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ALCALDÍA
Majadahonda rinde homenaje a la bandera en el día de la Fiesta
Nacional

El alcalde de Majadahonda, Narciso de FoxÃ¡,
presidirÃ¡ el acto de homenaje que el municipio de
Majadahonda rendirÃ¡ a la Bandera con motivo de
la Fiesta Nacional. TendrÃ¡ lugar el prÃ³ximo
sÃ¡bado, 12 de octubre, a las 13:00 h, en el Cuartel
de la Guardia Civil.

Durante el acto, al que tambiÃ©n asistirÃ¡n el Comandante Jefe de la Sexta CompaÃ±Ã-a y
el Teniente Comandante de Puesto, se procederÃ¡ a la solemne izada de la bandera y se
rendirÃ¡ homenaje a los CaÃ-dos por EspaÃ±a, al son de los acordes del himno nacional
interpretado por la Escuela Municipal de MÃºsica â€˜Enrique Granadosâ€™.Â
Ã‰ste es el quinto aÃ±o que se celebra este acto en las nuevas dependencias de la Guardia
Civil, situadas en la calle JoaquÃ-n Turina 2Â
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BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
Foxá y el viceconsejero de Asuntos Sociales en el mercadillo
solidario de Ande

El alcalde de Majadahonda, Narciso de FoxÃ¡, y el
viceconsejero

de

Asuntos

Sociales

de

la

Comunidad de Madrid, Carlos Izquierdo, asistieron
a la jornada de puertas abiertas que celebrÃ³ el
Centro de Personas con Discapacidad ANDE
durante las fiestas patronales. Los alumnos, sus
familias y el personal del centro montaron un
mercadillo medieval con productos elaborados
por ellos mismos en los diferentes talleres y
aulas.Â

En el encuentro participaron el concejal de Bienestar Social, Salud y Familia, Alberto San
Juan, el presidente de ANDE, Fernando MartÃ-n, la directora general de Servicios Sociales,
Carmen PÃ©rez, y la directora del complejo, Maribel Villoria.Â
Para el regidor, este centro, levantado sobre suelo municipal hace cuatro aÃ±os, es â€œel
mejor ejemplo de solidaridadâ€• por â€œel esfuerzo y la dedicaciÃ³n de las familias y los
trabajadores que consiguen mejorar la calidad de vida de las personas con
discapacidadâ€•.Â
Por su parte, Carlos Izquierdo, ademÃ¡s de elogiar la actividad integral que desarrollan,
destacÃ³ iniciativas como la del mercadillo que buscan â€œla plena integraciÃ³n para una
sociedad mÃ¡s justaâ€•. TambiÃ©n ha reconocido que el trabajo y la colaboraciÃ³n de Ande
es un â€œautÃ©ntico privilegioâ€• para la Comunidad de Madrid.
â€œMajadahonda es un municipio que destaca por muchas cosas, pero la mÃ¡s importante
es su apuesta por la gente, la familia y por los que peor los estÃ¡n pasandoâ€•, ha asegurado
el responsable regional.
El complejo Ande de Majadahonda estÃ¡ situado en la Avenida de Guadarrama y cuenta con
un centro de dÃ-a y otro ocupacional y una residencia. Entre los tres atienden a 70 personas
que han sido los protagonistas de esta nueva ediciÃ³n del mercadillo artesanal donde,
ademÃ¡s de todo tipo de dulces y tartas, se pueden adquirir productos tan variados como
objetos de cristal decorado, posavasos, abanicos, broches, coleteros, revisteros, joyeros o
plantas cultivadas en el recinto.
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BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
80 personas participan en el primer 'desayuno saludable'

Unas 80 personas han participado en la primera
convocatoria de los â€˜desayunos saludablesâ€™
que tuvo lugar el pasado septiembre en el centro
municipal

de

mayores

Reina

SofÃ-a.

Esta

iniciativa que ha puesto en marcha la concejalÃ-a
de Bienestar Social, Salud y Familia tiene el
objetivo de crear y mantener hÃ¡bitos saludables,
difundir que el desayuno es la principal comida
del dÃ-a y fomentar un desayuno equilibrado que
contenga leche, cereales, aceite y fruta.

El acto fue inaugurado por el concejal del Ã¡rea, Alberto San Juan, que estuvo acompaÃ±ado
por el doctor Alex French y el jefe de secciÃ³n del Servicio de Salud de la Comunidad de
Madrid, JosÃ© Mariano de LeÃ³n.Â
El desayuno ofrecido consistiÃ³ en fruta, pan con aceite y tomate y leche y contÃ³ con el
patrocinio de Puleva y Frutas Labrandero,Â
La concejalÃ-a no descarta repetir esta iniciativa dada la buena acogida que tuvo.
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BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
'El Motín de Caine', nueva película del aula de salud mental

La programaciÃ³n del aula de salud mental se
retoma este mes tras con la proyecciÃ³n de la
pelÃ-cula â€˜El MotÃ-n de Caineâ€™ que tendrÃ¡
lugar el miÃ©rcoles, 30 de octubre, a las 17:30 h,
en la sala de proyecciÃ³n de la Biblioteca
Francisco Umbral (C/ Norias nÃºmero 39).Â

El aula de salud mental es una iniciativa de la ConcejalÃ-a del Ayuntamiento de
Majadahonda, Â a travÃ©s de la ConcejalÃ-a de Bienestar Social que cuenta con la
colaboraciÃ³n del Hospital Puerta de Hierro.Â
El Â tema central de esta actividad es el anÃ¡lisis de las â€œcrisis vitalesâ€• del ser humano
a travÃ©s del cine y constarÃ¡ de tres sesiones de cine fÃ³rum que coincidirÃ¡n con los
meses de octubre, noviembre y diciembre.
Se trata de una experiencia Â ideada por el jefe del Servicio de PsiquiatrÃ-a del Hospital
Puerta de Hierro, Luis Miguel Iruela, para todos los vecinos de Majadahonda que estÃ©n
interesados en esta actividad. Su finalidad es trabajar aspectos psicolÃ³gicos de la vida con
un argumento cinematogrÃ¡fico como telÃ³n de fondo.
Para mÃ¡s informaciÃ³n, los interesados se pueden dirigir al telÃ©fono 91 634 94 65 o por
correo electrÃ³nico a plan.drogas@majadahonda.org.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Inicio del curso escolar con 9.500 alumnos

Majadahonda comienza el curso 2013-2014 con
mÃ¡s

de

educaciÃ³n

9.500

alumnos

infantil,

matriculados

primaria,

secundaria

en
y

bachillerato en los centros educativos pÃºblicos y
concertados. De ellos, 5.733 corresponden a los
primeros cursos y Â 3.293 a los ciclos de
secundaria y bachillerato.

Entre las novedades de ese aÃ±o destaca la incorporaciÃ³n a la red de centros bilingÃ¼es
del colegio Francisco Â de Â Quevedo, con el que ya son cinco los centros que imparten este
tipo de enseÃ±anza en la ciudad.
Otra de las ventajas es que el Ayuntamiento mantendrÃ¡ las ayudas para la figura del auxiliar
de infantil en centros pÃºblicos y concertados, con una inversiÃ³n de 53.000 â‚¬, y para la
realizaciÃ³n de actividades extraescolares, cuyo importe asciende a 48.000 euros.
â€œHemos escuchado las peticiones de las AMPAS y vamos a realizar un gran esfuerzo por
mantener esas ayudas, especialmente destinadas a actividades que garanticen la
conciliaciÃ³n familiar y laboralâ€•, ha dicho el alcalde, Narciso de FoxÃ¡.
AdemÃ¡s, el Ayuntamiento ha ejecutado este verano obras de adecuaciÃ³n y mejora en
algunas escuelas infantiles y colegios por mÃ¡s de 150.000 euros. La acometida de agua en
el CP Federico GarcÃ-a Lorca, un aseo en el patio de infantil del CP RosalÃ-a de Castro,
pÃ©rgolas en el CP Santa Catalina y en la escuela infantil Taca Taca y un nuevo pavimento
de la zona de juegos infantiles del CP San PÃ-o son algunas de las actuaciones realizadas.
Majadahonda se caracteriza por una amplia oferta educativa â€œde gran calidad y
excelenciaâ€•, segÃºn ha manifestado el regidor. Como ejemplo, cabe seÃ±alar al IES Carlos
BousoÃ±o, con el Bachillerato de Artes EscÃ©nicas, MÃºsica y Danza; el MarÃ-a de Zayas
con un mÃ³dulo de hostelerÃ-a, del que sÃ³lo hay tres en toda la regiÃ³n, el IES Margarita
Salas, donde se imparte el Bachillerato de Artes PlÃ¡sticas, el IES Leonardo Da Vinci como
instituto tecnolÃ³gico y el IES JosÃ© Saramago como centro bilingÃ¼e.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Curso para padres: 'Aprender a estudiar en casa'

Ofrecer conocimientos y tÃ©cnicas orientadas a
mejorar los hÃ¡bitos de estudio de los mÃ¡s
pequeÃ±os son los objetivos principales de la
nueva ediciÃ³n del curso â€˜Aprender a estudiar
en casaâ€™ que ha organizado el Ayuntamientos
de Majadahonda, a travÃ©s de la ConcejalÃ-a de
EducaciÃ³n.Â

Se pondrÃ¡ en marcha el prÃ³ximo mes de noviembre y estÃ¡ dirigido a padres con hijos de
edades comprendidas entre los 6 y los 12 aÃ±os.Durante el curso, se abordarÃ¡n, entre otros
temas, el reforzamiento de la conducta aplicado al estudio, el horario de estudio en
educaciÃ³n primaria y secundaria y la organizaciÃ³n de tareas. AdemÃ¡s, se ofrecerÃ¡ a los
padres una serie de consejos para mejorar la atenciÃ³n y la concentraciÃ³n de sus hijos.
El taller, que estarÃ¡ coordinado por una psicÃ³loga de la ConcejalÃ-a de EducaciÃ³n, se
impartirÃ¡, en el Auditorio Alfredo Kraus.Los interesados en asistir al curso o en recibir mÃ¡s
informaciÃ³n, deben ponerse en contacto con la concejalÃ-a de EducaciÃ³n (c/ Norias, 29.
TelÃ©fono: 91.634.91.32 (en horario de 11:00 a 13:00 horas)
INFORMACIÃ“N GENERAL
-MetodologÃ-a: ExposiciÃ³n y discusiÃ³n grupal. AnÃ¡lisis de casos y ejemplos.Â
-Destinatarios: Padres con hijos de entre 6 y 12 aÃ±os.Â -Fechas: 5, 7,12,14 y 19 de
noviembre de 2013
-Horario: 10:00 a 12:00 horas.
-Lugar de realizaciÃ³n: Auditorio Municipal Alfredo Kraus (c/ Norias, 29)
-CoordinaciÃ³n: Lucila Chaves, psicÃ³loga ConcejalÃ-a de EducaciÃ³n.
-InformaciÃ³n e inscripciones: ConcejalÃ-a de EducaciÃ³n (c/ Norias, 29), de 11:00 a 13:00 h.
TelÃ©fono: 91.634.91.32Â
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Comienzan las aulas abiertas con record de alumnos
Las Aulas Abiertas Â organizadas por el Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la
ConcejalÃ-a de EducaciÃ³n, comenzarÃ¡n el prÃ³ximo 14 de octubre con un record de alumnos
ya que contarÃ¡ con 172 participantes.Â

Las Â Aulas Â tienen como Â objetivo Â ofrecer a la Â poblaciÃ³n adulta de Majadahonda con
inquietud Â por Â mantener o Â continuar Â una Â actividad formativa, Â una Â serie Â de
Â opciones Â de ampliaciÃ³n de Â su formaciÃ³n en Ã¡reas de conocimiento Â artÃ-stico,
cultural o histÃ³rico.
Los Â cursos Â y Â seminarios Â de carÃ¡cter divulgativo, ofrecen la Â posibilidad Â de Â
realizarse Â con Â frecuencia Â semanal y/o quincenal Â en las Â aulas Â de la concejalÃ-a
Â o Â a Â travÃ©s Â de Â visitas Â a Â los Â lugares de interÃ©s (exposiciones,
Â instituciones Â de Â relevante Â contenido Â cultural Â o Â artÃ-stico,....etc.)
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Programación cultural. Octubre 2013
I

MUESTRA

DE

TEATRO

DE

GRUPOS

AFICIONADOS DE MAJADAHONDA

FUNCIONES:
OCTUBRE:
VIERNES 4
I MUESTRA DE TEATRO DE GRUPOS AFICIONADOS DE MAJADAHONDA
CompaÃ±Ã-a: Grupo de Teatro del Club de la Tercera Edad REINA SOFÃ•A de
Majadahonda.
Obras: â€œLOS HABLADORESâ€• Â de Miguel de Cervantes y â€œCUATRO CORAZONES
CON FRENO Y MARCHA ATRÃ•Sâ€• de Enrique Jardiel Poncela.
VIERNES 11
I MUESTRA DE TEATRO DE GRUPOS AFICIONADOS DE MAJADAHONDA
CompaÃ±Ã-a: TRÃ“COLA GRUPO TEATRAL, de las Rozas.
Obra: â€œPANORAMA DESDE EL PUENTEâ€• de Arthur Miller.
VIERNES 18
I MUESTRA DE TEATRO DE GRUPOS AFICIONADOS DE MAJADAHONDA
CompaÃ±Ã-a: AsociaciÃ³n Cultural HONDA-TEATRO de Majadahonda
Obra: â€œHONDA EN LA ONDAâ€• de Josefina Benito y Concha CalderÃ³n.
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JUEVES 3
INAUGURACIÃ“N DE LA EXPOSICIÃ“N DE FOTOGRAFÃ•AS DE â€œYAGO DANIEL RUIZ
RIZALDOSâ€•
FotografÃ-as en tÃ©cnica digital.
Hora: Â 19:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones â€œÃ•ngeles Santosâ€•. Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Horario de visita: De lunes a viernes: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. SÃ¡bados:
de 10:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Abierta hasta el 11 de octubre, inclusive
ACCESO LIBRE.

SÃ•BADO 5
DANZA: â€œEL TROVADORâ€•
Con motivo del BICENTENARIO DE G. VERDI y del 160 aniversario del estreno de la Ã³pera
IL TROVATORE en Roma, LAMOV COMPAÃ‘Ã•A DE DANZA recupera su producciÃ³n EL
TROVADOR.Â
Autores: MÃºsica: G. Verdi. CoreografÃ-a: VÃ-ctor JimÃ©nez
DirecciÃ³n: ArtÃ-stica : Ã•lvaro ZaldÃ-var. EscÃ©nica: VÃ-ctor JimÃ©nez
IntÃ©rpretes: Trovador: Mattia Furlan; Leonor: Vinnie Presbey; Gitana: Elena Gil; Conde:
Antonio Ayesta y cuerpo de baile.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 15 â‚¬. Planta Alta: 12 â‚¬
(EspectÃ¡culo en colaboraciÃ³n con la ConsejerÃ-a de Empleo, Turismo y Cultura de la
Comunidad de Madrid).( + info: www.lamov.es/portfolio/el-trovador/ )Â
DOMINGO 6
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MERCADILLO INFANTIL
Edad: hasta 14 aÃ±os.
Hora: de 12 a 14 h.
Lugar: Soportales del Ayuntamiento.
MIÃ‰RCOLES 9
ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO AL GANADOR DE LA XXIV EDICIÃ“N DEL PREMIO DE
POESÃ•A â€œBLAS DE OTEROâ€• 2011 DE MAJADAHONDA
Obra ganadora: â€œMATERIA PREDILECTAâ€•
Ganador: MIGUEL SÃ•NCHEZ ROBLES
Presentador del libro: JOSÃ‰ LUIS MORALES ROBLEDO, profesor, poeta y miembro del
jurado.
Obsequio de un ejemplar del libro â€œMateria predilectaâ€• a los asistentes.
Hora: 20:00 h.
Lugar: SalÃ³n de Actos de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.
SÃ•BADO 12
MERCADO DE ARTESANÃ•A
Hora: de 11 a 14 h.
Lugar: Soportales del Ayuntamiento.
Organiza: ASOMARTE, AsociaciÃ³n de Artistas y Artesanos de Majadahonda.
JUEVES 17
INAUGURACIÃ“N DE LA EXPOSICIÃ“N RETROSPECTIVA DE â€œSABINE FELDENâ€•
Obras en acrÃ-lico sobre PVC transparente y papel translÃºcido.
Hora: Â 19:00 h.
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Lugar: Sala de Exposiciones â€œÃ•ngeles Santosâ€•. Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Horario de visita: De lunes a viernes: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. SÃ¡bados:
de 10:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Abierta hasta el 26 de octubre, inclusive
ACCESO LIBRE.

XIII FESTIVAL DE Ã“PERAS PRIMAS VISUAL
Avance de programaciÃ³n
SABADO Â 19Â
INAUGURACIÃ“N VISUAL XIIIÂ
Stockholm, de Rodrigo Sorogoyen
ESTRENO NACIONAL
Homenaje PREMIO ESPECIAL JAIME CHÃ•VARRIÂ
con la presencia del director.
Hora: Â 20:30H
DOMINGO 20Â
SECCION OFICIAL
Hora: Â 20:00 HÂ LUNES 21Â
SECCION OFICIAL
Â Hora: Â 20:00 H
MARTES 22Â
SECCION OFICIALÂ
Â Hora: Â 20:00 H
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MIERCOLES 23Â
SECCION OFICIALÂ
Â Hora: Â 20:00 H
JUEVES 24Â
SECCION OFICIALÂ
Hora: Â 20:00 H.
VIERNES 25Â
CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOSÂ
Hora: 21:00 h.Â Â VISUAL ON LINE , SECCION OFICIAL Y LA OBRA DE JAIME CHAVARRI
: A PARTIR DEL 29 DE OCTUBRE
INAUGURACION Y CLAUSURA MEDIANTE INVITACION(+ info: www.visual-ma.com)
Todos los actos se celebrarÃ¡n en la Â Casa de la Cultura â€œCARMEN CONDEâ€•.
SÃ•BADO 26
ZARZUELA: â€œLA VERBENA DE LA PALOMAâ€• y â€œLA REVOLTOSAâ€•.
CÃ-a.: IBERLÃ•RICA.
DirecciÃ³n: Alejandro Arranz
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 10 â‚¬. Planta Alta: 8 â‚¬
(EspectÃ¡culo en colaboraciÃ³n con la ConsejerÃ-a de Empleo, Turismo y Cultura de la
Comunidad de Madrid).( + info: www.iberlirica.blogspot.com.es/ )Â
DOMINGO 27
TEATRO DE TÃ•TERES PARA NIÃ‘OS Y NIÃ‘AS
CÃ-a.: TEATRO DE LA LUNA
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Obra: EL PEQUEÃ‘O CONEJO BLANCO
Hora: 12:00 h.
Lugar: SalÃ³n de Actos de la Casa de la Cultura â€œCARMEN CONDEâ€•
Localidades: NiÃ±os y niÃ±as: 4 â‚¬. Adultos: 6 â‚¬
(EspectÃ¡culo en colaboraciÃ³n con la ConsejerÃ-a de Empleo, Turismo y Cultura de la
Comunidad de Madrid).(+info: www.teatridelaluna.com)Â
JUEVES 31
INAUGURACIÃ“N DE LA EXPOSICIÃ“N DE PINTURA DE â€œSERGIO MARTÃ•NEZ
CIFUENTESâ€•
Ã“leo sobre lienzo, dibujo sobre papel, tÃ©cnica mixta.
Hora: Â 19:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones â€œÃ•ngeles Santosâ€•. Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Horario de visita: De lunes a viernes: de 10:00 a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. SÃ¡bados:
de 10:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Abierta hasta el 9 de noviembre, inclusive.
ACCESO LIBRE.

CURSOS
ESCUELA MUNICIPAL DE MÃšSICA â€œENRIQUE GRANADOSâ€•

1. INICIACIÃ“N AL CANTO GREGORIANOÂ
Fechas: Todos los jueves lectivos conforme al calendario de actividades de la Escuela
Municipal de MÃºsica de octubre a junio 20:00 a 21:30 h.
Lugar: Auditorio Municipal â€œAlfredo Krausâ€•Â
NÃºmero mÃ¡ximo de alumnos: 30
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Lugar de inscripciÃ³n: Cabina de informaciÃ³n de la Casa de la Cultura â€œCarmen
Condeâ€•. (Pza. ColÃ³n s/n), en el siguiente horario:
MaÃ±anas de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h.
Tardes de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h.
Profesor: Â MIGUEL Ã•NGEL FERNÃ•NDEZ
Precio: Â empadronados: Â 22,98 â‚¬/ Mes + MatrÃ-cula: 25,83 â‚¬.
Â Â Â Â Â No empadronados: Â 45,96 â‚¬/mes + MatrÃ-cula: 51,65 â‚¬
Curso teÃ³rico-prÃ¡ctico dirigido a personas con conocimientos elementales de mÃºsica que
estÃ©n interesados en el repertorio gregoriano. Se trabajarÃ¡ la lectura de notas, la
clasificaciÃ³n de estilos y la interpretaciÃ³n de los signos esenciales a travÃ©s del canto de
piezas gregorianas.

2. AUDICIONES COMENTADAS I: Renacimiento y barroco
Fechas: Se celebrarÃ¡n 8 sesiones los siguientes miÃ©rcoles de 19:00 a 20:00 h.
OCTUBRE: 16, 23, 30.
NOVIEMBRE: 6, 13,20, 27.
DICIEMBRE: 4.
Lugar: Casa de la Cultura â€œCarmen Condeâ€•
NÃºmero mÃ¡ximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripciÃ³n: Del Â 1 al 15 de octubre en la cabina de informaciÃ³n de la
Casa de la Cultura â€œCarmen Condeâ€•. (Pza. ColÃ³n s/n), en el siguiente horario:
MaÃ±anas de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h.
Tardes de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h.
Profesor: JORGE ZUECO
Precio: 30 â‚¬Â
Objetivo: Proporcionar a los aficionados a la mÃºsica unas claves sencillas para reconocer
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diferentes estilos y formas musicales, estimulando el placer de escuchar mÃºsica.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Nuevos cursos para jóvenes: Emprendimiento, voluntariado y
monitor de tiempo libre
El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la ConcejalÃ-a de Juventud, ha programado
nuevos cursos para jÃ³venes como el taller de emprendimiento y autoempleo, formaciÃ³n
bÃ¡sica de voluntariado, monitor de tiempo libre y el programa internacional â€˜Juventud en
acciÃ³n â€˜. Se impartirÃ¡n en octubre en el centro juvenil â€˜PrÃ-ncipe de Asturiasâ€™. Todos
son gratuitos excepto el de monitor de tiempo libre.

El taller de autoempleo va dirigido de manera especial a jÃ³venes desempleados que hayan
finalizado sus estudios o posean competencias de carÃ¡cter profesional. El objetivo es
obtener conocimientos bÃ¡sicos para elaborar propuestas de autoempleo, analizar las
actitudes y habilidades necesarias para llevar a cabo un proyecto de emprendimiento, crear
redes profesionales y personales como elemento facilitador de empleo asÃ- como conocer y
manejar los recursos para el asesoramiento y la puesta en marcha de los proyectos de
emprendimiento.
Los contenidos son: anÃ¡lisis de competencias personales y profesionales, tipos de entidades
y empresas y uso de redes y recursos para el asesoramiento.
Se impartirÃ¡ del 7 al 21 de octubre, los lunes y miÃ©rcoles de 17 a 21 horas. Se puede
obtener mÃ¡s informaciÃ³n en Centro Juvenil â€œPrÃ-ncipe de Asturiasâ€• ( C/ Doctor Calero
nÂº37) en el Â Tef 916349120, en centrojuvenil@majadahonda.org o en la pÃ¡gina de
Â Facebook: EmancipaciÃ³n Juventud Majadahonda
El taller sobre formaciÃ³n bÃ¡sica en voluntariado estÃ¡ dirigido a aquellos que quieran
iniciarse en el mundo del voluntariado para tener una visiÃ³n general del fenÃ³meno del
voluntariado y conocer los derechos y deberes de los mismos. TambiÃ©n se conocerÃ¡n los
diferentes Ã¡mbitos que abarca el voluntariado, se reflexionarÃ¡ sobre las motivaciones que
llevan a ello y se conocerÃ¡n aquellas entidades que actÃºan y tienen sede en Majadahonda.
Se impartirÃ¡ el jueves 10 de octubre de 17 a 21 horas. Los requisitos son tener 18 aÃ±os o
cumplirlos antes de acabar el 2013.
En cuanto a la sesiÃ³n informativa sobre el servicio de voluntariado europeo para poder
participar en los programas internacionales de â€˜juventud en acciÃ³nâ€™, se celebrarÃ¡ los
martes 8 y 22 de octubre, de 18:30 a 20:00 horas.
El SVE es una oportunidad para los jÃ³venes de 18 a 30 aÃ±os para participar en un proyecto
solidario en otro paÃ-s europeo por un periodo de entre dos a doce meses. La temÃ¡tica
Â varÃ-a desde los proyectos medioambientales, deportivos de protecciÃ³n del patrimonio, a
los que son de solidaridad y cooperaciÃ³n.Â
Una de las innumerables ventajas de este programa, es que los participantes tienen cubiertos
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los gastos.
Por Ãºltimo, el curso de monitor de tiempo libre capacita para trabajar con la infancia y
juventud en proyectos Â educativos y de tiempo libre.
El curso tiene dos fases:Â
- TeÃ³rico-prÃ¡ctica: 164 horas que se imparten en el centro juvenil y tres salidas de fin de
semana completo Â en albergues de la Comunidad de Madrid.
- Fase PrÃ¡ctica: 120 horas que se realizan en entidades pÃºblicas o privadas con proyectos
educativos en el Ã¡mbito del tiempo libre.
Al finalizar las dos fases de manera satisfactoria, se obtiene el diploma oficial de monitor/a de
tiempo libre.
Se celebrarÃ¡ del Â 17 de octubre al 18 de febrero, los martes y jueves de 17 a 21 h, y tres
salidas de fin de semana.
Para acceder a este curso hay que tener 17 aÃ±os cumplidos y contar con el tÃ-tulo de
graduado en ESO o equivalente. El precio es de 240 euros con posibilidad de fraccionarlos en
3 pagos. Para mÃ¡s informaciÃ³n en el centro juvenil, en el tef: 91 6349120 o en Â
escuelaanimacion@majadahonda.orgÂ
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DESARROLLO ECONÓMICO, HACIENDA Y FESTEJOS
El Ayuntamiento de Majadahonda bajará un 10% el IBI a los
ciudadanos en 2014

El

Ãºltimo

pleno

del

Ayuntamiento

de

Majadahonda celebrado el 25 de septiembre,
aprobÃ³, de forma inicial, la modificaciÃ³n de las
ordenanzas fiscales para 2014, que recogen una
bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El
tipo impositivo pasarÃ¡ del 0.48 al 0,44% y, como
resultado de esta medida y del descenso de los
valores catastrales, negociada por el alcalde de
Majadahonda, Narciso de FoxÃ¡, el recibo del IBI
bajarÃ¡ un 10%.

Asimismo, el Ayuntamiento mantendrÃ¡ las bonificaciones a las familias numerosas, que
oscilarÃ¡n en funciÃ³n del nÃºmero de hijos y de los valores catastrales.
"El aÃ±o pasado cumplimos la promesa de congelar el recibo y ahora damos un paso mÃ¡s
bajÃ¡ndolo. El dinero, donde mejor estÃ¡, es en los bolsillos de los ciudadanos y la situaciÃ³n
saneada de nuestras cuentas nos permite dar este paso para ayudar a las familias de
Majadahonda", ha dicho de FoxÃ¡.
Otras de las medidas importantes aprobadas inicialmente es la subvenciÃ³n directa en el
impuesto de plusvalÃ-as a aquellas personas con dificultades econÃ³micas que vayan a ser
objeto del embargo de su vivienda o tengan que hacer una daciÃ³n en pago.
"De esta forma, ayudamos a gente que tiene verdaderas dificultades y serÃ¡n los servicios
sociales los que establezcan los criterios para que esta medida se pueda ejecutar", ha
aÃ±adido el regidor.
El pleno tambiÃ©n ha aprobado la cuenta general del Ayuntamiento correspondiente a 2012
que arroja datos muy favorables: mÃ¡s de 14 millones de resultado presupuestario, mÃ¡s de
10 millones de remanente de tesorerÃ-a y 79,2 millones de tesorerÃ-a. Estos datos
garantizan Â que no haya tensiones en los prÃ³ximos ejercicios.
"En ocho aÃ±os hemos dado la vuelta a la situaciÃ³n econÃ³mica municipal y esto ha sido
posible gracias al esfuerzo de los ciudadanos y a una gestiÃ³n responsable basada en la
austeridad, la honradez, la transparencia y la responsabilidad. Esto nos ha permitido
aumentar la inversiÃ³n por habitante y tener recursos suficientes para seguir pagando a
proveedores, las nÃ³minas, los servicios y todas las inversiones pendientes", ha explicado de
FoxÃ¡.Â
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OBRAS Y URBANISMO
En marcha las obras de ampliación del cementerio

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la
ConcejalÃ-a de Urbanismo, Mantenimiento de la
Ciudad y Vivienda, estÃ¡ llevando a cabo obras de
ampliaciÃ³n del cementerio, en una superficie de
600 m2, que incluyen la construcciÃ³n de 192
nichos, 180 columbarios y 60 sepulturas y tienen
un presupuesto de 44.837,86 â‚¬.

Estos trabajos, cuya finalizaciÃ³n estÃ¡ prevista para el 30 de octubre, constituyen la IV fase
del proyecto de ampliaciÃ³n del recinto y abarcan las secciones 1 a 4 y los bloques 1 a 4. La
superficie total del cementerio supera los 11.000 m2.
El Consistorio trabaja en la actualidad en la elaboraciÃ³n del pliego de condiciones que
regirÃ¡n el concurso de adjudicaciÃ³n de la gestiÃ³n, tanto logÃ-stica como administrativa, del
cementerio a una empresa especializada que serÃ¡ la encargada del mantenimiento y de las
futuras ampliaciones
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MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
Convenio para plantar 1.000 árboles en el Monte del Pilar

El alcalde de Majadahonda, Narciso de FoxÃ¡, ha
firmado

recientemente

un

convenio

de

colaboraciÃ³n con la empresa Sistema Integrado
de GestiÃ³n de Aceites Usados (Sigaus S.L.) para
plantar en la zona pÃºblica del Monte del Pilar
1.000 Ã¡rboles, donados a la ciudad por esta
entidad que tambiÃ©n asume los gastos del
cultivo y el riego de los mismos.

En la firma tambiÃ©n han participado el concejal de Medio Ambiente, Jardines y Limpieza,
Pablo GarcÃ-a, y el director de la empresa, Eduardo de Lecea.
Mediante este acuerdo, Sigaus entrega a la ciudad un millar de pinos, de un tamaÃ±o entre
100 y 150 cm, y se hace cargo, tanto de la financiaciÃ³n de su plantaciÃ³n, como de la
instalaciÃ³n de un sistema de riego integrado en la red de riego municipal. En las zonas en las
que no sea posible se realizarÃ¡ el mantenimiento con irrigaciÃ³n manual.
TambiÃ©n se compromete a seÃ±alizar la zona mediante carteles rÃºsticos con diseÃ±o
Â aprobado por el Patronato del Monte del Pilar y a sustituir durante el primer aÃ±o los
Ã¡rboles que se sequen.Â
El alcalde considera que â€œacciones como Ã©sta, que nos permiten incrementar el
patrimonio natural de Majadahonda siempre son bienvenidasâ€•. â€œLos majariegos
tenemos el privilegio de contar con el gran pulmÃ³n verde del Monte del Pilar y este convenio
nos permite seguir dando pasos en pro de la sostenibilidadâ€•, ha asegurado De FoxÃ¡.
Por su parte, el representante de la empresa ha agradecido al Ayuntamiento â€œla
posibilidad que nos da de plantar en un lugar tan emblemÃ¡tico como el Monte del Pilar
nuestro segundo Bosque SIGAUS. Mil nuevos Ã¡rboles que suponen la culminaciÃ³n de la
iniciativa Planta Vida con SIGAUS, con la que hemos concienciado a miles de ciudadanos
sobre la importancia del reciclaje de los aceites industriales usadosâ€•.
El Patronato del Monte del Pilar gestiona, protege, vigila y mantiene las 230 ha de masa
forestal de esta zona verde, ubicada dentro del tÃ©rmino municipal de Majadahonda, cuyo
valor ecolÃ³gico la convierten en un autÃ©ntico pulmÃ³n para el municipio.Â
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MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
El Ayuntamiento insta al Canal de Isabel II a ampliar la red de
riego de agua regenerada

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la
ConcejalÃ-a

de

Medio

Ambiente,

Parques

y

Jardines, ha instado a Canal de Isabel II, empresa
que gestiona el suministro de agua en la
Comunidad de Madrid, a ampliar, con nuevas
acometidas, la red de agua regenerada destinada
al riego de zonas verdes pÃºblicas.

El objetivo es optimizar el sistema y alcanzar nuevas Ã¡reas. En la actualidad, el cinturÃ³n
que conforma este circuito permite regar con agua recuperada sectores como el Gran Parque
(Monte del Pilar), los parques de Clamart, ColÃ³n y Arcipreste y la mediana de la carretera de
Pozuelo.
TambiÃ©n se ha solicitado que se habiliten mÃ¡s puntos de carga para los camiones
destinados al baldeo de calles. Esta labor se lleva a cabo, fundamentalmente, con agua de
pozo, que permite realizar el trabajo en horario diurno y nocturno, algo que no ocurre con el
agua regenerada, cuya utilizaciÃ³n estÃ¡ limitada por el Canal al horario nocturno para evitar
un mal uso de la misma.
El Ayuntamiento emplea sistemas de riego eficientes (aspersiÃ³n, difusiÃ³n y goteo) en la
prÃ¡ctica totalidad de las zonas verdes (99%) y continÃºa trabajando con el Canal de Isabel II
para implantar procedimientos que permitan programar el riego de la ciudad segÃºn las
precipitaciones que se registren.
â€œSomos una ciudad sostenible y desde el Ayuntamiento velamos por el medio ambiente y
potenciamos acciones para preservarlo. Por esto, estamos estudiando mÃ¡s medidas que nos
permitan ahorrar agua y ser mÃ¡s eficientes en la gestiÃ³n de los recursos naturalesâ€•, ha
dicho De FoxÃ¡.
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MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
El Ayuntamiento abre una nueva zona de juegos infantiles
adaptada para niños con discapacidad

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la
concejalÃ-a

de

Medioambiente,

Parques

y

Jardines, ha instalado una zona de juegos
infantiles en la Plaza de la ConstituciÃ³n que
permite

el

uso

por

parte

de

niÃ±os

con

discapacidad.

Este nuevo espacio vallado, destinado a niÃ±os con edades comprendidas entre los 2 y los
12 aÃ±os, tiene suelo de caucho y cumple todas las directivas europeas en materia de
seguridad.Â
Los dos muelles de integraciÃ³n del parque permiten el uso de los juegos por parte de niÃ±os
que tengan ciertas discapacidades motrices. AsÃ-, presentan una apertura en la parte trasera
que facilita el acceso al juego -por ejemplo, desde una silla de ruedas- y cuentan con una
barra delantera para sujeciÃ³n de los pies.
â€œTenemos un compromiso con las personas discapacitadas y un parque infantil que
permita que los niÃ±os que tiene alguna enfermedad motriz puedan disfrutar de los mismos
juegos que otros niÃ±os es un avanceâ€•, ha dicho el alcalde, Narciso de FoxÃ¡.
Entre los elementos instalados hay una unidad de multijuego fabricada en madera tratada que
estÃ¡ formada por dos grupos de torres a diferente altura y unidas entre sÃ- por un puente de
cuerdas. Este juego tiene tambiÃ©n una barra de bomberos, rampa deslizadera y
Â rocÃ³dromo.
Los parques de Granja del Conde, Plaza de ColÃ³n y Arcipreste tambiÃ©n contarÃ¡n con
algÃºn juego destinado a niÃ±os con discapacidad.
El acceso de animales domÃ©sticos y de compaÃ±Ã-a estÃ¡ prohibido en este espacio de
niÃ±os.
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FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
El Ayuntamiento y la Fundación ECA Bureau Veritas ofrecen 30
becas de formación

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la
ConcejalÃ-a de FormaciÃ³n y Empleo, ha firmado
un convenio de colaboraciÃ³n con la FundaciÃ³n
ECA Bureau Veritas, para la concesiÃ³n de 30
becas, financiadas al cincuenta por ciento, para la
realizaciÃ³n de cursos superiores y mÃ¡ster que
imparte, con titulaciÃ³n propia, Bureau Veritas
Business School con la Universidad Camilo
JosÃ© Cela.

El acuerdo ha sido suscrito por el alcalde de Majadahonda, Narciso de FoxÃ¡, el concejal del
Ã¡rea, Juan Carlos Diaz, y el presidente de la FundaciÃ³n, JosÃ© LuÃ-s Manglano.
Los beneficiarios podrÃ¡n ser aquellas personas seleccionadas por el Ayuntamiento de
Majadahonda que estÃ©n inscritos en las oficinas del Servicio PÃºblico de Empleo y que
cumplan los requisitos acadÃ©micos establecidos.
Cada mÃ¡ster equivale a 60 crÃ©ditos ECTS y la duraciÃ³n serÃ¡ Â de un aÃ±o acadÃ©mico
desde la fecha de comienzo del mismo.Â
En cuanto a los tÃ-tulos de expertos universitarios, duraran 6 meses desde la fecha de
comienzo de los mismos y equivalen a 18 Ã³ 24 crÃ©ditos ECTS.
Este acuerdo se incluye dentro de las PolÃ-ticas de Apoyo a la FormaciÃ³n y el Empleo del
Ayuntamiento de Majadahonda, interesado en promocionar, difundir e impulsar una acciÃ³n
formativa dirigida a los colectivos de universitarios, desempleados y trabajadores en activo
empadronados en la ciudad de Majadahonda con mayores dificultades de acceso o retorno al
mercado laboral.
Las titulaciones de Bureau Veritas Business School incluidas en la presente convocatoria de
becas de formaciÃ³n para el empleo son las siguientes:Â
MÃ¡steres:Â

â€¢
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MÃ¡ster MBA Internacional en AdministraciÃ³n y DirecciÃ³n de Empresas.
â€¢
MÃ¡ster MBA Internacional en DirecciÃ³n de Empresas Industriales.â€¢
MÃ¡ster MBA Internacional en AdministraciÃ³n de Empresas Agroalimentarias.
â€¢
MÃ¡ster en GestiÃ³n de la Calidad y la Excelencia de las Organizaciones.
â€¢
MÃ¡ster en GestiÃ³n Ambiental Sostenible.
â€¢
MÃ¡ster en AdministraciÃ³n y DirecciÃ³n de Recursos Humanos: GestiÃ³n de Personas en un
Entorno Globalizado.
â€¢
MÃ¡ster en eLearning y FormaciÃ³n Corporativa 2.0.
â€¢
MÃ¡ster en DirecciÃ³n de Marketing y GestiÃ³n de Contenidos Digitales.
â€¢
MÃ¡ster en GestiÃ³n de la Seguridad Alimentaria.
â€¢
MÃ¡ster en LogÃ-stica Integral y Comercio Internacional.
â€¢
MÃ¡ster en Shipping Business Administration and Logistics.
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TÃ-tulos Experto Universitario
â€¢ Experto Universitario en AuditorÃ-as de Sistemas Integrados de GestiÃ³n.
â€¢ Experto Universitario en GestiÃ³n y AuditorÃ-a de Sistemas de Calidad
.â€¢ Experto Universitario en GestiÃ³n de la Excelencia en las Organizaciones
.â€¢ Experto Universitario en DirecciÃ³n Internacional de Empresas y Business Intelligence.
Â â€¢ Experto Universitario en GestiÃ³n de Operaciones, Sistemas de GestiÃ³n y Personas.Â
â€¢ Experto Universitario en GestiÃ³n y Control de la ContaminaciÃ³n Ambiental.
â€¢ Experto Universitario en Sistemas de GestiÃ³n y AuditorÃ-as Ambientales.
â€¢ Experto Universitario en GestiÃ³n de las Personas en Entornos Globales.
â€¢ Experto Universitario en Relaciones Laborales y AuditorÃ-as de Recursos Humanos
â€¢ Experto Universitario en Seguridad Alimentaria y GestiÃ³n de la Inocuidad.
â€¢ Experto Universitario en Protocolos de Seguridad Alimentaria: IFS, BRC y otros
EstÃ¡ndares
â€¢ Experto Universitario en EstÃ¡ndares de Seguridad Alimentaria: ISO 22000, IFS Y BRC.
â€¢ Experto Universitario en GestiÃ³n de la ProducciÃ³n, DirecciÃ³n de Proyectos y Sistemas
de GestiÃ³n.
â€¢ Experto Universitario en Transporte de MercancÃ-as, DistribuciÃ³n y GestiÃ³n de Stocks.
â€¢ Experto Universitario en Comercio Internacional y Sistemas de GestiÃ³n.

28

FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
Un centenar de vehículos clásicos e históricos se dieron cita en
Majadahonda

MÃ¡s de un centenar de automÃ³viles, con mÃ¡s
de 25 aÃ±os de antigÃ¼edad, se reunieron el
pasado 29 de septiembre, en el Parque de ColÃ³n
y

la

Gran

VÃ-a

de

Majadahonda

en

una

concentraciÃ³n organizada por el Ayuntamiento y
el CÃ-rculo de Empresarios de Majadahonda con
el objetivo de atraer visitantes y dinamizar el
comercio local.

El encuentro se celebrÃ³ entre las 10:30 h y las 14:30 h, y contÃ³ con la participaciÃ³n de
vecinos y clubes de coches clÃ¡sicos de toda la regiÃ³n.
Todos los vehÃ-culos expuestos tenÃ-an una antigÃ¼edad mÃ-nima de 25 aÃ±os. Entre ellos
se encontraban modelos de varias Ã©pocas desde los aÃ±os 20 como Rolls Royce Twenty 20 HP, CitroÃ«n 11B rueda trasera, Chevrolet Master Six, Jaguar XK 120, Â Seat 600,
Wolksvagen Â Escarabajo y Mini Morris 850-L, entre otros.
Tras la exposiciÃ³n de los coches, las presentaciones y la entrega de diplomas a
colaboradores y a los coches con las mejores prestaciones, tuvo lugar una ruta por las calles
de Majadahonda que comenzÃ³ en la Gran VÃ-a y culminÃ³ en el recinto ferial.
El itinerario continuÃ³ por las calles de Santa BÃ¡rbara, Avenida de EspaÃ±a, Avenida de
Guadarrama, Doctor MaraÃ±Ã³n, Doctor Calero, Avenida de EspaÃ±a, rotonda de la Calle
Rey Juan Carlos I y Carretera de Majadahonda a Boadilla.
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FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
La moda española triunfa en el concurso de emprendedores
'Lánzate' de Centro Oeste Majadahonda

â€˜Talento Made in Sapinâ€™ es el tÃ-tulo del
proyecto

de

las

emprendedoras

majariegas,

VerÃ³nica Huertas y Marta Mora, que ha ganado el
concurso de alcance nacional â€˜LÃ¡nzateâ€™
organizado por el centro comercial Centro Oeste
de Majadahonda con el objetivo de fomentar el
empleo y desarrollar empresas innovadoras y al
que han optado mÃ¡s de 40 participantes.

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la ConcejalÃ-a de FormaciÃ³n y Empleo, ha
apoyado la primera ediciÃ³n de esta iniciativa que se convocÃ³ el pasado abril con la
intenciÃ³n de premiar la innovaciÃ³n como principio esencial en la creaciÃ³n de negocios.
EstÃ¡ especialmente dirigido a particulares o sociedades que quieran establecerse en el
municipio con sus ideas.
La entrega de premios tuvo lugar el pasado 26 de septiembre en el Centro Comercial Oeste y
contÃ³ con la asistencia del alcalde de Majadahonda, Narciso de FoxÃ¡, los concejales de
ComunicaciÃ³n y ParticipaciÃ³n Ciudadana y FormaciÃ³n y Empleo, Laura Nistal y Juan
Carlos DÃ-az, respectivamente, y el gerente de Centro Oeste, Angel GÃ³ngora.Â Â El jurado,
compuesto por miembros del Ayuntamiento majariego y del centro comercial, eligieron el
proyecto de Huertas y Mora basado en la idea de desarrollar una marca o sello de calidad de
moda espaÃ±ola mediante la confecciÃ³n y fabricaciÃ³n de diseÃ±os de jÃ³venes creadores
espaÃ±oles en talleres nacionales que garanticen la calidad del producto y sea motivo de
diferenciaciÃ³n en el mercado.
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NOTICIAS MUNICIPALES
El programa XPERTA recibe más de 1.000 entradas en sus
primeros seis meses de vida

Xperta,

la

herramienta

informÃ¡tica

de

participaciÃ³n ciudadana puesta en marcha hace
seis meses por el Ayuntamiento de Majadahonda,
a

travÃ©s

de

la

concejalÃ-a

de

Nuevas

TecnologÃ-as, ha recibido ya mÃ¡s de 1.000
entradas por parte de los ciudadanos.

La concejalÃ-a de ParticipaciÃ³n Ciudadana, ComunicaciÃ³n y Urbanizaciones es la
responsable de gestionar todas las incidencias, sugerencias o peticiones de informaciÃ³n
Â que realizan los vecinos.
Desde este Ã¡rea municipal se dirigen los mails a los correspondientes departamentos y se
hace un seguimiento de cada caso. â€œSe trata de una aplicaciÃ³n que nos permite ser mÃ¡s
Ã¡giles en nuestras respuestas a los ciudadanos y que implica a todos los departamentos
municipalesâ€•, ha dicho la concejal, Laura Nistal.
AdemÃ¡s, los ciudadanos pueden ver en cada momento en quÃ© estado y en quÃ©
departamento se encuentra su incidencia gracias a un nÃºmero de ticket que le envÃ-a el
sistema automÃ¡ticamente
â€œMedio Ambiente y Mantenimiento de la Ciudad, por el peso que tienen en el conjunto del
Ayuntamiento, son las concejalÃ-as que mÃ¡s Xpertas recibenâ€•, ha aÃ±adido Nistal.Â
Peticiones de borrado de pintadas, Â ejecuciÃ³n de poda o de pasos de cebra y Â asfaltado
son algunos de los casos que mÃ¡s llegan a la aplicaciÃ³n, donde tambiÃ©n se registran
avisos sobre tapas de alcantarillas sueltas, suciedad puntual en un lugar, incidencias de
trÃ¡fico y movilidad.
La atenciÃ³n al â€œpequeÃ±o detalleâ€• es un eje del Equipo de Gobierno Municipal y
gracias a este sistema muchas de las cosas que nos comunican los vecinos se resuelven con
mayor celeridad.

31

32

DEPORTE
El restaurante 'El Viejo Fogón' consigue la mejor tapa de las
fiestas patronales

La VI ediciÃ³n del concurso de tapas de las fiestas
patronales que se Â acaban de celebrar en
Majadahonda, ha puesto de manifiesto la calidad
de la hostelerÃ-a local que ha ofrecido productos
de

tanto

nivel

como

la

tapa

del

â€˜Viejo

FogÃ³nâ€™, con una sofisticada elaboraciÃ³n que
ha conseguido el premio del jurado en una dura
competiciÃ³n con otros 53 participantes.

El ganador recogiÃ³ el premio, consistente en un televisor de 32â€•, en un acto celebrado en
la casa de cultura Carmen Conde donde tambiÃ©n se entregaron los galardones del
concurso de carteles y de los torneos de bridge y mus.
A la creaciÃ³n del Viejo FogÃ³n le han seguido muy de cerca la terrina de rabo de toro de
Salterius (1Âº accÃ©sit), la tapa Onneca 007 (2Âº accÃ©sit), el rollito ibÃ©rico de crujiente al
tandoori con idiazÃ¡bal de Tocata â€˜By el Toqueâ€™ (3Âº accesit), la vieira veloute de As de
Bastos (4Âº accesit) y las perlas de cÃ³rdoba de Casa Pedro (5Âº accesit).
La degustaciÃ³n de las tapas y el recorrido por los locales del municipio se ha convertido en
uno de los principales atractivos de los dÃ-as de fiestas. La gran participaciÃ³n ciudadana ha
puesto de manifiesto la buena aceptaciÃ³n de un programa donde las actividades en la calle
acaparan el protagonismo.
En el resto de competiciones, la pareja formada por Elisa NicolÃ¡s y Paloma MartÃ-n se alzÃ³
con la victoria en el torneo de bridge y Juan AndrÃ©s SÃ¡nchez y Antonio Lucas en el de
mus.
Por Ãºltimo, Javier Cordero Alonso consiguiÃ³ el premio al mejor cartel de fiestas con una
dotaciÃ³n econÃ³mica de 500â‚¬.
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DEPORTE
Unas 5.000 personas participaron en el Día de la Bici de
Majadahonda

Cerca de 5.000 personas se dieron cita en la XIV
Fiesta de la Bicicleta el pasado 25 de septiembre,
coincidiendo con el arranque de las Fiestas
Patronales. Las calles del municipio volvieron a
convertirse en un circuito deportivo y de ocio para
grandes y pequeÃ±os en esta cita que organiza el
Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de las
concejalÃ-as de Fiestas y Juventud.

El encuentro de los ciclistas tuvo lugar en el Parque de ColÃ³n y contÃ³ con dos recorridos. El
primero, dedicado a los mÃ¡s pequeÃ±os (hasta 7 aÃ±os), comenzÃ³ las 11:00 h y contÃ³ con
la participaciÃ³n de niÃ±os con triciclos y bicicletas con â€˜ruedinesâ€™, acompaÃ±ados por
un adulto. Los adultos recorrieron una distancia aproximada de 12 km, con una duraciÃ³n de
hora y media.
La fiesta se saldÃ³ con un record de participaciÃ³n y no se registraron incidentes.Â
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RECURSOS HUMANOS, MOVILIDAD Y SEGURIDAD
Charlas y talleres en la II Semana de la Movilidad

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la
ConcejalÃ-a de Recursos Humanos y Movilidad,
ha reforzado su apuesta por el uso de la bicicleta
con su adhesiÃ³n, por segundo aÃ±o consecutivo,
a la Semana Europea de la Movilidad Europea.

Con el lema â€˜MuÃ©vete por un aire limpioâ€™, esta iniciativa ha implicado de forma
especial a escolares de colegios e institutos que participaron en una Gymkana por los carriles
bici del municipio. AdemÃ¡s, pudieron aprender mecÃ¡nica bÃ¡sica de bicicleta en la oficina
de Majadahonda en Bici (Carretera de Boadilla, 6, local 13. JardÃ-n de la Ermita) para saber
mantener la bicicleta siempre a punto: desde arreglar pinchazos o ajustar cambios hasta
calibrar frenos.Â
Otra ventaja aÃ±adida del proyecto es que todos los que se han dado de alta durante esa
semana en el servicio de alquiler han obtenido un descuento del 50% en el abono anual.Â
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RECURSOS HUMANOS, MOVILIDAD Y SEGURIDAD
Nueva ubicación del panel informativo del Bus-Vao
El Ayuntamiento de Majadahonda ha trasladado el panel informativo del carril Bus-Vao a la
rotonda de la EstaciÃ³n, en la Carretera del PlantÃ-o, para que los usuarios tengan la opciÃ³n
de acceder en ese punto a la A-6, en su viaje hacia Madrid, sin necesidad de llegar hasta el
inicio del carril para conocer el sentido y los horarios del mismo.

Hasta ahora, el cartel estaba situado tan cerca de la entrada del Bus-Vao en la Carretera de
El PlantÃ-o que los conductores se veÃ-an obligados a circular por esa vÃ-a hasta el mismo
acceso del carril, sin saber con antelaciÃ³n si podrÃ-an utilizarlo y sin apenas tiempo para
decidir el itinerario que desean seguir.
Esta situaciÃ³n resultaba poco operativa y acarreaba molestias y una densidad de trÃ¡fico
innecesaria en muchos tramos horarios.
â€œEste cambio de ubicaciÃ³n era algo muy demandado por los vecinos y, tras varios
intentos para que lo hiciera la DirecciÃ³n General de TrÃ¡fico, al verlo imposible, hemos
tomado la decisiÃ³n de ejecutarlo desde el Ayuntamientoâ€•, ha asegurado el alcalde,
Narciso de FoxÃ¡.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS
El Ayuntamiento y la DGT firman un convenio en materia de
seguridad

El alcalde de Majadahonda, Narciso de FoxÃ¡, y el
director provincial de TrÃ¡fico, Alberto Carrasco,
han suscrito un convenio en el que ambas
instituciones se comprometen a colaborar en
materia de trasmisiÃ³n de datos y acceso a
registros para ganar en efectividad en el trabajo.Â

En la firma tambiÃ©n han intervenido el concejal de Recursos Humanos, Calidad,
OrganizaciÃ³n, Servicios JurÃ-dicos, Seguridad y Movilidad Urbana, JosÃ© Antonio
Carnevali, y el jefe de la PolicÃ-a Local, Estanislao Gil SacristÃ¡n.
SegÃºn el convenio, que tiene una vigencia de un aÃ±o, la DGT se compromete a facilitar al
Ayuntamiento de Majadahonda acceso al registro general de vehÃ-culos y a los registros de
conductores, infractores y vÃ-ctimas y a colaborar en la puesta en marcha de aplicaciones
informÃ¡ticas para la trasmisiÃ³n de datos de accidentes.Â TambiÃ©n tendrÃ¡ que facilitar
material divulgativo y de comunicaciÃ³n y ceder temporalmente al Ayuntamiento en funciÃ³n
de las necesidades los vehÃ-culos y aparatos medidores como etilÃ³metros, cinemÃ³metros o
medidores de potencia.
El Ayuntamiento por su parte, comunicarÃ¡ al registro de conductores e infractores las
sanciones firmes graves y muy graves y, al registro general de vehÃ-culos, los que adeudan
impuestos.
Asimismo, elaborarÃ¡ y comunicarÃ¡ al registro de vÃ-ctimas los partes de accidentes
ocurridos en Majadahonda y colaborarÃ¡ en campaÃ±as de vigilancia y control estatales
sobre seguridad vial.
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