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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos:
En estos momentos tan difíciles que está viviendo España, cuando se ve amenazada la unidad que tanto nos
ha costado construir, quiero agradecer el masivo apoyo
de los vecinos de Majadahonda que han engalanando
con la bandera sus balcones y que han asistido al gran
homenaje a la enseña nacional que el Ayuntamiento y
la Guardia Civil organizaron en el Parque de Colón.
Todos los que nos sentimos orgullosos de nuestra
Patria tenemos que permanecer unidos para manifestar, alto y claro, que estamos del lado de la unidad de
España y del cumplimiento estricto de la Ley, que debe
caer con todo su peso contra un nacionalismo traidor y
desleal liderado por golpistas.
En otro orden de cosas, os traslado una magnífica
noticia que beneficiará a todas las familias de Majadahonda. Por octavo año consecutivo bajaremos el recibo del IBI, que estará en el mínimo que permite la Ley.
Además, la bonificación por domiciliación del recibo se
mantiene en el máximo establecido- el 5%- y las familias numerosas seguirán contando con importantes
ventajas.
Por otro lado, también obtendrán bonificaciones fiscales los vehículos de propulsión ecológica y las empresas que faciliten transporte colectivo para sus trabajadores y que creen empleo indefinido.

Es importante destacar que el Ayuntamiento está realizando reparaciones en las cubiertas de varios centros
educativos y que, próximamente, comenzarán otras
actuaciones que abarcarán a más centros y atenderán
las demandas que ellos nos han trasladado y las necesidades detectadas por los servicios municipales.
En el ámbito medio ambiental quiero destacar que ha
empezado la reforma de la fuente del Gran Parque Felipe VI y que en el Monte del Pilar habrá pronto una zona
canina con un circuito agility como el existente en el
parque Adolfo Suárez. Además, se está procediendo a
mejorar los sistemas de riego de Roza Martín y a eliminar escorrentías en el Parque Lineal.
En el área de cultura contaremos este mes con múltiples actividades como la V Muestra de Teatro de Grupos Aficionados de Majadahonda, a quienes les doy las
gracias por implicarse en la vida cultural de la ciudad
y enseñarnos su talento. Os animo a todos a participar
y a descubrir el teatro, ese arte colectivo que te abre
ventanas al mundo.
Por último, aprovecho estas líneas para trasladar mi
felicitación y reconocimiento a Javier Bozalongo, ganador de la vigésimo octava edición del Premio de Poesía Blas de Otero.

Carta del presidente

Con estas medidas reducimos el esfuerzo fiscal de
todos los vecinos, que se sitúa por debajo de la media
de la Comunidad de Madrid, impulsamos la creación
de empleo, el crecimiento económico y el cuidado del
medio ambiente.
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OPINIÓN

Grupo Somos Majadahonda

@Somosmajadahond

Tlf: 628 21 10 81 /91 634 91 64

/somosmajadahonda

somosmajadahonda@majadahonda.org

/somosmajadahonda

www.somosmajadahonda.info

OPINIÓN

Juancho Santana

Grupo Municipal Izquierda Unida

Portavoz de IU

HABLEMOS DE IMPUESTOS: POR UN IBI SOCIAL
Hace unos días se aprobaron inicialmente las ordenanzas fiscales para el año 2018, que recogen una bajada del 0,41
al 0,40 en el tipo impositivo del IBI, reducciones en los tramos del Impuesto de Plusvalía (no en el tipo) o una bajada
generalizada del Impuesto de Vehículos.
Unas medidas que, en realidad, apenas supondrán una bajada de cerca de 15-20 euros de media por persona, con
tintes electoralistas (será el último recibo antes de las elecciones) y una filosofía profundamente antisocial, basada
en que quién tenga dinero se costee en la iniciativa privada las carencias en equipamientos y servicios públicos que
no atiende nuestro Ayuntamiento, pero…
¿Qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con las necesidades de vivienda pública asequible para nuestros jóvenes y los no
tan jóvenes? ¿Y con los equipamientos culturales y deportivos asequibles? ¿Y con las obras que necesitan nuestras
escuelas infantiles y colegios públicos?
No olvidemos que, aunque en los últimos años se haya ido reduciendo el tipo impositivo, tras el “subidón del IBI”, el
importe de los recibos se incrementó hasta un 110%. Mientras la crisis, el paro y la precariedad afectaban seriamente a
las familias, nuestros impuestos municipales se multiplicaron sin tener en cuenta las situaciones socio-económicas,
ni aplicar políticas públicas que pudieran contribuir a paliar estas situaciones.
Izquierda Unida lleva años defendiendo que otra fiscalidad es posible. Que
a pesar de la poca autonomía que tenemos los municipios, existen márgenes
para aplicar unas políticas más justas, igualitarias y progresivas, ya sea a través de bonificaciones en los impuestos y tasas, de obtener ingresos de quién
más tiene o a través del gasto y las prioridades presupuestarias.
• Aumentando la presión fiscal, a través del IBI diferenciado, a las grandes
empresas y superficies comerciales que acaban con el pequeño comercio,
imponiendo tasas por el uso del espacio público a las compañías de telefonía móvil o a las entidades bancarias.
• Apostando por el empleo de calidad, bonificando a las empresas que creen empleo estable y por la protección del
Medio Ambiente, bonificando a los vehículos menos contaminantes y gravando a los de lujo y más contaminantes
(no bajándolo como hacen ahora PP y Cs).
• Vinculando las ayudas a la capacidad de renta: no tiene sentido que una familia con tres hijos y renta elevada pueda
pagar menos que otra familia con dos hijos y una peor situación económica.
• Incluyendo bonificaciones para que los inquilinos/as de las viviendas protegidas de alquiler paguen menos y penalizando las viviendas vacías.
Además, es necesario apostar por el IBI social. Por eso hemos presentado una moción para que a partir del año 2018
se ponga en marcha una convocatoria pública de ayudas económicas para colaborar en los gastos por vivienda habitual. Una medida, similar a la de otros municipios, dirigida a las familias (incluidas las monoparentales) con rentas
inferiores a 2,5 veces el IPREM y que, en función de su renta y composición (menores, dependientes, personas con
diversidad funcional,…) podrían alcanzar hasta el 100% del recibo.

Mientras otros se pelean por el titular electoralista, en Izquierda Unida seguimos trabajando por
unos impuestos justos, que sirvan para tener los servicios públicos y las políticas sociales que
Majadahonda necesita.

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

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

Grupo Municipal Popular

El Partido Popular baja el IBI
a mínimos históricos

8 años consecutivos bajando el recibo del IBI a los vecinos
Pensamos en las familias:
• Sus recibos han bajado una media de 130 euros en estos 8 años

•S
 omos el municipio de la Comunidad que tiene las bonificaciones más altas –
hasta el 90%- para las familias numerosas

 umplimos nuestro compromiso electoral: bajamos el IBI sin que esto afecte a la
C
estabilidad presupuestaria
Situamos el IBI en el mínimo que permite la Ley de Haciendas Locales
Bonificamos al máximo –un 5%- la domiciliación del recibo
 017: Majadahonda, tercer municipio de la Comunidad de Madrid que más bajó el IBI
2
y el que más bajó el impuesto de plusvalía
 odos los impuestos en Majadahonda están por debajo de la media de la Comunidad
T
de Madrid.

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

@PPMajadahonda
/PPMajadahonda

OPINIÓN

Grupo Municipal Centrista

Mercedes Pedreira
Portavoz Grupo Municipal Centrista

LA APLICACIÓN DEL
IMPUESTO DE PLUSVALÍA
En el Pleno Extraordinario del pasado 23 de octubre, se aprobaron, de forma inicial,
las Ordenanzas Fiscales de Impuestos y Tasas para el año 2018, que incluyen el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido
como PLUSVALÍA.
En los últimos meses, como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de mayo de 2017 y las posteriores tanto de diversos juzgados de lo Contencioso-Administrativo como del propio TSJ de Madrid, se han suscitado una serie de
dudas sobre la aplicación de este tributo. En el grupo Municipal Centrista pensamos,
que sería una temeridad por parte del Equipo de Gobierno, aprobar definitivamente
estas ordenanzas sin tener clara la situación legal de este tributo en virtud de las
Sentencias mencionadas.
Una aplicación de este impuesto, sin contemplar los criterios de los tribunales,
podría producir importantes perjuicios tanto a los contribuyentes como al propio
ayuntamiento. En el caso de los contribuyentes podrían verse obligados a reclamar
cantidades cobradas indebidamente, con los perjuicios y gastos que esto origina,
mientras que el ayuntamiento, a su vez, podría tener que afrontar la devolución de las
cantidades cobradas indebidamente con los correspondientes intereses.
Por ello, en el pleno ordinario de 31 de octubre, vamos a presentar una MOCIÓN
solicitando, con carácter de urgencia, un Informe de la Secretaría General del ayuntamiento sobre la corrección del texto propuesto, en la Ordenanza Fiscal del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y su adecuación
a la Sentencia del Tribunal Constitucional y las de los diferentes tribunales que se
han pronunciado sobre este tema.
Creemos que esta es la única manera de garantizar que este tributo se aplique de
manera correcta, sin poner en riesgo ni las cuentas del Ayuntamiento ni los intereses de los vecinos, y en cualquier caso se trata de impedir que pueda cobrarse este
impuesto cuando, como consecuencia de la crisis económica, no se ha producido
incremento real del valor de los terrenos y por tanto de los inmuebles trasmitidos.

El IBI baja por octavo año consecutivo
hasta situarse en el mínimo legal

E

l Pleno ha aprobado inicialmente la octava bajada consecutiva del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles de Majadahonda
(IBI), que pasará en 2018 del 0,41%
al 0,40%.

fuerzo fiscal se ha incrementado en
la Comunidad de Madrid nosotros
hemos ido bajando cada año dicho
esfuerzo para situarnos por debajo
de la media”.

“Con esta nueva bajada del IBI, Majadahonda se sitúa en el mínimo que
permite la Ley de Haciendas Locales”, ha destacado el Alcalde, Narciso
de Foxá.
Las familias numerosas seguirán teniendo bonificaciones especiales en
función del valor catastral y el número de hijos, siendo las mismas entre
el 20% y el 90%. Además, la bonificación por domiciliación del recibo se
mantiene en el máximo establecido
por la Ley, el 5%.
“El ahorro que han tenido en los últimos años los hogares de Majadahonda, como consecuencia de una
reducción media del recibo de 130
euros anuales, asciende a 3 millones de euros”, ha señalado durante el
Pleno el concejal de Hacienda, Ángel
Alonso quien ha destacado también
que “mientras que la media del es-

MOVILIDAD
SOSTENIBLE
Los coches de propulsión híbrida con motor eléctrico-gasolina,
eléctrico-diesel y eléctrico-gas se
beneficiarán en 2018 de una bonificación del 50%, en vez del 30%
del año anterior

PLUSVALÍA
Majadahonda fue el municipio de
la Comunidad de Madrid que más
bajó el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana (plusvalía)
en 2017 y lo hará también en 2018
como consecuencia de la reducción del coeficiente aplicable a los
años de transmisión.

IMPUESTO DE
ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
Con el objetivo de incentivar la
actividad económica, el Ayuntamiento aplicará una bonificación
por creación de empleo de entre
un 10% y un 50% de la cuota para
quienes incrementen la plantilla
de trabajadores con contrato indefinido durante el período impositivo inmediato anterior al de la
aplicación de la bonificación.

Hacienda

Además, se ha establecido una
bonificación del 25% de la cuota para los empresarios que establezcan un plan de transporte
colectivo para sus trabajadores
en centros de trabajo situados en
Majadahonda.
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Más transparencia: catálogo

)

de trámites y servicios a disposición
de los ciudadanos
CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR
AÚN MÁS LA TRANSPARENCIA
MUNICIPAL

E

l Ayuntamiento, a través del Servicio de Nuevas Tecnologías, está
desarrollando el Catálogo de Trámites y Servicios Municipales, al que se
puede acceder a través del link directo
que aparece en www.majadahonda.org,
o desde el siguiente enlace:
http://www.majadahonda.org/documentos/publicaciones/catalogo/
index.html
Este documento permite a los ciudadanos acceder, de forma ágil y
sencilla, a la información sobre los
trámites y servicios municipales,
descargar la normativa de aplicación
e imprimir modelos y formularios
que puede rellenar desde su ordenador para luego remitirlos a través de
la Sede Electrónica.
Hasta la fecha, se ha incorporado
información sobre el Archivo Municipal, Bienestar Social, Empleo Público,
Gestión de Residuos, Identificación
Industrial, Información y Registro,
Limpieza, Mantenimiento de la Ciudad, Movilidad, Nuevas tecnologías,
Ocupación de Vía Pública, Parques
y Jardines, Participación Ciudadana,
Policía Local, Sanidad y Salud Pública y Transportes.
En las próximas semanas se ampliará con los trámites relativos al
Padrón Municipal y a las licencias
Urbanísticas.

La Sede Electrónica posibilita
que cualquier ciudadano pueda
descargar un volante individual
o
un
volante
histórico
de
empadronamiento, tanto del propio
solicitante que se identifica con
su DNI electrónico o certificado
digital, como de los menores de
edad no emancipados que están
empadronados con él.

4. Siga las instrucciones del portal y
marque el/los habitantes para los
que desea obtener el volante, el
motivo de su solicitud y si desea
descargar un volante de empadronamiento individual o un volante
histórico de empadronamiento.

Para ello es imprescindible estar
registrado en la Sede Electrónica
y haber instalado previamente el
software de firma digital Autofirma,
desarrollado por el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
Cumplidos estos dos requisitos, el
ciudadano que accede a la Sede
Electrónica, puede seguir estos estos sencillos pasos:
1. Regístrese como usuario con su
certificado digital o DNI electrónico, pulsando el botón ‘Identifícate’
2. Acceda a ‘Trámites’, y pulse ‘Padrón Municipal’’.
3. 
Seleccione ‘Descarga volante de
empadronamiento individual’.

5. 
Pulse el botón imprimir y podrá
descargar su/s volante/s como
documento PDF.

Majadahonda n.29 noviembre 2017

Nuevas Tecnologías

Este catálogo interactivo contiene
enlaces a impresos, legislación, direcciones de correo electrónico, localizaciones en Google Maps, y facilita la accesibilidad a otros portales
municipales como son la Sede Electrónica o el Portal Tributario.

Trámites on
line: Descarga
de volante de
empadronamiento
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Campaña de control de
estacionamiento para personas con

movilidad reducida

L

a Policía Local de Majadahonda ha puesto en marcha este
mes de octubre una campaña
intensiva de vigilancia de los estacionamientos reservados para personas con movilidad reducida que
incluye también el control de las
tarjetas que habilitan a los conductores a las correspondientes facilidades para esta reserva de estacionamiento.
De esta manera se pretende evitar
un uso fraudulento de las mismas
como falsificaciones, uso del documento de un usuario fallecido o
aparcamiento con la misma cuando la persona titular no se encuentra en el interior del vehículo. Por
estos motivos, los agentes ya han
retirado quince tarjetas de estacionamiento.
El objetivo general de esta iniciativa
municipal es fomentar el respeto a
las personas con discapacidad y
favorecer a quienes tienen autorización en regla para que puedan uti-

lizar estas reservas de espacio, que
en algunos casos supone el 10% del
total de las plazas disponibles.
Las sanciones para este tipo de
actuaciones son de 200 euros e

implican la retirada del documento. Además, en los casos más graves, las personas que hacen uso
fraudulento pueden ser acusadas
de falsificación en documento público.

COMISARÍA
DE
POLICÍA
LOCAL
DÓNDE:
en la carretera
a Villanueva del
Pardillo, 3
TELÉFONOS:
092/ 91.638.00.00

Seguridad

24 HORAS del día
a tu disposición
para lo que puedas
necesitar.

12

Majadahonda n.29 noviembre 2017

Campaña:
LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS
DE LOS
CONSUMIDORES:
“BANDERA”
DE NUESTRO
AYUNTAMIENTO

El Spinner se
considera un
juguete

L

a Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Majadahonda
elaboran programas de actuación conjunta fruto de una colaboración y actuación coordinada para llevar a cabo una mejor
y más eficaz protección de los intereses de los consumidores.
En este marco, ha finalizado una campaña específica del producto
denominado “Spinner”, que se vende como juguete de una manera
generalizada.

Durante dicha campaña, los inspectores han visitado 27 establecimientos –once de ellos con venta de dicho producto- y han inspeccionado 983 unidades entre las que se han destruido 14 y 25 han
sido devueltas al proveedor.
El Ayuntamiento reconoce que la infancia y la adolescencia son colectivos de especial protección y que la actuación de la administración tiene que velar porque los productos, bienes y servicios puestos
a su disposición sean seguros.
El fidget Spinner tuvo la consideración de producto anti estrés y en
su inicio fue concebido para adultos, pero el uso masivo por parte
de menores ha llevado a las autoridades a considerarlo como un
juguete.
El Ayuntamiento de Majadahonda tiene muy presente la defensa de
los derechos de los consumidores que pasa por ser eficaces en el
establecimiento de medidas y procedimientos que garanticen la seguridad, la salud, los legítimos intereses económicos de nuestros
vecinos como consumidores, la información correcta sobre los diferentes bienes, productos y servicios y la educación en materia de
consumo.

Majadahonda n.29 noviembre 2017

Consumo

Por este motivo, desde la Concejalía de Consumo se llevan a cabo
importantes medidas y actuaciones que contemplan acciones específicas de inspección, que han sido ideadas y ordenadas para que
su desarrollo obedezca a una programación con unos objetivos predeterminados (campañas de rebajas, temporada, productos singularizados, establecimientos comercializadores, etc…).
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Nuestros mayores, nuestro tesoro
EL PASADO 1
DE OCTUBRE SE
CONMEMORÓ
EL DÍA
INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS
DE EDAD BAJO EL
LEMA: “ENTRANDO
EN EL FUTURO:
APROVECHAR
EL TALENTO, LA
CONTRIBUCIÓN Y
LA PARTICIPACIÓN
DE LOS MAYORES”

E

ste lema, elegido por Naciones Unidas, hace referencia
a la necesidad de posibilitar
y aumentar la contribución de las
personas mayores en sus familias,
comunidades y sociedades, a través de vías efectivas que garanticen su participación, teniendo en
cuenta sus derechos y preferencias.
Majadahonda celebró ese día
con sus mayores gracias a las
actividades preparadas en el
Hospital Universitario Puerta de
Hierro al que asistió el Consejero
de Sanidad de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ruiz Escudero
junto al Alcalde, Narciso de Foxá;
el gerente y personal médico del
hospital.

Bienestar Social

Allí pudieron compartir con los
mayores talleres de nuevas tecnologías, estimulación cognitiva
y sensorial, nutrición o tai chi.
Además, los mayores participaron en actividades como musicoterapia, bailes sentados o geronto-aeróbic.
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>> ACTIVIDADES DEL CENTRO DE MAYORES

NOVIEMBRE 2017
LUNES 6
TERTULIA DE INGLÉS
Película en versión original con subtítulos en inglés.
Responsable: Dª. Susanna Kleijn Mak.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

MIÉRCOLES 15
CONFERENCIA: “EL PIE DEL DIABÉTICO.
CUIDADOS ESPECIALES”
Ponente: Matilde Guisandez Gómez.
(Podóloga).
Hora: 18,00 h. Sala 3.

MIÉRCOLES 8
CONFERENCIA: “HISTORIA DE ESPAÑA:
REINADO DE CARLOS III (1759 – 1788)”.
Ponente: Rafael Sánchez Saucedo.
(Licenciado en Filosofía y Letras.
Sección Historia Moderna).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

JUEVES 16
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN DE PINTURA AL TEMPLE DE. Mª ANGUSTIAS
NOLASCO MOLINA.
Hora: 18,00 horas.

JUEVES 9. CINE FÓRUM
“EL TERCER HOMBRE” (1949)
Responsable: Juan José Colomina
García.
Hora: 17,30 horas. Sala 3.

MIÉRCOLES 22
CONFERENCIA: “LA BELLA DURMIENTE UNA MENTIROSA: ESTÁ EN NOSOTROS SALIR FUERA Y CONQUISTAR
EL MUNDO”.
Ponente: Marta Onega de Moscoso.
(Psicóloga Clínica).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

VIERNES 24
TERTULIA DE ESPAÑOL: “ECONOMÍA,
SOCIEDAD Y POLÍTICA EN EUROPA Y
EN LA ESPAÑA ACTUAL”.
Responsables: Soledad Llamazares
Ortega y Miguel Aznar Ortí.
Hora: 17,30 h. Sala 6
MIÉRCOLES 29
CONFERENCIA: “REYES Y NOBLES EXTRAVAGANTES, TIRANOS O SIMPLEMENTE DEMENTES”
Ponente: Natividad Ruiz de la Rosa
(Licenciada en Historia).
Hora: 18,00 h. Sala 3.
JUEVES 30
CINE FÓRUM: ALFRED HITCHCOK: “LA
VENTANA INDISCRETA” (1954).
Protagonizada por James Stewart y
Grace Kelly
Responsable: Juanjo Colomina García.
Hora: 17,30 horas. Sala 3.
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Bienestar Social

MARTES 14
TERTULIA DE ALEMÁN
Película en versión original con subtítulos en alemán.
Responsable: Marina Lázaro Cañedo
- Argüelles.
Hora: 17,30 h. Sala 3.

MARTES 21
CONFERENCIA: “EDUCAR EN VALORES”.
Ponente: Santiago Nogaledo Álvarez.
(Sociólogo).
Hora: 18,00 h. Sala 3.

JUEVES 23
TERTULIA DE FRANCÉS
Proyección de la película “La Rumeur
(1961) (La calumnia)
Responsables: Dolores de la Vega Olmos y Montserrat Costal Sardañés.
Hora: 17,00 h. Sala 3.
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CURSOS DE
FORMACIÓN
Y EMPLEO

Noviembre

¿POR QUÉ NO CONSIGO MÁS CLIENTES?
Tu proceso de ventas a examen
Objetivo: tomas conciencia de cuál
es 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
Docente: Azucena Fraile Muñoz
Fecha / horario / duración:
JUEVES 2 DE NOVIEMBRE / 10:00 a
13:00 / 3 horas

VENDER CARA A
CARA CON ÉXITO.

TODO LO QUE TIENES
QUE SABER PARA
COMUNICAR MEJOR
Y VENDER MÁS.
Sólo se vende lo que se conoce.
Objetivo: conocer las herramientas de comunicación que te permitan construir un mejor diálogo
con tu cliente para que perciba los
verdaderos beneficios de tu producto/servicio, tengas una mayor soltura a la hora de vender y,
como consecuencia, vendas más
y mejor.

Formación y Empleo
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Temario:
- Bases de la comunicación.
- Desarrollo de la metodología DISC
- Competencias para una comunicación efectiva.
Docente: Francisco Herrándiz Pinilla
MARTES 7 DE NOVIEMBRE / 10:00 a
13:00 / 3 horas
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Las claves de la innovación en el negocio.
Objetivo: conocer las claves para
conseguir que los productos o servicios que lances al mercado tengan
éxito y realmente cubran necesidades de tus clientes
Temario:
-
Claves para tener éxito al lanzar
productos/servicios al mercado.

La clave de la venta está en saberse
adaptar al otro.
Objetivo: analizando el perfil del interlocutor, adaptarse para aplicar las
mejores técnicas para conseguir el
objetivo de venta presencial.

DESCUBRE LAS
CLAVES PARA
LANZAR PRODUCTOS
O SERVICIOS QUE
SI INTERESAN AL
MERCADO.

Temario:
Habilidades de comunicación.
Comunicación efectiva.
Herramientas de comunicación:
Elevator Pitch e Storytelling
Docente: Ana Purificación Rodríguez
MARTES 14 NOVIEMBRE / 10:00 a
13:00 / 3 horas

- El cliente en el centro de la innovación.
-
Metodologías para innovar con
bajos presupuestos. “Design Thinking”.
- Cómo evitar perder tiempo y dinero
al innovar.
- Casos de éxito.
Docente: Ramón Arjona Prado
JUEVES 16 DE NOVIEMBRE / 10:00
a 13:00 / 3 horas

TU MARCA
PERSONAL DIGITAL ES
PARTE ESENCIAL DE
TU NEGOCIO.

Tu negocio y tu marca personal digital van de la mano. Lo que tú seas
en Internet representa a tu empresa
¡cuídalo!
Objetivo: todo aquel que quiera emprender tiene que saber que es muy
importante cuidar su marca personal digital, su presencia online. No
sólo la del negocio...

EL MARKETING Y
LA COMUNICACIÓN
COMO ALIADOS
EN EL ÉXITO DE TU
NEGOCIO.

Temario:
- ¿Qué es eso de la marca personal?
-
¿Por qué tengo que trabajar mi
marca personal digital?
-
El “método iceberg”de la marca
personal
- Pasos para construir tu marca personal digital
-C
 onsejos finales

CÓMO POSICIONAR
TU NEGOCIO EN
GOOGLE
¿Se puede estar bien posicionado en
Google? ¿Sirve de algo?
Objetivo: entender qué es el SEO y el
SEM y cómo ayudan a posicionar la
web de un negocio en Google. Diferenciarlos y conocer en qué consiste
cada uno
Temario:
- ¿Es importante estar el primero en
Google?
- Las dos formas de estar el primero
en Google
-
El punto de partida: las palabras
claves
- Qué es y en qué consiste el SEO o
“posicionamiento orgánico”
- Qué es y en qué consiste Google
Adwords
- Consejos para mejorar el posicionamiento de tu web
Docente: Angeles Carsi
MARTES 28 DE NOVIEMBRE / 10:00
a 13:00 / 3 horas

Docente: Angeles Carsi
JUEVES 23 DE NOVIEMBRE / 10:00
a 13:00 / 3 horas

Plan de comunicación de un negocio.
Objetivo: conocer las claves para
conseguir que la comunicación se
convierta en una aliada en la expansión de tu proyecto empresarial.
Temario:
- Claves de la comunicación.
-
Errores que debilitan nuestra comunicación.
- Comunicación y competitividad.
- Comunicación a medida de tu interlocutor.
- ¡Hazte visible!
Docente: Ramón Arjona Prado
MARTES 21 DE NOVIEMBRE / 10:00
a 13:00 / 3 horas

Formación y Empleo
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COMIENZA LA REFORMA DE LA

fuente del Gran Parque Felipe VI
El Patronato del Monte del Pilar invertirá hasta final de año cerca de
45.000 euros en proyectos que supondrán la mejora de las actuales instalaciones del Gran Parque Felipe VI y la creación de nuevas actuaciones
en el interior del Monte.

L

a primera iniciativa ya ha comenzado y consiste en la remodelación y naturalización
de la fuente ornamental del Gran
Parque, que no se ha renovado desde su edificación hace 16 años.
El objetivo principal es integrar la
fuente en el paisaje, de manera
que tenga un aspecto más similar
a una lámina de agua natural que
a una fuente artificial. Los trabajos comprenden la impermeabilización de los tres vasos –cascada y estanque- y el cambio de la
pintura.
La obra contempla también un refuerzo los taludes laterales con la
plantación de especies vegetales
de ribera y zonas boscosas. En el
interior de la fuente se realizarán
dos jardineras para especies acuáticas.

Medio Ambiente

Circuito “agility”
para perros
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Respondiendo a la demanda de los
usuarios del Monte del Pilar, el Patronato llevará a cabo la creación de
un recinto canino de 3.268 m2 para
llevar sueltos a los perros. Dicha
zona tendrá una valla perimetral con
una sola puerta de acceso, un cartel
indicador, sanecan y papeleras.

Majadahonda n.29 noviembre 2017

El recinto estará situado en el interior
del Monte, en un espacio de fácil acceso cercano al Mirador y al Palacio
de Cotoblanco, e incluirá también un
circuito de “agility” que consiste en
la colocación de aparatos y obstáculos para potenciar la inteligencia,
obediencia y agilidad de los perros,
tal y como existe ya en zonas como
el Parque Adolfo Suárez.

Todo el mobiliario será de estilo
rústico, acorde con su ubicación en el bosque.

Regeneración del
Arroyo de Valgrande

con olmos libres de grafiosis

R

egenerar el Arroyo de Valgrande -que discurre por
la zona este del Monte del
Pilar-, evitar su degradación y aumentar la biodiversidad del entorno
son los objetivos de uno de los proyectos más inmediatos del Patronato del Monte del Pilar.
Para lograrlo, se llevará a cabo una
plantación de olmos de la denominada variedad “Majadahonda”
(obtenida por la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Montes
a partir de semillas de un olmo lo-

calizado en nuestra ciudad) que es
resistente a la grafiosis, una enfermedad que puede originar la muerte
del árbol
A lo largo de la ribera se plantarán
23 ejemplares de esta variedad y
de otras también resistentes y ser
continuará con la limpieza selectiva de la vegetación de ribera que
comenzó el invierno pasado. Hay
que recordar que los particulares no
pueden hacer plantación, dado que
se trata de una actividad técnica y
controlada.

Nuevas actuaciones en Roza Martín
EL AYUNTAMIENTO EJECUTARÁ TRES OBRAS DIFERENTES EN DICHO ENTORNO

Mejoras en los sistemas y redes de riego

L

as obras que se están llevando a cabo en las calles
de Traviata y Rigoletto mejorarán de forma definitiva
los sistemas y redes de riego del arbolado de alineación, así como de los pequeños parterres arbustivos existentes en los extremos de las mismas.

Para el riego de las alineaciones de las calles de Traviata y
Flauta Mágica se utilizarán las acometidas actuales, mientras que para el riego de los alcorques de la calle Rigoleto
es necesario realizar varias acometidas desde la tubería general.

El proyecto, que supone una inversión de 59.000 €, consiste en unir el riego de varias manzanas en una misma fase.
Para mejorar la eficiencia de la instalación, se sustituirá la
actual tubería general que abastece el goteo de los alcorques por otra de SP-10, cuyas características técnicas son
más apropiadas.

Eliminación de las escorrentías y cárcavas en
el Parque Lineal

E

vitar que el agua discurra a tanta
velocidad que origine el arrastre de
materiales y la formación de cárcavas en el camino principal del parque lineal de Roza Martín es el objetivo de los
trabajos que ha iniciado el Ayuntamiento,
con un presupuesto de 8.500 €. Las obras
comenzarán este mes de noviembre y tendrán una duración aproximada de 45 días.

La actuación consistirá en la construcción
de badenes que corten el paso del agua y
la dirijan a los imbornales existentes. De
esta forma se facilitará el paseo de los
usuarios.

Bordillos para proteger las plazuelas de césped

E

de estas áreas ajardinadas.
Para evitarlo, en cada una
de las plazas de aparcamiento se están colocando bordillos prefabricados a medio metro del
límite de la pradera. Las
obras cuentan con un
presupuesto de 26.000 €
y finalizarán a mediados
de diciembre.
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l Ayuntamiento ha
iniciado los trabajos
necesarios para evitar que los vehículos invadan con su parte delantera los parterres de césped
situados en las plazas de
aparcamiento de las calles
de Guillermo Tell, Madame
Butterfly, La Favorita, Sonámbula, Don Giovanni,
Nabuco, Lakmé y Oro del
Rhin y originen problemas
en los sistemas de riego
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“Conoce tu parque”, nuevo proyecto de
la Concejalía de Medio Ambiente

A

partir de diciembre todos los
majariegos podrán conocer
los parques y zonas verdes
municipales así como sus peculiaridades, gracias al proyecto “Conoce
tu parque” que les permitirá acceder
a información de primera mano y
actualizada de estos espacios a través de una serie de reportajes que
aparecerán publicadas cada mes en
esta revista.

Además de los distintos servicios
con los que cuente cada parque:
zonas infantiles, fuentes o pipicanes, se facilitarán detalles sobre las
especies vegetales de cada uno de
estos espacios y sus peculiaridades.
De esta forma, se incrementará el
conocimiento de los vecinos sobre
los árboles y arbustos, los cuidados
y trabajos que requieren cada uno

de ellos, así como los momentos de
floración y otras curiosidades de interés.
La información se recogerá de forma más amplia en la web municipal, donde se podrán hacer visitas
virtuales a los espacios verdes y
contemplar fotografías de 360º que
mostrarán una visión panorámica de
los lugares más representativos.

incrementará el valor
paisajístico del Pinar del Plantío
El Consistorio

C

Medio Ambiente

incuenta y cuatro mil euros
es la inversión que el Ayuntamiento destinará al proyecto
que se desarrollará en la pradera natural del Pinar del Plantío, colindante
con el Monte del Pilar y bordeada
por la calle de Troya, que incrementará el valor paisajístico de la zona
gracias a actuaciones que incluyen
nuevos caminos, plantaciones y
mobiliario. Las obras concluirán a
finales de año.
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Se trata de una zona, donde se ubica
un área infantil y pistas deportivas
bastante utilizadas por los vecinos,
que cuenta con un camino perimetral y algunos senderos interiores
que se han creado con el uso.
Los trabajos municipales se centrarán en la ejecución de caminos por
el interior de la parcela para facili-
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tar a los usuarios el tránsito y en la
plantación de árboles -Melias, Pyrus,
Sorbus, y Albizias- a lo largo de las
sendas principales.
También se crearán grupos de arbolado -Pinus y Prunus- de forma dispersa y se ejecutará la infraestructura necesaria para el riego mediante

goteo, que es el sistema más eficaz
y sostenible para el ahorro de agua.
Otra dotación que incluye el proyecto
es un nuevo mobiliario urbano con 6
bancos y 6 papeleras que se ubicarán en el área de estancia, cercana a
los juegos infantiles, y a lo largo de
los caminos.

Jornada de puertas abiertas en la Central de
Recogida Neumática de Los Negrillos
Estas jornadas tendrán lugar, con motivo de la Semana de la Ciencia, los sábados 11 y 18 de noviembre, de 11.00 a 12,30 horas (acceso por el parque Adolfo
Suárez).

E

l Ayuntamiento abrirá la Central de Los
Negrillos para que
Envac Iberia, la empresa especializada en el desarrollo,
instalación y explotación de
sistemas de recogida neumática de residuos, muestre
a los ciudadanos de Majadahonda el funcionamiento del sistema de recogida
neumática de residuos.
El concepto de recogida neumática de residuos urbanos
se basa en un modelo sencillo. Los
usuarios depositan a cualquier hora
del día o de la noche las bolsas de
basura en unos buzones de recogida
instalados en la calle o en compuertas de vertido dentro de los edificios.

aire y conducidas por una red subterránea de tuberías hasta una central, donde son compactadas en un
contenedor. El aire utilizado para el
arrastre de la basura es tratado en
una sala de filtros que lo depura antes de ser devuelto al exterior

Cada cierto tiempo las bolsas son
transportadas por una corriente de

La Semana de la Ciencia de Madridorganizada por la Dirección General

de Universidades e Investigación de la Consejería
de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad
de Madrid, a través de la
Fundación Madri+d- es
uno de los eventos más
importantes de divulgación científica que se celebran en Europa y acoge
a más de 600 instituciones con el objetivo común
de acercar la ciencia y la
tecnología a los ciudadanos.
Para poder visitarla es necesario hacer reserva a través de correo
electrónico (m.toscano@envac.es),
indicando nombre, teléfono de
contacto, número de personas
interesadas y fecha elegida. Más
información: www.envac.es.
Tfno: 91 457 0611

Mejoras en el pavimento y la red de saneamiento
del parque Santo Tomás Moro
El presupuesto para ejecutar las
obra es de 59.000 € y el plazo para
el fin de las mismas es el 31 de diciembre.

U

na de las actuaciones más relevantes que
desarrollará la Concejalía de Medio Ambiente
en los próximos meses se llevará a cabo en
el parque de Santo Tomás Moro, donde se renovará
el pavimento y se colocarán canaletas. Además, la
obra se extiende a la puesta a cota de imbornales y
la colocación de “rígola” en las pastillas de césped.
La actual escalera, situada en el límite del parque
con el Colegio Federico García Lorca, será demolida
y sustituida por una de nueva construcción.
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El Parque de Santo Tomás tiene gran afluencia de
público y en la actualidad presenta algunas deficiencias, ya que las zonas terrizas se encharcan con frecuencia debido a que los imbornales han quedado
elevados respecto a la superficie de manera que no
cumplen su función de recoger el agua.
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El Consistorio invertirá más de

200.000 euros para mejorar los centros
educativos
Con los diferentes contratos se actuará en diez
colegios y escuelas infantiles

L

a semana pasada han comenzado las actuaciones de
reparaciones en cubiertas que
se extenderán a los colegios El Tejar,
Benito Pérez Galdós, Rosalía de Castro, San Pío X y a las escuelas infantiles Talín y Tamaral.
Los trabajos incluirán también la limpieza de canalones y elementos que
componen las cubiertas de los edificios y el plazo máximo para ejecutar
los mismos será de un máximo de
cuatro semanas, siempre que la climatología lo permita.

Obras

• INSPECCIÓN DEL SANEAMIENTO
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Por otro lado, este mes de octubre
también se ha licitado el contrato, de 20.499,05 €, que consiste en
la inspección del estado actual del
saneamiento de los CEBIP Antonio
Machado y Federico García Lorca, la
recogida de datos, la búsqueda del
origen algún problema actual como
olores y la ejecución de pequeñas
reparaciones que sean aconsejables
en dichas inspecciones como, por
ejemplo, apertura de tapas para ar-
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quetas ocultas o el cierre hermético
de tapas de arquetas existentes.

- Colegio El Tejar: reparación de patio infantil

• OBRAS DE REFORMA

-
Colegio Federico García Lorca:
sustitución de juego infantil.

Como en años anteriores, la Concejalía de Obras y Mantenimiento de la Ciudad ha procedido a
la valoración de las necesidades
propuestas por la Concejalía de
Educación y por los Directores
de todos los centros educativos
públicos para llevar a cabo obras
de reforma y adaptación en colegios públicos y escuelas infantiles.
Las actuaciones previstas en
este contrato, cuyo expediente
está en proceso de tramitación,
serán:
- Colegio Antonio Machado: sustitución de juego en patio infantil y
reparación de vallado cerramiento
exterior.
- Colegio Benito Pérez Galdós: sustitución de carpintería de aluminio
en el edificio principal.

- Colegio Francisco de Quevedo:
cubrición de pérgola de acceso y
cambio de luminarias.
- Colegio Rosalía de Castro: instalación de drenaje en patio y mejora
de zona de escaleras en patio.
-
Colegio San Pio X: ejecución de
rampa de acceso a gimnasio y reparación de vallado cerramiento
exterior.
- Colegio Santa Catalina: arreglo de
patio infantil 2ª Fase y pintado de
vallado exterior e interior deteriorado.
Además, se sustituirán luminarias en
diferentes colegios.
El Plazo será de seis meses a contar
desde la firma del Acta de Replanteo y el importe total ejecución será
de 121.834,19 € (IVA no incl.)

Obras de
mantenimiento

de la ciudad

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Obras y Mantenimiento
de la Ciudad, ha llevado a cabo diversas obras que incluyen mejoras
en la Seguridad Peatonal
Reparaciones en el acerado
El Consistorio ha llevado a cabo una reparación general del acerado en el entorno del Parque de Clamart, centrado en las calles Vicente
Aleixandre, Rodas y Travesía de Navaluenga.

Nuevos pasos de peatones
Las intersecciones de las calles San Javier y Blas
de Otero con la calle San Vicente cuentan con
dos nuevos pasos de peatones que eran muy demandad por los vecinos de la zona.
De esta forma no sólo se da continuidad al itinerario peatonal de la calle San Vicente sino que,
además, se consigue dotar de total accesibilidad
al parque “Delta”.

Acondicionamiento del cauce
del Arroyo de Vallelargo
Como consecuencia de las altas velocidades
que alcanza el agua en la salida del alivio de
los colectores municipales se había producido
una erosión del fondo del cauce del “Arroyo de
Vallelargo”, donde se producían retenciones de
aguas.
Por este motivo, se ha procedido a acondicionar el cauce, mejorando las condiciones del
mismo de cara evitar nuevos procesos erosivos como los ocurridos anteriormente.

Obras
Majadahonda n.29 noviembre 2017
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Majadahonda hom enajeó a la
CENTENARES DE
PERSONAS ABARROTARON
EL PASADO DOCE DE
OCTUBRE EL PARQUE
DE COLÓN DE
MAJADAHONDA
PARA RENDIR UN
GRAN HOMENAJE A
LA BANDERA Y A LA
GUARDIA CIVIL.

D
Participación Ciudadana

urante el acto tuvo lugar el
solemne izado de la Bandera bajos los acordes del
himno nacional, interpretado por
los alumnos de la Escuela Municipal de Música “Enrique Granados”.
Un momento que dio paso a los
discursos del Comandante Julián
Martínez Power, quien agradeció
las muestras de apoyo y solidaridad
recibidas por los vecinos de Majadahonda, y del Alcalde, Narciso de
Foxá, que comenzó sus palabras
“con un mensaje de gratitud y re-
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Bandera de España
conocimiento a los grupos políticos municipales del Partido Popular, Ciudadanos, Partido Socialista
y Centristas que, ante los difíciles
momentos que está viviendo España, nos hemos unido hoy aquí para
manifestar que estamos del lado de
la unidad de nuestro país y de la defensa de la Ley”.
“Levanto mi voz contra quienes
quieren romper la unidad de mi país,
porque España no puede ser humillada por un nacionalismo traidor y
desleal. No vamos a permitir que los
golpistas catalanes logren su objetivo de dividir, aún más de lo que lo
han hecho, a la sociedad catalana y

“Si algo han conseguido los golpistas es que reforcemos los lazos de unión en torno a nuestra
Bandera; que presumamos de
pertenecer a esta gran nación que
se llama España y que salgamos
a la calle para plantarles cara. No
es momento de permanecer como
meros espectadores detrás de un
visillo. Es hora de dar la cara, de
ser valientes, de llenar los balcones de banderas rojas y gualdas
y de que se despierte en los es-

pañoles un, a veces adormecido,
orgullo patriótico”, prosiguió el
Alcalde.
Un emotivo homenaje a los Caídos
bajo los acordes de “La muerte
no es el final” y la entonación por
parte de todos los presentes del
himno de la Guardia Civil pusieron
fin a este multitudinario homenaje
que celebraba su duodécima edición.
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española y no vamos a permitir que
haya una mayoría silenciosa que viva el miedo de verse cercada por la
incomprensión, el sectarismo y la falacia”, dijo de Foxá subrayando que
“si para restablecer los derechos y libertades de todos los españoles allá
donde han sido atacado es necesario tomar medidas drásticas y aplicar los resortes que la Constitución
nos ofrece frente quienes atenten
gravemente contra el interés general
de España, yo apoyaré, siempre, esa
decisión”.
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Tallón deja alto el pabellón español
en el Mundial de Gimnasia

Buen inicio de temporada para
el Rugby femenino

L

as chicas del Club de Rugby de Majadahonda se
enfrentaron en el primer partido de liga de División
de Honor femenina al equipo vasco Guetxo Errugby
y mostraron una clara superioridad desde el principio del
encuentro, obteniendo un resultado final de 65-0.

A

lberto Tallón, componente del Equipo Nacional de
Gimnasia que ha sido formado en el Club Escuela
Municipal de Gimnasia de Majadahonda, ha participado en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Artística celebrado de 2 al 8 de octubre en Montreal, donde
ha logrado la mejor nota del equipo español en potro con
arcos y la nota más alta entre todos los españoles en la
modalidad de anillas.

Con los refuerzos del equipo y la presencia, por primera
vez en la historia del club, de dos equipos femeninos todos
en el Club esperan superar las posiciones de segundo y
tercer puestos alcanzados en las dos últimas temporadas.

El gimnasta ya está centrado las competiciones clasificatorias para Tokio 2010 que comenzarán el año que viene.

“Wildcats”: el corto pero
exitoso recorrido de la Escuela
de Football Americano

E

El Club Ciclista Majadahonda
participa en la I Marcha
Verescense, Reserva de la
Biosfera MTB

n el año 2012 nació en Majadahonda la escuela
de football americano Wildcats, con el objetivo de
acercar un deporte diferente y apenas conocido en
España a los vecinos del municipio y de fomentar y facilitar
la práctica de Football Americano.

S

Deportes

iete componentes del Club Ciclista Majadahonda de
las Secciones de Triatlón y Montaña representaron
a nuestro municipio en la I Marcha Verescense, Reserva de la Biosfera MTB, que tuvo lugar el pasado 30 de
septiembre.
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En la actualidad, el club cuenta con equipos en categoría
cadete, junior y senior. Además tiene equipos de football
flag, la modalidad sin contacto de este deporte.
¿Quién puede practicar football americano?
Chicos y chicas de 7 a 19 años en las categorías base y de
19 años en adelante la categoría senior.
Lugar: Campo y pista de atletismo Valle del Arcipreste
Horarios de entrenamiento: Lunes, miércoles y viernes, de
19:00 a 22:00 horas. Sábados de 11:00 a 13:00 horas
Información: Web wildcatsfa@yahoo.es
Correo info@wildcats.es / Teléfono 648 93 52 22.
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Los triatletas José, Joaquín, Isabel, Gonzalo y Emilio, junto con
el MTB biker Jesús, afrontaron la distancia de 56 Km mientras
el MTB Javier participó en la distancia de 70 Km, consiguiendo
su objetivo de finalista en esta prueba tan exigente.
El Club Ciclista de Majadahonda cuenta ya con 145 socios
en activo, el número más elevado desde sus inicios, en sus
modalidades de Carretera, MTB y Triatlón. Cabe destacar
el incremento de mujeres en el club
Contacto: club@ciclista-majadahonda.com
montana@ciclista-majadahonda.com / triatlon@ciclistamajadahonda.com

Casi 3.000 niños y adultos participan en los
Campeonatos Deportivos
El total de equipos asciende a 312

Este curso el total de equipos inscritos es de 124 - 102 de fútbol sala y
22 de basket- que suman un total de
986 participantes.
Por otro lado, en noviembre comienzan los Campeonatos Municipales
Escolares para niños de 5 a 17 años,
que podrán participar en las modalidades de baloncesto, fútbol sala,
fútbol 7, vóley y natación.

E

l pasado 1 de octubre comenzaron los Campeonatos Deportivos Municipales para mayores
de 18 años en las disciplinas de fútbol sala y baloncesto. Los partidos se
disputarán todos los fines de semana

(sábados de 16.00 a 22.00 horas y domingos de 09.00 a 22.00 horas) en los
polideportivos Príncipe Felipe, La Granadilla y El Tejar, en la pista techada
del Colegio García Lorca y en el gimnasio del Colegio Antonio Machado.

Los más pequeños jugarán los viernes por la tarde, sábados y domingos en los polideportivos cubiertos,
los campos de La Oliva, La Sacedilla,
las pistas techadas y descubiertas,
en gimnasio escolar y en el Gimnasio Físico.
En total, más de 2.000 niños de 188
equipos de Majadahonda competirán hasta junio, siendo el fútbol el
deporte mayoritariamente elegido.

Clubes y equipos valoran de forma
positiva las mejoras llevadas a cabo en el Valle
del Arcipreste y La Oliva
Durante los dos últimos meses el
Ayuntamiento ha llevado a cabo mejoras en algunas instalaciones deportivas municipales que han sido muy
bien acogidas por los equipos que en
ellas juegan cada fin de semana.

A

sí, el campo de fútbol y rugby
Valle del Arcipreste ha sido
objeto de mejoras consistentes en el pinchado, resiembra,
paso de rastrillo, abono y plantación
de tepé, de manera que se ha logrado
la regeneración y plantación de césped artificial por un importe aproximado de 18.000€.

de 10.000€, aproximadamente, y ha
sido valorada de forma muy positiva por quienes entrenan en la escuela del Rayo Majadahonda y por
los integrantes de los equipos que
disputan allí los partidos federados
y municipales durante los fines de
semana.
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Deportes

Otra instalación en la que se ha
llevado a cabo mantenimiento han
sido los campos de fútbol de La Oli-

va donde, durante dos semanas, se
han ejecutado trabajos de limpieza
de la superficie del césped artificial,
descompactación del relleno del
caucho, cepillado, limpieza de la
zona perimetral de los campos de
juego y rellenos de caucho. Dicha
actuación ha supuesto un importe
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Cuentacuentos en los colegios con motivo
del Día Universal del Niño
El día 20 de noviembre de 1989, tras diez años de negociaciones
con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras
instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los
Derechos del Niño, cuyo cumplimiento es hoy obligatorio para todos los
países que la han firmado.

E

s un día de celebración por los
avances conseguidos pero,
sobre todo, es un día para llamar la atención sobre la situación de
los niños más desfavorecidos, dar a
conocer los derechos de la infancia
y concienciar a las personas de la
importancia de trabajar, día a día, por
su bienestar y desarrollo.

los escolares de 4º de E.P. de los colegios públicos y concertados un Cuentacuentos que propicie la reflexión
sobre los derechos de la infancia y las
condiciones de vida de otros niños y
niñas en distintos lugares del mundo.
En un contexto lúdico e idóneo para la
toma de conciencia se desarrollarán la
empatía y la solidaridad.

Por este motivo el Ayuntamiento, a
través del área de Educación, conmemora este importante día llevando a

El programa contempla once sesiones que se llevarán a cabo en los colegios en horario de mañana.

Descubre cuáles son los derechos del niño
Art 1º Los derechos serán reconocidos
a todos los niños sin excepción alguna
ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición.

Art 2º El niño gozará de una protección
especial y dispondrá de oportunidades
y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma saludable y normal,
así como en condiciones de libertad y
dignidad.

Educación

Art 3º El niño tiene derecho desde su
nacimiento a un nombre y a una nacionalidad.
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Art 4º El niño tendrá derecho a crecer
y desarrollarse en buena salud. El niño
tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados.
Art 5º El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento
social debe recibir el tratamiento, la
educación y el cuidado especiales que
requiere su caso particular.

mentales. Se le dará una educación
que favorezca su cultura general y le
permita desarrollar sus aptitudes y su
juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser
un miembro útil de la sociedad. El niño
debe disfrutar plenamente de juegos y
recreaciones.

Art 8º El niño debe figurar entre los primeros que reciban protección y socorro.
Art 6º El niño necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible,
deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo
caso, en un ambiente de afecto y de
seguridad moral y material.
Art 7º El niño tiene derecho a recibir
educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas ele-

Art 9º El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad
y explotación.
Art 10º El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar
la discriminación racial, religiosa, o de
cualquiera otra índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y
fraternidad universal.

El Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos
preparan la “Memoria Fotográfica

de Majadahonda”

A

mbas entidades tienen
el objetivo de hacer una
gran exposición con fotografías cedidas por vecinos, asociaciones o instituciones que recojan escenas de la ciudad y de la
vida en Majadahonda entre 1939
y el año 2000.
Además, estas fotografías quedarán guardadas para siempre en el
archivo digital del Ayuntamiento
creando una sección en la web
municipal que se llamará “Memoria Fotográfica de Majadahonda”
El Alcalde, Narciso de Foxá y la
concejal de Cultura, Fátima Núñez
han mantenido un encuentro con
la Presidenta y el Vicepresidente
de la Asociación de Vecinos de
Majadahonda, Cathy Boirac y Enrique Gutiérrez, para exponer los
principales hitos de esta iniciativa
cultural y de participación ciudadana que se harán públicos próximamente.

Asociaciones

“Nos encantaría que los vecinos
fueran repasando sus álbumes
de recuerdos fotográficos para
construir entre todos esta memoria fotográfica de la historia de
Majadahonda. Nosotros nos encargaremos de escanear dichas
fotos, que en muchos casos serán verdaderos tesoros, y devolvérselas a sus propietarios”, ha
dicho la concejal de Cultura.
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Jornada de puertas abiertas
en la Biblioteca Francisco Umbral

E

l pasado 24 de octubre, con motivo del Día de las Bibliotecas, los vecinos de Majadahonda pudieron hacer un recorrido por las diferentes salas de la Biblioteca incluyendo zonas que habitualmente están cerradas
al público.
Entre estas últimas están la parte aún sin catalogar -que
recoge ejemplares de mediados del siglo XIX- del fondo
de Federico López Aguado (compuesto por más de 12.000
volúmenes),del fondo Concha Zardoya (poetisa y profesora
universitaria cuyo fondo bibliográfico personal donó a la Biblioteca) y revistas antiguas.
Una curiosidad: el libro más antiguo que aparece en el catálogo es “Les Costumes des Peuples Anciens” Paris. Librairie de L'Art ( 1887) de Richard Cavaro y la revista con más
antigüedad es “Revista de historia y de genealogía española”, de 1912.

LA BIBLIOTECA EN CIFRAS:

Programación Cultural

• 3.963 m2 de superficie
• 1.705 metros lineales de estanterías
• Casi 70.000 documentos
• 414 puestos de lectura (42 de acceso a internet y audiovisuales)
• Almacenes y dos depósitos con capacidad
para 23.760 documentos.
• 136 puestos en la sala de estudios
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ACTIVIDADES PERMANENTES PARA NIÑOS Y NIÑAS X
TALLER DE
ANIMACIÓN
A LA
LECTURA
INFANTIL

HASTA COLORÍN
COLORADO
Actividad de animación a la lectura
dirigida a escolares de Educación Infantil, así como a niños de Educación
Especial. Visitas previamente concertadas con los centros escolares.
Los lunes y miércoles por la mañana en la Sala Infantil.

Majadahonda n.28
n.29 octubre
noviembre
2017
2017

Programación Cultural

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”.

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.
Sesiones: el 2 y 16 de noviembre, el
7 y 21 de diciembre, el 18 de enero.
Plazas limitadas. Inscripción en
la Sala Infantil.
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ACTIVIDADES PERMANENTES PARA ADULTOS X
SEMINARIO DE FILOSOFÍA

SEMINARIO DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS
Coordinado por Lola Liniers.
Sesiones: 14 noviembre. 19 horas
Seminario abierto de asistencia
libre, previa inscripción.

A cargo de José Segovia. Profesor
de Historia de la Ciencia en la UAM.
Sesiones: 13 de noviembre
Seminario abierto de asistencia libre, previa inscripción.

A cargo de Francisco García Novell.
Periodista, escritor y experto en literatura infantil y juvenil.
Se darán claves para iniciar a los
niños y jóvenes en el placer de la
lectura y para ayudarles a seleccionar mejor los libros según sus diferentes edades.
Sesión: 20 de noviembre. 19 horas
Seminario abierto de asistencia libre, previa inscripción.

NOVIEMBRE
ACTIVIDADES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
1.1.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA

Programación Cultural

JUEVES 30
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“Los hombres no pegan”: Este
cuento que trata de llamar la atención contra la violencia familiar y
de género. Es un aviso contra la
masculinidad mal entendida, contra la desigualdad entre hombres
y mujeres, contra el maltrato doméstico.
Edad recomendada: Para niños y
niñas mayores de 4 años
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En el Sala Polivalente, a las 18:00 h.
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.

ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
2.1. – MAJADAHONDA.
UNA CIUDAD, UN LIBRO

MIÉRCOLES 22

Encuentro literario para la puesta en común del libro de Francisco Umbral “Madrid, tribu urbana”,

como colofón a la actividad “Majadahonda. Una ciudad, un libro”.
Los lectores podrán compartir
sus opiniones y experiencias con
la lectura del libro.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar
aforo.
Actividad en colaboración con la
Fundación Francisco Umbral.

LA BIBLIOTECA OFRECE
· Continuar formando parte de la Red de Eurobibliotecas de la Comunidad de Madrid:
mantener un Punto de Información Europea,
y una colección especializada sobre la Unión
Europea.
·D
 ar el carné de socio a los nuevos usuarios, de
manera inmediata y sin ningún trámite, únicamente con la presentación del D.N.I. o documento acreditativo de residencia del lector.
· Atender las peticiones de reserva de libros por
teléfono.
· Mantener el acceso gratuito a Internet y la
utilización de la WIFI.
· Acceder como usuario al catálogo de la Biblioteca para la consulta del estado de sus
préstamos, por medio de una clave privada,
que obtendrá previa presentación del DNI:

· Incentivar el programa de formación de usuarios dirigido a diferentes perfiles de la población.
·U
 na colección, en diferentes soportes, capaz
de atender las necesidades de formación, información, cultura y ocio de los ciudadanos
de Majadahonda.
· Ofrecer información de sus actividades y servicios a través de la página web de la biblioteca:
Catalogo_movilhttp://www.bibliotecaspublicas.es/majadahonda/

- A través de su dirección electrónica:
http://opac.majadahonda.
org/opac/
- en su versión para dispositivos móviles a través de la
dirección electrónica http://
opacmajadahonda.org/mopac o de su código QR
· Proporcionar, en el menor tiempo posible, los
materiales no existentes en la Biblioteca.

· Elaborar, anualmente, un programa de actividades culturales para niños y adultos.

Es un servicio de libros electrónicos a través de
Internet, que las Bibliotecas y servicios de lectura pública de la Comunidad de Madrid y sus
municipios ponen a disposición del ciudadano
Acércate a la Biblioteca para informarte y darte
de alta y accede desde la dirección:
http://madrid.ebiblio.es
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· Hacer llegar, una vez por mes, material en
préstamo a usuarios minusválidos o personas enfermas que no puedan desplazarse a la
Biblioteca.

ACCESO A LA PLATAFORMA DE
LIBROS ELECTRÓNICOS EBIBLIO
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PROGRAMACIÓN CULTURAL.
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JUEVES 2

DOMINGO 5

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN
“DANIEL MARTÍN FIGUEROA”
Pinturas en acrílico.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS” de la Casa de la Cultura “Carmen Conde”

Exposición abierta: hasta el 11 de
noviembre”e 2017.
Horario de visita: De lunes a viernes
de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Sábados:
De 10 a 13:30 h y de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

TEATRO DE TÍTERES Y ACTORES
PARA NIÑOS Y NIÑAS.
“LA LUNA ES UN GLOBO”
Basado en poemas de Gloria Fuertes”.
Cía.: Títeres Sol y Tierra, S.L.
(En conmemoración del Centenario
del Nacimiento de la escritora GLORIA FUERTES)
SINOPSIS
Una niña entre dos mundos. Una máquina de escribir para trabajar. Y para
soñar. Una realidad gris que sólo la
poesía puede llenar de color. Un recorrido por la vida de Gloria, una rima
con zapatos rotos, una joven que vivió
la guerra. Palabras llenas de humor,
rebosantes de imaginación y cargadas de una ironía tierna e incisiva que
cuestiona violencias y prejuicios.
(+ info: www.sketcheventos.com)
Duración: 55 min. Edad recomendada: de 3 a 12 años.
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 3

VIERNES 10

V MUESTRA DE TEATRO DE GRUPOS AFICIONADOS
“UNA VISITA INESPERADA”.
Compañía: Asociación cultural
HONDA TEATRO.
Dirección: Concha Calderón.
Género: Drama policíaco.
Sinopsis: Michael Starkweder sufre una avería en su coche en una
carretera oscura de Gales. Acude a
una mansión cercana en busca de
ayuda. Allí descubre que se acaba
de cometer un asesinato. La esposa
del muerto se declara culpable del
crimen pero a Michael no le convence ya que todos los habitantes de
la casa podrían tener motivos para
cometerlo.
Hora: 19:30 h.,
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN
CONDE,
Localidades: 6 € (no se practicarán
reducciones, bonificaciones o descuentos)

V MUESTRA DE TEATRO DE GRUPOS
AFICIONADOS
“FARSA Y JUSTICIA DEL CORREGIDOR” “EL VIZCAÍNO FINGIDO” y “EL
JUEZ DE LOS DIVORCIOS”
Compañía: Asociación Cultural Reina
Sofía
Dirección: Concepción Sánchez Casillas
Género: Comedia
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Sinopsis:
• Farsa y justicia: El corregidor y su
secretaria comparten una comilona
que es el producto de un robo.
• El vizcaíno fingido: dos amigos deciden burlarse de una cortesana de
vida alegre, ofreciéndoles una cadena de oro a cambio de una cena.
• El juez de los divorcios: durante los
siglos XVI y XVII los matrimonios se
divorciaban con frecuencia y los jueces se oponían todo lo que podían.
Hora: 19:30 h.,
Lugar: CARMEN CONDE,
Localidades: 6 € (no se practicarán
reducciones, bonificaciones o descuentos)
ACTO DE CLAUSURA
“V MUESTRA DE TEATRO DE GRUPOS AFICIONADOS DE MAJADAHONDA”
Entrega de diplomas a los participantes en la Muestra.
Hora: 21:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la CASA DE
LA CULTURA “CARMEN CONDE”
ACCESO LIBRE.

SÁBADO 11
“SÍNTESIS”.
ACTUACIÓN DE CARMEN PARÍS EN
CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO.
El próximo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional Contra la
Violencia de Género, con el objetivo
de reflexionar sobre una de las más
importantes lacras de nuestra sociedad e impulsar los cauces para su
erradicación.

Carmen Paris (voz), Diego Ebbeler
(piano) y Jorge Tejerina (percusión)
Carmen París: “Premio Nacional
de las Músicas Actuales 2014”.
“En síntesis” recopila las canciones
más significativas de sus 4 discos y
muestra los múltiples aromas y paisajes en las músicas y letras creadas
y/o adaptadas por ella alrededor de
la jota. Un viaje musical que abraza
las orillas del Mediterráneo desde el
Ebro hasta el Jordán con las Américas desde el Cono Sur hasta Boston,
incluyendo las músicas de Carmen
para los poemas de: Pablo Neruda,
José Martí y F. García Lorca, este último musicalizado y cantado por ella
(“Nana del caballo grande” de “Bodas
de sangre”) para la banda sonora de
la exitosa y galardonada película “La
Novia” de la directora, Paula Ortiz.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN
CONDE
ACCESO LIBRE mediante invitación
hasta completar aforo. Las invitaciones podrán recogerse dos 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.

Exposición abierta: hasta el 24 de
noviembre 2017. Horario de visita:
De lunes a viernes de 10 a 14 y de 17
a 21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y de
17 a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

VIERNES 17
TEATRO
“LA COMEDIA DE LAS MENTIRAS”
(Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, Mixtolobo y Pentación)

Leónidas quiere fugarse con Gimnasia porque un tal Degollus, general
macedonio, la ha comprado para su
uso y disfrute, y pretende llevársela.
¿Cómo conseguirlo? Mintiendo.
Calidoro, esclavo para todo, que ha
cuidado y ha visto crecer a los dos
hermanos, que, como dice él mismo
«sólo le ha faltado darles la teta», se
ve obligado a ayudarlos. ¿Cómo?
Mintiendo.
(+ info: www.pentacion.com)
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN
CONDE

JUEVES 16
INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN
“SAMUEL DEL BARRIO DOMÍNGUEZ”
Pinturas en acrílico y escultura en
madera.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS” de la Casa de la Cultura “Carmen Conde”

Localidades: Planta Baja 16 €. Planta Alta 14 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).

SÁBADO 18
CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE MAJADAHONDA CON
PEPE SANCHEZ: “50 AÑOS MARCANDO RITMO” MÁS ARTISTAS INVITADOS
Concierto del prestigioso baterista
Pepe Sánchez, que conmemora sus
50 años en la música, acompañado
de la Orquesta Sinfónica de Majadahonda (Dtor.: Javier Campos), y
de varios artistas invitados, entre los
que se encuentra Natalia Lyans.
PEPE SÁNCHEZ estudió en el Real
Conservatorio Superior de Música de
Madrid. En el mundo discográfico, ha
colaborado con prestigiosas figuras:
Barbra Streisand, Diana Ross, Julio
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Dramaturgia: Pep Antón Gómez y
Sergi Pomermayer. Dirección: Pep
Antón Gómez.
Intérpretes: PEPÓN NIETO, MARÍA
BARRANCO, CANCO RODRÍGUEZ,
PACO TOUS, Raúl Jiménez, Angy
Fernández y Marta Guerras.
SINOPSIS
Atenas. Dos hermanos, Hipólita y
Leónidas, están enamorados. Ella
de Tíndaro, él de Gimnasia. Pero
ni Tíndaro ni Gimnasia son las
parejas que el padre de Hipólita y
Leónidas, un avaro comerciante,
desea para sus hijos. Actualmente,
se encuentra de viaje de negocios.
Y ha dejado a cargo de la casa a
su hermana Cántara, la tía solterona que lleva más de cuarenta años
esperando a Filemón, su amor de
juventud, que un día salió a comprar higos y ya no volvió. Hipólita
quiere fugarse con Tíndaro, no sin
antes conseguir la dote que su padre se niega a pagar. ¿Cómo conseguirlo? Mintiendo.
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Iglesias, Raphael, Paloma San Basilio, Rocío Jurado… Ha dirigido la London Symphony Orchesta, Orquesta
RTVE, Orquesta de Conciertos de

Programación Cultural

Madrid, Orquesta Manuel de Falla,
Orquesta Bética de Sevilla, Orquesta
Ciudad de Málaga, etc.
Actualmente es profesor de la Universidad Alfonso X El Sabio, y Secretario General de AIE (Sociedad de
Artistas, Intérpretes o Ejecutantes de
España).
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN
CONDE
ACCESO LIBRE mediante invitación
hasta completar aforo. Las invitaciones podrán recogerse dos horas
antes del inicio del concierto en la
Casa de la Cultura. Máximo de dos
invitaciones por persona.

36

Majadahonda n.29 noviembre 2017

DOMINGO 19

VIERNES 24

CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
EN HONOR A SANTA CECILIA
Director: Miguel Fernández de la
Peña
Hora: 12:30 h.
Lugar: Salón de Actos de la Casa de
la Cultura “Carmen Conde”.
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.

XI ENCUENTRO “MAJADAHONDA
CANTA”.
CONMEMORACIÓN DE “SANTA CECILIA”, PATRONA DE LA MÚSICA

JUEVES 23

Con la actuación de:
• CORO INFANTIL C.P. SANTA CATALINA. Directora: Amanda Domínguez
•
CORO ROCIERO EL ENCUENTRO.
Director Manuel Ávila Jiménez
• CORO GOSPEL ME. Director. Rafael González de la Cueva
•
CORAL POLIFÓNICA ENRIQUE
GRANADOS. Directora: Aiblín Brito
Hora: 20:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la Casa de
la Cultura CARMEN CONDE
Organiza: Coral Polifónica “Enrique
Granados” del Ayuntamiento de Majadahonda
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. Máx: 2 invitaciones por
persona.

ENTREGA DEL PREMIO DE POESÍA
“BLAS DE OTERO”
Ganador: D. Javier Bozalongo Antoñanzas.
Libro: “Todas las lluvias son la misma tormenta”.
Presentadora del libro: SABINA DE
LA CRUZ: viuda de Blas de Otero y
miembro del jurado.
Como colofón del acto actuarán
varios profesores de la Escuela
Municipal de Música “Enrique Granados”.
Se obsequiará con un ejemplar del
libro “Todas las lluvias son la misma tormenta” a todos los asistentes.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la Casa de
la Cultura CARMEN CONDE
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

PROGRAMACIÓN CULTURAL.

DICIEMBRE 2017
JUEVES 30

VIERNES 1

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN
“RAFOLS CASAMADA. DIBUJOS”
Albert Ràfols Casamada (Barcelona, 1923-2009) formado en un
ambiente culto de fuerte influencia novecentista, actuó indistintamente en el mundo de la plástica, la pedagogía, la literatura o en
el del activismo cultural.
Empleaba el dibujo para materializar el pensamiento. La exposición hace un recorrido cronológico y la selección de las obras nos
permite una visión de sus etapas
más importantes y representativas.
Hora: 20:00 h. Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS”
de la Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Exposición abierta: hasta el 20
de diciembre 2017. Horario de
visita: De lunes a viernes de 10 a
14 y de 17 a 21 h. Sábados: De 10
a 13:30 h y de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.
(Exposición perteneciente a la
Red ITINER de la Comunidad de
Madrid)

JAZZ
Espectáculo: “ASHÉ”
Cía.: MICHAEL OLIVERA GROUP: Michael Olivera (batería y dirección);
Miryam Latrece (voz); Munir Hossn
(bajo y guitarra); Ariel Bringuez (saxos) Y Joao Frade (acordeón).
Sinopsis:
Olivera sorprende, no ya por su virtuosismo con parches y baquetas,
sino por su capacidad para leer la
música, componiendo un jazz personal que bebe mucho y bien de tradiciones como el cancionero yoruba.
(+info: www.michael-olivera.com )
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN
CONDE
Localidades: Planta Baja 10 €. Planta Alta 8 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).

DOMINGO 3
TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS
“GOLULÁ”
Cía.: GALITTOON
- Premio al mejor espectáculo infantil - X Feria de Teatro de Castilla y León (Ciudad Rodrigo).
- Premio del jurado al espectáculo

más innovador - XXIV MIT de Ribadavia (Ourense).
- Único espectáculo representado
en el Museo del Prado durante las
Navidades 2016.
GOLULÁ es una obra de técnica mixta en la que se mezcla el teatro de
actor con body puppets (títeres de
gran formato), muppets y el teatro
de luz negra (títeres de paleta).
Edad recomendada: De 4 a 12 años.
Duración: 50 min.
SINOPSIS
Había una vez un país, su nombre:
GOLULÁ. A diferencia de otros países
en GOLULA las personas eran todas
diferentes, de diferentes especies, de
diferentes formas, de diferentes colores e incluso, las personas hablaban en idiomas diferentes, pero aún
así, todos se entendían.
Lo más curioso de GOLULÁ es que
sólo tenía una nube, una y ninguna
más. Los habitantes de GOLULÁ tenían miedo a perderla y por eso, un
guardían muy especial cuidaba de
ella: Bunka, un gorila grande, fuerte y
de gran corazón…
(+info: www.galitoon.com/teatro/
golula/)
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)
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• 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 Tecnologías.91 634 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 ......................................902 10 22 10
• 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
• Oficina de Empleo Comunidad de
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Madrid ................................................91 634 05 28/ 92
• Empresa ORA DORNIER .......................91 638 29 51

• Margarita Salas .......................................91 634 05 99
• María de Zayas y Sotomayor ..............91 639 66 11
• José Saramago .......................................91 639 84 11

PARROQUIAS

SERVICIOS EDUCATIVOS

• 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

• 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
• Escuela Oficial de Idiomas ...................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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA FUNERARIAS
• Pedraza ......................................................91 352 03 16
SECUNDARIA
• Canoura, SA ..............................................91 858 11 77
• Leonardo da Vinci ...................................91 638 74 23
• Carlos Bousoño .......................................91 634 76 60

• Tanatorio de Majadahonda ..................91 634 52 56
• Servicios Funerarios Majadahonda ...91 634 51 36

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE
SEPTIEMBRE DE 2017
Asuntos tratados Resultado
1 Lectura y aprobación del borrador del acta de
la sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 2017. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 1971/17 al 2070/17, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Aprobación del Proyecto de Ejecución de las
Obras de Renovación del Pavimento de la
Gran Vía y carretera de Boadilla (Pza. Colón Francisco Umbral) en Majadahonda (Madrid).
Se aprueba
4 Desestimación de la Reclamación Patrimonial
de indemnización alegando daños en garaje
de edificio ubicado en la Avenida de la Oliva
n° 22, debido a inundaciones producidas por
agua procedente del saneamiento público, el
día 31 de agosto de 2015. Se aprueba
5 Aprobación de la Anulación del vigente precio público de la actividad “Aulas Abiertas” y
la aprobación de un nuevo precio público. Se
aprueba
6 Aprobación de la Prórroga del Convenio entre
el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y el Ayuntamiento de Majadahonda para
la financiación del Transporte Urbano 2017.
Se aprueba
Urgencia 1 Aprobación del proyecto de ejecución de las obras de “renovación de señalización
vertical en el T.M. de Majadahonda”. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL
DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (artículo 229
del R.O.F.)
Asuntos tratados Resultado
1 Aprobación de los borradores de las actas de
las sesiones del Pleno de la Corporación mu-

15 Dar cuenta del escrito del Portavoz del Partido Popular, designando nuevos representantes en las Comisiones Informativas. Se
da por enterado
16 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del núm.1383/17 al 1865/17, 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 3, 10, 17, 24 y 31 de julio
de 2017. Se da por enterado
18.1 Moción presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos para el fomento e implantación del sistema Carsharing. No se aprueba
18.2 Moción presentada por el Grupo Municipal
Popular sobre el referéndum ilegal en Cataluña. Se retira
18.3 Moción presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida para una gestión transparente y solidaria de la recogida, tratamiento y reciclaje del calzado y ropa usada. Se
aprueba
18.4 Moción presentada por el Grupo Municipal
Centrista para instar la convocatoria de un
Pleno extraordinario y monográfico sobre
el estado del municipio y las grandes líneas
de actuación municipal a lo largo del último
año. Se aprueba
18.5 Moción presentada por los Grupos Municipales Somos Majadahonda e Izquierda
Unida para que se acometan las obras y
mantenimiento necesario de los colegios
públicos de Majadahonda. Se aprueba
18.6 Moción presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos para la creación de un plan
estratégico de turismo para Majadahonda.
No se aprueba
18.7 Moción presentada por el Grupo Municipal
Somos Majadahonda para la modificación
del artículo 8.1 de los Estatutos referido a la
composición del Consejo Rector del Patronato Monte del Pilar. Se retira
18.8 Moción presentada por los Grupos Municipales Popular, Ciudadanos y Centrista
para que se designen, urgentemente, los
miembros de la Comisión Negociadora de
la RPT. Se aprueba
18.9 Moción presentada por el Grupo Municipal
Socialista con motivo del XX Aniversario
de la aprobación definitiva del Plan Especial del Monte del Pilar y sobre acciones a
adoptar en el Monte del Pilar. Se retira
18.10 Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre el seguimiento y control de las concesiones de las escuelas infantiles “Talín” y “Tamaral”. No se aprueba
18.11 Moción presentada por los Grupos Municipales Ciudadanos, Socialista, Somos
Majadahonda, Izquierda Unida y Centrista
para que se inste a la Agencia de Vivienda Social para que exija a la constructora
de la promoción de vivienda pública de la
parcela R0-4 la subsanación de los defectos de construcción. Se aprueba
LA SECRETARIA GENERAL,
María Celia Alcalá Gómez
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2017
Asuntos tratados Resultado
1 Lectura y aprobación del borrador del acta de
la sesión ordinaria celebrada el día 18 de septiembre de 2017. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 2071/17 al 2133/17, ambos inclusive. Se da por enterada
3
Estimación de la Reclamación patrimonial
de indemnización alegando presuntos daños
en prenda de vestir como consecuencia del
mal estado de mobiliario urbano ubicado en
el Parque Cerro del Aire el día 14 de mayo de
2016 Se aprueba
4 Corrección de error en el Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de fecha 18 de septiembre
de 2017 sobre Anulación del vigente precio
público de la actividad “Aulas Abiertas” y la
aprobación de un nuevo precio público. Se
aprueba

nicipal celebrado los días 30 de mayo de 2017
y 6 de junio de 2017. Se aprueba
2 Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la modificación de créditos 031/17/
ES/04 por crédito extraordinario y suplemento
de créditos en varios programas presupuestarios. Se aprueba
3 Aprobación inicial de la modificación de créditos 034/17/ES/05 por crédito extraordinario
para la construcción de una central de recogida neumática para el área de Roza Martín y
Satélites. Se aprueba
4 Aprobación inicial de la modificación de créditos 035/17/TP/01 por transferencia de crédito
entre los programas “Deuda pública”, “Gestión
de la deuda y de la tesorería” y “Gestión del sistema tributario”. Se aprueba
5 Dar cuenta del informe de Intervención sobre
el estado de ejecución presupuestaria a 30 de
junio de 2017. Se da por enterado
6 Dar cuenta del informe de Intervención sobre
el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria en la ejecución del segundo
trimestre del ejercicio 2017. Se da por enterado
7 Dar cuenta del informe sobre cumplimiento,
en el segundo trimestre de 2017, de los plazos
previstos en la ley de medidas de lucha contra
la morosidad, correspondiente a este Ayuntamiento. Se da por enterado
8 Dar cuenta del informe sobre cumplimiento,
en el segundo trimestre de 2017, de los plazos
previstos en la ley de medidas de lucha contra
la morosidad, correspondiente al Patronato
Monte del Pilar. Se da por enterado
9 Aprobación provisional del Proyecto Refundido de Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urbana del ámbito AR-31 “Saltos del Sil” Se deja sobre la mesa
10 Aprobación del incremento de retribuciones
del personal al servicio de este Ayuntamiento, personal eventual y miembros de la Corporación. Se aprueba
11 
Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía n°
2288/2017, por el que se delega la Presidencia de la Comisión Informativa de Régimen
Interior, Asuntos Jurídicos, Recursos Humanos y Seguridad, en el Concejal D. Manuel
Ortiz Lázaro. Se da por enterado
12 Aprobación de la modificación del Plan
Estratégico de subvenciones, del Área de
Educación, para el periodo 2017-2020. Se
aprueba
13 Aprobación de la liquidación del contrato de
adjudicación de la gestión indirecta mediante concierto, de las escuelas de educación
infantil Talín y Tamaral, correspondiente al
año 201ó, que presenta la Sociedad Cooperativa Jauja. Se aprueba
14 Tomar conocimiento de la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso- Administrativo n° 30 de Madrid, en el Procedimiento Ordinario n° 23/15 interpuesto
por Valoriza Servicios Medioambientales,
SA, contra el acuerdo del Pleno de 29 de
octubre de 2014, sobre interpretación del
contrato del servicio de limpieza viaria y
recogida de residuos urbanos. Se da por
enterado
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