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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos:
Con esta revista habéis recibido un folleto informativo
que recoge una nueva campaña municipal relacionada
con el cuidado y el respeto al medio ambiente y que
responde a la necesidad de colaborar para que, entre
todos, nuestras calles estén más limpias y libres de excrementos de nuestras mascotas. Es importante que
todos nos concienciemos, que se imponga una cultura
basada en el respeto y que cumplamos las normas básicas como propietarios de mascotas.
En otro orden de cosas, pero dentro del ámbito medio
ambiental, destaco que este mes hemos conmemorado los veinte años del Plan Especial del Monte del Pilar
gracias al cual dicho espacio es público y propiedad de
todos los majariegos. Un gran pulmón verde que todos
debemos cuidar, por donde el próximo 17 de diciembre
discurrirá la tradicional carrera solidaria en la que os
invito a participar.
Aprovecho la ocasión para anunciaros que el Ayuntamiento pondrá en marcha en verano de 2018 las obras
de construcción de una pasarela peatonal para facilitar
la conexión de Roza Martín con el casco urbano de Majadahonda. Sin duda una actuación muy demandada
por los vecinos de la zona que evitará situaciones de
riesgo.

El próximo 6 de diciembre se celebra el Día de la Constitución Española y os comunico que el Ayuntamiento
ha preparado una actividad para acercar nuestra Carta
Magna a los niños de Majadahonda.
Con diciembre llega la Navidad y, como cada año, el
Ayuntamiento está preparando múltiples actividades
para que las familias disfrutéis de unos días entrañables en los que nuestras calles se llenarán de luz y alegría.
Os animo a visitar nuestro Belén Municipal, a disfrutar
de los villancicos y a divertiros en la gran Cabalgata de
Reyes. Además, para ayudaros en la conciliación de la
vida familiar y profesional, hemos preparado un sinfín
de actuaciones y talleres para que los más pequeños
se diviertan y aprendan jugando.
Os deseo Feliz Navidad y un Próspero Año 2018!

En el capítulo de seguridad quiero deciros que hemos
comenzado la renovación de la flota de vehículos de la
Policía Local, que continuará el año que viene. Se trata
de coches equipados con tecnología de última generación que tienen, como nueva seña de identidad, una
bandera de España.
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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
OPINIÓN

Grupo
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Socialista
Grupo
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Izquierda
Unida

Juancho Santana
Portavoz de IU

INCUMPPLIMIENTOS
Con frecuencia los vecinos y vecinas nos preguntan sobre qué ha pasado con propuestas promovidas por Izquierda Unida y aprobadas en esta legislatura. Estos son sólo algunos ejemplos de actuaciones que el Equipo
de Gobierno, en el mejor de los casos ha estado retrasando o – directamente- no quieren o no están llevando
a cabo:

>H
 uertos urbanos: Aprobado en julio de 2015. Más de dos años después siguen “buscando” una parcela
donde ubicarlos y pendientes de unos estudios externos, que ni siquiera están presupuestados, sobre
cómo ponerlos en marcha.

> Reducción de los precios de alquiler de las viviendas protegidas: Aprobado en noviembre de 2015. El Consejo de Administración de Pammasa elevó una propuesta en el mes de marzo, que debe estar en algún
cajón del Equipo de Gobierno.

> Skatepark: Aprobado en mayo de 2016.

En este caso también deben estar “buscando” una ubicación ade-

cuada ( llevan casi dos años).

> Creación del Consejo Escolar Municipal: Aprobado en diciembre

de 2015. Aunque podría estar cercana su creación, sigue paralizado a pesar de que hace más de un año y medio que algunos
grupos municipales, asociaciones y centros educativos hicimos
aportaciones al borrador de las bases de funcionamiento.

> Ayudas complementarias de comedor escolar: Aprobado en diciembre de 2015. Aún no se ha entregado ninguna y, aunque podrían estar disponibles próximamente, carecen de la dotación
suficiente para atender a todos los posibles beneficiarios.

> Ayudas a la compra de material escolar: Aprobado en julio de 2015. Prácticamente en la misma situación
que la anterior.

> Primera hora gratuita en el parking municipal de la C/ Rosalía de Castro: Aprobado febrero de 2016. Sin
noticias

> S anción a Valoriza, concesionaria de la limpieza y recogida de residuos, por el uso indebido de instalaciones municipales para sus negocios privados: Aprobado en septiembre de 2015. Ni siquiera se ha iniciado
expediente sancionador por estos hechos catalogados como muy graves según el contrato y que podrían
conllevar sanciones de hasta 7 millones de euros.

> Obras de mejora de los colegios públicos: No se han ejecutado a pesar de estar presupuestadas desde hace
mucho tiempo (aunque con una cuantía insuficiente para atender las necesidades reales).

Izquierda Unida sigue insistiendo en su ejecución e incluso ofreciendo alternativas ante los pretextos impuestos para no hacerlo. La ausencia de respuestas muestra, una vez más, la baja calidad democrática que
tenemos en Majadahonda con un Partido Popular que gobierna ignorando al Pleno, máximo órgano de representación de los vecinos y vecinas.

Feliz 2018 con paz, justicia y alegría
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

Puerto de Los Leones 2-2º8
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OPINIÓN

Mercedes Pedreira
Portavoz Grupo Municipal Centrista

Grupo Municipal Centrista

LA APUESTA POR EL CENTRO URBANO
El Grupo Centrista aprobó
los presupuestos de 2016
después de una larga negociación con el alcalde. Nuestro apoyo, que nos hacía
asumir una especial responsabilidad con los electores,
era consecuencia de que el
Equipo de Gobierno había
aceptado una serie de propuestas contenidas en nuestro programa y que considerábamos claves para mejorar nuestra ciudad.
En lo que respecta a las inversiones pactadas, aparte de la fundamental pasarela de Roza Martín, algunas de
las restantes respondían a nuestra filosofía de ciudad, en la que consideramos que el centro urbano es el pivote
sobre el que debe girar ésta, es el modelo de ciudad que conocemos y deseamos.
El centro tiene que ser el lugar propicio para las relaciones sociales, idóneo para el esparcimiento y la convivencia de niños y mayores, el espacio dónde se vive la ciudad. Por el contrario, durante muchos años, los gobiernos
municipales han apostado por los centros comerciales periféricos.
En las propuestas centristas, que el gobierno se comprometió a incluir en los presupuestos, destacaba, por un
lado, la construcción de un Mercado Municipal en la zona del mercadillo, de modo que ambos interaccionaran
y se apoyaran, contribuyendo así a potenciar el atractivo comercial del centro. El PP parecía dispuesto a ello. Se
licitó la confección de un proyecto, se pagó y nada más se ha sabido. ¿Qué ocurrió? ¿No quieren perjudicar a los
centros comerciales?
En segundo término, planteábamos mejorar la accesibilidad o transitabilidad de la Gran Vía, haciendo un pasillo liso antideslizante a lo largo de dicha calle, para facilitar el desplazamiento de las personas con problemas de
movilidad y bebés que sufren un suelo adoquinado que se convierte en un tormento para los usuarios de sillas de
ruedas y cochecitos. ¿Vds. ven que se haya llevado a cabo? Nosotros no.
También, planteábamos buscar una solución para
permitir una cierta permeabilidad limitada en el cruce de la Gran Vía (por la plaza de Colón) que paliase el
efecto barrera que se ha generado, al partir el pueblo
en dos partes, perjudicando la comunicación entre la
calle San Andrés y Santa Bárbara. Tampoco ha sido
posible.
El Alcalde nos ha vuelto a solicitar nuestro apoyo
para los presupuestos de 2018 y, lógicamente, no lo
hemos podido comprometer porque solo puede justificarse con la materialización de las soluciones negociadas y la experiencia no ha sido, hasta el día de
hoy, positiva.

El Ayuntamiento lleva a cabo
casi trescientas actuaciones de
mantenimiento de la ciudad en octubre
De todas ellas, 118 han sido acciones sobre el alumbrado público; 24 sobre la red de
saneamiento y 20 sobre el firme y el pavimento.

Firmes y pavimentos

Entre otras actuaciones, se ha
procedido a llevar cabo el sellado
de fisuras en calzada y reparaciones parciales del pavimento en las
calles Bodas de Fígaro, en la calle
Barbero de Sevilla, a la altura del
hospital Puerta de Hierro, y en la
Carretera de Pozuelo- entre la calle
Sarasate y la entrada a la urbanización Pinar del Plantío. Con esta
actuación y otras similares que se
están llevando a cabo se consigue
prolongar la vida de la calzada, protegiéndola de la acción erosiva del

Obras y Mantenimiento de la ciudad

agua y del hielo, que se intensifica
en los meses de invierno. También
se ha procedido a repintar la señalización horizontal de las zonas sobre las que se ha actuado.
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Accesibilidad

Además, en materia de accesibilidad, se continúa con la campaña
de subsanación de deficiencias en
el pavimento, escalonamientos en
bordillos de pasos de peatones,
etc.
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Así mismo, se siguen construyendo pasos de
peatones en aquellas zonas donde son demandados por los vecinos o bien en lugares donde
el Servicio de Infraestructuras considera que
son necesarios. En este sentido, cabe destacar
la creación de pasos de peatones en las calles
Sorolla y Mare Nostrum.
Otra actuación que se ha traducido en una
sensible mejora de la accesibilidad ha sido la
llevada a cabo en la calle Puerto de los Leones, en el tramo comprendido entre las calles
Vaguada del Arcipreste y Travesía de Ramón y
Cajal donde se ha procedido a ordenar todo el
aparcamiento, trasladando una plaza para personas con discapacidad a una mejor ubicación
junto a un paso de peatones. Además, se ha
repintado y mejorado toda la señalización horizontal del tramo.

Roza Martín tendrá una pasarela
peatonal en verano de 2018
Actualmente se está
llevando a cabo la
redacción del proyecto de
construcción cuyo fin está
previsto para finales del
mes de febrero de 2018.

E

l siguiente paso será la ejecución de las obras, que
tendrá lugar a lo largo del
verano del año que viene.
El objeto de la actuación, fruto del
acuerdo entre el Partido Popular y
Centristas de Majadahonda, es establecer una nueva vía de circulación peatonal que permita comunicar peatonalmente Roza Martín con
el casco urbano de Majadahonda
de manera que se eviten desplazamientos a pie por zonas no habilitadas y se eviten situaciones de riesgo para peatones y conductores.
La conexión se hará desde la calle
Bodas de Fígaro hasta la zona del

colegio Virgen de Lourdes. Desde
este punto y a través del paso de
peatones existente, se accede a
la estructura que cruza sobre la
M-50 por la acera que dispone en
su margen izquierda, que será objeto de ampliación para garantizar
las condiciones de accesibilidad.
Finalmente, será necesaria la
construcción de una nueva acera
entre la estructura mencionada anteriormente y la glorieta situada en
la carretera de Boadilla, a la altura
de Los Negrillos y Leroy Merlin, ya
que en estos momentos al no existir
dicha acera, los desplazamientos a
pie por esta zona se hacen por el
arcén de la antigua carretera.

Obras y Mantenimiento de la ciudad
Majadahonda n.30 diciembre 2017

11

Nueva señalización en el Monte del Pilar
forma constante es la acción de los
vándalos que los llenan de pintadas y grafitis. Estas acciones se
repiten en el mobiliario y en las
paredes de los edificios del interior
del Monte.

E

l Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la Concejalía de Medio Ambiente y
del Patronato del Monte del Pilar,
ha renovado en el último mes la
mayor parte de la señalización del
parque forestal y del Gran Parque
Felipe VI.
El proyecto ha incluido carteles de
nueva creación con las normas de

uso de los juegos infantiles y los
aparatos de mayores que se han
ubicado en ambos recintos, la sustitución de más de un centenar de letreros y la reparación o restauración
de otros 74.
Además del deterioro causado por
los efectos del paso del tiempo, la
causa más recurrente que obliga a
limpiar y remodelar las señales de

Los primeros que se han renovado han sido los que señalizan los
itinerarios para ciclistas. La principal ruta en bicicleta comprende
un recorrido de 6,5 kilómetros que
circunda las zonas de reserva natural y los lugares más emblemáticos del bosque.
Los carteles de las entradas se
han sustituido por otros nuevos en
los que, además de contener información sobre las normas de convivencia para paseantes y ciclistas, se han añadido los teléfonos y
el correo electrónico del Patronato
del Monte del Pilar con el objetivo
de facilitar la comunicación con
los ciudadanos.

Intenso trabajo para mantener y
mejorar el valor ornamental de zonas
ajardinadas

Medio Ambiente

M
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ás de 900.000 m2 de zonas
segadas en Roza Martín,
1.385,7 m2 de escarda en
el Parque Adolfo Suárez y 6.643 m²
en la Carretera de Pozuelo de Alarcón, labores de entrecavado en macizos arbustivos (20.807,27 m²) y en
alcorques de arbolado viario (1.299
Ud.) o el recorte de setos en 7.938,4
m² son algunas de las principales labores de jardinería que el servicio de
mantenimiento de zonas verdes y de
limpieza y recogida de la Concejalía
de Medio Ambiente ha realizado en el
último mes.
A diario, el servicio lleva a cabo la
limpieza de las zonas verdes, incluidas las áreas infantiles y las cani-
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nas, así como revisiones de la red de
riego.

parques de Los Negrillos, Antonio Machado, Ballesol, Goya y Manuel de Falla.

Otras acciones destacadas son el
riego manual de todos los árboles de
reciente plantación con una cuba con
bomba de impulsión y una manguera
así como la limpieza de grafitis en los

También se han realizado tratamientos preventivos contra la procesionaria del pino y se han talado 10 árboles
secos, 3 peligrosos y 1 roto por actos
vandálicos.

El Consistorio atiende más de
trescientos avisos de recogida de
muebles y limpieza de pintadas
El servicio municipal de limpieza ha
recogido 1.5000.000 kg de la fracción resto, 115.000 kg de envases,
145.000 kg de cartón, 84.000 kg de
vidrio y 180.000 kg de restos vegetales en el mes de octubre. Además,
mediante el sistema de recogida
neumática, y teniendo en cuenta las
cinco centrales con las que cuenta el
municipio (Centro, Arcipreste, área
de Oportunidad, Monte del Pilar y
Los Negrillos) se han recogido más
de 600.000 kg de la fracción resto
(buzón verde) y más de 75.000 kg de
la fracción envase (buzón amarillo)
La longitud de vías limpiadas
asciende a 13.008.559 metros y
también se han llevado a cabo los
trabajos de desbroce de aceras y

bordillos en 39.813 metros y se
han han atendido un total de 174
avisos de pintadas en el municipio
(siendo la superficie total eliminada 3.051 m2).

El número de avisos atendidos por
el servicio de recogida de muebles y
enseres durante el mes ha ascendido a 161.

Nuevas especies arbustivas en la
Gran Vía para embellecer su aspecto
Esta arteria peatonal cuenta, en uno de sus laterales, con una serie de trece parterres
ajardinados.

E

n ellos, además de magnolios, liquidámbar y rosales de
copa, existe una plantación
arbustiva que había llegado al final
de su vida útil.
Abelia, agapanto, rosal o junípero
son algunas de las especies arbustivas que adornarán los parterres
de la calle Gran Vía tras las labores
de ajardinamiento que concluirán a
finales de año y que harán que se
embellezca, aún más, una de las calles más emblemáticas y concurridas del municipio.

Otras zonas del municipio que se
van a reforzar son la Plaza de la
Laguna, las jardineras del parque
de Ferencvaros, la plaza del Cura,
la plaza del Perú, la mediana de la
calle Rosalía de Castro y de Santa

Brígida, así como aquellas zonas
que cuentan con rosales. El Ayuntamiento, a través del servicio de Medio Ambiente, Parques y Jardines ha
pedido elementos arbustivos para
todas ellas.

Medio Ambiente

El proyecto de actualización y renovación mantiene el sistema de riego
por goteo, que es el más eficiente en
cuanto al control y gasto de agua, y
supone la continuidad de otros similares iniciados en la Avenida de España y la carretera del Plantío.
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Nueva campaña de concienciación
sobre la importancia de recoger los

excrementos caninos

‘Recoge o paga’ y ‘Tienen dueño’ son los dos grandes titulares de esta iniciativa que
consiste en el reparto de 25.000 folletos informativos y en la colocación de 150
banderolas en las farolas.

E
Medio Ambiente

l Ayuntamiento de Majadahonda ha puesto en marcha una nueva campaña de
sensibilización ambiental que está
dirigida a los propietarios de mascotas y tiene como objetivo concienciarles de la importancia de colaborar para tener una ciudad más
limpia.
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Con la imagen de simpático perro
se pretende sorprender a los peatones y recordar a los propietarios de
mascotas la obligación de recoger

Majadahonda n.28 octubre 2017

los excrementos de sus animales
para que no sean otros los que se
vean sorprendidos después al encontrarse los restos a su paso.
Los servicios municipales han elaborado un nuevo mapa general de la
ciudad donde se señalan los puntos
en los que suele haber excrementos
caninos. Esto ha permitido localizar las zonas donde se registra una
mayor concentración de prácticas
incorrectas por parte de los dueños
de animales de compañía que no re-

cogen los excrementos y dichas localizaciones serán objeto prioritario
de la campaña.
Con el fin de mejorar y favorecer la
recogida de los excrementos se han
instalado 90 sanecanes por toda
la ciudad y la reposición de bolsas
para recoger los excrementos caninos se lleva a cabo 2 días en semana. A partir de 2018, esta actuación
se hará cinco veces en semana con
el fin de favorecer la existencia de
bolsas en los dispositivos.

El Monte del Pilar: orgullo de

todos los majariegos

A

sí, la zona del Monte del Pilar perteneciente al término
municipal de Majadahonda,
hasta entonces de propiedad privada, se integró en el patrimonio
municipal como “parque forestal de
dominio público”.

En 1997 entró en vigor el Plan Especial del
Monte del Pilar por el que dicho monte pasó a
ser propiedad de todos los majariegos gracias al
esfuerzo realizado por el Ayuntamiento.
circular de 6,5 kilómetros que recorre emblemáticos lugares como las
ruinas del Palacio de Cotoblanco o
la casita del niño.
El concejal de Medio Ambiente,
Gustavo Severien; la gerente del
Patronato, Montserrat Velázquez;
concejales del Equipo de Gobierno y
representantes de los grupos políticos municipales y de las principales
asociaciones de Majadahonda no
faltaron a un acto durante el que
Rafael Escribano - profesor de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes y miembro del Pa-

Dos años después, en 1999, se
constituyó el Patronato del Monte
del Pilar, órgano regulador del mismo, que se encarga de la vigilancia,
las podas, los tratamientos, el arreglo de los caminos, la señalización,
la torre vigilancia...
Para conmemorar dicha fecha, el
Salón de Plenos ha acogido un acto
en el que se ha rendido un merecido
homenaje a Antonio Robledo que,
durante los últimos años, ha realizado una ingente labor de prevención de incendios como pastor con
su rebaño de ovejas.
Durante el acto, el Alcalde de Majadahonda repasó la historia del
monte, destacando sus orígenes
agrícolas y ganaderos “de los que
aún hoy quedan resquicios de la
época, puesto que se pueden ver
plantaciones como plataneros y
frutales que no se corresponden
con un pinar”.

Por su parte, el biólogo, fotógrafo y
estudioso del Monte del Pilar, Mario
Rodero, presentó fotografías de algunas de las 60 especies de córvidos
que ha podido localizar en el Monte
del Pilar entre las que están el gorrión
molinero ,el gorrión chillón, la urraca,
la corneja negra el búho real o el, azor
“el rey del Monte del Pilar”.
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Empleo

Más de 150.000 vecinos visitan
cada año este gran pulmón verde,
un lugar de esparcimiento con una
senda botánica por la ribera del
arroyo Valgrande, y una ruta ciclista

tronato- dio cuenta de los trabajos
que se han realizado al amparo del
convenio suscrito hace un año entre el Ayuntamiento y la mencionada institución y destacó el alto valor
ecológico , valor paisajistico, valor
social y valor patrimonial del monte.
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“Ponme la correa”: nueva

campaña de tenencia responsable de
animales domésticos
La primera acción se puso en marcha hace unos meses y destacaba la obligatoriedad de
censar a las mascotas

E

l Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Animales Domésticos, ha instalado 16 carteles informativos en parques y zonas verdes sobre las
obligaciones de los propietarios de perros. Se trata de
un llamamiento a la necesidad de ser exigentes con
el cumplimiento de las normas y, a la vez, de realizar
una llamada a los propietarios menos concienciados y
comprometidos; advirtiendo de las exigencias legales
establecidas y de sus consecuencias.
“Ponme la correa” es el nombre de esta campaña divulgativa orientada hacia una mayor concienciación y
sensibilización, así como a encontrar el necesario respeto que debe regular las relaciones de las personas
con los animales domésticos y, en particular, con la
tenencia responsable de perros.
Las campañas municipales llevadas a cabo por el
Consistorio contemplan conjugar adecuadamente el
sentir social de respeto, defensa y protección de los
animales con las inherentes obligaciones que tienen
los propietarios de mascotas.

La Junta Arbitral de Consumo inicia su
proceso de adaptación a nuevos

contenidos normativos

L

Consumo

a Junta Arbitral de Consumo
de la Zona Noroeste de la Comunidad de Madrid tiene su
origen en los acuerdos suscritos entre el Ayuntamiento de Majadahonda,
AECOSAN (antiguo Instituto Nacional
del Consumo) y la Comunidad de Madrid.
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El prestigio de la Junta Arbitral
como sistema alternativo a la vía judicial, tiene una repercusión muy positiva por la calidad del servicio y por
la proximidad para los vecinos consumidores.
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La Ley 7/2017 de resolución alternativa de litigios en materia de consumo,
aprobada el pasado 2 de octubre de
2017, y cuyo trámite ha sido complicado, es consecuencia de la Directiva
Europea 2013/11/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 21 de mayo
de 2013, que precisaba un plazo de
dos años para su transposición al ordenamiento jurídico español.
Actualmente la Junta Arbitral de Consumo de la Zona Noroeste se verá inmersa en un proceso de adaptación a
los nuevos contenidos normativos que

deberán culminar con la obtención de la
acreditación por parte de la AECOSAN
para ser incluida en el listado de la Comisión Europea como órgano de resolución
alternativa de litigios en materia de consumo en el ámbito de la Unión Europea.
En tanto se produce esto, la Junta Arbitral de Consumo de la Zona
Noroeste prosigue con su actividad
procurando aumentar el número de
arbitrajes y adhesiones así como sensibilizando la población de las ventajas de un sistema voluntario, gratuito,
imparcial, rápido e independiente.

Encuentro entre responsables
municipales y el Consorcio
Transportes en busca de mejoras

para los usuarios

L

a Concejal de Movilidad y
Transportes, Africa Sánchez,
se reunió el pasado 6 de noviembre con el Director de Planificación Extratégica y Explotación del
Consorcio Regional de Transportes
de Madrid, Luis Miguel Martínez Palencia, para abordar las necesidades de Majadahonda en materia de
Transporte.

Entre otras cuestiones, la concejal
planteó la necesidad de que el transporte interurbano llegue a la zona de
Roza Martín para facilitar su acceso
a la estación de ferrocarril y Madrid
sin necesidad de hacer transbordos.
Además de cuestiones de detalle
de algunas líneas, tanto de transporte urbano como interurbano,
Sánchez expuso la problemática
existente en el transporte en las horas punta y lo necesarias que son

las líneas exprés para obtener una
mayor cobertura y que los vecinos
no tengan que esperar tanto tiempo
en las paradas. Asimismo, la concejal planteó también la necesidad
de seguir aumentando el número de
marquesinas en el municipio para
obtener un mayor confort para los
usuarios que esperan el bus y la importancia de contar con más paneles informativos.
El Consorcio Regional de Transportes fue receptivo en las cuestiones
planteadas y estudiará su viabilidad
y puesta en marcha.
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Movilidad

Durante la reunión, que forma parte de los contactos periódicos que
mantiene con el organismo responsable del transporte, se analizó
la situación de algunas líneas y las

mejoras que día a día plantean los
vecinos.
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La Policía ayuda a localizar
personas perdidas con

alzheimer y
demencia

Pulseras
código QR

A

demás, en el momento en
que las familias acudan a
inscribirse a la comisaría
de Policía se les ofrecerá también
la posibilidad de adherirse al sistema ofrecido por los servicios
sociales municipales para dotarles de una pulsera con lector QR.

F

recuentemente, los agentes
de Policía Local de Majadahonda se encuentran en
la calle con personas extraviadas
que tienen deterioro cognitivo,
alzheimer u otros trastornos que
les impiden concretar su lugar de
residencia o, incluso, su propia
identidad.

Seguridad

Por este motivo, como una nueva iniciativa de ayuda al ciudadano, la Policía Local ha puesto en
marcha un registro de localización y emergencia en caso de extravío de personas con deterioro
cognitivo que está a disposición
de todas las familias que puedan
precisarlo.
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El paso es rápido y muy sencillo.
Quienes tengan parientes, amigos
o vecinos que sufran deterioro
cognitivo deben acudir a la comisaría de Policía Local para rellenar una ficha con datos personales y circunstancias que hubiera
que tener registradas (cuidados
especiales, medicamentos…).
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A dicha ficha se adjuntará una
fotografía y ambas cosas formarán parte de un archivo dado de
alta en los registros de Policía y
en la Agencia de Protección de
Datos, de tal manera que únicamente los funcionarios públicos
pueden acceder a la información.
En caso de localizar a una persona extraviada en la vía pública,
los agentes podrán supervisar las
fichas registradas y buscar personas de similares características, cotejarlas y localizar a sus
familiares o el domicilio de residencia.
Este nuevo servicio ha sido muy
bien acogido por el Club de la
Tercera Edad y los agentes harán charlas informativas en los
centros de educación especial.
Además, el Hospital Universitario
Puerta de Hierro informará a sus
pacientes con este tipo de trastornos cognitivos de dicha iniciativa municipal.

Dicha iniciativa, impulsada por
la Comunidad de Madrid gracias a
un convenio con la Fundación Gozalbo-Marqués para el desarrollo
del programa “No me olvides si
me olvido, permite localizar a personas por vía digital a personas
mayores de 65 años que sufran,
en su fase inicial, algún tipo de
demencia o enfermedad de Alzheimer, ofreciéndoles una cobertura
de apoyo y seguridad a ellos y a
sus familias.
El Ayuntamiento deberá requerir a los posibles destinatarios
un informe médico en el que se
indique el diagnóstico de demencia o enfermedad de Alzheimer en una fase inicial así como
un informe de los Servicios Sociales, que especifique su idoneidad como potencial beneficiario de la pulsera.

Comienza la renovación de la flota de

vehículos de la Policía Local

C

uatro Nissan Qashqai 4x4 y
de 130 CV dotados con kit
de transporte para detenidos son los primeros vehículos de
la nueva flota de la Policía Local,
que será ampliada en el primer trimestre de 2018.

los coches tienen una bandera de
España transversal como nueva
seña de identidad.

Además, los Nissan cuentan con
blindaje balístico de las puertas
delanteras, lo que permite evitar

Dichos coches- equipados con
tecnología LED de última generación, seguridad activa y pasiva en
la parte delantera y trasera y mando de control integral- han tenido
un coste de 120.000 euros y han
sido adquiridos a través del sistema de Compra Centralizada del
Estado, que permite importantes
ventajas de precio y de rapidez de
suministro.
La novedad en el diseño tradicional en colores blanco y azul es que

Plan de Inclemencias Invernales
Con la llegada del invierno y ante situaciones de bajada de las
temperaturas se conseja a la población:

“Con estos coches dejamos fuera
de servicio algunos de los más antiguos y modernizamos la flota existente para que los agentes tengan
a su disposición unos coches con
muchas más prestaciones, algo que
redundará en pro del servicio de los
patrullas”, ha dicho el Alcalde, narciso de Foxá que ha conocido los
nuevos vehículos junto al concejal
de Seguridad, Manuel Ortiz y el Jefe
de Policía, José Calvo.
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Seguridad

- Asegurarse de poder vivir en casa durante dos semanas en
caso de quedar aislados por una nevada.
- Economizar calefacción.
- Disponer de algún elemento de emergencia para tener caldeada, como mínimo, una habitación.
- Disponer de un suministro de emergencia de alimentos.
- Tener radio con pilas y linternas.

agresiones y servir de parapeto en
defensa.
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Reconocimiento a la excelencia educativa de

tres jóvenes majariegos

Administración y
Dirección de Empresas
(ADE) y Relaciones
Internacionales;
ADE y Derecho
y Comunicación
Audiovisual son las
tres carreras elegidas
por Ana Ferrer,
Miguel Delgado y
Marta Vaquero,
que han acudido
al Ayuntamiento
acompañados por sus
familias.

E

l Alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá y el Director General de la Universidad
Francisco de Vitoria, José Antonio
Verdejo han entregado las becas de
excelencia para estudiar en dicho
centro educativo a tres jóvenes de
Majadahonda.

Durante el acto, al que han asistido también la concejal de Educación, Fátima Núñez y la Directora
de Comunicación y Relaciones Externas de la UFV, Macarena Botella
el Alcalde ha dado la enhorabuena
a los tres jóvenes “porque estas
becas son un reconocimiento a

vuestro esfuerzo” y ha destacado
el papel de las familias, “un gran
apoyo en vuestra formación”. Además, De Foxá ha agradecido a la
Universidad su compromiso en el
reconocimiento de la excelencia
educativa.

Nuevos cursos y talleres en la Escuela
para Madres y Padres

El objetivo es crear espacios de reflexión y asesoramiento que faciliten el
aprendizaje de nociones y criterios educativos que ayuden en la tarea de educar.

Educación

PRÓXIMO CURSOS Y TALLERES:
- Seminario sobre Adolescencia.
Fechas: 9,11,16,18,23,25 y 30 de enero y 1 de febrero
de 2018
Horario: de 10 a 12. 00 horas
Coordinado por Estela Arriagada. Psicóloga
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Todas las acciones formativas están
coordinadas por profesionales del
Área de Educación, con formación y
experiencia en el campo psicoeducativo
y en el trabajo grupal.
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- Taller Educar de 0 a 3 años.
Fechas: 17,24 y 31 de enero de 2018
Horario: de 17.00 a 18.30 horas
Coordinado por Lucila Chaves. Psicóloga.
Todos los cursos son gratuitos y el aforo es limitado.
Más información e inscripciones en la Concejalía de
Educación, sita en la calle Norias, 29 o en el teléfono: 91
634 91 32

Alumnos del
Colegio Privado
Engage visitan

diversas instalaciones
municipales

L

os alumnos de Educación Infantil
de 5 años (EDI5) del Colegio Privado
Engage de Majadahonda han visitado, junto a sus profesoras de SociedadSociety, la Casa Consistorial (Salón de
Plenos) y las dependencias de la Policía
Local.
La visita se ha realizado en el contexto
de las actividades que los niños de este
curso escolar llevan cabo dentro de la
programación propia de su centro en las
materias de Sociedad / Society indagando, en esta ocasión, en su entorno para
conocer cómo se organiza nuestra sociedad y cómo funcionan las instituciones del
municipio donde viven.

EL Aula Mentor llega al CEPA de
Majadahonda

E

l CEPA Mario Vargas Llosa ha
ampliado su oferta formativa
con nuevos cursos online - reconocidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - a través del
Aula Mentor (www.aulamentor.es).
Aula Mentor es una iniciativa de
formación abierta y flexible dirigi-

da a personas adultas que deseen
ampliar sus competencias personales y profesionales. La oferta la
componen más de 150 cursos, lo
que la convierte en una excelente
oportunidad para adquirir nuevos
conocimientos y habilidades o desarrollar y mejorar otros que ya se
tuvieran.

Más info:
CEPA Mario Vargas Llosa
(www.cepademajadahonda.com)
majadahonda@aulamentor.es

¿Cómo ven los niños la Constitución

Española?

C

ien escolares de entre 10 y 11
años acudirán al Ayuntamiento y mantendrán un encuentro con el Alcalde y concejales en el
Salón de Plenos el día 5 de diciembre
con motivo del Día de la Constitución.

Además, los niños tendrán la oportunidad de intercambiar preguntas
y respuestas con todos los políticos

presentes en un diálogo fluido, divertido y fructífero del que tanto unos
como otros aprenderán cosas nuevas sobre la Carta Magna.
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Educación

Serán alumnos de 5º y 6º de EP de
los CEIP Santa Catalina y San Pio X

que dialogarán con los representantes públicos sobre algunos de los artículos de la Constitución Española y
les contarán desde su punto de vista
de niños, su significado.
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Gran oferta de actividades
infantiles en las vacaciones de

Navidad

El objetivo es favorecer la conciliación familiar y laboral y dar a las familias de
Majadahonda una alternativa lúdica y educativa.
Juegos con drones, showroom tecnológico y
ciencia mágica (de 6 a 13 años)
Precio: 12 euros/período
NAVID’ARTE17: a cargo de artistas y especialistas (Casa de la Cultura. De 3 a 13 años)
Elaboración de adornos navideños, preparación
de velas, creación de regalos, cuentos de Navidad,
maquillaje de caras…
Precio: 4 euros/día (mañana o tarde)
INSCRIPCIONES:
Del 11 al 15 de diciembre en la Concejalía de Educación (Calle Norias, 29)
La información detallada estará publicada en la
web www.majadahonda.org

El Auditorio Municipal Alfredo Kraus
acogerá a las 18 HORAS LAS SIGUIENTES
ACTUACIONES GRATUITAS, cuyas entradas
podrán obtenerse a través de Ticketea.

T

odas las actividades se llevarán a cabo en los días no
lectivos de diciembre y enero,
durante las vacaciones escolares
de Navidad y están dirigidas a niños de 3 a 13 años.

Educación

NAVIDAD ENTRE BAMBALINAS:
teatro y cine. (Auditorio Alfredo
Kraus)
- Escenas de Navidad: Se abre
el telón: juegos teatrales, improvisaciones, coreografía… (de 6 a 9
años)
- Navidad de Cine: Silencio, se
rueda: rodaje de videoclip, guión,
localizaciones… para verlo en una
gran pantalla (de 10 a 13 años)
Precio: 12 euros/período
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¿ES CIENCIA O ES MAGIA? ES
TECNO-MAGIA (Centro Municipal
de Formación)
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DICIEMBRE

- EL PAÍS DE TRUCHILILIMUNCHI. Día 27 (A partir de 3 años) Una
producción de CB Teatro.
Dos niños se encuentran en un parque y jugando entran en el país
de la imaginación Truchililimundi, donde todo es posible y donde las
cosas suceden de una forma diferente a como estamos acostumbrados.
ESPERANDO LA NIEVE- Día 29. (De 4 a 10 años) Producción de
“Dos al cuadrado y teatro más“
“Todos tenemos un sueño. El de Frida es levantarse una mañana y verlo
todo nevado. Pero la nieve hace mucho que no aparece. ¿Conseguirá Frida cumplir su sueño o tendrá que seguir esperando la nieve un invierno
más?”

ENERO

-ABRACADABRA. Día 2. Espectáculo familiar.
Magia para todos. Espectáculo lleno de sorpresas e ilusión.
-EL VIAJE DE LA MOTA DE POLVO. Día 4. (A partir de 3 años) Producción Off Latina
La historia de una mota de polvo que, impulsada por el viento, recorrerá distintos países y conocerá a extraños seres que le enseñarán el
valor del movimiento, de la música y de los amigos.

25 de noviembre: Día Internacional
contra la Violencia de Género

El Consistorio ha querido expresar, de nuevo, su compromiso
con el rechazo a la violencia de género y el apoyo a sus víctimas.

E

l Ayuntamiento de Majadahonda, a través del Área de la Mujer,
ofreció en noviembre diversas
actividades para complementar la labor
desarrollada a lo largo de todo el año en
materia de Prevención y Sensibilización,
así como en la atención directa a las
víctimas de violencia de género.
Así, en los talleres de prevención
de la violencia de género se hizo
una tarea de sensibilización con
alumnado de educación secundaria
en los Institutos Leonardo da Vinci;
Margarita Salas; Carlos Bousoño;
José Saramago y en el colegio Sagrado Corazón para tratar la prevención de la violencia de género en las
relaciones de pareja.
Por otro lado, las mujeres aprendieron las formas más directas de
autoprotección y de control de estrés
para lograr mayor empoderamiento y
autonomía gracias a un taller impartido por personal especializado en
defensa, autoprotección femenina y
control del miedo y del estrés.

Si crees que estás sufriendo violencia de género o
conoces a alguien que pueda estar en esta situación
y no sabes cómo ayudarle… llámanos! 91 634 94 75
Un equipo de trabajadoras
sociales, psicóloga y abogada
estaremos encantadas de
poder ayudarte, acompañarte y
asesorarte.

Además, han tenido lugar actuaciones musicales, cuentacuentos y
acciones de información y sensibilización en el taller de habilidades sociales y en los centros de salud.

ACTIVIDADES DEL CENTRO DE MAYORES
DICIEMBRE
VIERNES, 15
MIÉRCOLES, 13
LUNES, 4
Tertulia en Inglés
Proyección de la película “Far from
heaven (2002) (Lejos del cielo)”
Responsable: Susanna Kleijn Mak.
Hora: 17,00 h. Sala 3.
MARTES, 5
Tertulia de Alemán
Proyección de la película “Cotton
Club” (1984) (Cotton Club).
Responsable: Marina Lázaro Cañedo - Argüelles.
Hora: 17,30 h. Sala 3.

JUEVES, 14
Tertulia de Francés
Proyección de la película “Les Choristes (2004) (Los chicos del coro)”.
Responsables: Dolores de la Vega
Olmos y Montserrat Costal Sardañés.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

Tertulia de Español
“Cambio climático”.
Responsables: Soledad Llamazares Ortega y Miguel Aznar Ortí.
Hora: 17,30 h. Sala 6.

DOMINGO, 17
Fiesta de Navidad.
Organizado por la Asociación de
Pensionistas y Tercera Edad “Reina
Sofía”.
Hora: 18,00 h. Patio central del
Centro Municipal de Mayores.
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Bienestar social

MARTES 12 Y 19
Fiesta del Villancico
Patio Central a las 18,00 horas

Conferencia: “El mayor y el infarto
de miocardio”.
Ponente: Carlos Lozano Tonkin.
(Catedrático en Medicina Universidad Complutense. Profesor Emérito).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.
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PROGRAMACIÓN JOVEN Diciembre 2017-Marzo 2018
¿QUIERES SER MONIT@R DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE?
Si tienes, al menos, 17 años cumplidos antes del comienzo del curso y cuentas con el Diploma de
Graduado en ESO o equivalente,
esta es tu oportunidad.

La obtención de este diploma
oficial emitido por la Comunidad
de Madrid permite trabajar en escuelas de verano y campamentos,
así como en otras actividades de
Tiempo Libre.
Duración: Del 23 de enero al 26
de abril de 2018.
Fechas de realización: martes y
jueves de 17:00 a 21:00 y dos salidas de fin de semana en albergue.
Fase práctica: 120 horas de duración en un proyecto educativo de
tiempo libre dirigido a menores.
Precio: 240€ (posibilidad de fraccionar el importe en 3 pagos).

TALLERES GRATUITOS DE DESARROLLO PERSONAL PARA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
Técnicas de estudio para mejorar el rendimiento ¡Entrénate!
A través del asesoramiento en la
planificación y en las técnicas específicas del estudio, así como en
la preparación de los exámenes, se
mejorará el rendimiento escolar.
Edad: de 12 a 17 años preferentemente.
Precio: gratuito.
Grupo 1: del 17 de enero al 21 de
febrero.
Miércoles de 17:30 a 19:30.
Grupo 2: del 1 de marzo al 12 de
abril.
Jueves de 17:30 a 19:30.

Taller aprende a gestionar el estrés y la ansiedad ¡enfócate!,
Aprender a gestionar la ansiedad y el estrés ante los exámenes
y otras situaciones de alteración
emocional.
Edad: a partir de 12.
Precio: gratuito.
Grupo 1: 27 y 28 de enero.
Sábado de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00.
Domingo de 10:00 a 14:00.
Grupo 2: 3,10 y 17 de marzo.
Sábados de 10:00 a 14:00.

Taller de inteligencia emocional
¡exprésate!
Un taller en el que de manera lúdica contribuya al desarrollo de la
inteligencia emocional, a través
de la identificación y expresión de
emociones, así de como aprender
a manejarlas.
Edad: a partir de 12 años.
Precio: gratuito.
Grupo 1: 24 y 25 de febrero.
Sábado de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00.
Domingo de 10:00 a 14:00.
Grupo 2: 18 y 19 de mayo.
Viernes de 17:00 a 21:00.
Sábado de 10:00 a 14:00 y de
17:00 a 21:00.

Educación

Información e Inscripciones en
la Oficina de Información juvenil
del Centro Juvenil Príncipe de Asturias. Tel 91634 91 20. centrojuvenil@majadahonda.org
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EDUCACIÓN DIGITAL INTEGRAL: LA IMPORTANCIA DEL BUEN USO DE INTERNET Y LAS REDES
SOCIALES.
SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO

El Servicio de Voluntariado
Europeo permite vivir una
experiencia intercultural de
larga duración (entre 2 y 12
meses) colaborando en un
proyecto social, medioambiental, cultural, artístico o
deportivo en otro país de Europa. Cuenta con la financiación del programa Erasmus +
de la Unión Europea.
Cuándo: jueves 14 de diciembre, a las 18.30 horas
Dirigida a: jóvenes de entre
17 y 30 años que quieran conocer como participar en la
Acción de SVE del programa
Erasmus +
Dónde: en el Centro Juvenil
“Príncipe de Asturias”
Necesario solicitar la asistencia a través del correo
opim@majadahonda.org

E

l Ayuntamiento de Majadahonda, a través del servicio de Juventud, está desarrollando el proyecto “Educación Digital Integral.
Formación en relaciones digitales y prevención de riesgos en internet para jóvenes”.
Más de 500 estudiantes de 3º de la ESO de los centros públicos y concertados del municipio han confirmado ya su participación. Cada grupo
escolar participará en una sesión formativa de cuatro horas en el Centro
Juvenil con la finalidad de generar un espacio para la reflexión y toma
de conciencia de sus prácticas cotidianas en el uso de los móviles e
internet como instrumentos intermediadores en sus relaciones sociales.
Con una metodología participativa los jóvenes utilizarán un análisis
práctico de conflictos en las relaciones digitales: hechos, roles y causas, abriendo a la vez espacios de diálogo y reflexión.

LAS TARDES DEL RIMADERO: RITMO Y RIMAS
EN EL CENTRO JUVENIL

E

l Freestyle es una forma
improvisada de rapear y
de rimar palabras fluidamente siguiendo un ritmo, en el
que es necesario la construcción de imágenes y metáforas,
el dominio del vocabulario y el
dominio de técnicas de improvisación.
“Las Tardes del Rimadero”
son en espacio de ocio cultural
para los jóvenes interesados
en el rap y la cultura del Hip
Hop que, dirigido por un monitor que propone herramientas
que faciliten el entrenamiento
en estas técnicas y, a su vez, se
trata de un lugar que pretende
convertirse en un espacio de
relación, de intercambio y participación activa a través de la
música.

Educación
Majadahonda n.30 diciembre 2017

25

Un reestreno ilusionante ante Escocia

“L

as Leonas” abrieron el Valle
del Arcipreste, Majadahonda la ventana de noviembre
ante una potente Escocia, que se llevó el partido gracias a su eficacia en
el juego, a la mano y a la verticalidad
de sus jugadoras. Aún así, España

ha dejado muy buenas sensaciones
y ha ilusionado a una grada abarrotada con un quince inicial en el que
sólo figuraban ocho de las Mundialistas de Irlanda y debutaban cuatro
jugadoras, Anna Puig, María Calvo,
Arantxa Olabarría y María García.

Un inicio ilusionante de etapa para
las chicas de José Antonio Barrio
que inician el aquí el Proyecto 2021
pensando ya en el próximo Mundial
y construyendo poco a poco la que
será la nueva Selección Española
de Rugby XV Femenina.

Luis Díaz, medalla de plata en el Torneo
Nacional de Esgrima

L

uis Díaz, actual campeón
de España sub14 de Esgrima, comenzó en la nueva
categoría con una medalla de
plata en el Torneo Nacional de
Ranking cadete de Barcelona.
Tras realizar una competición
perfecta, el majariego sólo perdió

en la final con un tirador madrileño.
Además, en las competiciones
de la Liga de Madrid, Bosco Plasencia consiguió la medalla de
bronce en la 1ª Fase de la categoría sub14, su primera medalla en
esta categoría.

El Club Ciclista Majadahonda colabora en
el documental “Atención, ciclistas” de RTVE

E

l Club Ciclista Majadahonda ha
colaborado en el rodaje del documental “Atención, ciclistas”,
que fue emitido en el Programa Crónicas de La 2 de RTVE el pasado 6 de
noviembre. Su participación ha incluido entrevistas y el rodaje del club en
una de sus salidas de carretera.

El objetivo del documental es concienciar y sensibilizar a ciclistas
y conductores sobre los factores
que han influido en el incremento de atropellos a ciclistas: incremento del número de ciclistas, las
infraestructuras no seguras y la no
observación por parte de ciclistas

y conductores de las normas en
carretera, a veces por desconocimiento.
Tanto el Club Ciclista de Majadahonda como el Ayuntamiento
abogan por la práctica de este deporte en condiciones de seguridad
para todos, ciclistas, peatones y
conductores.
Enlace del documental:
h t t p : / / w w w. r t v e . e s / t e l e v i sion/20171030/atencion-ciclistas/1631366.shtml

Deportes

M. Paz Arraiza. Presidenta Club Ciclista Majadahonda. 616 845 995
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club@ciclista-majadahonda.com
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VI Carrera solidaria por el Monte
del Pilar

C

ada año, los fondos se dedican a un proyecto diferente
y en esta ocasión el próximo
domingo 17 de diciembre los majariegos volverán a correr por una buena causa: ayudar a la creación de un
dispensario en Obout (África).

Esta carrera nació en 2010 como iniciativa de un
grupo de amigos y vecinos de Majadahonda que,
desinteresadamente, dedican su tiempo y su esfuerzo para aquellos que lo necesitan.

Para hacerlo realidad, todo lo recaudado irá destinado a la Fundación Recover (www.fundacionrecover .org) que trabaja por un modelo
de sanidad sostenible en África. Por
esta razón, desde 2007 desarrollan y
apoyan la gestión de hospitales sin
ánimo de lucro en distintos países de
África, para que ofrezcan una atención y asistencia sanitaria digna y
acorde con las necesidades básicas
de la población.
Los corredores tendrán dos opciones que partirán del mismo punto
a las 11.00 horas: carrera de 5 km o de 10 km (la
mitad del recorrido sobre asfalto y la otra mitad por
pista forestal).
Para poder participar será necesario inscribirse a
través de la web www.carrerasolidariamajadahonda.es por 10 euros (+0,6 euros gastos de gestión )
que incluyen seguro de accidentes , camiseta, bolsa
del corredor y avituallamiento a la llegada. La recogida de chip y dorsales será el día 17 de 09:00 a
10:45 horas
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Deportes

Habrá premios para los tres primeros clasificados
en categoría masculina y femenina de cada distancia en la categoría absoluta y servicio gratuito de ropero en la zona de salida.
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Curso para perder el miedo a hablar
en público

L

a desinhibición, el lenguaje
corporal, el discurso. el control del espacio, la expresividad, el humor… son distintos
factores que se analizarán en el
curso ofrecido por Yolanda Vergara y Emilio González con el objetivo de ayudar a perder el miedo
a hablar en público a través de
técnicas teatrales, controlando el

cuerpo, la gesticulación, expresividad y la voz.
Cuándo: 11,12,14 y 14 de diciembre de 10.00 a 13,45 horas.
Para participar en esta actividad
es necesario enviar correo a: inscripcionesforemco@majadahonda.
org.

Supersol crea diecisiete puestos de
trabajo en Majadahonda

E

l Alcalde Majadahonda, Narciso de Foxá, ha inaugurado
a un Supermercado Supersol
en la localidad, emplea a diecisiete
personas.
Situado en la travesía de Navaluenga, junto al Parque de Clamart,
la tienda tiene una sala de ventas
de 375 metros cuadrados que está
abierta al público de lunes a domingo, de 09.00 a 22.00 horas.

De Foxá –que ha estado acompañado por el concejal de Obras, Ricardo Riquelme y por la concejal de
Empleo y Comercio, Victoria Palacios- ha agradecido a la cadena que
haya elegido Majadahonda para abrir
un nuevo espacio y ha manifestado
su orgullo “porque nuevas empresas
se establezcan en la ciudad lo que
significa que la economía se mueve,
que somos una ciudad que genera
confianza y que se crea empleo”.

Formación en redes sociales para el
comercio minorista

E

l pasado mes de noviembre el Ayuntamiento de
Majadahonda y el Círculo de Empresarios y Comerciantes, en colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid, organizaron una acción formativa dirigida a
orientar al comercio minorista en su relación con las redes
sociales.

Empleo

Empresarios, autónomos, directivos y emprendedores
del comercio minorista aprendieron durante dos jornadas
a identificar dónde están sus clientes, cómo abrir y gestionar cuentas en Facebook y Twitter, descubrir qué contenido pueden compartir y cómo aumentar sus seguidores.
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Rosario Sánchez López, periodista experta en comunicación corporativa on line y Máster en Comunicación Corporativa e Institucional Digital Web 2.0 por la Universidad
de Alcalá fue la encargada de impartir dicha formación.
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Juan Antonio Martín:
“El pastelero que aprendió a ser
empresario”
Juan Antonio es un hombre hecho
a sí mismo. Agradece a sus padres
la educación y los principios que le
inculcaron y reconoce que es algo
autodidacta y que ha aprendido a ser
pastelero y empresario gracias a los
libros y a la vida.
Comenzó a crear “Cala Millor”, que
hoy da trabajo a 96 personas (18 en
Majadahonda) cuando, en 1995 ,su
mujer y él decidieron comprar la antigua pastelería Olivenza de la calle
Norias.
Este es el comienzo de la historia:
Así es. La compramos y le cambiamos el nombre. Veníamos del
centro de Madrid y creamos un
negocio para autoempleo. Éramos
mi mujer y yo y ésto aseguraba el
amor, la dedicación y un servicio
muy personalizado. Y funcionó. La
gente incluso esperaba media hora
hasta que sacáramos el pan de
horno para poder comprarlo.
¿Cuál fue la clave del éxito?
Apostar por dar productos muy
frescos y de calidad a un precio
menor de lo que se daba entonces
en la zona. Todo estaba recién hecho, elaborado en la tienda.
Y a partir de ahí, la expansión del
negocio.
Si. En 2005 abrimos la tienda de la
calle Mieses, en 2008 Boadilla, luego en Las Rozas y Pozuelo. El 12
de octubre de 2011 encontré una
nave ideal para montar el obrador
central y, después de una inversión
de más de 3 millones de euros en
plena crisis, abrimos en 2013. Hoy
todos los productos salen desde
aquí a las tiendas en dos horas y
con ésto se unifica el producto.
Todo es 100% artesanal y hecho en
nuestro obrador.

Y ¿cómo afrontó aquella situación?
Acudí a una coach. Cuando uno
necesita ayuda tiene que pedirla. Me di cuenta de que tenía que
reestructurar la empresa y hasta
2017 he conseguido que el 20% del
personal tenga sueldo variable y he
delegado el 80% de las decisiones.

¿Sus hijos han seguido sus pasos?
Uno de ellos ya se ha incorporado y el otro lo hará pronto. Mi labor
ahora es motivarlos para que hagan crecer esta empresa y delegar
todo lo que pueda en ellos.
En 2016 Usted y un grupo de
pasteleros crearon la Asociación
de Empresarios Pasteleros de Madrid,¿ cuál es su misión?
Yo soy el presidente de la Asociación que nace porque la anterior, que
existía de los años 70, entró en concurso de acreedores. Entonces un
grupo de diez pasteleros (Mallorca,
La Oriental, Vait, La Mallorquina…)
invertimos 500 euros cada uno para
ponerla en marcha. Somos interlocutores válidos ante los sindicatos y
las Administraciones y tratamos de
dar mayor visibilidad al sector.
Termina la entrevista, no sin antes mencionar la parte solidaria de
Cala Millor. “Este año hemos vendido 1.500 piezas un lazo de chocolate
rosa con motivo del día del cáncer de
mama y hemos donado lo recaudado
a la AECC. Además, cada día hemos
llevado unas 500 barras de pan al
Rastrillo de Nuevo Futuro”.
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Entrevista

“Sentí vértigo”, dice Juan. “Pensé
que tenía 90 empleados, un sistema
de producción y de distribución des-

conocidos, gastos fijos brutales… y el
pánico me llevó a estar desesperado”,
afirma al recordar aquello.
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La música: protagonista del mes
de noviembre

É

xito rotundo y lleno absoluto en el concierto “50 años
marcando ritmo” del prestigioso baterista Pepe Sánchez, acompañado de la Orquesta Sinfónica de Majadahonda y artistas como la soprano Dolores Granados.

Mozart, Puccini, Bizet y canciones como “Spain” de Chick Correa o “Donde quiera que estés” de
Pepe Sanchez hicieron disfrutar al
público, que también acudió el 19
de noviembre al homenaje que la
Banda Sinfónica de Majadahonda
ofreció a Santa Cecilia bajo la batuta de Miguel Fernández.

Éxito de público y crítica de la
V Muestra de Teatro Aficionado
Las Asociaciones Culturales Muñoz Seca, Segundo Acto, Honda Teatro y Reina Sofía han
participado en la quinta edición de la Muestra de Teatro Aficionado de Majadahonda que
ha tenido lugar los días 20 y 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre.

E

Cultura

n un sencillo acto de clausura la concejal de Cultura, Fátima Núñez y representantes de otros grupos políticos municipales entregaron a las entidades un diploma
acreditativo de su participación y les emplazaron a hacerlo de nuevo en la sexta edición.
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El 15 de enero se abre el plazo de
recepción de fotos para la creación
de la Memoria de Majadahonda
El Ayuntamiento de Majadahonda y la Asociación de Vecinos del Municipio de Majadahonda
quieren poner en marcha un gran archivo virtual que constituya la “Memoria fotográfica de
Majadahonda”, con imágenes del municipio desde principios del siglo XX hasta el año 2000.
Para lograrlo, es necesaria la colaboración de todos los vecinos.

una gran exposición sobre la Memoria Fotográfica de Majadahonda en la Sala Ángeles Santos de la
Casa de la Cultura.
-
Dicha exposición podrá mostrarse, posteriormente, en otras
dependencias municipales como
la Biblioteca Municipal, el Centro
Juvenil o el Centro de Mayores
Reina Sofía y se hará una labor divulgativa en los colegios para que
todos los niños de Majadahonda
conozcan los orígenes y la historia de su ciudad.

- Tras la celebración de dicha exposición, el Ayuntamiento de
Majadahonda incorporará las
imágenes a su página web www.
majadahonda.org un apartado
especial dedicado a la “Memoria
Fotográfica de Majadahonda” y
que será un archivo virtual de la
vida de Majadahonda desde sus
orígenes.
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Cultura

Cómo proceder.
- Si tienes en tu poder fotografías
que reflejen el estado de Majadahonda, sus usos, costumbres,
sus gentes … en el período de
principios del siglo XX al año
2000 puedes acudir con ella/s a
la Casa de la Cultura (de lunes a
jueves, de 10 a 13.30 horas y de
17.00 a 19.00 horas) a partir del
día 15 de enero. Si lo prefieres,
puedes enviar un mail a la AVMM
(asvecmajadahonda2010@
gmail.com) y ellos irán a recogerlas.
- En el momento de la entrega se
te dará un resguardo que recoja,
entre otros, tus datos personales,
contacto, descripción de la imagen, estado de la misma y fecha.
- El Ayuntamiento de Majadahonda
y la AVMM se encargarán de digitalizar las fotografías y custodiarlas hasta que recibas un aviso
para volver a recogerlas.
- Los derechos de reproducción de
las fotografías cedidas pasarán a
ser propiedad del Ayuntamiento
de Majadahonda y únicamente
podrán ser publicadas bajo las
condiciones del reconocimiento de la autoría de las mismas y
siempre respondiendo a criterios
de difusión y divulgación cultural.
En ningún caso ni el Ayuntamiento ni la AVMM podrán usar las fotos con fines comerciales.
- El día 1 de junio finalizará el
plazo de recogida de material
gráfico, aunque dicha fecha podría posponerse en caso de ser
necesaria la recopilación de más
fotografías.
- En el mes de septiembre, con motivo del comienzo del curso escolar y de la celebración de nuestras
Fiestas Patronales, se inaugurará
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CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL
Escuela Municipal de Música “ENRIQUE GRANADOS”
1. AUDICIONES
COMENTADAS II: EL
MODELO CENTROPERIFERIA Y LA VISIÓN
AUTORIZADA DE “LA
OTREDAD”

2. CURSO DE ÓPERA II
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes jueves de 19:30 a
21:00 h.

Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes martes de 17:30 a
18:30 h.

3. CURSO DE MÚSICA
ESPAÑOLA II: FLAMENCO
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes jueves de 18:00 a
19:30 h.
ENERO: 25
FEBRERO: 1, 8, 15, 22
MARZO: 1, 8, 15

ENERO: 23, 30
FEBRERO: 6, 13, 20, 27
MARZO: 6, 13
Contenidos:
1 – N ikolái Rimski-Kórsakov
(1844-1908)
2 – M odest Musorgski (18391881)
3 – P yotr Ilyich Tchaikovsky
(1840-1893)
4 – César Franck (1822-90)
5 – Anton Bruckner (1824-96)
6 – Edvard Grieg (1843-1907)
7 – Claude Debussy (1862-1918)
8 – Béla Bartók (1881-1945)
Plazo y lugar de inscripción:
hasta el 22 de enero en la cabina
de información de la Casa de la
Cultura “Carmen Conde” (Pza.
Colón s/n).
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)

ENERO: 25
FEBRERO: 1, 8, 15, 22
MARZO: 1, 8, 15
Contenidos:
1 – El holandés errante, R.
Wagner. Teatro Real-Cinesa.
29 de enero.
2 – Pagliaci, R. Leoncavalo
3 – Street Scene, K.Weil. Teatro
Real. 13-18 Febrero.
4 – C avalleria Rusticana, P.
Mascagni.
5 – Aida, G. Verdi. Teatro Real. 7 –
25 Marzo.
6–
Macbeth, de G. Verdi. Royal
Opera House-Cinesa. 4 de
Marzo.
7 – Alcina, G.F. Haendel.
8 – C osi fan tutte, W. A. Mozart.
Metropolitan-Yelmo Cines. 31
marzo.
Plazo y lugar de inscripción:
hasta el 24 de enero en la cabina
de información de la Casa de la
Cultura “Carmen Conde” (Pza.
Colón s/n).

Cultura

Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
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1ª Sesión: Monográfico II: El
Flamenco. El cante, el toque y el
baile.
2ª Sesión: Monográfico III:
Características de los principales
palos flamencos:
3ª Sesión: Las Alegrías
4ª Sesión: Las Bulerías, la Solea y
las Bulerías por Soleá
5ª Sesión: La Colombina
6ª Sesión: El Fandango
7ª Sesión: El Martinete
8ª Sesión: La Rumba
Plazo y lugar de inscripción:
hasta el 24 de enero en la cabina
de información de la Casa de la
Cultura “Carmen Conde” (Pza.
Colón s/n).
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES NAVIDEÑAS
Un año más, la concejalía de Fiestas ha preparado un programa para
que las familias, y fundamentalmente los más pequeños de la casa, puedan disfrutar con ilusión la llegada de la Navidad y, sobre todo, del día
más esperado del año. La llegada de los Reyes Magos de Oriente.
JUEVES 14

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL BELÉN MUNICIPAL
Y DEL ENCENDIDO DE LAS LUCES DE NAVIDAD
Con la actuación de la Coral Polifónica Enrique
Granados y el Coro Infantil de la Escuela Municipal
de Música Enrique Granados, quienes interpretarán
un variado repertorio de villancicos.
Hora:19:00 h
Lugar: plaza Mayor (Soportales del Ayuntamiento)

VIERNES 5

GRAN CABALGATA DE REYES
Fantásticos y divertidos pasacalles y
espectaculares carrozas. Se repartirán miles de
globos y toneladas de caramelos.

ENERO

Lugar y hora de salida: Avda. de Guadarrama
(18:30 h.)
Itinerario: Avda. de Reyes Católicos, C/ Gran Vía,
c/ Francisco Umbral.
Final de Cabalgata: Parque de Colón, donde los
Reyes Magos repartirán caramelos y dirigirán un
mensaje a todos los niños y niñas.

MARTES 2, MIÉRCOLES 3 Y JUEVES 4

RECEPCIÓN DE CARTAS POR SS.MM. LOS REYES
MAGOS DE ORIENTE
Los tronos de SS. MM. Los Reyes Magos
de Oriente se encontrarán instalados en los
soportales del Ayuntamiento, para recibir todas las
cartas de los niños y niñas de Majadahonda.
Horario: de 19:00 a 21:00 h
Organiza: Peña La Albarda
Colabora y patrocina: concejalía de Fiestas
PARQUE INFANTIL DE HINCHABLES
Diversión y el entretenimiento de los más
chiquitines mientras esperan para entregar sus
cartas a los Reyes Magos.
Horario: de 17:00 a 21:00 h
Lugar: c/ Gran Vía, junto al Ayuntamiento.
ACCESO LIBRE

Cultura
Majadahonda n.30 diciembre 2017
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DICIEMBRE
1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
1.1.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA
En el Sala Polivalente, a las
18:00h. Acceso mediante invitación. En colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, Salud y
Familia.

Programación cultural

JUEVES 28
“UNA PRINCESA EN MOTOCICLETA”.
Álbum en el que encontramos a
una princesa nada convencional:
valiente, decidida, intrépida, no
dejará que ningún príncipe azul le
saque del apuro.
Edad recomendada: Para niños y
niñas mayores de 4 años
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1.2.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
LA MAGIA DE LA NAVIDAD
Muchos libros y muchas películas
están ambientados en esta fiesta
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mágica que para los niños es muy, muy especial.
Un buen número de
historias
navideñas
para ti están esperando que vengas
a la biblioteca por Navidad.
Hasta el 15 de enero de 2018

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
2.1. – PRESENTACIÓN DE
LIBRO
JUEVES 14
LUIS DEL VAL y TÍNDARO DEL VAL
“Cuentos de Navidad
para todo el año”
Cuentos que hacen reír o que
provocan una lágrima, donde el terror siempre deja hueco al humor
y en los que cualquier desenlace
se deja caer sin red. Cuentos que
como es habitual en Luis del Val
a veces no son cuentos, sino más
bien un guiño inesperado.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar
aforo.

2.3.-EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA DE ADULTOS
PERIODISMO Y LITERATURA
Autores que también
son o han dedicado su
vida al periodismo y
los medios de comunicación.
EN LA SALA JUVENIL
“RETO DE LECTURA 2018”:
¿CUÁNTOS LIBROS TE VES CAPAZ
DE LEER EN UN SOLO AÑO?
Estos objetivos te
pueden
ayudar
a
cumplir tu propósito
de leer más y mejor. Probar con
lecturas diferentes. Salir de nuestra zona de confort literaria.
Diciembre 2017-enero 2018

2.4.- EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
CINE Y MÚSICA PARA NAVIDAD
Selección de películas y música
para disfrutar en familia durante
las fiestas navideñas.

ENERO
1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
1.1.- LA HORA DEL CUENTO
JUEVES 11
En el Sala Polivalente, a las 18:00 h.
Acceso mediante invitación.
MAMEN STORYTELLER: “How Giraffes got their long necks”.
“¿Por qué las jirafas tienen el
cuello largo?”
Giraffes didn’t always have long
necks.
Many
years
ago, they
couldn’t
reach the
leaves on
the trees!

What happened to them?
Las jirafas antes tenían el cuello
corto, ¡no podían alcanzar las
hojas de los árboles! ¿Cómo se
les estiró?
Edad recomendada: Para niños y
niñas mayores de 4 años

1.2.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA
En el Sala Polivalente, a las 18:00 h.
Acceso mediante invitación
En colaboración con la Concejalía de Bienestar Social, Salud y
Familia.
JUEVES 25
“LA OVEJA CARLOTA”:
La oveja Carlota se sube a los
árboles, se tira al arroyo e incluso
sube por las peñas más escarpadas. Todo cosas impropias de
una oveja. El resto del rebaño se

lo recrimina. Sin embargo, un día
el pastor sufre un accidente y sólo
hay alguien capaz de ir en busca
de ayuda: Carlota.
Edad recomendada: Para niños y
niñas mayores de 4 años

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
2.1. – EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
EL CINE Y LA MÚSICA DE UN
PAÍS: ALEMANIA
Selección de películas tanto producidas en este país como ambientadas en él, contando con los
mejores directores y actores de
Alemania. Acompañamos la exposición con una selección de músicos alemanes.

PROGRAMACIÓN CULTURAL.

DICIEMBRE 2017
SÁBADO 9q
TEATRO

Intérpretes: JORDI REBELLÓN y
ALBERTO JIMÉNEZ.

Emilia Yagüe Produc. Minestrone y Masca Produc presentan
la obra de Arturo Pérez Reverte:
“EL PINTOR DE BATALLAS”, bajo
la dirección de Antonio Álamo.

CANDIDATA PREMIOS MAX 2017:
Mejor adaptación (Antonio Álamo),
Mejor actor protagonista (Alberto Jiménez), Mejor espectáculo de
teatro, Mejor producción privada.

(Espectáculo en colaboración
con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid).
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Programación cultural

Sinopsis
Un pequeño gesto como el de
pulsar el disparador de una cámara fotográfica, provoca una
cadena de acontecimientos imprevisibles. Años después, los
dos protagonistas de ese gesto
azaroso se vuelven a encontrar
en un duelo a vida o muerte. Esta
obra de Arturo Pérez-Reverte –la
primera vez que una de sus ficciones se lleva al teatro– concentra gran parte de la experiencia vital del escritor y nos
confronta con la imposibilidad
de mantenernos al margen, de
ser sólo espectadores.
(+ info: www.emiliayague.com)
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Planta Baja 15 €.
Planta Alta 12 €.
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DOMINGO 10q
TEATRO DE CLOWN PARA NIÑOS
Y NIÑAS

Cía.: Teatro de Malta. Dirección:
Marta Torres. Intérpretes: Margarita Blurk y Delfin Caset.

Obra: “ALEGRÍA, PALABRA DE
GLORIA FUERTES de Marta Torres
(sobre poemas de Gloria Fuertes).

(Premio MAX de las Artes Escénicas al Mejor Espectáculo Infantil
en el año 2013)

Sinopsis:
Doña Pito Piturra y el señor Antropelli, trabajadores del antiguo
Circo Cocodrilo, se encuentran sobre un montón de libros usados.
Su circo ha desaparecido y solo
tienen libros, cuatro trastos, muchos poemas en la cabeza y público, es decir, tienen lo suficiente
para creer que son Gloria Fuertes, interpretar a la bruja burbuja,
hacer todo lo posible para que el
viento ondee la única bandera del
mundo, nadar, cantar, bailar, esperar, no esperar, buscarse…
(+info: www.teatrodemalta.com)
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 15

SÁBADO 16

XXIX ENCUENTRO DE MÚSICA
NAVIDEÑA

ALBA MOLINA CANTA A LOLE Y MANUEL

Programación cultural

Con la actuación de varias corales de la Comunidad de Madrid, acompañadas por la Coral
Polifónica “ENRIQUE GRANADOS” de la Concejalía de Educación, Cultura y Juventud del
Ayuntamiento de Majadahonda
(Directora: AIBLIN BRITO)
Hora: 20:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la
Casa de la Cultura CARMEN
CONDE
Organiza: Coral Polifónica “Enrique Granados”
ACCESO LIBRE, mediante invitación, hasta completar aforo.
Las invitaciones podrán recogerse una hora antes del inicio
del concierto en la cabina de información de la Casa de la Cultura. Se entregarán un máximo
de dos invitaciones por persona.

36

Majadahonda n.30 diciembre 2017

Alba Molina canta a Lole y Manuel. Así se titula el nuevo trabajo de esta
gran artista en el que rinde homenaje a sus padres con, en palabras de ella
misma “el disco más flamenco que jamás haré”. Ahora ha puesto todo su
arte al servicio del legado de sus padres, seleccionando las canciones que
para ella están más cargadas de recuerdos y sentimientos, acompañada
por su familia a las palmas y la absoluta maestría de José Acedo, admirador y estudioso de la guitarra del maestro, hasta el punto de grabar con una
guitarra de palillos del propio Manuel Molina
Acompañada a la guitarra por: Joselito Acedo
(+ info: www.engira.net)
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)

MIÉRCOLES 20
GALA LÍRICA. ALUMNOS DE CANTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA “ENRIQUE GRANADOS”
Hora: 19:30 h.
Lugar: Salón de Actos de la Casa
de la Cultura “Carmen Conde”.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

VIERNES 29
GALA EXTRAORDINARIA DE NAVIDAD. ORQUESTA MARTIN i SOLER
“DE VIENA A MADRID (VALSES,
POLKAS Y PRELUDIOS DE ZARZUELA)”
Director: Salvador Requena
La Orquesta MARTÍN i SOLER

JUEVES 28
ACTUACIÓN DE LA “U.A.X. STAGE BIG BAND”
La Big-Band dirigida por los maestros Pepe Sánchez y Bobby Martínez
de la Universidad Alfonso X el Sabio es una de las formaciones de referencia del panorama nacional actualmente.
Conformada por profesionales destacados del sector, aúna dentro de su
repertorio los más conocidos temas del Jazz tradicional junto a standars
de las tendencias más actuales.
Esta formación es fruto de cuatro años de intenso trabajo en la Facultad
de Música y Artes escénicas de la Universidad Alfonso X el Sabio dirigido
a elevar al más alto nivel la calidad musical dentro del Jazz actual.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 8 €. Planta Alta 6 €

está formada por destacados
profesores de orquestas y conservatorios madrileños. Desde su
formación en el año 1992 se ha
caracterizado por una dedicación
especial al repertorio español,
desde el s. XVIII (Boccherini, Scarlatti, Baguer, Martín i Soler) hasta
el s. XX (C. Del Campo, Bacarisse,
Montsalvatge), sin descuidar el
gran repertorio del s. XIX de com-
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positores de zarzuela (Barbieri,
Bretón y Arrieta).
Ha realizado giras por todo el territorio nacional. Colabora asiduamente con Caja Madrid en el programa
“Martes Culturales” y “Caja Rioja”.
Este concierto nos trasportará al
corazón de Viena y a su tradicional
concierto de Año Nuevo, gracias a
la selección de los mejores valses
y polkas de la familia Strauss, entre
los que no van a faltar “El Danubio
Azul” y la “Marcha Radetzky”. El toque castizo lo darán los preludios y
fragmentos seleccionados de nuestro género lírico, la Zarzuela, y no
faltará alguna que otra sorpresa.
(+ info: www.produccionesomis.com)
Hora: 20:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la 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)
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¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!!
ENERO 2018
MARTES 9
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: “LOS CAPRICHOS. FRANCISCO DE GOYA” 50 estampas originales.
En 1799, tras ser nombrado Primer
Pintor de Cámara, Francisco de
Goya publica la serie llamada Los
Caprichos, que sería la primera de
las cuatro grandes series que realizó y que estaba compuesta por
ochenta estampas. La serie es una
sátira de la sociedad española de
finales del siglo XVIII, especialmente de la nobleza y del clero. Utilizó
las técnicas del aguafuerte y del
aguatinta apoyando la ejecución de
bastantes grabados con el buril y
en ocasiones con la punta seca.
Los asuntos tratados componen
un retablo vivo de vicios y defec-

SÁBADO 13q
CONCIERTO DE GUITARRA CLÁSICA. MadridGuitarDuo
MadridGuitarDuo: Roberto García y Pablo González.
Comenzaron sus estudios musicales en Madrid. Terminan su formación musical en el “Conservatorium of
Maastricht” (Países Bajos) con el Maestro Carlo Marchione, donde comienzan a tocar en dúo en el año
2013. Se especializan en sus carreras como solistas,
colaborando con diferentes agrupaciones de música de
cámara. Han sido galardonados en distintos concursos
internacionales, realizando conciertos en países como
España, Portugal, Holanda, Bélgica, Alemania, Serbia
y China. Actualmente, además de sus carreras como
intérpretes, se dedican a la enseñanza en importantes
centros musicales de España y Portugal, compaginándolo con la realización de Master-Clases por diferentes
países.

Programación cultural

(+ info: www.madridguitarduo.com)
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Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 8 €. Planta Alta 6 €
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tos humanos y tienen que ver con
la religión, la moralidad, el amor, el
matrimonio, la seducción, el rapto,
la violación, la superstición, la brujería, los desmanes de la Inquisición, la vanidad o la charlatanería.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS” de la Casa de la
Cultura “Carmen Conde”.
Exposición abierta: hasta el 26 de
enero 2018. Horario de visita: De
lunes a viernes de 10 a 14 y de 17
a 21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y
de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.
(Exposición perteneciente a la Red
ITINER de la Comunidad de Madrid).

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Por la presente convoco a Vd. a la sesión ordinaria
de la Junta de Gobierno Local que tendrá lugar el
día 16 de octubre de 2017 a las 9.30 horas en las
dependencias de Alcaldía de la Casa Consistorial.
De no poder celebrarse la sesión por falta de quórum (la mayoría absoluta de sus componentes)
se constituirá la segunda convocatoria una hora
después de la señalada para la primera, siendo
suficiente la asistencia de la tercera parte de sus
miembros y, en todo caso, en número no inferior
a tres; si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efectos la
convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el Orden del Día para la primera
sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria (artículo 113.1 en relación al
artículo 90.2, inciso final, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales).
A partir de esta misma fecha de convocatoria,
tendrá a su disposición en la Secretaría General,
todos los expedientes, documentos y cuantos antecedentes deban servir de base al debate y, en su
caso, votación.
ORDEN DEL DÍA
1. (170/17) Lectura y aprobación, si procede, del
borrador del acta de la sesión anterior.
2. (171/17) Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms. 2329/17 al2436/17, ambos inclusive.
FORMACIÓN. EMPLEO Y COMERCIO
3. (172/17) Fijación de fechas de Fiestas Locales
para el año 2018.
Majadahonda, 11 de octubre de 2017
EL ALCALDE-PRESIDENTE
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN
LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2017 (artículo
229 del R.O.F.)
1 Pronunciamiento sobre la urgencia de esta sesión. Se aprueba
2 Aprobación inicial del expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales de Impuestos para
2018. Se aprueba
3 Aprobación inicial del expediente de modificación de Ordenanzas Fiscales de Tasas para 2018.
Se aprueba
LA SECRETARIA GENERAL ACCTAL,
Fdo. Yolanda Salazar Corredor

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Por la presente convoco a Vd. a la sesión ordinaria
de la Junta de Gobierno Local que tendrá lugar el
día 30 de octubre de 2017 a las 9.30 horas en las
dependencias de Alcaldía de la Casa Consistorial.
De no poder celebrarse la sesión por falta de
quórum (la mayoría absoluta de sus componentes) se constituirá la segunda convocatoria
una hora después de la señalada para la primera, siendo suficiente la asistencia de la tercera
parte de sus miembros y, en todo caso, en número no inferior a tres; si tampoco entonces se
alcanzase el quórum necesario, la Presidencia
dejará sin efectos la convocatoria, posponiendo
el estudio de los asuntos incluidos en el Orden
del Día para la primera sesión que se celebre
con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria
(artículo 113.1 en relación al artículo 90.2, inciso
final, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales).
A partir de esta misma fecha de convocatoria,
tendrá a su disposición en la Secretaría General,
todos los expedientes, documentos y cuantos antecedentes deban servir de base al debate y, en su
caso, votación.
ORDEN DEL DÍA
1. (179/17) Lectura y aprobación, si procede, del
borrador del acta de la sesión anterior.
2. (180/17) Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms. 2537/17 al2636/17, ambos inclusive.
CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
3. (181/17) Reclamación de Patrimonial presentada por Mutua Madrileña solicitando indemnización por daños sufridos en vehículo como consecuencia de caída de árbol en C/ Colombia, el 16 de
junio de 2014. (10.1)
4. (182/17) Reclamación patrimonial presentada
por Conjunto Inmobiliario “La Albaida” solicitando una indemnización por daños causados en el
edificio de vestuarios, alegando que son como
consecuencia del incumplimiento por parte del
Ayuntamiento de sus deberes respecto a la parcela M-23. (10.1)
OBRAS, MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES
5. (183/17) Devolución de garantía definitiva depositada por CASDISA DE PROMOCIONES, SA, por
importe de 7213,12 € correspondiente al contrato
de obras de acondicionamiento y mejora de colegios públicos y escuelas infantiles 2014. (12.3.4)
Majadahonda, 26 de octubre de 2017
EL ALCALDE-PRESIDENTE

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA EL
DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2017 (artículo 229 del
R.O.F.)
Declaración institucional sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
1 Aprobación del borrador de acta de la sesión
del Pleno de la Corporación municipal celebrado
el día 27 de junio de 2017. Se aprueba
2 Dar cuenta del informe de Tesorería sobre
cumplimiento, en el tercer trimestre de 2017, de
los plazos previstos en la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, en este Ayuntamiento.
Se da por enterado
3 Dar cuenta del informe de Tesorería sobre
cumplimiento, en el tercer trimestre de 2017, de
los plazos previstos en la Ley de Medidas de Lucha contra la Morosidad, en el Patronato Monte
del Pilar. Se da por enterado
4 Aprobación provisional del Proyecto Refundido de Modificación Puntual del Plan General
de Ordenación Urbana del ámbito AR-31 “Saltos
del Sil” No se aprueba
5 Concesión de medallas a la antigüedad o veteranía en el servicio, a diversos funcionarios
del Cuerpo de Policía Local. Se aprueba
6 Concesión de medallas al mérito policial. Se
aprueba
7 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados
del núm.1866/17 al2436/17, ambos inclusive.
Se da por enterado
8 Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno Local en las sesiones celebradas los días 4, 11, 18, y 25 de septiembre de
2017. Se da por enterado
9.1 Moción presentada por el Grupo Municipal
Socialista relativa al pacto de Estado contra la
violencia de género. Se retira
9.2 Moción presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos para el estudio y mejora de la calidad de vida de las personas mayores en Majadahonda. Se aprueba
9.3 Moción presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida para que se establezca un Impuesto sobre Bienes Inmuebles social para las
familias con menores ingresos. Se aprueba
9.4 Moción presentada por los Grupos Municipales Somos Majadahonda e Izquierda Unida
para exigir un adecuado mantenimiento del entorno del Centro de Salud Valle de la Oliva. Se
aprueba
9.5 Moción presentada por los Grupos Municipales Ciudadanos, Somos Majadahonda y Centrista para la modificación de los Estatutos del
Patronato Monte del Pilar, en lo que se refiere
a la composición de su Consejo Rector. Se rechaza
9.6 Moción presentada por el Grupo Municipal
Socialista para la construcción de un tercer
centro de salud público. Se rechaza
9.7 Moción presentada por el Grupo Municipal
Centrista en relación al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (Plusvalía). Se
aprueba
9.8 Moción presentada por el Grupo Municipal
Somos Majadahonda sobre aplicación de Instrucción en Plusvalía sin incremento de valor.
Se aprueba
LA SECRETARIA GENERAL
Fdo. María Celia Alcalá Gómez
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Plenos y Juntas de Gobierno

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Por la presente convoco a Vd. a la sesión ordinaria
de la Junta de Gobierno Local que tendrá lugar el
día 23 de octubre de 2017 a las 9.30 horas en las
dependencias de Alcaldía de la Casa Consistorial.
De no poder celebrarse la sesión por falta de quórum (la mayoría absoluta de sus componentes)
se constituirá la segunda convocatoria una hora
después de la señalada para la primera, siendo
suficiente la asistencia de la tercera parte de sus
miembros y, en todo caso, en número no inferior
a tres; si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, la Presidencia dejará sin efectos la
convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el Orden del Día para la primera
sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o extraordinaria (artículo 113.1 en relación al

artículo 90.2, inciso final, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales).
A partir de esta misma fecha de convocatoria,
tendrá a su disposición en la Secretaría General,
todos los expedientes, documentos y cuantos antecedentes deban servir de base al debate y, en su
caso, votación.
ORDEN DEL DÍA
1. (173/17) Lectura y aprobación, si procede, del
borrador del acta de la sesión anterior.
2. (174/17) Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms. 2437/17 al2536/17, ambos inclusive.
Majadahonda, 19 de octubre de 2017
EL ALCALDE-PRESIDENTE
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