

2.1. – PRESENTACIÓN DE
LAS OBRAS DE JESÚS
MARCHAMALO

EN LA SALA DE ADULTOS
GRECIA EN LOS LIBROS
Su literatura, filosofía, mitología
y cultura.

MARTES 24
Con motivo
del Día Internacional
de
la Biblioteca,
presentación
de los libros
“Donde
se
guardan
los
libros” y “Los
reinos de papel”, del escritor Jesús Marchamalo, en los que cuenta cómo son
las bibliotecas de los grandes autores españoles.
Jesús Marchamalo, escritor y
periodista, lleva más de diez años
entrando en las casas ajenas
para husmear las bibliotecas de
su anfitriones. En sus dos libros,
publicados por Siruela, realiza un
magnifico retrato de las librerías
personales de más de cuarenta
escritores españoles. El autor será
presentado y entrevistado por
Francisco García Novell.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar
aforo.

2.2.-JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS

Programa cultural

Ilustración de Maurice Sendak
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En la biblioteca hay libros y películas que saben dónde viven los
monstruos, son capaces de encerrar pesadillas en el armario y también de identificar el menor ruido
que se escuche en la oscuridad de
la noche. Parecen obra de una auténtica patrulla quitamiedos.
Pero si tú prefieres los libros y
las películas super-terroríficos, que
dan mucho miedo, también encontrarás lo que buscas en la selección
que hemos preparado para ti.
SALA INFANTIL OCTUBRENOVIEMBRE 2017
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MARTES 24
Con motivo de la celebración del
Día de la Biblioteca, realizamos
una Jornada de Puertas Abiertas.
Este día, además de realizar una
visita guiada por nuestras instalaciones, el personal bibliotecario
mostrará a los visitantes, algunas
de las zonas cuyo acceso normalmente está restringido, así como
joyas bibliográficas que se custodian en la Biblioteca.
Horario de las visitas: 11.30 h y
18.00 h.
Inscripciones durante el mes de
octubre.

EN LA SALA JUVENIL
WONDER WOMEN: MUJERES
FUERTES, ESPECIALES POR ALGO.
Algunos autores han elegido para
sus historias personajes de mujeres que destacan por su fuerza,
determinación y pasión por defender sus ideales. Este es el caso de
los libros que hemos seleccionado, que tienen como protagonistas
a heroínas inigualables.
SALA JUVENIL OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017

2.4.- EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
CINE MULTICULTURAL
Descubre la selección de películas y música de la Sala Multimedia
relativas a otras culturas.

PROGRAMACIÓN CULTURAL.

OCTUBRE 2017
JUEVES 5q
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “TRES MANERAS DE PENSAR Y SENTIR” DE ÁNGEL ORCAJO, FRANCISCO LÓPEZ SOLDADO
Y A.R. MAYO

Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones
“ANGELES SANTOS” de la Casa
de la Cultura “Carmen Conde”
Exposición abierta: hasta el 28
de octubre de 2017, inclusive.
Horario de visita: De lunes a
viernes de 10 a 14 h. y de 17 a
21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h
y de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

SÁBADO 7q

Programa cultural

TEATRO
“EN LA ORILLA”, adaptación teatral de la obra de Rafael
Chirbes
Dirección: Adolfo Fernández. Intérpretes: César Sarachu,
Marcial Álvarez, Rafael Calatayud, Yoima Valdés, Sonia Almarcha, Adolfo Fernández, Angel Solo.
(Premio Nacional de Narrativa. Premio Nacional de la Crítica
2014. Mejor libro del año 2013 para el suplemento Babelia
de EL PAÍS, El Cultural de EL MUNDO y el diario ABC . Premio
Francisco Umbral al libro del año 2013.)
SINOPSIS:
El hallazgo de un cadáver en el pantano de Olba pone en
marcha la narración. Su protagonista, Esteban, se ha visto
obligado a cerrar la carpintería de la que era dueño, dejando
en el paro a los que trabajaban para él. Mientras se encarga de cuidar a su padre, enfermo en fase terminal, Esteban
indaga en los motivos de una ruina que asume en su doble papel de víctima y de verdugo, y entre cuyos escombros
encontramos los valores que han regido una sociedad, un
mundo y un tiempo.
Duración: 100 min.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Planta Baja: 16 €. Planta Alta: 14 €.
(+info: www.kproducciones.com)
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)
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DOMINGO 8q
TEATRO DE TÍTERES PARA NIÑOS
Y NIÑAS
“VEOLEO”.
SINOPSIS:
Veoleo traslada la acción a una biblioteca imaginaria donde se guardan todos los cuentos, los conocidos y los que están por conocer,
donde ver, interpretar, y leer dos de
los cuentos clásicos más conocidos de la Literatura Universal: El
Patito Feo y Caperucita Roja. De la
mano de la Bibliotecaria, esta vez

SÁBADO 14q
DANZA ESPAÑOLA:
“DE AMOR HERIDO”
Nota de paso. Compañía de Danza
Española presenta su espectáculo
“De amor Herido” bajo la dirección de
Malena Mexía.
Bailarines: Estíbaliz Barroso/Juan Berlanga y Alejandro Cerdá. Músicos: Nacho Machi (piano)/ Rafael Villanueva
(violín) / Abel Nafee (viola)/ Francisco
Morote (cello) con la colaboración
como violín solista de José Fraguas.
Autores: Malena Mexía (coreografía) /
Rafael Villanueva (música).

Programa cultural

SINOPSIS:
Espectáculo de danza española inspirado en la obra de Federico García
Lorca «Amor de don Perlimplín con
Belisa en su jardín» con guión adapta-
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los libros se transforman en títeres
y el teatro se convierte en herramienta de trasmisión de valores.
Duración: 55 min.
Edad recomendada: De 2 a 6 años
Hora: 12:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen
Conde
Localidades: Adultos: 6 €. Niños y
niñas: 4 €
(+info: www.teatroarbole.es )
(Espectáculo en colaboración con
la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid)

do de Nota De Paso y música original
interpretada en directo. Don Perlimplín es un viejo músico entregado a la
composición al que la conveniencia y
el destino encarnado en dos duendes
juguetones lo unen en matrimonio
con la joven Belisa. La insatisfacción
y el deseo juvenil conducen a Belisa
a buscar otras experiencias ya desde
la misma noche de bodas. El espectáculo cuenta con la colaboración de
Carmen Linares y Carmen Machi.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen
Conde
Localidades: Planta Baja: 15 €. Planta
Alta: 12 €.
(+info: www. www.notadepaso.com)
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)

SÁBADO 21q
ÓPERA
“LA TRAVIATA” de G. Verdi
Cía.: ORQUESTA MARTÍN i SOLER.
Dirección: Carmen Dólera y Salvador Requena.
Intérpretes: VIOLETA: Helena Gallado/Gema Sacabal, Alfredo: Gabriel
Blanco, Germont: Vicente Lacarcel.
SINOPSIS
Violetta, joven y enferma cortesana, se enamora perdidamente de
Alfredo. Decide abandonar su vida
e irse a vivir junto a él. Pero el padre del joven se opone a su unión
y le pide a Violetta que deje a su
hijo por conveniencias sociales.
Ella, que lo ama profundamente,
considera que es lo mejor para su
bien y lo abandona. Esto provoca
en Alfredo una gran desesperación. Tras un grave incidente, el
padre del joven decide que lo mejor es que ambos regresen juntos,
pero el destino tiene sus propios
planes...
Edad recomendada: a partir de 10
años.
Duración: 120 min. con descanso.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Localidades: Planta Baja 18 €.
Planta Alta: 15 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)

SÁBADO 28q
TEATRO DE TÍTERES Y ACTORES
PARA PÚBLICO ADULTO Y JUVENIL
“DON JUAN EN LAS SOMBRAS DE LA
NOCHE”.
Versión contemporánea de “D. Juan
Tenorio” de José Zorrilla. en conmemoración del 2º Centenario de su nacimiento.
Dirección: Juan Muñoz.
Intérpretes: Esteban Picó, Carlos Cazalilla, Edain Caballero, Elena Muñoz.

(PREMIO MAX 1998 de la Artes Escénicas…).
SINOPSIS
Historia de un Don Juan que se enfrenta en sus últimas horas de vida a
los fantasmas de sus víctimas, recriminándole sus vicios y obligándole a
recordar sus fechorías pasadas. La

La TARTANA TEATRO: Mítica compañía de teatro que en 2017 cumple
su 40º Aniversario, con innumerables
premios y galardones a sus espaldas

dramaturgia respeta el espíritu clásico
que permanece intacto, apoyado con
toda la magia de los títeres que recrean
el momento misterioso e imborrable
del cementerio, potenciando todo su
imaginario.
Edad: adultos y juvenil a partir de 12
años.
Duración: 50 min.
Hora: 20:00 h.
Localidades: Planta Baja 8 € Planta
Alta 6
Lugar: Casa de la Cultura “CARMEN
CONDE”.
(+info: www.proversus.com)
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)

V MUESTRA DE TEATRO DE GRUPOS AFICIONADOS DE MAJADAHONDA
La muestra se celebrará los viernes 20
y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre
de 2017, a las 19:30 h., en el Salón de
Actos de la Casa de la Cultura Carmen
Conde, con un precio de entrada de 6 €,
sobre los que no se practicarán reducciones, bonificaciones o descuentos.
FUNCIONES

OCTUBRE

--- VIERNES 27
Compañía: Asociación cultural SEGUNDO ACTO.
Obra: “Sainetes”, de D. Ramón de la
Cruz.
Dirección: Juan Polo.
Género: Comedia.
Sinopsis:
• La ridícula embarazada: deliciosa
pieza de petimetres, criadas, maridos,

médicos fatuos y mujeres antojadizas.
• Las novias: una galería de tipos femeninos buscando marido.
• La República de las mujeres: un
mundo de utopía, un mundo al revés
gobernado por mujeres.

NOVIEMBRE

--- VIERNES 3
Compañía: Asociación cultural HONDA TEATRO.
Obra: “Una visita inesperada”.
Dirección: Concha Calderón.
Género: Drama policíaco.

--- VIERNES 10
Compañía: Asociación cultural REINA
SOFIA.
Obras: “Farsa y justicia del corregido;
El vizcaíno fingido; El juez de los divorcios”.
Dirección: Concepción Sánchez Casillas
Género: Comedia
ACTO DE CLAUSURA
Hora: 21:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la CASA DE
LA CULTURA “CARMEN CONDE”
ACCESO LIBRE.

Programa cultural

--- VIERNES 20
Compañía: Asociación cultural MUÑOZ SECA.
Obra: “Chispas de la vida”, de Santiago Jiménez.
Dirección: Santiago Jiménez.
Género: Comedia.
Sinopsis:
• Día Señalado:
Esmeralda
está
contenta porque
es el 15º aniversario de su boda y va
a salir a cenar con
su marido, Pepe,
para
celebrarlo.
Pero coincide con
la final de la Copa
de Europa de Fútbol donde juega el
Real Madrid, de quién Pepe es forofo empedernido, olvidándose de que
coincide con su aniversario de boda.
¿Es el hombre incapaz de estar atento a dos cosas a la vez?
• Visita de Compañía: Un grupo de
amigas visita a don Anselmo, persona
mayor, cascarrabias y con una salud
lamentable, con la aparente intención
de interesarse por su salud y distraerlo. En un principio puede que sea así,
pero al final la visita se convierte en la
excusa para intercambiarse chismorreos de unas y otras. ¿Qué tal encaja-

rá don Anselmo la visita...? Conociéndole pintan bastos.
• Musolaris: Cuatro mujeres juegan
una partida de mus, estableciéndose
entre las dos “líderes” un pique que
les lleva incluso a comparar los dos
orígenes de ambas, Ávila y Santurce
(Bilbao). Cirilo Berdolla, esposo de Begoña, la de Santurce, les invita a que
terminen pronto porque la barbacoa
ya está lista y si se retrasan pueden
quedarse sin comer. Ante este dilema
deciden que lo que se juegan es el honor, y que como el honor es patrimonio
del alma, éste puede esperar, pero lo
que van a degustar, es patrimonio del
cuerpo, y éste, no puede esperar.
• Último Aviso: Por la megafonía de
un aeropuerto se anuncia el último
aviso para que los señores Pitorros
embarquen. En la puerta de embarque
se encuentra Lourdes esperándoles.
Aparece Ernesto con dos maletas
como equipaje de mano, identificándose como los pasajeros que faltan.
Lourdes reclama la presencia de la esposa, Natividad, y Ernesto asegura que
está a su lado. Se establece un diálogo-discusión a tres bandas y al final
los señores Pitorros embarcan y Lourdes solicita la baja y la consulta de un
psiquiatra, dado que su salud mental
ha quedado bastante quebrada.
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CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL
Escuela Municipal de Música “ENRIQUE GRANADOS” de Majadahonda
1. ¬AUDICIONES
COMENTADAS I:
“Conciertos para solistas”
Contenidos:
1 – EL OBOE: Concierto para oboe
nº2, en Re m Op.9, de T. Albinoni.
Concierto para flauta y cuerda nº3
Op.10 P.155, de A. Vivaldi.
2 – EL PIANO I: Conciertos para
piano nº 20 y nº 21 de W.A. Mozart.
3 – EL VIOLÍN: Concierto para
violín en Mi m, Op.64 de F. Mendelssohn.
4 – EL PIANO II: Concierto para
piano nº 4 en Do m, Op.37 de L.
van Beethoven.
5 – EL PIANO III: Concierto para
piano nº 2 en Re m, Op.15 de J.
Brahms.
6 – EL VIOLONCHELO: Concierto
para violonchelo en Si m, Op.104
de A. Dvorak. Concierto para violonchelo en mi m, Op.85 de E. Elgar.
7 – EL PIANO IV: Concierto para piano nº3, Op.18 S.Rachmaninov.
8 – EL PIANO V: Concierto para
piano nº2, Op.23 de P.I.Chaikovsky.
Fechas: martes de 17:30 a 18:30 h.
OCTUBRE: 10, 17, 24, 31.
NOVIEMBRE: 7, 14, 21, 28.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 9 de octubre en la cabina de
información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)

Programa cultural

2. CURSO DE ÓPERA I
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Contenidos:
1 – Carmen de G. Bizet.
2 – La Traviata de G. Verdi.
3 – La favorita de G. Donizetti.
4 – Tristán e Isolda de R. Wagner.
5 – Monográfico I: Grandes voces
femeninas en la Ópera.
6–
Monográfico II: Grandes voces masculinas en la Ópera.
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7 – La Boheme de G. Puccini.
8 – Rigoletto de G. Verdi.

4. DESCUBRE EL CANTO
GREGORIANO

Fechas: jueves de 19:30 a 21:00 h.
OCTUBRE: 5, 19, 26.
NOVIEMBRE: 2, 9, 16, 23, 30.

Fechas: Todos los jueves lectivos
conforme al calendario de actividades de la Escuela Municipal de
Música de octubre a junio 20:00 a
21:30 h.
Lugar: Auditorio Municipal “Alfredo
Kraus” Calle Norias, 29
Número máximo de alumnos: 30
Lugar y plazo de inscripción:
hasta el 4 de octubre en la cabina de información de la Casa de la
Cultura “Carmen Conde”.
Precio: matrícula (25,91 €) +mensualidades (Precio base empadronados 23,05 €)

Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 4 de octubre en la cabina de
información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde”
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)

3. CURSO DE MÚSICA
ESPAÑOLA I: Zarzuela
1ª Sesión: Monográfico I: La Zarzuela. Origen, evolución y estado
actual de los géneros.
2ª Sesión: Luisa Fernanda, de Federico Moreno Torroba.
3ª Sesión: El gato montés, Manuel
Penella.
Preparación para la producción del
Teatro de la Zarzuela (2017-2018).
4ª Sesión: El caserío, de Jesús
Guridi.
5ª Sesión: La boda de Luis Alonso,
de Gerónimo Giménez.
6ª Sesión: La Revoltosa, de Ruperto Chapí.
7ª Sesión: El dúo de la Adricana,
Manuel Fernández Caballero.
Preparación para la producción del
Teatro de la Zarzuela
8ª Sesión: La tabernera del puerto,
de Pablo Sorozábal.
Fechas: jueves de 18:00 a 18:30 h.
OCTUBRE: 5, 19, 26.
NOVIEMBRE: 2, 9, 16, 23, 30.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 4 de octubre en la cabina de
información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde”
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)

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
Lugar: Aula 6. Auditorio “Alfredo
Kraus”. C/ Norias, 29
Horarios: Miércoles de 11:30 a
13:00 de octubre a junio
El curso constará de las clases
presenciales y de una plataforma
virtual de e-learning (aprendizaje virtual) para reforzar y ampliar
los conocimientos adquiridos y los
contenidos desarrollados en las
clases.
Número máximo de alumnos: 20
Lugar y plazo de inscripción:
hasta el 5 de octubre en la cabina de información de la Casa de la
Cultura “Carmen Conde”.
Precio: matrícula (25,91 €) + mensualidades (Precio base empadronados 23,05 €).

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL DÍA 25 DE JULIO
DE 2017 (artículo 229 del R.O.F.)

aprobación de un protocolo contra
agresiones sexistas en fiestas y
eventos de especial afluencia. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE
DE 2017
1 Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 31 de julio de 2017. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 1671/17 al
1865/17, ambos inclusive. Se da por
enterada
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE
DE 2017
1 Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 4 de septiembre de 2017. Se
aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del n° 1866/17
al1970/17, ambos inclusive. Se da
por enterada
3 Tomar conocimiento de la Sentencia
no 175/2017 de fecha 19 de mayo de
2017, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo n° 9 de Madrid
en el procedimiento abreviado no
321/15 interpuesto contra el acuerdo
de Junta de Gobierno Local de fecha
4 de mayo de 2015 que desestima reclamación patrimonial por caída en el
mercadillo municipal sito en la calle
Erillas el día 26 de noviembre de 2011
Se da por enterada
4 Desestimación de la Reclamación de
indemnización por lesiones sufridas
como consecuencia de pintura de
paso de cebra resbaladiza en la calzada de la C/ Doctor Calero con C/
Arboleda, el día 14 de marzo de 2016.
Se aprueba
5
Rectificación de error material del
Acuerdo de Junta de Gobierno Local
de fecha 24 de julio de 201, relativo
al otorgamiento de asistencia letrada
a diversos Concejales en Diligencias
Previas 423/2015-Juzgado de Instrucción n° 4 de Majadahonda. Se
aprueba
LA SECRETARIA GENERAL, María Celia
Alcalá Gómez
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Plenos y Juntas de Gobierno

1 Aprobación de los borradores de las
actas de las sesiones del Pleno de
la Corporación municipal celebrado
los días 28 de marzo de 2017 y 25 de
abril de 2017. Se aprueban
2 Aprobación de la propuesta de la Alcaldía de 10 de julio de 2017 sobre
nombramiento de representantes de
la Corporación en órganos colegiados. Se aprueban
3 Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación de créditos 021/17/ES/02
por créditos extraordinarios para distintas inversiones. Se aprueban
4 Aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 031/2017/
ES/04 por crédito extraordinario y suplemento de créditos en varios programas presupuestarios. Se aprueban
5 Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía
no 1844/2017, sobre rectificación de
los saldos iniciales de ejercicios cerrados del ejercicio 2015, en la apertura del Presupuesto 2017. Se da por
enterado
6 Imposición de penalidades a la empresa Concentra Servicios de Mantenimiento, S.A., adjudicataria del
servicio de limpieza en los edificios
públicos. Se aprueba
7
Adjudicación del contrato de servicios de limpieza de los edificios, colegios y polideportivos municipales.
Se aprueba
8
R esolución del expediente de reequilibrio económico instado por el
contratista de la concesión administrativa del servicio público de actividades deportivas en el Centro Deportivo Huerta Vieja (tenis y pádel).
Se aprueba
9
Propuesta de aprobación del expediente de interpretación del contrato
de gestión de servicio público mediante concesión administrativa de la
residencia de mayores y centro de día
“Valle de la Oliva”. Se aprueba
10 Aprobación inicial de la modificación
del Reglamento del Cementerio. Se
aprueba
11 Autorización para la utilización de la
totalidad del presupuesto destinado
a mantenimiento de la ciudad. Se
aprueba
12. Aprobación inicial de la Instrucción
sobre criterios a adoptar en los
cerramientos de terrazas y tendederos e instalación de pérgolas en
viviendas. Se aprueba
13 Aprobación del Plan Estratégico de
Subvenciones mediante convenios

de colaboración a suscribir con diversas asociaciones y entidades
ciudadanas con motivo del desarrollo de sus actividades dentro de
las Fiestas de Majadahonda 2017 2018-2019. Se aprueba
14 Aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria pública para
la utilización de diferentes instalaciones deportivas municipales por
clubes y asociaciones deportivas
de Majadahonda para la promoción
del deporte y difusión de la imagen
deportiva de este municipio. Se
aprueba
15 
Aprobación de la modificación del
Plan Estratégico de subvenciones,
del Area de Educación, para el periodo 2017-2020. Se deja sobre la
mesa
Urgencia 1 Aprobación de la necesidad
de dar continuidad al servicio de Educación Infantil de primer ciclo de las
Escuelas Municipales Talín, Tamaral y
Tacataca. Se aprueba
16 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
núm.1141/17 al 1382/17, ambos
inclusive. Se da por enterado
17 Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
en las sesiones celebradas los días
5, 12, 19 y 26 de junio de 2017. Se da
por enterado
18.1 Moción presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos sobre la
calidad del aire en Majadahonda,
mayor transparencia e información. Se aprueba
18.2 Moción presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos para retomar la celebración del Certamen
Anual de Teatro Aficionado “Ciudad de Majadahonda”. Se aprueba
18.3 Moción presentada por el Grupo
Municipal Centrista para incluir la
zona verde existente en la calle
Troya dentro del espacio protegido del Monte del Pilar. Se aprueba
18.4 Moción presentada por los Grupos
Municipales Somos Majadahonda
e Izquierda Unida para la aprobación de la suspensión del uso de
la contratación menor en los servicios de publicidad institucional.
Se rechaza
18.5 Moción presentada por el Grupo
Municipal Somos Majadahonda
para la participación ciudadana
en las fiestas de Majadahonda. Se
aprueba
18.6 Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista en defensa de
una adecuada financiación de los
servicios sociales. Se rechaza
18.7 
Moción presentada por los Grupos Municipales Somos Majadahonda e Izquierda Unida sobre
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