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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
La música de los grupos jóvenes sube al escenario en las fiestas
patronales

El Ayuntamiento de Majadahonda a travÃ©s de la
ConcejalÃ-a de Cultura, EducaciÃ³n y Juventud,
ha convocado una nueva ediciÃ³n de la â€˜La
Muestra de Grupos Musicales de JÃ³venes:
Fiestas de Majadahonda 2015â€™ que culminara
con la celebraciÃ³n de un concierto en el que los
conjuntos seleccionados se subirÃ¡n al escenario
para dar a conocer sus creaciones.

El recital brinda una oportunidad a los mÃºsicos locales emergentes de ser vistos y
escuchados en el mismo espacio y con los mismos medios que el resto de conciertos
programados para los festejos. PodrÃ¡n participar los grupos compuestos por jÃ³venes de 14
a 30 aÃ±os, de los que al menos el 50% estÃ©n empadronados en Majadahonda.Â
Los interesados tiene de plazo hasta el prÃ³ximo martes, 14 de julio, para presentar en el
Centro Juvenil PrÃ-ncipe de Asturias (Avenida de Doctor Calero, 37), de 90:00 a 20:45 h, un
CD con la grabaciÃ³n de dos temas junto a la solicitud de inscripciÃ³n, una fotocopia del DNI y
un breve curriculum con su trayectoria, actuaciones y formaciÃ³n.
Tras la valoraciÃ³n de las maquetas, los grupos preseleccionados podrÃ¡n ser citaos el
jueves, 16 de julio, para interpretar en directo los dos temas elegidos. Se escogerÃ¡ a un
mÃ¡ximo de 5 grupos que serÃ¡n los que actÃºen en el concierto.Â
La selecciÃ³n y el orden de actuaciÃ³n se realizarÃ¡n atendiendo a criterios de calidad,
originalidad y representatividad de los estilos musicales. Se desestimarÃ¡n aquellos que
hagan apologÃ-a de la violencia, el racismo y la xenofobia.
La bases se pueden consultar en la web municipal www.majadahodna.org y obtener mÃ¡s
informaciÃ³n en el Centro Juvenil o a travÃ©s del mail centrojuvnil@majadahonda.org y del
telÃ©fono 916349120. Facebook: majadahondajoven
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Programación Biblioteca
1.- ACTIVIDADES PARA NIÃ‘OS Y NIÃ‘AS

1.1.- CUENTACUENTOS EN FAMILIAÂ
En el Sala Polivalente, a las 11:30h. 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.
JUEVES 9 de julio
Edad recomendada: Para niÃ±os y niÃ±as mayores de 4 aÃ±os
TÃ-tulo: Teo y BlasaÂ
Autor: Monsterrat Ã•lvarez y Ana Isabel Delgado
1.2.- EXPOSICIONES BIBLIOGRÃ•FICAS
â€œECOLECTURAS: Educar en verdeâ€•
Una de las mejores maneras para que los niÃ±os tomen conciencia de lo relevante que tiene
el cuidado de la naturaleza para nuestras vidas, es mediante la lectura de cuentos, que
proporcionan, de una manera lÃºdica, enseÃ±ar a los niÃ±os y no tan niÃ±os, la importancia
de reciclar, ahorrar agua y energÃ-a, plantar Ã¡rboles, etc.Â
1.3.- MUESTRAS BIBLIOGRÃ•FICAS Y AUDIOVISUALES
XXX Muestra del libro Infantil y Juvenil:
La colecciÃ³n que compone la muestra es una selecciÃ³n de los mejores libros publicados en
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el aÃ±o realizada por los bibliotecarias 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.
Hasta el 20 de julio
2.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS
2.1. -EXPOSICIONES BIBLIOGRÃ•FICASÂ
EN LA SALA DE ADULTOS
Los mÃ¡s leÃ-dos 2014. Para el verano nuestra propuesta estÃ¡ avalada por los usuarios de
la biblioteca: son los libros que han gozado de mÃ¡s Ã©xito entre los lectores y que mÃ¡s se
han leÃ-do en el Ãºltimo aÃ±o. Los hay para todos los gustos y de todos los gÃ©neros y
materias. Â¡Buen verano!
EN LA SALA JUVENIL
Lo mÃ¡s LeÃ-dos del 2014 Este verano te buscaremos los mÃ¡s que se leyeron, los mÃ¡s se
prestaron en 2014, esos que gustan y que a ti seguramente te apetecerÃ¡ llevarte en
vacaciones. Â¡Â¡Felices lecturas!!
2.2.- EXPOSICIÃ“N AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
SelecciÃ³n 2014. Desde la Sala Multimedia presentamos, para los meses de verano, una
selecciÃ³n de pelÃ-culas sobre las novedades de 2014 basadas, fundamentalmente, en la
opiniÃ³n de la crÃ-tica. En cuanto a la selecciÃ³n de mÃºsica, hemos tomado como referencia
las preferencias mostradas por nuestros usuarios sobre las adquisiciones de 2014.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
El Patronato de la Fundación Francisco Umbral aprueba las
cuentas anuales
Los patronos de la FundaciÃ³n Francisco Umbral se han reunido en la Biblioteca municipal,
que lleva el nombre del escritor, para celebrar la reuniÃ³n en la que, entre otros puntos, se han
aprobado las cuentas de la instituciÃ³n.

El Alcalde de Majadahonda, Narciso de FoxÃ¡, estuvo presente en este encuentro junto a la
presidenta de la FundaciÃ³n, MarÃ-a EspaÃ±a SuÃ¡rez y el jefe de Cultura de El Mundo,
Manuel Llorente, entre otros.
En la reuniÃ³n tambiÃ©n se hizo balance de las actividades realizadas este aÃ±o por la
FundaciÃ³n Francisco Umbral, entre las que destacan el Premio al Mejor Libro del AÃ±o y
actividades con centros escolares como el taller de columnismo, cuyo premio se entregÃ³ la
semana pasada.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Cierre de curso con exhibiciones de baile, música y canto

Los Â integrantes de la iniciativa â€œTalleres
musicalesâ€•, que este curso han participado en
los diferentes talleres de canto, baterÃ-a, guitarra
elÃ©ctrica y bajo, realizaron un festival de
mÃºsica el pasado sÃ¡bado 30 de mayo en el
Centro Juvenil. Tras varias jornadas de ensayos
los participantes de las diferentes modalidades
tocaron
pÃºblico

y

cantaron

asistente.

juntos

emocionando

Posteriormente

y

al

como

tambiÃ©n viene siendo tradiciÃ³n el pasado 24 de
junio les tocÃ³ el turno a los componentes de los

Los cursos y talleres del Centro Juvenil, comienzan
de nuevo
en octubre.
Durante
todo el jazz,
mes
diferentes
talleres
de baile
Â (modern
de septiembre permanecerÃ¡ abierto el plazobollywood
de inscripciÃ³n.
Â latinos, flamenco, bailes de
, ritmos
salÃ³n,

funkyâ€¦),

que

despidieron

el

aÃ±o

+ informaciÃ³n Centro Juvenil â€œ PrÃ-ncipe
de Asturiasâ€•Â
mostrando
a familiares y amigos las habilidades y
Doctor Calero nÂº 37 Â Tfno: 91 6349120
Centrojuvenil@majadahonda.org.

tÃ©cnicas en los diferentes Â estilos aprendidas
durante el curso. A lo largo de este curso, han
participado mÃ¡s de 180 alumnos en los talleres
de baile y mÃºsica.

Facebook. Majadahondajoven
Twiitter: @majadajoven.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Gran éxito de participación en el Hackathon Junior
El primer Hacjkaton Junior de Majadahonda, que se celebrÃ³ el pasado 20 de junio, se saldÃ³
con una participaciÃ³n de 38 niÃ±os y jÃ³venes. Una experiencia innovadora en la que los
participantes se dividieron en grupos de 3 a 5 personas y trabajaron en la creaciÃ³n de un
proyecto libre con el uso de scrath un lenguaje de programaciÃ³n educativo.

Durante toda la maÃ±ana, Â pusieron en prÃ¡ctica sus habilidades de trabajo en equipo, su
creatividad, asÃ- como su capacidad para el diseÃ±o y creaciÃ³n de aplicaciones. En todo
momento fueron acompaÃ±ados por un grupo de 10 mentores formado por profesionales
Â de diversos Ã¡mbitos tecnolÃ³gicos.
AdemÃ¡s hasta los mÃ¡s pequeÃ±os fueron capaces de exponer Â y defender con gran
valentÃ-a sus proyectos ante el jurado Â y el pÃºblico asistente.
La programaciÃ³n se retomarÃ¡ en octubre donde Â volveremos con mÃ¡s talleres y
actividades con el fin de promover Â la cultura tecnolÃ³gica entre los mÃ¡s jÃ³venes.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Taller: educar en la infancia
Los objetivos del taller â€˜Educar en la Infanciaâ€™ que se celebrarÃ¡ el prÃ³ximo otoÃ±o son
aportar a los padres y madres conocimientos bÃ¡sicos sobre psicologÃ-a infantil, que
contribuyan a hacer mÃ¡s fÃ¡cil la tarea de educar y constituir un espacio grupal que facilite la
comunicaciÃ³n y el intercambio.

Contenidos:
La funciÃ³n educativa de la familia en la primera infancia: la dependencia infantil y los
progresivos logros de autonomÃ-a. CÃ³mo facilitar la progresiva independencia.
La comunicaciÃ³n en el grupo familiar. Aprendiendo a comunicarnos. Elementos que
favorecen una comunicaciÃ³n exitosa.
Los estilos educativos. Controlar o educar. Elementos que hacen mÃ¡s fÃ¡cil que los niÃ±os
acepten los lÃ-mites.
Educar en la autoestima. Actitudes educativas que favorecen el desarrollo de una sana
autoestima.
MetodologÃ-a: ExposiciÃ³n y discusiÃ³n grupal. AnÃ¡lisis de casos y ejemplos. Â
Destinatarios: Padres y madres con hijos entre 3 Â y 11 aÃ±os.
Fechas: 22 y 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre de 2015.
Horario: 10:30 a 12:30 horas.
Lugar: Auditorio Municipal â€œAlfredo Krausâ€•. C/ Norias, 29.
CoordinaciÃ³n: Lucila Chaves. PsicÃ³loga. ConcejalÃ-a de EducaciÃ³n.
INSCRIPCIONES: ConcejalÃ-a de Cultura, EducaciÃ³n y Juventud Â
C/ Norias, 29. TelÃ©fono: 91 634 91 32 (De 11 a 13 horas)
El curso es gratuito
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Sesiones de salud infantil para padres
El prÃ³ximo otoÃ±o tendrÃ¡ lugar una serie de sesiones sobre salud infantil para padres con el
siguiente programa

â€¢ Sesiones I y II: Â¿CuÃ¡les son los motivos mÃ¡s frecuentes por los que acudimos al
pediatra'
â€¢ Â¿Van a desaparecer alguna vez los mocos y la tos'
â€¢ Â¿Tan mala y peligrosa es la fiebre'
â€¢ Â¿QuÃ© hago cuando mi hijo tiene vÃ³mitos y/o diarrea'
â€¢ Â¿Si le duele los oÃ-dos y/o la garganta significa que tiene otitis y Â amigdalitis'
â€¢ SesiÃ³n III: Â Todos deberÃ-amos saber quÃ© hacer ante:
â€¢ Una parada cardÃ-aca
â€¢ Un atragantamiento
â€¢ Una convulsiÃ³n
â€¢ SesiÃ³n IV: Â¿QuÃ© hago siâ€¦
â€¢ se da un golpe en la cabeza
â€¢ se rompe un diente
â€¢ se quemaÂ
â€¢ le sale sangre de la nariz'
MetodologÃ-a: ExposiciÃ³n y Â diÃ¡logo con los asistentes.Â
Destinatarios: Padres y madres con hijos de 0 a 6 aÃ±os.Â
Fechas: 3, 10, 17 y 24 de noviembre de Â 2015.
Horario: martes de 10 a 12 horas.
Lugar de realizaciÃ³n: Auditorio Municipal A. Kraus. C/ Norias 29.
CoordinaciÃ³n: Doctora Ana Isabel Cristina de la Torre.
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INFORMACIÃ“N E INSCRIPCIONES
ConcejalÃ-a de Cultura, EducaciÃ³n y Juventud
C/ Norias, 29. TelÃ©fono: 91 634 91 32 (de 11 a 13 horas)
El curso es gratuito. Aforo limitado.
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
El programa 'Aulas Abiertas' ampliará su oferta con propuestas
de inteligencia emocional y autoestima
El Ã¡rea de EducaciÃ³n pondrÃ¡ Â en marcha Â para Â el prÃ³ximo Â curso Â 2015-16 Â un
nuevo Â programa de Â Aulas Â Abiertas, destinado Â a la poblaciÃ³n adulta Â del Municipio.

El Â programa Â abarcarÃ¡ cursos Â de Arte, Â Historia, Â visitas y exposiciones, entre otros.
En esta Â ediciÃ³n, Â debido a la Â demanda Â existente, Â se volverÃ¡n a Â editar Â cursos
de Â formaciÃ³n Â para los que se inician en Â el Â manejo Â y Â acceso Â a Â las Â nuevas
tecnologÃ-as Â de Â comunicaciÃ³n, Â asÃ- como Â talleres de conversaciÃ³n en inglÃ©s con
diferentes niveles.
Como Â novedad Â se Â incluirÃ¡n otras opciones de talleres o seminarios en el Ã¡mbito del
Â desarrollo Â personal y otros intereses como talleres Â de Â desarrollo de la inteligencia
Â emocional, autoestima Â e incluso Â sobre Â cocina.Â
La Â inscripciÃ³n y Â matrÃ-cula Â comenzarÃ¡n en la Â segunda quincena Â de
Â septiembre y Â los Â cursos, en su Â mayorÃ-a, Â la Â tercera Â semana de octubre. Â Â
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
La jugadora de baloncesto Marta Hermida se gradúa con
matrícula de honor

La jugadora de la SelecciÃ³n EspaÃ±ola de
Baloncesto y de la Liga Femenina Â de Rivas
Ecopolis, Marta Hermida HerrÃ¡ez, vecina de
Majadahonda, Â ha terminado 2Âº de Bachillerato
en el IES Margarita Salas con MatrÃ-cula de
HonorÂ

AdemÃ¡s, por su excelente rendimiento acadÃ©mico y deportivo Marta estudiarÃ¡ los
prÃ³ximos aÃ±os becada en Estados Unidos, para Jugar en la Liga Universitaria. Ha elegido
estudiar IngenierÃ-a en la Universidad de Boise (Idaho). Â
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Alumnos y profesores del IES María Zayas obtienen medalla en
concursos de panadería, repostería y programación
El IES MarÃ-a de Zayas y Sotomayor es el centro pÃºblico de FormaciÃ³n Profesional de
Majadahonda en el que los alumnos y las familias pueden acceder a una amplia oferta de
Ciclos Formativos relacionados con HostelerÃ-a, Turismo, AdministraciÃ³n y GestiÃ³n,
InformÃ¡tica y Comunicaciones y Servicios Socioculturales.

En los Ãºltimos meses, sus alumnos han participado en competiciones y concursos en la
Comunidad de Madrid y en el Ã¡mbito nacional. De esta manera, se han hecho con la Medalla
de Oro en la competiciÃ³n SpainSkills 2015, en la modalidad PanaderÃ-a y PastelerÃ-a.Â
AdemÃ¡s han obtenido el tercer puesto en ProgramaME, el concurso nacional de
programaciÃ³n para alumnos matriculados en Ciclos Formativos de FormaciÃ³n Profesional.
Los alumnos, en equipos de tres, disponen de cuatro horas para programar las soluciones en
C, C++ o Java a una serie de problemas propuestos.Â
Por Ãºltimo, se han hecho merecedores de la Medalla de Bronce en el XXII Certamen
GastronÃ³mico, concurso organizado por la AsociaciÃ³n de Cocineros y Reposteros de
Madrid. La medalla fue para el equipo de Cocina- GastronomÃ-a y PanaderÃ-aReposterÃ-a.Â
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EDUCACIÓN, JUVENTUD Y CULTURA
Éxito de participación y público en la XXIII muestra de teatro y
danza escolar municipal

Alumnos Â de los centros Â educativos Â de
Majadahonda Â y Â familiares Â han Â asistido, un
aÃ±o mÃ¡s, Â a la Â puesta Â en escena del
trabajo de los talleres de danza y teatro de centros
escolares del municipio que han tenido lugar en
Â el Auditorio Municipal Alfredo Kraus.

LA Â MUESTRA Â DE TEATRO Â Y DANZA que organiza la ConcejalÃ-a de EducaciÃ³n, en
su vigÃ©sima Â tercera ediciÃ³n, Â se Â ha desarrollado a lo largo de los meses de Â mayo y
junio contando con una gran afluencia, Â tanto de Â pÃºblico escolar como familiar, alrededor
Â de Â 4.500 asistentes.Â
Este Â aÃ±o se han presentado desde representaciones de ballet clÃ¡sico y contemporÃ¡neo
Â a Â adaptaciones teatrales de Â obras de la literatura clÃ¡sica o guiones teatrales
originales. Â Hasta 633 niÃ±os Â y Â jÃ³venes, Â entre Â 3 y Â 17 aÃ±os, han Â participado
como Â actores Â o bailarines en esta ediciÃ³n.
La cartelera Â se ha configurado con Â un total Â de Â 36 espectÃ¡culos, representados Â en
sesiones de maÃ±ana para el Â pÃºblico escolar y Â en sesiones de tarde Â para Â el
Â pÃºblico Â familiar. Â
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DESARROLLO ECONÓMICO, HACIENDA Y FESTEJOS
Concurso de tapas: una oportunidad para conocer la riqueza
gastronómica del municipio

El Concurso de Tapas para las Fiestas Patronales
llega a su VIII ediciÃ³n con un palmarÃ©s de
participaciÃ³n que en otras ediciones ha rondado
el medio centenar de bares y restaurantes. EstÃ¡
organizado por el Ayuntamiento de Majadahonda,
a travÃ©s de la Concejalia de Fiestas, y sus
objetivos

son

fomentar

la

participaciÃ³n

ciudadana, dinamizar la ciudad, promocionar el
sector hostelero y dar a conocer su riqueza
gastronÃ³mica.
Â

Los establecimientos concursarÃ¡n con una tapa que se ofrecerÃ¡ al pÃºblico al precio
mÃ¡ximo de 3 â‚¬ - vino, caÃ±a o botellÃ-n de cerveza-, o 3,5 â‚¬ -refresco. PodrÃ¡n
incrementarse en un 20% si la consumiciÃ³n se realiza en la terraza.
La inscripciÃ³n es gratuita y se podrÃ¡ realizar hasta las 13:00 h del 17 de julio. Los boletines
estarÃ¡n disponibles en la pÃ¡gina web oficial del Ayuntamiento de Majadahonda
(www.majadahonda.org), en el Registro General del Ayuntamiento (Pza. Mayor, s/n) y en la
Casa de la Cultura Carmen Conde (Pza. ColÃ³n, s/n), en horario de 10:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes.Â
El prÃ³ximo 23 de septiembre se conocerÃ¡ el ganador que recibirÃ¡ como premio una placa
acreditativa y un Televisor LG 49â€•, patrocinado por Gimnasio FÃ-sico de Majadahonda.
AsÃ- mismo, se sortearÃ¡ entre los ciudadanos participantes tres cenas para 2 personas cada
una, en el establecimiento ganador y en los dos establecimientos que obtengan el primer y
segundo accÃ©sit, que correrÃ¡n a cargo de establecimientos.
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DESARROLLO ECONÓMICO, HACIENDA Y FESTEJOS
Convocado el Concurso de Carteles de las Fiestas Patronales
2015
El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la ConcejalÃ-a de Fiestas, ha convocado el
Concurso de Carteles de las Fiestas Patronales 2015 en honor al SantÃ-simo Cristo de los
Remedios, que se celebrarÃ¡n del 12 al 20 de septiembre. El ganador obtendrÃ¡ un premio de
500 â‚¬ otorgado por el Gimnasio FÃ-sico.Â

Las obras deberÃ¡n entregarse en la Casa de la Cultura â€˜Carmen Condeâ€™ de
Majadahonda (Plaza de ColÃ³n, s/n, 28220 Majadahonda) antes del 15 de julio de 2015, en
dÃ-as laborales y en horario de atenciÃ³n al pÃºblico.Â
El certamen estÃ¡ abierto a todas las personas que deseen participar con una o varias obras
que deberÃ¡n presentarse debidamente montadas sobre madera, bastidores o soporte
rÃ-gido. No se admitirÃ¡ cristal ni materiales delicados.Â
Las dimensiones de los originales serÃ¡n de 50x70 cm y el tema, la tÃ©cnica y los materiales
son de libre elecciÃ³n pero deben incluir la leyenda â€˜Fiestas del SantÃ-simo Cristo de los
Remedios. Del 12 al 20 de septiembre de 2015. Ayuntamiento de Majadahondaâ€™.Â
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OBRAS Y URBANISMO
El Ayuntamiento invierte más de 300.000 ' en mejorar los centros
escolares públicos

Con un presupuesto de mÃ¡s de 300.000 euros, el
Ayuntamiento, a travÃ©s de la ConcejalÃ-a de
Urbanismo,

Mantenimiento

de

la

Ciudad,

Movilidad y Vivienda, llevarÃ¡ a cabo durante el
periodo de vacaciones las obras de mejora,
remodelaciÃ³n y mantenimiento de los centros
escolares pÃºblicos con el objetivo de que
comiencen

el

condiciones.Â Los

curso

en

trabajos,

las
cuyo

mejores
plazo

de

ejecuciÃ³n coincide con el cese de la actividad
escolar,

Las actuaciones son:Â

responden

a

las

necesidades

manifestadas por los colegios.

â€¢ Antonio Machado: InstalaciÃ³n de pavimento asfÃ¡ltico para la pista deportiva y pintado
de marcas.
â€¢ Benito PÃ©rez GaldÃ³s: ReparaciÃ³n de la pista deportiva.
â€¢ El Tejar: EjecuciÃ³n de pÃ©rgola con estructura metÃ¡lica y policarbonato en la zona
infantil.
â€¢ Federico GarcÃ-a Lorca: Reparaciones en la pÃ©rgola de acceso al gimnasio.
â€¢ Francisco de Quevedo: Trabajos de fontanerÃ-a y electricidad.
â€¢ RosalÃ-a de Castro: Solado del patio exterior de la zona infantil.
â€¢ San PÃ-o X: 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€¢ Santa Catalina: AmpliaciÃ³n de loseta de caucho en el patio de niÃ±os.
â€¢ Escuela Infantil TalÃ-n: Trabajos de pintura y adecuaciÃ³n.
â€¢ Escuela Infantil Tamaral: RemodelaciÃ³n de los baÃ±os de las aulas.
â€¢ Escuela Infantil Taca Taca: InstalaciÃ³n de puertas en los cambiadores de bebes.
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MEDIO AMBIENTE Y LIMPIEZA
Arrancan las obras de remodelación del Parque Cerro del Aire

El Parque Cerro del Aire â€“antiguo Planeta
Welby- se convertirÃ¡ en pocos meses en un
renovado

espacio

verde

urbano

con

mejor

accesibilidad, tanto a las Ã¡reas de juegos
infantiles como a las de adultos, nuevos sectores
Â de descanso y una red de caminos adaptados
que mejoran los recorridos por el interior del
recinto.

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la ConcejalÃ-a de Medio Ambiente, ha
adjudicado a la empresa TRAUXIA la ejecuciÃ³n del proyecto de remodelaciÃ³n cuyo
presupuesto asciende a 426.291,34 euros.
Las obras comenzarÃ¡n este mes y se prolongarÃ¡n hasta el prÃ³ximo otoÃ±o. AfectarÃ¡n a
una superficie de 16.000 m2 con actuaciones como la creaciÃ³n de zonas de cÃ©sped de
bajo mantenimiento, juegos infantiles con mÃ¡s de 30 elementos y la plantaciÃ³n de 780 m2
de rollizo de pino, 49 Ã¡rboles y 1.340 arbustos.
La actuaciÃ³n se divide en seis partes. La primera, denominada de transiciÃ³n, comprende
una superficie de 4.260 metros cuadrados e incluye mejoras de la accesibilidad de los
paseantes y el incremento del arbolado.
La segunda y tercera comprenden la creaciÃ³n de zonas de juegos infantiles de colores sobre
un arenero y juegos de madera para mayores.
La quinta es la zona y el entorno del estanque y abarca una superficie de 2.630 m2. El
diseÃ±o de la laguna serÃ¡ mÃ¡s orgÃ¡nico y natural y contarÃ¡ con una barandilla protectora.
Se limpiarÃ¡ e impermeabilizarÃ¡ y se instalarÃ¡ un nuevo sistema de depuraciÃ³n.Â
Por Ãºltimo, la zona del parque propiamente dicho se extenderÃ¡ por una superficie de 3.040
metros cuadrados.Â
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FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
La programación Formación y Empleo se potencia con nuevas
actividades

Las Asociaciones de Comerciantes y Empresarios
y Empresarias continuarÃ¡n siendo protagonistas
de la nueva programaciÃ³n que la ConcejalÃ-a de
FormaciÃ³n, Empleo y Comercio prepara para el
prÃ³ximo trimestre.Â

La concejal del Ã¡rea, Victoria Palacios, ha mantenido reuniones con las asociaciones del
municipio que contribuyen a dinamizar el empleo y el emprendimiento como el CÃ-rculo de
Empresarios y Comerciantes de Majadahonda, CADEMO, Â ASIMPEA y ASALMA, asÃcomo con representantes de Universia, Trabajando.com, Adecco, Randstad, el Mercado del
Caracol y de Universidades.
Entre octubre de 2014 y mayo de 2015 cerca de 2500 personas participando en actividades
proyectadas por la ConcejalÃ-a, destacando la intensa y alta participaciÃ³n de la mujer. El
objetivo es mantener la oferta enriqueciÃ©ndola con â€œcreatividad, talento e
innovaciÃ³nâ€•.
La ConcejalÃ-a pretende contar con todos los agentes que intervienen, tanto de manera
directa como indirecta, en la creaciÃ³n de empleo y generaciÃ³n de riqueza para el municipio
Por ello, la nueva programaciÃ³n se enriquecerÃ¡ con acciones dirigidas a la bÃºsqueda
activa de empleo, la generaciÃ³n de empresas y el Â impulso del emprendimiento asÃ- como
iniciativas para dinamizar el comercio de proximidad.
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FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
Majadahonda: tercera ciudad con menos paro de España y
segunda en tasa de licenciados universitarios, según datos del
INE
El Instituto Nacional de EstadÃ-stica (INE) ha hecho pÃºblico el informe en el que se estiman
las tasas medias anuales de paro y de actividad para cada una de las ciudades y principales
Ã¡reas metropolitanas del paÃ-s.

Los datos referidos al aÃ±o 2014 reflejan que Majadahonda tiene una tasa de paro del 11,5%,
la tercera mÃ¡s baja del paÃ-s.
Por sectores, nuestra ciudad tiene sÃ³lo un 1% de empleo en el sector industrial y se sitÃºa
en el 94,8 % en el sector servicios, sÃ³lo superada en todo el mapa nacional por Pozuelo
(95,2%).
El referido estudio refleja tambiÃ©n datos sobre los residentes con formaciÃ³n universitaria: el
63,93% de los majariegos, entre 25 y 64 aÃ±os, ha estudiado una carrera en la Universidad
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FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
Campaña municipal para prevenir el abandono de mascotas
Antes de acoger a un animal hay que tener en cuenta una serie de condiciones que favorezcan
la convivencia

El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la ConcejalÃ-a de Consumo, Control y
Vigilancia de Animales, lanza una serie de recomendaciones a los propietarios de animales
domÃ©sticos para prevenir el abandono de los mismos, un problema que se acentÃºa cuando
se acercan las vacaciones.
El bienestar de los animales domÃ©sticos es responsabilidad de sus propietarios. Una
mascota no es un juguete, es un ser vivo con una vida larga de la que podemos disfrutar
plenamente siempre que seamos conscientes del compromiso que adquirimos con ellos.
Por eso, a la hora de adoptar se deben tener en cuenta cuestiones bÃ¡sicas como el espacio
del que disponemos para el animal, quÃ© hacer con Ã©l cuando nos vayamos de vacaciones
o si en algÃºn momento cambiamos de hÃ¡bitos o de vivienda y el tiempo que vamos a poder
dedicarle a sus paseos y educaciÃ³n.
Aparte de la comida y el alojamiento, las mascotas necesitan otra serie de atenciones
imprescindibles: a partir de los 3 meses los perros y los gatos deben identificarse con
microchip y recibir la vacuna de la rabia.
De esta forma, se podrÃ¡ recuperar si se ha extraviado o recogido por alguien, ya que acaban
llevÃ¡ndolo a una clÃ-nica o a un Centro de Acogida, como el CICAM de Majadahonda.
Tener todos estos factores en cuenta facilitarÃ¡ una acogida responsable y evitarÃ¡ los mÃ¡s
de 150.000 abandonos anuales que se producen en EspaÃ±a.
El CICAM estÃ¡ ubicado en el Camino de la Dehesa s/n Tel: 680 66 39 43 con el siguiente
horario: de lunes a viernes: de 10.00 a 14.00 h; de 16.00 a 18.30 h (horario otoÃ±o-invierno);
de 17.30 a 19.30 h (horario de primavera verano) y sÃ¡bados de 10.00 a 14.00 h.
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FORMACIÓN, EMPLEO Y COMERCIO
Campaña de Inspección de Empresas de Préstamo Urgente
El Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Majadahonda llevarÃ¡ a cabo durante el mes de
julio la Â CampaÃ±a de â€œInspecciÃ³n de Empresas de prÃ©stamo urgenteâ€•.

Se inspeccionaran aquellas empresas no bancarias que publicitan la posibilidad de obtener
financiaciÃ³n urgente de pequeÃ±as cuantÃ-as y a plazos muy cortos. Especialmente se
comprobarÃ¡:
- Que la publicidad realizada por las empresas cumple los requisitos informativos previstos
por la normativa.
- Que el consumidor que accede al crÃ©dito recibe la informaciÃ³n precontractual bÃ¡sica que
la normativa prescribe.
- Que la contrataciÃ³n de prÃ©stamos rÃ¡pidos on line, se realiza respetando los derechos
como consumidor en especial al derecho a desistimiento y la posible presencia de clÃ¡usulas
abusivas.
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NOTICIAS MUNICIPALES
Gobierno municipal de la Legislatura 2015-2019

El alcalde de Majadahonda, Narciso de FoxÃ¡, ha
configurado el Equipo que estarÃ¡ al frente del
Gobierno Municipal durante los prÃ³ximos cuatro
aÃ±os.

El organigrama se configura en torno a tres grandes Ã¡reas y a tres tenencias de alcaldÃ-a
que coordinarÃ¡n, a su vez, a las distintas concejalÃ-as.
AREA de SERVICIOS a la CIUDAD
PRIMER TENIENTE de ALCALDE: Ricardo Riquelme
Concejal de Urbanismo, Obras y Mantenimiento
Concejal de Medio Ambiente, Urbanizaciones y ParticipaciÃ³n Ciudadana: Ã•frica SÃ¡nchez
Ã•REA de ADMINISTRACIÃ“N MUNICIPAL
SEGUNDO TENIENTE de ALCALDE y PORTAVOZ MUNICIPAL: Manuel Ortiz
Concejal de Recursos Humanos, RÃ©gimen Interior, Seguridad y Nuevas TecnologÃ-as
ConcejalÃ-a de Hacienda, Desarrollo EconÃ³mico y Festejos: Ã•ngel Alonso
ConcejalÃ-a de FormaciÃ³n, Empleo y Comercio: Victoria Palacios
ConcejalÃ-a de Movilidad y Transportes: Gustavo Severien
AREA de ATENCIÃ“N SOCIAL y FAMILIA
TERCER TENIENTE de ALCALDE: FÃ¡tima NÃºÃ±ez
Concejal de Cultura, EducaciÃ³n y Juventud
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ConcejalÃ-a de Bienestar Social, Sanidad, Mayores y Familia: Maria JosÃ© MontÃ³n
ConcejalÃ-a de Deportes: Manuel Elvira
ConcejalÃ-a de Consumo y Bienestar Animal: Manuel TroitiÃ±o
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NOTICIAS MUNICIPALES
Abierto el 'Espacio Miguel Angel Blanco por la Memoria de las
Víctimas del Terrorismo Españolas'

El alcalde de Majadahonda, Narciso de FoxÃ¡, ha
inaugurado, junto a la presidenta de la FundaciÃ³n
Miguel

Angel

Blanco,

Mari

Mar

Blanco,

el

â€˜Espacio Miguel Angel Blanco por la Memoria
de las VÃ-ctimas del Terrorismo EspaÃ±olasâ€™
situado

en

la

hemeroteca

de

la

Biblioteca

Municipal Francisco Umbral.Â

De esta manera, el regidor ha cumplido su compromiso de dedicar a las vÃ-ctimas del
terrorismo su primer acto pÃºblico del nuevo mandato, tal como ya hizo en 2011. AdemÃ¡s ha
anunciado su intenciÃ³n de realizar â€œun homenaje sencillo a Miguel Angel Blanco en el
aniversario de su asesinato el 13 de julioâ€•.Â
De FoxÃ¡ y Blanco han visitado la nueva zona documental de consulta cuyo objetivo es
facilitar a todos los usuarios en general y a los jÃ³venes en particular el acceso a los
testimonios, el significado y el valor de la historia de las vÃ-ctimas del terrorismo
espaÃ±olas.Â
Con ello se pretende fomentar â€œla reflexiÃ³n y la concienciaciÃ³nâ€• sobre los principios
que defienden las vÃ-ctimas: Memoria, Verdad, Justicia y Dignidad, ademÃ¡s de transmitir la
denuncia de los actos criminales.Â
â€œEste es el primer espacio de este tipo que hay en EspaÃ±a y al que se unirÃ¡n muchos
mÃ¡s porque es importante que no olvidemos la tragedia que vivimos durante 50 aÃ±os en
este paÃ-s y que las nuevas generaciones puedan conocer con los libros lo que hemos
padecido la inmensa mayorÃ-a de los espaÃ±olesâ€•, ha declarado Mari Mar Blanco.Â
El alcalde, por su parte, ha manifestado sentirse doblemente orgulloso por ser pionero en esta
iniciativa y por contribuir a que â€œla sociedad espaÃ±ola y los jÃ³venes tengan una idea
clara del sufrimiento que ha habido en EspaÃ±a y para que no olviden la memoria de las
vÃ-ctimasâ€•.Â
Concejales del Equipo de Gobierno; el portavoz de Ciudadanos, Alfonso Reina, y concejales
de su grupo municipal; la portavoz de Centristas Majadahonda, Mercedes Pedreira;
concejales de Somos Majadahonda y PSOE, la presidenta de la FundaciÃ³n Francisco
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Umbral, MarÃ-a EspaÃ±a SuÃ¡rez, y representantes de ASURMAJ, el CÃ-rculo de
Empresarios y las parroquias de Majadahonda tambiÃ©n han apoyado a las vÃ-ctimas con su
presencia en el homenaje.
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DEPORTE
El Centro Deportivo Huerta Vieja prepara la próxima temporada

Las instalaciones municipales de Huerta Vieja
acogerÃ¡n durante el curso 2015-16 mÃºltiples
actividades dirigidas a personas de todas las
edades que abarcarÃ¡n diversas disciplinas.

MatronataciÃ³n
MamÃ¡s y bebÃ©s de 6 a 24 meses.
Benjamines
La prioridad : la diversiÃ³n en el aprendizaje. De 2 a 3 aÃ±os.
Infantiles
Diferentes estilos de nataciÃ³n, sus tÃ©cnicas bÃ¡sicas y la mejora de la condiciÃ³n fÃ-sica.
IniciaciÃ³n a la competiciÃ³n
Para los que busquen el reto de la iniciaciÃ³n a la competiciÃ³n, tanto de la nataciÃ³n como
del waterpolo.
PremamÃ¡s
Fortalecer la musculatura, reducir los dolores mÃºsculo-esquelÃ©ticos, favorecer la
circulaciÃ³n sanguÃ-nea, eliminar tensionesâ€¦todo por la futura mamÃ¡ y su bebÃ©.
Aquafitness
Actividades fÃ-sicas en el medio acuÃ¡tico para cuidar la salud y mejorar las condiciones
fÃ-sicas al ritmo de la mÃºsica.
Aquasalud
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Mejora de las capacidades fÃ-sicas y cognitivas. TonificaciÃ³n de los mÃºsculos,
reeducaciÃ³n Â postural, mejorar la capacidad articular..
Mantenimiento deportivo
Integramos a todos aquellos que con un buen nivel tÃ©cnico busquen un rendimiento fÃ-sico:
particulares, triatletas, opositores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, deportistas de
cualquier especialidadâ€¦
Aprendizaje adultos
Para aquellas personas que decidan aprender a nadar.
Perfeccionamiento adultos
Aprender y mejorar los estilos crol, espalda, braza, mariposa y las habilidades acuÃ¡ticas.
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DEPORTE
Las piscinas de verano a pleno rendimiento

Las piscinas de verano del centro deportivo
municipal â€˜Huerta Viejaâ€™ de Majadahonda
continÃºan a pleno rendimiento en el horario
habitual, de 11:00 h a 21:00 h, hasta el prÃ³ximo
domingo 7 de septiembre de 2015.

Los precios pÃºblicos son los siguientes:Â

Entrada
Ãºnica
ÂÂÂÂÂÂ

adultos:Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

ÂÂÂÂ

3,25

30

6,50

Entrada Ãºnica infantil
y mayores de 65 aÃ±os
Â

2,75â‚¬

5,50â‚¬
Â
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Bono 20 usos adultos
Â

49,95

99,90

Bono 20 usos infantil y mayores de 65 aÃ±os
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39,05 â‚¬

78,10 â‚¬

Los niÃ±os menores de 3 aÃ±os estÃ¡n exentos del pago y se consideran â€˜infantilesâ€™
los Â que no hayan cumplido los 14 aÃ±os.
AdemÃ¡s, existen bonificaciones sobre los precios vigentes que se podrÃ¡n obtener previa
solicitud del interesado. No son acumulables y se aplicarÃ¡ la de mayor cuantÃ-a.
La rebaja serÃ¡ del 25% para las familias numerosas de categorÃ-a general y del 40% para
las de categorÃ-a especial.Â
TambiÃ©n se descontarÃ¡ el 50% para los discapacitados poseedores del carnet de plata del
Ayuntamiento.Â
El centro deportivo Huerta Vieja estÃ¡ ubicado en la Avenida de Guadarrama, 36. TelÃ©fono
91 634 94 27Â
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DEPORTE
Majadahonda se sitúa entre los diez primeros
Campeonato de España infantil de atletismo

clubes en el

El Club de Majadahonda ha obtenido el 8Âº puesto
en la categorÃ-a femenina entre treinta equipos
durante el Campeonato de EspaÃ±a Infantil por
clubes celebrado en Valladolid.

Por pruebas, Â sobresalieron las chicas de relevo 5x80 m, en la que solo dos centÃ©simas de
segundo les separaron de la medalla de oro y Sara Barba, que obtuvo el segundo puesto y
medalla de plata en la prueba de 1.000 m.l. El equipo de relevos lo formaban Carla LÃ³pez,
Andrea Trapero, Blanca HervÃ¡s, Sara Barba y Scarlet Arredondo.
Por otro lado se disputÃ³ el Campeonato de EspaÃ±a de Selecciones Territoriales Cadete en
Alcobendas donde Leila MartÃ-n fue primera clasificada en la prueba de triple salto femenino,
con una marca de 12,11 y Miguel GÃ³mez segundo clasificado en lanzamiento de peso.
Ã•ngel DÃ-az fue segundo clasificado en la prueba de 300 m.v.
Club Escuela de Atletismo Majadahonda
Pista de Atletismo â€œValle de Arcipresteâ€•
Avd. Guadarrama, 21 Telf: 91 634 42 37
clubatletismomajadahonda@yahoo.es
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DEPORTE
Clausura de los Juegos Deportivos Municipales
El polideportivo â€œCerro de la Minaâ€• ha acogido la clausura y la entrega de premios de los
Juegos Deportivos Municipales que se han desarrollado durante todo el curso en diversas
disciplinas con la participaciÃ³n de 5.600 personas.

Este aÃ±o han competido 236 equipos en las categorÃ-as menores â€“para niÃ±os y
jÃ³venes de 6 aÃ±os a 18 aÃ±os- en baloncesto, voleibol, fÃºtbol sala y fÃºtbol 7 y 104
equipos en los juegos de mayores de 18 aÃ±os en fÃºtbol sala y baloncesto.
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DEPORTE
Últimas plazas en las colonias deportivas de varano

Un aÃ±o mÃ¡s, se han inaugurado las colonias
deportivas

2015

Â del

Ayuntamiento

de

Majadahonda que comenzaron el pasado 22 de
junio y se prolongarÃ¡n hasta septiembre.

Para la mejor informaciÃ³n a los padres se han celebrado dos reuniones informativas en las
que se han aclarado las dudas de las familias.
TodavÃ-a Â quedan plazas para la segunda quincena de julio y colonias de agosto y
septiembre.Â
Excursiones a Grefa, la pista de hielo, o el AquÃ³polis y la prÃ¡ctica de deportes como tenis,
nataciÃ³n, vÃ³ley playa o gimnasia junto a divertidos juegos en equipo de la mano de
monitores especializados harÃ¡n que los niÃ±os pasen un verano especial y ayudarÃ¡n a las
conciliaciÃ³n laboral de las familias.Â
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DEPORTE
Nuevas clases de gimnasia para adultos el próximo curso
El Ayuntamiento de Majadahonda, a travÃ©s de la ConcejalÃ-a de Deportes, renueva la oferta
del prÃ³ximo curso de actividades de gimnasia para adultos que se desarrollan en el centro
deportivo Huerta Vieja (Avda Guadarrama, 36 28220 Majadahonda), con especial interÃ©s en
las clases de zumba y yoga.Â

El plazo para realizar las inscripciones serÃ¡ a partir del 6 de julio de 08:30 a 14.30 h en el
polideportivo.
El nÃºmero de inscritos con el que ha finalizado la Gimnasia adultos ha sido de 537, de los
cuales han renovado para el prÃ³ximo curso un 70 %.Â
TambiÃ©n se puede participar en el cursillo de verano que tendrÃ¡ lugar del 1Âº al 31 de julio
de lunes a jueves de 20:00 a 21:00 h en el Gimnasio de Huerta Vieja
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