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BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
¿Qué es la Renta Mínima de Inserción'

Se trata de una prestaciÃ³n econÃ³mica cuyo
objeto es satisfacer las necesidades bÃ¡sicas de
las unidades de convivencia, familias o personas
solas, cuando aquellas no puedan obtenerlo Â del
trabajo, pensiones u otro tipo de prestaciones. Es
decir, es la prestaciÃ³n que perciben a la que
tienen derecho aquellas familias que no cuentan
con unos ingresos mÃ-nimos propios para su
subsistencia

encontrÃ¡ndose

por

tanto

en

situaciÃ³n de exclusiÃ³n social

Entre los requisitos que deben reunir los beneficiarios estÃ¡n:
a) Residir de manera permanente en la Comunidad de Madrid y estar empadronado en
alguno de sus Municipios, al menos un aÃ±o antes de formular la solicitud.
b) Ser mayor de veinticinco aÃ±os y menor de sesenta y cinco. TambiÃ©n podrÃ¡
reconocerse la prestaciÃ³n a las personas que, reuniendo el resto de los requisitos, se
encuentren en alguna de las circunstancias siguientes:
--Ser menor de veinticinco aÃ±os o mayor de sesenta y cinco, y tener menores o personas
con discapacidad a su cargo.
--Tener una edad superior a sesenta y cinco aÃ±os y no ser titular de pensiÃ³n u otra
prestaciÃ³n anÃ¡loga de ingresos mÃ-nimos.
En ningÃºn caso podrÃ¡n ser titulares de renta mÃ-nima de inserciÃ³n las personas menores
de edad, salvo que se encuentren emancipadas.
c) Constituir una unidad de convivencia.
A efectos del reconocimiento de la prestaciÃ³n, la unidad de convivencia deberÃ¡ estar
constituida reglamentariamente al menos seis meses antes de la fecha de presentaciÃ³n de la
solicitud.
d) Carecer de recursos econÃ³micos suficientes para hacer frente a las necesidades bÃ¡sicas
de la vida.
e) Haber solicitado previamente de los organismos correspondientes las pensiones o
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prestaciones a las que tengan derecho por reunir los requisitos necesarios para ello.
f) Tener escolarizados a los menores que formen parte de la unidad de convivencia en edad
de escolarizaciÃ³n obligatoria.
g) Haber suscrito el compromiso de formalizar el preceptivo programa individual de inserciÃ³n
y de participar activamente en las medidas que se contengan en el mismo.
Excepcionalmente, y por causas objetivamente justificadas en el expediente, podrÃ¡n ser
beneficiarias de la prestaciÃ³n aquellas unidades de convivencia en las que, aun no
cumpliendo todos los requisitos enumerados en el apartado anterior, concurran circunstancias
que las coloquen en una situaciÃ³n de extrema necesidad, reglamentariamente determinadas.
La resoluciÃ³n por la que se conceda la prestaciÃ³n deberÃ¡, en estos casos, estar
suficientemente motivada.
La cuantÃ-a de la Renta MÃ-nima se obtiene de la suma de una prestaciÃ³n mensual bÃ¡sica
y un complemento mensual variable, que estarÃ¡ en funciÃ³n de los miembros que formen la
unidad de convivencia. Este aÃ±o la prestaciÃ³n mensual bÃ¡sica es 375,55 â‚¬.
Los Servicios Sociales municipales son los encargados de la gestiÃ³n, tramitaciÃ³n y
seguimiento de las rentas mÃ-nimas de inserciÃ³n por delegaciÃ³n de la Comunidad de
Madrid, ConsejerÃ-a de Asuntos Sociales.
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BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
'El perro del hortelano' en el aula de salud mental

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s del
Centro

de

AtenciÃ³n

Integral

de

la

Drogodependencia (CAID), de la ConcejalÃ-a de
Bienestar Social, Salud y Familia y el Hospital
Puerta de Hierro continua con la programaciÃ³n
del aula de salud mental durante el mes de Abril.
El Â tema central de esta actividad es el anÃ¡lisis
de enfermedades mentales Â a travÃ©s del cine y
cuenta con la colaboraciÃ³n de la ConcejalÃ-a de
Cultura que facilita Â las instalaciones donde se
realiza la actividad.

El Aula de Salud Mental 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.
El doctor Iruela serÃ¡ el encargado de dirigir los pases que se desarrollarÃ¡n siguiendo la
fÃ³rmula tradicional de Â cine fÃ³rum, con la presentaciÃ³n y la proyecciÃ³n de la pelÃ-cula y
el debate posterior en el que podrÃ¡n intervenir los asistentes tras escuchar la opiniÃ³n de los
miembros de la mesa.
CuÃ¡ndo: 17 de junio a las 17:30 hÂ
PelÃ-cula: â€˜El perro del hortelanoâ€™ de Lope de Vega. Dirigida por Pilar MirÃ³
Tema a tratar: los sentimientos negativos
DÃ³nde: Biblioteca Francisco UmbralÂ
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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BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y FAMILIA
Grupo de apoyo a cuidadores de personas dependientes:
Buscando el equilibrio
Cuando una familia se enfrenta a la necesidad de atender una situaciÃ³n de cuidado de alguno
de sus miembros, ya sea por motivos de enfermedad fÃ-sica o mental, discapacidad o
cualquier otra que genere pÃ©rdida de autonomÃ-a, Â se requiere poner en marcha una gran
cantidad de recursos personales, familiares y sociales.
Â

Son situaciones dificiles, que requieren mucha energÃ-a, dedicaciÃ³n y entrega, asÃ- como
sortear mÃºltiples dificultades. Ponen a prueba la propia estabilidad personal y familiar.
Requieren asumir emociones intensas y en el mejor de los casos compartir tareas, tiempos,
decisiones a veces dificiles, esfuerzos econÃ³micos, etc. Las personas que se ven inmersas
en esta tarea de cuidado suelen sentirse muy solas y sobrecargadas, asi como bastante
aisladas del resto del mundo.Â
Por todo ello desde hace aÃ±os la ConcejalÃ-a de Bienestar Social, Salud y Familia organiza,
como complemento de otros recursos, un Grupo de Apoyo a cuidadores de personas
dependientes, dirigido por un psicÃ³logo, con el objetivo de colaborar con estas familias para
que puedan atender el cuidado de sus familiares de la forma mÃ¡s saludable posible, que
Â esta tarea sea compatible Â con una vida propia, compartiendo con otros miembros de la
familia de forma que no recaiga todo el peso sobre uno solo, y aprovechando al mÃ¡ximo los
recursos sociales disponibles.Â
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
'Robocampeones 2015' revalida el triunfo con más de 1.200
participantes de toda España

Majadahonda ha acogido la segunda ediciÃ³n del
certamen
conseguido

â€˜Robocampeonesâ€™
incrementar

la

que

ha

participaciÃ³n

registrada en 2014, con 390 equipos de 44 centros
de Secundaria y Bachillerato, principalmente de la
Comunidad

de

Madrid,

pero

tambiÃ©n

de

provincias como Murcia, Toledo o Cuenca y un
instituto de ParÃ-s (Francia).Â

Los promotores son el Instituto Leonardo da Vinci, el Ayuntamiento de Majadahonda y la
AsociaciÃ³n Robocampeones para alumnos de EducaciÃ³n Secundaria y Bachillerato con el
objetivo de fomentar la cultura cientÃ-fico-tecnolÃ³gica entre los estudiantes mediante la
preparaciÃ³n de la competiciÃ³n que culmina hoy tras muchos meses de trabajo.Â
Este aÃ±o se ha articulado en torno a siete pruebas que se desarrollaron en el polideportivo
PrÃ-ncipe Felipe y en las instalaciones del Leonardo Da Vinci.Â
Durante la jornada se celebraron diferentes competiciones de Rescate, Sumo y Colocalatas
de Lego, Velocista, Sumo y Laberinto de ArduÃ-no y prueba libre.Â
El programa, que tambiÃ©n incluyÃ³ demostraciones, talleres y actividades fijas, concluyÃ³
con la entrega de premios por parte del Ayuntamiento, el IES Leonardo Da Vinci, la
asociaciÃ³n de profesores de Robocampeones y representantes de las empresas
colaboradoras y de la Comunidad Educativa.Â
La participaciÃ³n fomenta en los centros un mayor interÃ©s de los alumnos por el Ã¡rea
cientÃ-fico-tÃ©cnica y los motiva para realizar trabajos en grupo. Los equipos ganadores
recibieron premios que servirÃ¡n para mejorar los equipamientos y los recursos de los
centros.
El torneo ha contado con el apoyo de universidades, instituciones y empresas que colaboran
en la organizaciÃ³n y el patrocinio del evento como la Universidad Francisco de Vitoria,
JuguetrÃ³nica, U-Tad, Inmedia Studio, Tr3sdland, AsociaciÃ³n EspaÃ±ola de Ingenieros de
TelecomunicaciÃ³n,
Microlog,
Prodel,
Arganbot,
Conmasfuturo,
Robotinaction,
Pequeingenieros, Rockbotic, Logix5, Etsit de Telecomunicaciones-UPM y Delaware.Â
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Los ganadores han sido:
RESCATE LEGO:
PRIMER PREMIO- IES SEFARAD DE TOLEDO
SEGUNDO PREMIO_ IES ANTONIO NEBRIJA DE MADRID.
COLOCALATAS LEGO:
PRIMER PREMIO- IES MENÃ‰NDEZ PELAYO DE GETAFE
SEGUNDO PREMIO- IES ANA MARÃ•A MATUTE DE VELILLA DE SAN ANTONIO
SUMO LEGO:Â
PRIMER PREMIO-IES EL CARMEN DE MURCIA
SEGUNDO PREMIO- IES ANA MARÃ•A MATUTE DE VELILLA DE SAN ANTONIO
VELOCISTA ARDUINO:
PRIMER PREMIO- IES RIBERA DEL TAJO DE TALAVERA
SEGUNDO PREMIO- IES GASPAR MELCHOR JOVELLANOS DE FUENLABRADA
LABERINTO ARDUINO:
PRIMER PREMIO- IES GASPAR SANZ DE MECO
SEGUNDO PREMIO- IES PEDRO MERCEDES DE CUENCA
SUMO ARDUINO
PRIMER PREMIO- IES EL GRECO DE TOLEDO
SEGUNDO PREMIO- IES EL GRECO DE TOLEDO
PRUEBA LIBRE:
PRIMER PREMIO- IES LEONARDO DA VINCI DE MAJADAHONDA
SEGUNDO PREMIO- IES RIBERA DEL TAJO DE TALAVERA DE LA REINAÂ
PREMIO ESPECIAL- COLEGIO LA SALLE DE MADRID
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Clausura del proyecto educativo europeo COMENIUS en el IES
José Saramago

En las instalaciones del IES JosÃ© Saramago,
tuvo lugar del 18 al 24 de Abril la clausura del
proyecto Educational Software and E-Learning in
Math

for

European

Students,

del

Programa

COMENIUS de la ComisiÃ³n Europea, en el que
nuestro instituto participa desde 2013 junto con
otros 62 Alumnos y profesores de 10 paÃ-ses de
Europa y su entorno (Finlandia, Irlanda, Islandia,
Lituania, Noruega, Polonia, RepÃºblica Checa,
RumanÃ-a, Suecia, TurquÃ-a).

Durante la reuniÃ³n, los alumnos del Saramago y los del instituto MenntaskÃ³linn ÃKÃ³pavogi, de KopavÃ³gur (Islandia) presentaron su proyecto â€œUso de los datos de
radiosondas estratosfÃ©ricas para el estudio de la Estructura de la AtmÃ³sferaâ€•, para el
ensamblaje, lanzamiento y recuperaciÃ³n de un globo sonda estratosfÃ©rico, que alcanzÃ³
los 27 km de altura y volÃ³ 200 km entre Segovia y la Sierra del Moncayo. La tecnologÃ-a
Arduino montada en la sonda les permitiÃ³ obtener gran cantidad de datos sobre la
atmÃ³sfera inferior con los que modelizaron su estructura. En el JosÃ© Saramago no tienen
constancia de que ningÃºn otro centro pÃºblico del la Comunidad de Madrid haya llevado a
cabo algo semejante.Â
En la construcciÃ³n del globo los alumnos contaron con la decisiva ayuda y coordinaciÃ³n de
la empresa INNVENTIO, de los estudiantes del grupo de radiosondas CHASAT del Colegio
Mayor CHAMINADE (Madrid) y el apoyo de la Agencia Estatal de MeteorologÃ-a (AEMET).
Gracias a Ã©sta Ãºltima, asistieron al lanzamiento rutinario de una radiosonda en sus
instalaciones de Barajas, conociendo de primera mano una tecnologÃ-a bÃ¡sica en la
predicciÃ³n del tiempo.
Las familias de nuestros alumnos tuvieron un papel bÃ¡sico en el proyecto, al alojar en sus
hogares a los estudiantes europeos. Con su participaciÃ³n en este proyecto, nuestros
alumnos han encontrado una manera motivante de aprender matemÃ¡ticas, de practicar su
inglÃ©s en situaciones educativas reales y de compartir un intercambio cultural enriquecedor,
que junto con los viajes realizados (Irlanda, Islandia) contribuyen a la formaciÃ³n de su
ciudadanÃ-a europea. Para el profesorado del IES, estrechar lazos con instituciones
educativas europeas es una gran oportunidad para establecer futuros proyectos de
colaboraciÃ³n.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
La oferta formativa para padres y madres se amplia el próximo
curso

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la
ConcejalÃ-a de EducaciÃ³n, renovarÃ¡ y ampliarÃ¡
el prÃ³ximo curso los grupos formativos para
padres y madres para cubrir la demanda existente.
El

proyecto

numerosas

ha

congregado

familias

en

este

torno

aÃ±os
a

a

cuatro

convocatorias: aprender a estudiar, seminario de
adolescencia, educar en la infancia y cuentos y
desarrollo infantil.

La AsesorÃ-a PsicopedagÃ³gica Municipal de la ConcejalÃ-a desarrolla actividades
formativas dirigidas a los progenitores, basadas en trabajo en grupo. Se enmarcan en el
concepto de prevenciÃ³n primaria y se fundamentan en la evidencia de que el reforzamiento
de actitudes positivas en la familia contribuye a un desarrollo mÃ¡s armÃ³nico de los hijos.
Los cursos programados se dirigen a abordar los principales problemas que preocupan a las
familias: lÃ-mites y normas, hÃ¡bitos de estudio, crisis evolutivas o la crisis adolescente.Â
En las cuatro acciones formativas se ha trabajado con un formato de grupos de 20 a 25
participantes, coordinados por psicÃ³logas. La iniciativa se complementa con la atenciÃ³n en
consultas individuales que ofrece la AsesorÃ-a.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Un programa municipal permite a los alumnos de Majadahonda
conocer centros de innovación tecnológica y universidades

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la
ConcejalÃ-a de EducaciÃ³n, Â renovarÃ¡ el curso
prÃ³ximo el programa â€˜Acerca Tecâ€™ cuya
finalidad es facilitar a los centros educativos del
municipio visitas a centros de innovaciÃ³n y
tecnologÃ-a y estÃ¡ dirigido a alumnos de 4Âº de
la ESO y 1Âº de Bachillerato.Â

El objetivo principal es la difusiÃ³n de la cultura tecnolÃ³gica y digital entre todos los
ciudadanos.
Los alumnos conocen in situ las instalaciones asÃ- como los proyectos que allÃ- desarrollan y
su oferta formativa, lo que les permite disponer de informaciÃ³n mÃ¡s completa para las
elecciones acadÃ©micas que deban hacer en el futuro.
En la actualidad, se estÃ¡n cerrando acuerdos con Universidades y empresas tecnolÃ³gicas y
digitales, como la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, la de Ingenieros de
InformÃ¡tica -Universidad PolitÃ©cnica-, la Universidad de TecnologÃ-a y Arte Digital (U-Tad),
la Carlos III o la Complutense.Â
Desde la puesta en marcha del programa, que se engloba en uno mÃ¡s amplio denominado
â€˜Majadahonda Tecâ€™, tres centros del municipio se han acogido a esta iniciativa, con
visitas a las instalaciones de la U-Tad, donde han participado en la oferta de talleres
propuesta por la Universidad -Talleres de Realidad Virtual, Arte e IngenierÃ-a-, y al Estudio de
AnimaciÃ³n Ilion.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Dos alumnas de Majadahonda entre las mejores en las prueba de
acceso a la Universidad
Los estudiantes con las cien mejores calificaciones definitivas en la Prueba de Acceso a
estudios universitarios en junio de 2014, asÃ- como los que obtuvieron las cien mejores notas
de admisiÃ³n en la Complutense, recibieron un diploma acreditativo en el Acto de
Reconocimiento al Rendimiento AcadÃ©mico que la Universidad Complutense celebro el lunes
4 de mayo, a las 18:00 horas, en el anfiteatro RamÃ³n y Cajal de la Facultad de Medicina
(Ciudad Universitaria).Â

La UCM celebra este Acto de Reconocimiento AcadÃ©mico desde el curso 2007/2008 y, a lo
largo de estos siete aÃ±os, Â alumnos de Â diversos centros educativos Â de Majadahonda
Â han recibido esta Â menciÃ³n en varias ediciones.Â
Este aÃ±o son dos las alumnas del municipio que pasaron a recibir los diplomas
acompaÃ±adas de las directoras de sus centros: Sara Cordero Boto, del IES Leonardo Da
Vinci y Â Â Eva MartÃ-n Â , del IES JosÃ© Saramago.Â
El IES Leonardo ha recibido una MenciÃ³n HonorÃ-fica en reconocimiento a la "excelente
labor formativa" recibida por sus estudiantes.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Luis Gabriel Cesteros, alumno del IES Margarita Salas, becado
por la Fundación Amancio Ortega

El alumno de 4Âº ESO del Instituto Margarita
Salas, Luis Gabriel Cesteros Alonso, ha obtenido
una beca de la FundaciÃ³n Amancio Ortega. Este
programa

convoca

100

becas

dirigidas

a

Â jÃ³venes estudiantes de 4Âº ESO para estudiar
un

aÃ±o

escolar,

equivalente

a

1Âº

de

Bachillerato, en CanadÃ¡.Â

Los objetivos son principalmente mejorar los conocimientos de lengua inglesa y la formaciÃ³n
integral del estudiante asÃ- como potenciar la capacidad de adaptaciÃ³n y aprendizaje en un
nuevo entorno.
De los casi 6.000 expedientes admitidos a trÃ¡mite, sÃ³lo 100 han conseguido Â esta meta.
La fundaciÃ³n realizÃ³ una primera selecciÃ³n de 600 alumnos basada en notas y renta
familiar. SÃ³lo un 10 % consiguiÃ³ pasar este primer corte. Tras varias pruebas, el pasado 17
de marzo se publicÃ³ la lista de los 100 alumnos becados.
Luis Gabriel Cesteros Alonso ha demostrado su valÃ-a con un exitoso expediente cuya media
es de 9,9, Â y en la asignatura de inglÃ©s de 10.Â
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Programación cultura de junio 2015

LUNES 8

INAUGURACIÃ“N DE LA EXPOSICIÃ“N DE LOS TRABAJOS DEL ALUMNADO DEL
TALLER MUNICIPAL DE Â«FOTOGRAFÃ•AÂ».
Hora : 19 :00 h.
ExposiciÃ³n abierta Â hasta el domingo 14 de junio.
Lugar : Sala de Exposiciones Â« Angeles Santos Â». Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Horario de visita : De martes a viernes : de 10 :00 h. a 14 :00 h. y de 17 :00 h. a 21 :00 h.Â
SÃ¡bado : de 10 a 13 :30 h. y de 17 a 20 h. Domingo : de 10 a 13 :30 h.
ACCESO LIBRE

VIERNES 12

CONCIERTO FIN DE CURSO. CORAL POLIFÃ“NICA â€œENRIQUE GRANADOSâ€• DE LA
CONCEJALÃ•A DE CULTURA
Directora: AIBLIN BRITO.
Hora: 20:00 h.
Lugar: SalÃ³n de Actos de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.
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SÃ•BADO 13

MERCADO DE ARTESANÃ•A
Hora: de 11 a 14 h.
Lugar: Soportales del Ayuntamiento.
Organiza: ASOMARTE (AsociaciÃ³n de Artistas y Artesanos de Majadahonda)
CONCIERTO: SPANISH BRASS LUUR METALLS: â€œ Â¡25 AÃ‘OS!â€•
Componentes: profesores de Berklee College of Music en Valencia y de la Universidad
Europea de Madrid: Carlos BenetÃ³ Grau, trompeta. Juanjo Serna Salvador, trompeta.
Manuel PÃ©rez Ortega, trompa. Inda Bonet Manrique, trombÃ³n. Sergio Finca QuirÃ³s, tuba
Spanish Brass Luur Metalls cumple un cuarto de siglo. Por este motivo ha preparado un
espectÃ¡culo con lo mejor de su repertorio. MÃºsicas plurales, â€œhechas a medidaâ€• o
adaptadas, brillantes o tenues,â€¦ con las que Spanish Brass quiere deleitar al espectador.
Spanish Brass Luur Metalls es uno de los quintetos mÃ¡s dinÃ¡micos y consolidados del
panorama musical espaÃ±ol. Ha participado en los festivales mÃ¡s importantes de mÃºsica,
ha realizado giras por todo el mundo, ha tocado en la gala de los Premios PrÃ-ncipe de
Asturias en 1995 Â y ha grabado la mÃºsica de la obra teatral La FundaciÃ³n de Buero Vallejo
para el Centro DramÃ¡tico Nacional y la banda sonora de la pelÃ-cula DescongÃ©late, de
FÃ©lix Sabroso. Ha publicado veinte trabajos discogrÃ¡ficos.
SBLM organiza tres festivales dedicados a los instrumentos de metal de carÃ¡cter
internacional, donde se reÃºnen cada aÃ±o destacados solistas internacionales, grupos y los
profesores de metal de mayor prestigio internacional.Â
(+ Info: www.spanishbrass.com)
Hora: 22:00 h.
Lugar: Lugar: Templete de MÃºsica. Pza. de la ConstituciÃ³n
ACCESO LIBRE

DOMINGO 14
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FESTIVAL DEL TALLER MUNICIPAL DE â€œDANZAâ€•
Con la actuaciÃ³n del alumnado del taller.
Hora: Dos sesiones: a las 11 h. y a las 12:30 h.
Lugar: SalÃ³n de Actos de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.Â

LUNES 15

INAUGURACIÃ“N DE LA EXPOSICIÃ“N DE LOS TRABAJOS DEL ALUMNADO DE LOS
TALLERES MUNICIPALES DE Â« DIBUJO Y PINTURA Â». TURNO DE MAÃ‘ANA.
Hora : 19 :00 h.
ExposiciÃ³n abierta Â hasta el domingo 21 de junio.
Lugar : Sala de Exposiciones Â« Angeles Santos Â». Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Horario de visita : De martes a viernes : de 10 :00 h. a 14 :00 h. y de 17 :00 h. a 21 :00 h.Â
SÃ¡bado : de 10 a 13 :30 h. y de 17 a 20 h. Domingo : de 10 a 13 :30 h.
ACCESO LIBRE

JUEVES 18

CONCIERTO FIN DE CURSO. ALUMNOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÃšSICA
â€œENRIQUE GRANADOSâ€•
Hora: 19:30 h.
Lugar: SalÃ³n de Actos de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
ACCESO LIBRE mediante invitaciÃ³n hasta completar aforo. Se podrÃ¡n recoger una hora
antes del inicio del concierto en la Cabina de InformaciÃ³n Â de la Casa de la Cultura.
MÃ¡ximo dos invitaciones por persona.
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VIERNES 19

CONCIERTO DE â€œSWING Y JAZZâ€¦ Y ALGO MÃ•S PARA BAILARâ€• DE LA BANDA
MUNICIPAL DE MÃšSICA.Â
Director: MIGUEL FERNÃ•NDEZ DE LA PEÃ‘A
Hora: 22:00 h.
Lugar: Templete de mÃºsica. Pza. de la ConstituciÃ³n.
ACCESO LIBRE

SÃ•BADO 20

CONMEMORACIÃ“N DEL DÃ•A INTERNACIONAL DE LA MÃšSICA
CONCIERTO DE LA ORQUESTA SINFÃ“NICA DE MAJADAHONDA.
Hora: 19:30 h.
Lugar: SalÃ³n de Actos de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
ACCESO LIBRE mediante invitaciÃ³n hasta completar aforo. Se podrÃ¡n recoger una hora
antes del inicio del concierto en la Cabina de InformaciÃ³n Â de la Casa de la Cultura.
MÃ¡ximo dos invitaciones por persona.
CONCIERTO: â€œTHE JOY BIG BANDâ€•
â€œTHE JOY BIG BANDâ€• naciÃ³ con la idea de hacer llegar al pÃºblico la alegrÃ-a, el
placer y el deleite que experimentan 20 magnÃ-ficos mÃºsicos a la hora de tocar
sorprendentes temas que popularizaron grandes artistas como Lionel Richie, Michael
Jackson, Bon Jovi o grupos legendarios como Nirvana, Van Halen, Rem, Oasis, que son
magistralmente versionados al SWING.
The Joy Big Band son: Alfredo AvilÃ©s -Sax-, RubÃ©n Romera â€“Sax-, Gollo B. â€“Sax-,
Oscar B. â€“Sax-, Antonio Vallejo â€“Sax-, RaÃºl Yuste â€“sax-, Manuel Lechuga
â€“trompeta-, David Andrada â€“trompeta-, Miguel Ã•ngel Tabasco â€“trompeta-, Mario Yuste
â€“trompeta-, Alex Angelini â€“trombÃ³n-, Isaac Villena â€“trombÃ³n-, Edmund G.
â€“trombÃ³n-, Diego P. â€“baterÃ-a-, Jorge Cordero â€“contrabajo-, RaÃºl Gama â€“piano-,
RubÃ©n Melogno â€“voz-, Isabel GarcÃ-a â€“voz-, MarÃ-a MuÃ±oz â€“voz- y Max Monico
â€“lead-.
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(+Info: www.facebook.com/TheJoyBigBand/ )
Hora: 22:00 h.
Lugar: Templete de MÃºsica. Pza. de la ConstituciÃ³n
ACCESO LIBRE

LUNES 22

INAUGURACIÃ“N DE LA EXPOSICIÃ“N DE LOS TRABAJOS DEL ALUMNADO DEL
TALLER MUNICIPAL DE Â«CERÃ•MICAÂ».
Hora : 19 :00 h.
ExposiciÃ³n abierta Â hasta el domingo 28 de junio.
Lugar : Sala de Exposiciones Â« Angeles Santos Â». Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Horario de visita : De martes a viernes : de 10 :00 h. a 14 :00 h. y de 17 :00 h. a 21 :00 h.Â
SÃ¡bado : de 10 a 13 :30 h. y de 17 a 20 h. Domingo : de 10 a 13 :30 h.
ACCESO LIBRE

MIÃ‰RCOLES 24

GALA LÃ•RICA. ALUMNOS DE CANTO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÃšSICA
â€œENRIQUE GRANADOSâ€•.
Hora: 19:30 h.
Lugar: SalÃ³n de Actos de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
ACCESO LIBRE hasta completar aforo

SÃ•BADO 27
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CONMEMORACIÃ“N DEL DÃ•A INTERNACIONAL DE LA MÃšSICA:
Con las actuaciones de diversos grupos musicales: un trÃ-o de jazz, el DRUMMER ALL
STAR FESTIVAL (con mÃ¡s de quince baterÃ-as), CUARTETO SINFÃ“NICO METAL, grupos
de Pop y Rock y NATALIA LYANS GROUP.
DirecciÃ³n: PEPE SÃ•NCHEZ
Colabora: Sociedad de Artistas, IntÃ©rpretes y Ejecutantes (A.I.E.)
Hora: Â 20:30 h.
Lugar: a lo largo de la c/ Gran VÃ-a
ENTIDADES CIUDADANAS

SÃ•BADO 13 JUNIO

TEATRO AMATEURÂ
Obra: Â â€œLAS AVESâ€• de AristÃ³fanes
DirecciÃ³n: JUAN POLO
Interpretada por: GRUPO DE TEATRO â€œSEGUNDO ACTOâ€• DE MAJADAHONA
Sinopsis:
Pistetero y EvÃ©lpides huyen de Atenas buscando un lugar libre de pleitos y corrupciÃ³n
donde poder vivir tranquilos y sin dinero. En su viaje encuentran Â a la Abubilla, que habiendo
sido hombre fue transformado en ave Â por los dioses. Con la complicidad de la Abubilla
convencen a las aves para construir una ciudad aÃ©rea y arrebatar asÃ- el poder a los
dioses.
Los atenienses se enteran de la construcciÃ³n de esta nueva ciudad y envÃ-an una serie de
personajes para dominarla y corromperla. Los dioses, que no quieren perder su poder sobre
los hombres, buscan una alianza con Pistetero.
Hora: 20:00 H.
Lugar: SalÃ³n de Actos de la Casa de la Cultura â€œCarmen Condeâ€•
Se admiten aportaciones econÃ³micas voluntarias a la entrada.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Programación Biblioteca
JUNIO

1.- ACTIVIDADES PARA NIÃ‘OS Y NIÃ‘AS
1.2.- CUENTACUENTOS EN FAMILIAÂ
JUEVES 25
Lugar: Sala Polivalente. Hora: 11:30 h. Acceso mediante invitaciÃ³n que se podrÃ¡n recoger a
partir del lunes anterior a la celebraciÃ³n de la actividad.
En colaboraciÃ³n con la ConcejalÃ-a de Bienestar Social, Salud y Familia.
Edad recomendada: Para niÃ±os y niÃ±as mayores de 4 aÃ±os
1.3.- EXPOSICIONES BIBLIOGRÃ•FICAS
â€œECOLECTURAS: Educar en verdeâ€•. SelecciÃ³n de cuentos sobre la importancia de
reciclar, ahorrar agua y energÃ-a, plantar Ã¡rboles, etc.Â
1.4.- MUESTRAS BIBLIOGRÃ•FICAS Y AUDIOVISUALES
XXX Muestra del libro Infantil y Juvenil: SelecciÃ³n de los mejores libros publicados en el
aÃ±o realizada por los bibliotecarios especializados de la Comunidad de Madrid.
El lema de este aÃ±o es â€œPlatero y yoâ€¦â€•, en conmemoraciÃ³n del centenario de la
universal obra del poeta Juan RamÃ³n JimÃ©nez.
2.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS
2.1.- EXPOSICIONES BIBLIOGRÃ•FICASÂ
EN LA SALA DE ADULTOS
Recordamos aâ€¦ Agatha Christie, Abraham Lincoln, William B. Yeats y Vincent van Gogh.Â
En 2015 se cumplen 125 aÃ±os del nacimiento de la escritora britÃ¡nica Agatha Christie y de
la muerte del pintor holandÃ©s Vincent van Gogh y 150 aÃ±os del nacimiento del poeta y
dramaturgo William B. Yeats y de la muerte del polÃ-tico estadounidense Abraham Lincoln.
La Biblioteca ofrecerÃ¡ a los usuarios una selecciÃ³n de obras de o sobre estos personajes
histÃ³ricos.
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2.2.- EXPOSICIÃ“N AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
Recordamos aâ€¦ Â Frank Sinatra, Edith Piaf, Groucho Marx y Fritz Lang.Â
En 2015 se cumplen 100 aÃ±os del nacimiento de los cantantes Frank Sinatra y Edith Piaf y
125 aÃ±os del nacimiento del actor cÃ³mico Groucho Marx y del director de cine Fritz Lang.
La Biblioteca ofrecerÃ¡ a los usuarios una muestra de sus obras.

25

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
CoderDojo Majadahonda se despide hasta el curso que viene con
la realización de un Hackathon Junior

CoderDojo Â Majadahonda forma parte de un
movimiento mundial de clubes de Tiempo Libre de
programaciÃ³n gratuitos para niÃ±os y jÃ³venes.
En los clubes CoderDojo repartidos por todo el
mundo participan, de modo altruista, coders con
experiencia que, a modo de mentores, guÃ-an a
los jÃ³venes en sus primeros pasos por el mundo
de la programaciÃ³n.Â

CoderDojo Majadahonda, forma parte del proyecto municipal Â Majadahonda TEC Â y desde
noviembre de 2014 ha desarrollado Â su actividad los sÃ¡bados en el Â Centro Juvenil
â€œPrÃ-ncipe de Asturiasâ€• de Majadahonda.
El grupo ha estado formado por 35 participantes entre 8 y 17 aÃ±os y 8 profesionales
expertos que, de manera voluntaria, han acompaÃ±ado y dirigido a los Â jÃ³venes en sus
primeros pasos por el mundo de la programaciÃ³n y el diseÃ±o de aplicaciones digitales, la
robÃ³tica y la impresiÃ³n 3D.
El curso concluye el prÃ³ximo 20 de junio y el Ayuntamiento invita a todos los jÃ³venes, entre
8 y 17 aÃ±os, a participar en el primer Â Hackathon Â Junior, en el que se propondrÃ¡n retos
utilizando scratch.Â
Para obtener mÃ¡s informaciÃ³n e inscribirse hay que dirigirse al Centro Juvenil o escribirnos
a lab@majadahonda.org
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Agenda Juventud
El Centro Juvenil PrÃ-ncipe de Asturias continÃºa su agenda el jueves 11 de junio, de 18:30 a
20:00 h con una sesiÃ³n informativa de Voluntariado Europeo. EstÃ¡ dirigido a aquellos
jÃ³venes entre 18 y 30 aÃ±os que quieran realizar un voluntariado en un paÃ-s europeo.
Confirmar asistencia.Â

Sesiones Informativas primeros jueves de cada mes, de 18:30 a 20:00
Festival Talleres de Baile. Los integrantes de los talleres de baile, realizan una exhibiciÃ³n de
lo aprendido durante el curso. Entrada libre.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Éxito de las opciones tecnológicas para niños y jóvenes de este
verano

El Majadahonda Urban Tech y la Escuela de
Verano han tenido una gran Â aceptaciÃ³n. Â

AsÃ-, 48 niÃ±os de 8 a 12 aÃ±os se han inscrito en el primero, que comenzÃ³ su andadura el
aÃ±o pasado, Â donde se impartirÃ¡n talleres de Â â€˜DiseÃ±o e impresiÃ³n 3Dâ€™,
â€œCreaciÃ³n de aplicacionesâ€•, â€˜RobÃ³ticaâ€™, â€˜Stop Motionâ€™ y â€˜DiseÃ±o de
un blogâ€™.

AdemÃ¡s, 30 jÃ³venes de 13 a 18 aÃ±os participarÃ¡n en la Escuela de Verano, donde
aprenderÃ¡n a desarrollar proyectos de creaciÃ³n de videojuegos, modelado de objetos y a
dar vida a personajes en 3D con Blender. TambiÃ©n crearÃ¡n un videojuego propio usando la
Ãºltima versiÃ³n del motor Unity (programaciÃ³n de personajes y creaciÃ³n de fondos de
niveles).
Otro grupo de esta opciÃ³n divertida y pedagÃ³gica desarrollarÃ¡ la iniciaciÃ³n a la fotografÃ-a
digital y video, las tÃ©cnicas del retrato perfecto (iluminaciÃ³n, prÃ¡cticas con flashes y focos
profesionales y montaje de un estudio fotogrÃ¡fico para realizar retratos) y la postproducciÃ³n
digital (manejo de los programas Lightroom y Photoshop Goprostudio y Gymp, entre otros)
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OBRAS Y URBANISMO
Obras de mejora en los colegios durante el verano

Con un presupuesto de mÃ¡s de 300.000 euros, el
Consistorio va a llevar a cabo durante el periodo
de vacaciones las obras de mejora de las
instalaciones de los colegios pÃºblicos y las
escuelas infantiles. Entre otras actuaciones se
llevarÃ¡n a cabo las siguientes:

C.P Antonio MachadoÂ
â€¢ InstalaciÃ³n de pavimento asfÃ¡ltico para la pista deportiva y pintado de marcas.Â
C.P Benito PÃ©rez GaldÃ³sÂ
â€¢ ReparaciÃ³n de la pista deportiva.
C.P El TejarÂ
â€¢ EjecuciÃ³n de pÃ©rgola con estructura metÃ¡lica y policarbonato en la zona infantil.Â
C.P Federico GarcÃ-a LorcaÂ
â€¢ Reparaciones en pÃ©rgola de acceso a gimnasio.
C.P Francisco de QuevedoÂ
â€¢ Trabajos de fontanerÃ-a y electricidad.Â
C.P RosalÃ-a de CastroÂ
â€¢ Solado del patio exterior de la zona infantil.Â
C.P San PÃ-o XÂ
â€¢ Zona de pistas deportivas: marcaje baloncesto 15x28 m. y marcaje voleibol 9x18 m.,
pavimento deportivo asfaltico en pista de mini baloncesto, explanaciÃ³n y eliminaciÃ³n de
tierras en pista deportiva y reparaciones pavimento pista de futbol.Â

29

C.P Santa CatalinaÂ
â€¢ AmpliaciÃ³n de loseta de caucho en el patio de niÃ±os.Â
Escuela Infantil TalÃ-nÂ
â€¢ Trabajos de pintura y adecuaciÃ³n.Â
Escuela Infantil TamaralÂ
â€¢ RemodelaciÃ³n de los baÃ±os de las aulas.Â
Escuela Infantil Taca TacaÂ
â€¢ InstalaciÃ³n de puertas en los cambiadores bebes.
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OBRAS Y URBANISMO
Nueva señalización en las zonas escolares para mejorar la
seguridad

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la
ConcejalÃ-a de Urbanismo, Mantenimiento de la
Ciudad y Vivienda, ha iniciado una campaÃ±a de
renovaciÃ³n y mejora de las zonas escolares del
municipio, colegios y escuelas infantiles, que
incluye

nueva

seÃ±alizaciÃ³n

compuesta

de

elementos verticales y horizontales.

Las obras estÃ¡n siendo ejecutadas por la empresa adjudicataria del mantenimiento de la
ciudad -UTE Asfaltos Vicalvaro-Aceinsa Movilidad- y el objetivo es mejorar la seguridad vial
en las Ã¡reas que circundan los centros escolares.
La campaÃ±a comenzÃ³ los alrededores de los colegios San PÃ-o X y Antonio Machado
(Avenida Reyes CatÃ³licos) y ha continuado por la Avenida de EspaÃ±a. Â
Se prevÃ© que las obras concluyan en un plazo mÃ¡ximo de un mes y medio hasta completar
todos los colegios del municipio.Â
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OBRAS Y URBANISMO
El cerramiento del recinto del Auditorio Municipal en marcha
El Ayuntamiento ha comenzado la instalaciÃ³n de la valla de cerramiento del Auditorio
Municipal Alfredo Kraus.

Con un importe de 59.146,29 â‚¬, se van a instalar 139,36 metros de valla de cerramiento de
tubo redondo de 70 milÃ-metros. Se trata de una actuaciÃ³n reclamada por vecinos del
entorno.
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MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
Cerca de 45.000 vecinos reciclan en el punto limpio

El Punto limpio de Majadahonda es utilizado por
mÃ¡s de 45.000 vecinos al aÃ±o segÃºn las
Ãºltimas

estadÃ-sticas

recogidas

por

el

Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la
ConcejalÃ-a de Medio Ambiente.Â

Fue inaugurado a principios de 2.003 y estÃ¡ situado en una parcela de unos 1.992 m2.
El perÃ-metro estÃ¡ vallado y consta de un edificio de unos 20 m2 ademÃ¡s de la superficie
destinada al reciclaje. Sobre el pavimento estÃ¡n delimitadas las lÃ-neas que indican al
usuario de forma sencilla el contenedor al que debe dirigirse segÃºn el residuo a depositar.
El pasado diciembre, se trasladÃ³ la entrada al recinto a la carretera de El PlantÃ-o para
evitar molestias, tanto a los usuarios como a los vecinos de la zona.Â
El horario de la instalaciÃ³n es:
â€¢ De lunes a viernes (excepto festivos): desde las 9:00 hasta las 19:00 h sin interrupciÃ³n.
â€¢ SÃ¡bados (excepto festivos): desde las 9:00 hasta las 18:00 h
â€¢ Domingos: desde las 9:00 hasta las 14:00 h (festivos cerrado)
Entre los materiales que se pueden depositar se encuentran envases de vidrio, papel y
cartÃ³n, ropa usada, escombros o cualquier otro material inerte procedente de pequeÃ±as
obras domÃ©sticas, bricks, madera y restos de poda, aceites vegetales usados, residuos
voluminosos tales como colchones, somieres, marcos, puertas y muebles en general, aceite
usado mineral o sintÃ©tico, recipientes y filtros, baterÃ-as de automÃ³viles, pilas,
medicamentos, radiografÃ-as y CD y DVD.
Lo que no se puede entregar son basuras urbanas orgÃ¡nicas, materiales radiactivos,
explosivos o inflamables, residuos infecciosos, recipientes voluminosos que hayan contenido
materias tÃ³xicas o peligrosas, residuos sin segregar, sin identificar, tÃ³xicos y peligrosos que
no sean los especÃ-ficamente seÃ±alados y cualquier otro de caracterÃ-sticas similares a
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juicio de la AdministraciÃ³n.
No estÃ¡ permitida la entrega a terceros ni el depÃ³sito de los residuos fuera del recinto.Â
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MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
Campaña de prevención de incendios: una tarea de todos

El Ayuntamiento de Majadahonda ha comenzado
la campaÃ±a de prevenciÃ³n de incendios por lo
que el alcalde, Narciso de FoxÃ¡, ha emitido un
bando en el que pide la mÃ¡xima colaboraciÃ³n y
recuerda a los propietarios de parcelas que tienen
la obligaciÃ³n de conservar el suelo natural y la
masa vegetal en las condiciones idÃ³neas para
minimizar el riesgo de erosiÃ³n o incendio.

De esta forma, se contribuye a garantizar la seguridad y la salud pÃºblica ademÃ¡s de evitar
daÃ±os a terceros o al interÃ©s general.
Las obligaciones de los propietarios son:
â€¢ Realizar periÃ³dicamente labores de desbroce, limpieza y adecentamiento de los solares,
parcelas y otros terrenos, intensificando los trabajos hasta finales del mes de octubre.
â€¢ Desbrozar la superficie de todo el frontal de sus terrenos que linden con la zona urbana,
disponiendo de una franja de seguridad de una anchura mÃ-nima de 4 metros.Â
â€¢ Retirar Â todos los restos de la limpieza y trasladarlos a un vertedero controlado.
Para garantizar que estas tareas se llevan a cabo, los servicios municipales competentes
efectuarÃ¡n periÃ³dicamente inspecciones para comprobar el estado de los terrenos.
En el caso de constatar que no se han llevado a cabo las tareas de desbroce, el
Ayuntamiento requerirÃ¡ al propietario la ejecuciÃ³n de las mismas. Si se reitera el
incumplimiento, se procederÃ¡ a la ejecuciÃ³n subsidiaria de las tareas citadas a costa del
obligado y, en su caso, a la apertura del correspondiente expediente sancionador tras la
oportuna tramitaciÃ³n.
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MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
Velar por el mantenimiento del Monte del Pilar: misión del
Patronato
El Monte del Pilar forma parte de una masa forestal mÃ¡s amplia, unas 800 hectÃ¡reas, que se
desarrolla sobre la intersecciÃ³n de tres municipios: Madrid, Pozuelo y Majadahonda (243 ha).
Â

Se trata de un espacio pÃºblico especialmente protegido donde predomina la superficie
arbolada, encinar, pinar, matorral y ribera, lo que favorece la existencia de mayor diversidad
faunÃ-stica que en cualquier otro nÃºcleo, siendo dominantes las aves.Â
El Monte del Pilar estÃ¡ protegido por el Plan Especial cuyos objetivos son conservar un
espacio altamente valioso desde el punto de vista ambiental y paisajÃ-stico y que la
poblaciÃ³n haga un buen uso del paraje, compatibilizando la conservaciÃ³n con su utilizaciÃ³n
(actividades de esparcimiento y recreo, didÃ¡ctico culturales.
El Patronato vela por el cumplimiento del Plan. Se trata de un Organismo AutÃ³nomo de
carÃ¡cter administrativo, dependiente del Ayuntamiento de Majadahonda, cuyo presupuesto
asciende a 949.905â‚¬ y que mantiene, conserva, limpia y vigila el monte mediante cuatro
contratos adjudicados por licitaciÃ³n pÃºblica.
â€¢ Servicio de Vigilancia, Seguridad y Control
â€¢ Servicio de ConservaciÃ³n y Mantenimiento del Gran Parque Felipe VI.
â€¢ Servicio de ConservaciÃ³n y Mantenimiento de la Masa Forestal del Monte del Pilar
â€¢ Servicio de Limpieza y Recogida de Residuos
Durante los Ãºltimos aÃ±os, entre otras actuaciones, el Patronato ha llevado a cabo el
levantamiento topogrÃ¡fico y la recolocaciÃ³n de lindes y vallado del Monte del Pilar; el
arreglo de los caminos y cuentas, la creaciÃ³n de una red de cortafuegos de mÃ¡s de 25.000
metros lineales y el desbroce de 550.000 m2. AdemÃ¡s ha firmado un acuerdo con Red
ElÃ©ctrica para seÃ±alizar la senda botÃ¡nica del Arroyo de Valgrande en braille.Â
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MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
Renovación de la Rosaleda Víctimas del Terrorismo

Han concluido las obras de remodelaciÃ³n de la
Rosaleda VÃ-ctimas del Terrorismo que ha llevado
a cabo la empresa Valoriza, como mejora del
contrato ya que es la entidad encargada del
mantenimiento de la ciudad.Â

DATOS:Â
BORDILLOS Y PAVIMENTOS:Â
AdoquÃ-n: 600 mÂ², bordillo: 55 ml y piedra chapa muro: 50 mÂ²Â
RIEGO:Â
TuberÃ-a de 50 mm, tuberÃ-a de 32 mm y tuberÃ-a de goteo.Â
2 fases de aspersiÃ³n, 2 fases de goteo y 3 fases de difusiÃ³nÂ
SANEAMIENTO:Â
Imbornales y tuberÃ-a de 200 mm
JARDINERÃ•A:Â
350 Rosales, 1 MadroÃ±o, 20 Juniperus (rotondas cenÂ¬trales) y 2 Picea (rotondas
centrales)Â
MOBILIARIO:Â
20 bancos, 16 papeleras, renovaciÃ³n de la placa, valla delimitaciÃ³n zonas ajardinadas,
bordura (pletina) y madera banco corridoÂ
JUEGO INFANTILÂ
Multijuego, columpio doble y dos muelles para los niÃ±os mÃ¡s pequeÃ±os.
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FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
Comienza la vacunación de mascotas

La campaÃ±a de oficial de la Comunidad de
Madrid

de

vacunaciÃ³n

antirrÃ¡bica

e

identificaciÃ³n animal, para las especies canina,
felina y de hurones, se llevarÃ¡ a cabo en
Majadahonda del 8 al 15 de junio de 2015 en
centros veterinarios del municipio habilitados
para elloÂ

La vacunaciÃ³n e identificaciÃ³n es obligatoria para perros mayores de tres meses de edad y
recomendable para gatos. El Ayuntamiento, a travÃ©s de la ConcejalÃ-a de FormaciÃ³n,
Empleo, Comercio, Consumo y Control y Vigilancia de Animales DomÃ©sticos, recomienda
acudir cuanto antes para evitar aglomeraciones de Ãºltima hora.
Los centros que los propietarios de mascotas pueden elegir son:Â
â€¢ Las Huertas (c/Charaima,-local 9) 916387451
â€¢ ColÃ³n (c/ San AndrÃ©s, 3) 916382321
â€¢ Integra (c/ San Vicente, 5 c/v San JuliÃ¡n) 916384312
â€¢ Alcora (c/ Viento, 14) 916392956
â€¢ Virgen de Iciar (Ctra. del PlantÃ-o, 74) 913728382
â€¢ Novotiendas (Ctra. del PlantÃ-o, km 17) 916386808
â€¢ Majadahonda (Avda. Dr. MaraÃ±Ã³n, 6) 916394227

â€¢ Best Friend (C/ Doctor Calero, 14) 916381811
El importe de las tasas, correspondiente a 2015, es el siguiente: IdentificaciÃ³n mediante
microchip: 18,75 euros; vacunaciÃ³n antirrÃ¡bica: 13,31 euros y vacunaciÃ³n e identificaciÃ³n:
32,06 euros.Â
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El pago se deberÃ¡ realizar de forma previa en las cuentas, cuyo titular es el Colegio Oficial
de Veterinarios, de cualquier oficina del Banco Santander Central Hispano, en la cuenta
corriente ES34 0049 0496 81 2410210604, y en cualquier oficina de Bankia en la cuenta
corriente ES07 2038 1848 32 6000356808. TambiÃ©n a travÃ©s de la pÃ¡gina web
www.colvema.org/boletin_vacunacion_2015/compra.asp
El concepto debe denominarse: â€œCampaÃ±a Oficial de VacunaciÃ³n e IdentificaciÃ³n
2015â€•.Â
En caso de revacunaciÃ³n debe aportarse la Cartilla de VacunaciÃ³n del animal. Si se trata de
identificaciÃ³n, el DNI del propietario (si no es el propietario, debe aportar fotocopia del DNI y
autorizaciÃ³n escrita del mismo).Â
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FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
'Oriéntate al empleo con éxito': resultados positivos de un
programa pionero e innovador
El Ayuntamiento de Majadahonda en el marco de su compromiso con los des-empleados del
municipio y dentro de su estrategia de implantaciÃ³n de medidas innovadoras en la
orientaciÃ³n laboral y en el fomento del espÃ-ritu emprendedor, ha puesto en marcha un
Programa de OrientaciÃ³n Laboral para impulsar la inserciÃ³n laboral de dos colectivos
especialmente desfavorecidos en este aspecto: mujeres y personas mayores de 45 aÃ±os.Â

Se trata de un proceso de acompaÃ±amiento completo, innovador, sistemÃ¡tico y planificado,
pragmÃ¡tico, enfocado a conseguir resultados que implican dedicaciÃ³n y compromiso por
parte de los participantes. De ahÃ- que uno de los requisitos del programa es la firma de una
Carta de Compromiso.Â
El programa se ha desarrollado durante 5 meses ofreÂ¬ciendo 18 talleres colectivos y una
media de 10 sesiones individuales por participante, con unos resultados muy positivos.
Los objetivos del programa han sido:
Aumentar la empleabilidad de los participantes, proporcionÃ¡ndoles las tÃ©cnicas,
herramientas y seguridad en sÃ- mismos, necesarias para conseguir su objetivo
profesional.Â
â€¢ Generar y mantener la motivaciÃ³n y autoconfianza, punto crÃ-tico de todo buscador de
empleo y emprendedor.Â
â€¢ Construir su marca personal, Â¿CuÃ¡l es mi valor diferencial' Â¿Por quÃ© deberÃ-an
contratarme'Â
â€¢ Aplicar las claves para la elaboraciÃ³n eficaz del CV y carta de presentaciÃ³n.Â
â€¢ Identificar y optimizar el uso de todos los canales de empleo.Â
â€¢ Entrenar en las tÃ©cnicas y claves para hacer una buena entrevista de trabajo.
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FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
1.500 personas participan en las actividades de formación y
empleo del primer semestre
En este primer semestre del aÃ±o el Ayuntamiento ha una intensa actividad dirigida a la
dinamizaciÃ³n de las polÃ-ticas activas de empleo, el fomento del emprendimiento y la
consolidaciÃ³n empresarial y del comercio.Â

En las mÃ¡s de 66 actividades programadas entre las que se encuentran talleres, jornadas,
cursos, simposium, cuatro programas especÃ-ficos, la XI Semana del Empleo y del
Emprendimiento o las sesiones de speednetworking han participado mÃ¡s de 1.500
perÂ¬sonas.Â
Hay que destacar que la participaciÃ³n relevante de las mujeres, con una asistencia de mÃ¡s
del 65%.Â
La ConcejalÃ-a de FormaciÃ³n, Empleo y Comercio presenta unos resultados muy positivos y
la cifra de participaciÃ³n avala esta trayectoria, teniendo en cuenta que de septiembre de
2014 a mayo de 2015 se han realizado un total de 110 actividades con una participaciÃ³n de
mÃ¡s de 2.800 participantes
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NOTICIAS MUNICIPALES
La web de Majadahonda, entre las más transparentes de la
Comunidad de Madrid

El â€˜Mapa Infoparticip@â€™, un proyecto de la
Universidad

AutÃ³noma

de

Barcelona,

ha

publicado esta semana los resultados de un
anÃ¡lisis de las pÃ¡ginas web de la Comunidad de
Madrid

donde

se

concluye

que

la

web

www.majadahonda.org se encuentra entre las tres
mÃ¡s

transparentes

de

la

regiÃ³n

correspondientes a ciudades de entre 50.000 y
100.000 habitantes.

Los resultados se han presentado en la AsociaciÃ³n de Periodistas de Madrid tras un proceso
de evaluaciÃ³n de todos los municipios de la Comunidad en el periodo comprendido entre los
Ãºltimos dos meses del aÃ±o pasado y el primer trimestre de 2015.Â
El estudio se basa en la comprobaciÃ³n de 41 indicadores de transparencia agrupados en
cuatro bloques: quiÃ©nes son los representantes polÃ-ticos, cÃ³mo gestionan los recursos
colectivos, cÃ³mo informan de sus actuaciones y quÃ© instrumentos ofrecen para que los
ciudadanos puedan evaluarlos.Â
El â€˜Mapa Infoparticip@â€™ (www.mapainfoparticipa.com) se ha desarrollado con el apoyo
del Ministerio de EconomÃ-a y Competitividad que financia el proyecto I+D+I titulado
â€˜ComunicaciÃ³n y periodismo para la participaciÃ³n ciudadana en el seguimiento y la
evaluaciÃ³n de la gestiÃ³n de los gobiernos locales para el periodo 2013-2015â€™.Â
El estudio cuenta con la participaciÃ³n de investigadoras e investigadores de las
universidades de Girona, La Laguna, MÃ¡laga, PolitÃ©cnica de CataluÃ±a, Rey Juan Carlos,
San Jorge, Santiago de Compostela y Vic.
El objetivo general del proyecto es "investigar los recursos, los rasgos y las prÃ¡cticas de
comunicaciÃ³n y periodismo que realizan las administraciones pÃºblicas locales para facilitar
la participaciÃ³n ciudadana en el seguimiento y la evaluaciÃ³n de la gestiÃ³n de los gobiernos;
explorar las posibilidades de las tecnologÃ-as digitales para mejorarlos; y desarrollar una
plataforma en Internet que incite a los responsables a introducir mejoras y facilite la
participaciÃ³n ciudadana".
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DEPORTE
Ascenso a Segunda B del Rayo Majadahonda

El alcalde en funciones, Narciso de FoxÃ¡, ha
compartido el Ã©xito de los jugadores del Rayo
Majadahonda a los que felicitÃ³ por su ascenso a
Segunda DivisiÃ³n B en un acto que tuvo lugar
ayer en el salÃ³n de plenos del Ayuntamiento.Â

La plantilla al completo, junto al presidente, Enrique Vedia, y al entrenador, Antonio Iriondo,
acudieron al homenaje por la promociÃ³n. Es la tercera vez que lo consiguen en su historia.Â
El trabajo y el esfuerzo continuado han sido las claves del Ã©xito del equipo en el que ha
destacado la labor de jugadores como Portilla, con 41 goles marcados esta temporada, y el
de Ancha, el mÃ¡s veterano que se iniciÃ³ de niÃ±o en la escuela del Rayo.
El club se inscribiÃ³ en la FederaciÃ³n de Futbol de Madrid el 1 de septiembre de 1976 y
desde 1987 ha estado en tercera divisiÃ³n con la presidencia de Enrique Vedia.
La edad media de los jugadores es de 26,5 aÃ±os y en estas 39 temporadas han marcado
Â 2.229 goles y han recibido 1.630. El presupuesto del primer aÃ±o fue de 3.606 â‚¬ y en la
actualidad asciende a 800.000 â‚¬.
La escuela del Rayo es la gran cantera del equipo. Cuentan con 650 alumnos, ademÃ¡s de 15
equipos federados y 21 en ligas municipales. Su campeonato de fÃºtbol 7 de adultos maneja
a 1.200 jugadores.
De FoxÃ¡ tuvo un recuerdo para las familias de los jugadores porque â€œseguro que a veces
les robÃ¡is tiempo para dedicaros a vuestra pasiÃ³nâ€•, manifestÃ³.Â
TambiÃ©n destacÃ³ que este verano se llevarÃ¡n a cabo las obras de remodelaciÃ³n de los
campos de la Oliva y anunciÃ³ que, si es alcalde a partir del prÃ³ximo 13 de junio, le
gustarÃ-a que fueran â€œlos prÃ³ximos pregoneros de nuestras Fiestas Patronalesâ€•.Â

46

DEPORTE
Nuevo campo de césped artificial de 'La Sacedilla' y renovación
de los campos de 'La Oliva'

El Ayuntamiento de Majadahonda ejecutarÃ¡ este
verano las obras de remodelaciÃ³n de los campos
de fÃºtbol de â€œLa Olivaâ€• y de creaciÃ³n del
campo de fÃºtbol de cÃ©sped artificial de â€œLa
Sacedillaâ€•.

El Pleno de la CorporaciÃ³n aprobÃ³ la modificaciÃ³n del crÃ©dito presupuestario para la
ejecuciÃ³n de ambas actuaciones, que asciende a 378.707 euros para la remodelaciÃ³n,
reparaciÃ³n y rehabilitaciÃ³n de los dos campos de â€œLa Olivaâ€• y a 850.436 euros para
â€œLa Sacedillaâ€•.
Los campos de fÃºtbol de â€œLa Olivaâ€•, que acogen a todos los equipos de la escuela
municipal de fÃºtbol, a los equipos federados del Club Rayo Majadahonda y a otros equipos
federados de la localidad, mejorarÃ¡n mucho su estado con la renovaciÃ³n del cÃ©sped
artificial y del riego.
Por su parte, con el nuevo campo de hierba artificial de â€œLa Sacedillaâ€• se abre una
nueva posibilidad para disfrutar de la prÃ¡ctica de fÃºtbol 7 en la ciudad.Â
La obra se ejecutarÃ¡ sobre el actual campo de albero descubierto, se harÃ¡ pavimentaciÃ³n
mediante hormigÃ³n impreso del contorno del campo y encauzamientos peatonales de
entrada y salida que crearÃ¡n un entorno mÃ¡s agradable. AdemÃ¡s, se construirÃ¡n
vestuarios, vallado y parking y se renovarÃ¡ la iluminaciÃ³n para evitar molestias a las
viviendas cercanas.
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DEPORTE
Majadahonda y el Atlético de Madrid unidos en la promoción de
Madrid como destino turístico

El alcalde de Majadahonda, Narciso de FoxÃ¡,
participÃ³ en el acto de presentaciÃ³n del acuerdo
suscrito entre el AtlÃ©tico de Madrid S.A.D. y la
Comunidad de Madrid para la promociÃ³n del
destino

turÃ-stico

de

Madrid

â€˜Disfruta

Madridâ€™ que ha tenido lugar hoy en la Ciudad
Deportiva del AtlÃ©tico de Madrid en el Cerro del
Espino de Majadahonda.

â€œEl AtlÃ©tico de Madrid lleva el nombre de Majadahonda por todo el mundo y yo estoy
muy orgulloso de que el club, mi club, entrene en el Cerro del Espinoâ€•, ha De FoxÃ¡.
Junto al regidor estuvieron la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel MariÃ±o, el
presidente del Club, Enrique Cerezo, el entrenador del equipo, Diego Simeone, y jugadores
como Fernando Torres, Arda TurÃ¡n y Koke ResurrecciÃ³n, que asistieron a la proyecciÃ³n
del video de promociÃ³n turÃ-stica de Madrid con el AtlÃ©tico de Madrid.
SegÃºn la consejera "el fÃºtbol tiene una gran influencia socio cultural y el poder de atracciÃ³n
del AtlÃ©tico de Madrid es muy relevante. Os habÃ©is convertido en iconos y tenemos que
aprovecharnos de esa cultura del fÃºtbol".
Por su parte, Cerezo asegurÃ³ que â€œnos sentimos representantes de Madrid en el exterior.
Nuestros recientes Ã©xitos han sido los de toda la Comunidad y nos han servido para darla a
conocer aÃºn mÃ¡s".
La Â capital de EspaÃ±a es la ciudad espaÃ±ola que mÃ¡s visitantes atrae. Con mÃ¡s de 4
millones de visitantes en 2013, Madrid se sitÃºa en la novena posiciÃ³n de Europa. El
nÃºmero de turistas de Madrid crece aÃ±o tras aÃ±o debido a la combinaciÃ³n de oferta
cultural, monumental y de ocio.
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DEPORTE
El IES José Saramago, campeón de Taekwondo de la Comunidad
de Madrid

El IES JosÃ© Saramago de Majadahonda se ha
proclamado, por segundo aÃ±o consecutivo,
Â campeÃ³n de Taekwondo en los campeonatos
escolares de la Comunidad de Madrid, con el
maestro nacional, Diego Escribano Botella, como
entrenador.Â

En Â esta ediciÃ³n participaron en dicha modalidad 1.215 alumnos de 51 Institutos de toda la
Comunidad de Madrid, llegando a la fase final mÃ¡s de 200 competidores.
Los resultados obtenidos por los alumnos del IES JosÃ© Saramago, fueron los siguientes:
MEDALLAS DE ORO:
* Ada VelÃ¡zquez
* Virginia Santos
* FÃ¡tima El Mourabi
* Joselyn Vaca
* Mabel LÃ³pez
* Pedro JimÃ©nez.

MEDALLA DE PLATA:
* MarÃ-a Villanueva.
MEDALLAS DE BRONCE:
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* Tania Brasero
* Bryan Paucar
* Sergio Arguelles
* Franco Pertone.
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DEPORTE
El patinaje sincronizado de Majadahonda en los campeonatos del
mundo
Los equipos Team FusiÃ³n y Team Mirum de patinaje sincronizado de Majadahonda han
participado el mes pasado en los campeonatos del mundo senior y junior respectivamente.

El equipo Team Fusion Â viajo a CanadÃ¡ y quedÃ³ en el puesto 19, mejorando en 22 puntos
su mejor marca.
El equipo Mirum en su primer mundial tambiÃ©n tÃ©rmino en la decimonovena posiciÃ³n en
el mundial junior celebrado en Zagreb.
El avance de ambos equipos ha sido notable a pesar de ser una nueva disciplina que se
practica hace sÃ³lo dos aÃ±os en EspaÃ±a
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DEPORTE
El club de voleibol Majadahonda subcampeon cadete femenino
CAM

El Club de Voleibol Majadahonda se proclamÃ³
subcampeÃ³n en la Final Four de voleibol cadete
femenino que se celebrÃ³ recientemente en Rivas
Vaciamadrid.

El campeÃ³n fue el club anfitriÃ³n y por detrÃ¡s quedaron el Club Voleibol Collado Villalba y
Â LeganÃ©s.Â
Las 10 integrantes del equipo Cadete del Club Voleibol Majadahonda son MÂª Belen Carro,
Laura de la Cruz, Ana Arcenegui, Tania Moreno, Siobhan Nicaude, Maria RodrÃ-guez, Laura
Roldan, Maria Ruiz, Marta San Juan y Clara Soler. La entrenadora es Olga Matveeva.
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