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Queridos vecinos:
Con la llegada del buen tiempo y después de
tanto tiempo de restricciones debido a la situación sanitaria, queremos que Majadahonda
recupere su vida en la calle y sea un lugar de encuentro con propuestas atractivas para todos.
Por eso, en este boletín dedicamos gran parte
de las páginas a informar de todas las actividades de las que podremos disfrutar durante el
mes de mayo, mes en el que también celebramos el Día de la Familia.
Por eso, el día 12 arranca el que será nuestro
primer festival gastronómico al que hemos denominado “Majadahonda Foodie”. Hasta el 16
de mayo disfrutaremos de Foodtrucks, zonas
infantiles y música en directo en el Parque de
Colón. Algo que coincidirá además, el próximo
día 15, con la esperada inauguración de los nuevos juegos infantiles de la Plaza de Colón y de
una particular celebración de San Isidro también prevista para esa jornada. Todo ello con
el objetivo, no sólo, de que paséis un buen rato
sino de que también ayudemos a dinamizar, de
la mano de nuestros comerciantes y hosteleros,
la economía local.
Os invito a participar con vuestras familias y
amigos en todas ellas, al igual que en las actividades deportivas que, sin duda, nos ayudan a
disfrutar de un ocio saludable. Y hablando de
deporte, también se recoge en estas páginas un
proyecto que llevábamos mucho tiempo queriendo poner en marcha y que nos hace especial ilusión: las primeras olimpiadas escolares
o Juegos Majadalímpicos que celebraremos los
próximos 30 y 31 de mayo: una gran fiesta del
deporte en Majadahonda, con el objetivo de seguir fomentando valores como el compañerismo, compromiso, respeto y esfuerzo entre los
escolares.

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde
Y, por último, me gustaría referirme a las colonias deportivas para el verano y que ya han
abierto su inscripción junto a un primer campamento deportivo en la naturaleza que tendrá
lugar del 22 al 31 de julio en la provincia de Salamanca. En breves fechas informaremos de los
campamentos previstos para niños de entre 3
y 5 años, que está preparando la Concejalía de
Educación. Son muchas las novedades que vamos publicando día a día, por lo que os animo
a seguirnos en las redes sociales, página web y
también en el nuevo canal de Telegram, al que
os llegará toda la información municipal de manera fácil y directa.
Espero que disfrutéis con todo lo que os estamos preparando. Seguimos trabajando por una
Majadahonda viva y cada vez mejor.

El alcalde en las redes sociales
@AlvarezUstarroz

/AlvarezUstarroz

@jlalvarezustarroz
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juegos majadalIímpicos

2022

Majadahonda celebrará en mayo
sus primeras olimpiadas escolares
• El alcalde aprovechó la fiesta del deporte vivida durante el Cross Escolar de Primavera
para informar sobre la iniciativa, en la que están invitados a participar todos los colegios del
municipio
• Los alumnos de tercero a sexto de primaria competirán los próximos 30 y 31 de mayo en 17
especialidades y en cinco instalaciones municipales de forma simultánea
El Ayuntamiento de Majadahonda celebrará en mayo
sus primeras olimpiadas escolares, tal y como anunció
el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, durante la celebración del Cross Escolar de Primavera organizado por
el Consistorio el primer fin de semana de abril.
Álvarez Ustarroz aprovechó la fiesta del deporte que se
vivió el fin de semana en la pista de atletismo de Valle del
Arcipreste, en la que estuvo acompañado por el concejal
de Deportes y la concejal de Educación, para informar
de la iniciativa a la que están invitados a participar todos
los colegios del municipio.
“Se trata de un evento que nos hace especial ilusión y
que, debido a la situación sanitaria, no hemos podido
poner en marcha antes. Por eso, los próximos 30 y 31
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de mayo celebraremos esta gran fiesta del deporte en
Majadahonda, con el objetivo de seguir fomentando
valores como el compañerismo, compromiso, respeto y
esfuerzo entre los escolares”, aseguró el alcalde.
Así, los alumnos de tercero a sexto de primaria competirán en cinco instalaciones municipales de forma
simultánea, contando para ello con la colaboración
de los clubes deportivos del municipio. Estos Juegos
Majadalímpicos 2022, los juegos olímpicos de los colegios de Majadahonda, en concreto se celebrarán en
los espacios de Cerro de la Mina, La Granadilla, Huerta
Vieja, Valle del Arcipreste y Príncipe Felipe, donde se
practicarán hasta 17 modalidades deportivas, yendo
desde el ajedrez al tenis, pasando por el baloncesto,
el judo o el hockey patines.

Más y mejores instalaciones deportivas para
Majadahonda
El Ayuntamiento de Majadahonda sigue impulsando diferentes e importantes actuaciones en el área de deportes
y, por eso, el regidor recordó la mejora de las instalaciones deportivas para la que hay prevista una inversión
de 10 millones de euros a lo largo de la legislatura; el
impulso del Plan estratégico de subvenciones dirigidas
a los Clubes deportivos del municipio; la recuperación
de distintos zonas deportivas en espacios al aire libre
para poder ofrecer en distintos puntos de Majadahonda
zonas para la práctica del deporte; o la creación del
primer circuito de nordic walking de la Comunidad de
Madrid en el Monte del Pilar.
“Actuaciones que ponen de manifiesto el firme compromiso de este equipo de Gobierno con el deporte en
Majadahonda. Por eso, desde el Ayuntamiento continuaremos trabajando sin descanso para, entre todos, seguir
haciendo de Majadahonda una gran ciudad del deporte”,
concluyó Álvarez Ustarroz.

Un Cross
Escolar de récord
El Cross Escolar de primavera, que se celebró
los días 2 y 3 de abril en la Pista de Atletismo
municipal de Valle del Arcipreste, concluyó siendo
todo un éxito de participación, batiendo el récord
de 1.200 corredores inscritos.
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Gran inauguración de la
nueva zona infantil del
parque de La Granadilla
• El Ayuntamiento organizó una divertida fiesta para los más pequeños con
animaciones y temática de bosque encantado
• Esta es la segunda zona infantil que se inaugura del total de parques que van a ver
remodelados sus juegos, con una inversión de cerca de dos millones de euros
Los vecinos de Majadahonda ya
pueden disfrutar de la nueva zona
infantil del Parque de La Granadilla,
que fue inaugurada el domingo, 24 de
abril, y para la que el Ayuntamiento
organizó una divertida fiesta para
toda la familia y, en especial, para los
más pequeños. Bajo una temática de
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bosque encantado, todos han disfrutado de distintas actividades como
una gymkhana, música, pasacalles
y globofexia.
El alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, que estuvo acompañado por la concejal de Parques y

Jardines, Marina Pont, y otros concejales de la Corporación, subrayó el
“compromiso del Ayuntamiento con
la mejora las zonas verdes del municipio” y, especialmente, “de favorecer
la reunión e interacción de los niños,
mejorando la calidad de vida de las
familias”.

Cerca de dos millones de euros
para la renovación de zonas
infantiles
Esta inauguración la segunda de toda
una tanda de remodelaciones de zonas infantiles que se verán en hasta
seis parques de Majadahonda y que se
suman a los trabajos ya realizados en
los ocho colegios públicos y las tres
escuelas infantiles municipales. Hace
unas semanas ya se abrió la también
renovada en el Parque de La Laguna.
En total, el Plan de Inversiones aprobado por el Gobierno municipal prevé
cerca de dos millones de euros para
estas mejoras y, además, se espera que en breve se adjudiquen otras
obras tan importantes como las que
afectan al Parque de Ballesol o la
incorporación de nuevos elementos
en espacios deportivos.
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Finalizan los trabajos
de mejora en calzadas e
intersecciones de Azata
• El Ayuntamiento ha estado llevando a cabo trabajos de mantenimiento en la zona
conocida como ‘Azata’ con tareas de mejora del asfaltado y acondicionamiento de calzadas e
intersecciones

El Ayuntamiento de Majadahonda, a
través de la Concejalía de Urbanismo,
ha estado desarrollando trabajos de
mantenimiento y mejora del asfaltado
en calzadas e intersecciones durante
las últimas semanas, dentro de la operación de mantenimiento y mejora de
las calzadas y aceras, cuyo objetivo
es revitalizar la zona y transformarla,
adecuando la ciudad a las necesidades
actuales del municipio.
Los trabajos se han prolongado
desde el día 1 de marzo y hasta el
15 de Abril en las calles Colombia,

12

Majadahonda n.66 Abril/Mayo 2022

Venezuela, Chile, Puerto Rico, Islas
Filipinas y Perú, y han consistido en
el asfaltado completo de estas calles, el repintado de la señalización
horizontal de todas las calles, complementando la existente con otra
nueva, con especial intensidad en
los pasos de peatones y la creación
de plataformas compartidas con
preferencia peatonal en las inter-

secciones de las calles Venezuela y
Colombia con las calles Puerto Rico
e Islas Filipinas.
Estas obras comenzaron el pasado
mes de marzo con el objetivo de mejorar y priorizar la movilidad peatonal,
reorganizar el tráfico rodado y mejorar
la accesibilidad en el barrio conocido
como “AZATA”. Durante una visita para

conocer el estado de las obras, el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez
Ustarroz, que estuvo acompañado por
la segunda teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Vanesa Bravo, destacó la importancia de esta “necesaria
actuación”, manifestando la intención
del Consistorio de continuar trabajando
en el plan de asfaltado en otras zonas
del municipio.
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Actividades en la calle                       

Majadahonda estrena
en su web un fondo de
más de 300 obras de arte
El Ayuntamiento, coincidiendo con el Día Mundial del
Arte, ha puesto a disposición de los vecinos un catálogo pictórico, escultórico y fotográfico procedente de
concursos y exposiciones municipales
La fecha se ha conmemorado también con clases magistrales de arte que reunió a multitud de majariegos
en torno a cuadros como Las Meninas o El pintor y
su modelo
El Ayuntamiento de Majadahonda ha estrenado en su
web un fondo de más de 300 obras de arte, con el que
se pretende acercar a los vecinos un catálogo pictórico,
escultórico y fotográfico procedente de concursos y
exposiciones y que actualmente se encuentra distribuido
por distintas dependencias municipales.
Las obras, que se han hecho públicas coincidiendo con
la celebración del Día Mundial del Arte, que se celebra
cada 15 de abril, pueden visitarse en patrimoniocultura.
es, algo que el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha
destacado con el objetivo de acercar a todos aquellos
majariegos interesados en el arte “una colección que,
sin duda, forma parte esencial del patrimonio cultural
de todos los vecinos”.
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El Ayuntamiento saca
el arte a la calle
Para conmemorar este Día Mundial del Arte
también se han organizado diversas conferencias
y clases magistrales, a cargo de la experta en
Historia del Arte, Mª Paz Soler, en las que se han
analizado cuadros tan importantes como ‘Las
Meninas’ de Velázquez o ‘El Pintor y su modelo’
de Picasso y que han congregado a cientos de
vecinos durante la pasada semana.
Álvarez Ustarroz ha celebrado el éxito estas
“jornadas de acercamiento a la pintura” puestas
en marcha por el Ayuntamiento, que “mejoran
aún más la oferta cultural de la ciudad y que se
suman a toda una batería de actividades en la
calle con las que se pretende fomentar el ocio,
la cultura y además dinamizar la actividad económica y comercial”.



La Feria de Abril llega por primera
vez a Majadahonda
• Durante el fin de semana del 22 al 24 de abril, el Ayuntamiento instaló carpas en el Parque
de Colón, donde los vecinos disfrutaron de la actuación en directo de grupos flamencos
El Ayuntamiento de Majadahonda,
en colaboración con el Círculo de
Empresarios de la ciudad, ha organizado su particular Feria de Abril
durante el fin de semana del 22 al
24 de abril en el Parque de Colón.
Con esta nueva propuesta cultural y de ocio se instalaron carpas
para recrear el ambiente de la Feria
de Sevilla, donde hubo barras de
hosteleros majariegos y en las que
los vecinos pudieron disfrutar de
actuaciones en directo de grupos
flamencos y coros rocieros.
Durante su visita a esta Feria de
Abril, el alcalde de Majadahonda,
José Luis Álvarez Ustarroz, defendió la “colaboración público-privada
para sacar adelante iniciativas como
ésta, que redundan en una mejor
oferta de ocio para los vecinos y
que ayudan a dinamizar la economía
del municipio”.

Majadahonda n.66 Abril/Mayo 2022
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En mayo no te puedes perder…

Majadahonda
Foodie
Del 12 al 16 de mayo, el Ayuntamiento de Majadahonda, junto
con el Circulo de Empresarios de la localidad, pondrá en marcha
el I Festival Gastronómico ‘Majadahonda Foodie’, con el que el
Consistorio pone en marcha una nueva actividad de ocio y de
dinamización comercial y económica en la ciudad. Durante estos
días, el Parque de Colón se llenará de puestos comerciales y de
comida callejera o ‘street food’, que convivirán con actuaciones
de música en directo y espacios destinados a los más pequeños.

Día Internacional

de las
Familias
El próximo 15 de mayo, a partir de las 11:30h,
celebraremos el Día Internacional de las Familias
por todo lo alto con la inauguración de la nueva
zona infantil de la Plaza de Colón. El conocido
coloquialmente como ‘Parque del tubo’ contará
a partir de ahora con nuevas atracciones, como
toboganes y columpios, inspirados en el propio
Cristóbal Colón y en las tres naos -la Pinta, la Niña
y la Santa María- que recorrieron aquel primer viaje
desde España hasta el Nuevo Mundo.
Durante la inauguración, los vecinos de Majadahonda podrán disfrutar de espectáculos infantiles,
teatro medieval, juegos para niños y muchas más
sorpresas para toda la familia.
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Majadahonda

Suena en
la Calle
La música ha vuelto a copar las calles del centro de Majadahonda desde el mes de abril. Las
próximas citas que no te puedes perder son:
7 de mayo / Ogun Afrobeat
21 de mayo / Mayka Edjole & The Pigfoot Band
28 de mayo / Los Morochos
4 de junio / Nola Brass Band

Programación cultural
Abril/mayo 2022
MAYO 2022
DOMINGO 1

Conmemoración del “DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA”. Cía. PROFESSIONAL STAGE ESTUDIO.

JUEVES 5

Ciclo de teatro a 2 voces: “ELLA Y ÉL: COSA DE DOS”.
Voces: Andrea Navas y Enrique Gracia Trinidad. Una tarde con E. Rostand: “CYRANO DE BERGERAC”.

VIERNES 6

Conferencia: “LA VIDA Y LA MUERTE EN LA PINTURA Y LA LITERATURA DEL SIGLO DE ORO”
por Mª PAZ SOLER VILLALOBOS.

DOMINGO 8

Teatro para niños y niñas. Obra: “EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBONES” de Jean Giono. Cía.: GORAKADA.

SÁBADO 14

Teatro. Obra: “LA SEÑORITA DOÑA MARGARITA” de Roberto Athayde.
Cía.: PETRA MARTÍNEZ Y JUAN MARGALLO. Intrp.: PETRA MARTÍNEZ.

DOMINGO 15

Teatro para niños y niñas. Obra: “LA NIÑA DE LAS TRENZAS AL REVÉS”. Cía.: EL CALLEJÓN DEL GATO.

JUEVES 19

Ciclo de teatro a 2 voces: “”ELLA Y ÉL: COSA DE DOS”. Voces: Andrea Navas y Enrique Gracia Trinidad.
Una tarde con la comedia: VARIAS PIEZAS CORTAS CON BUEN HUMOR.

VIERNES 20

Actuación del cómico, actor y monologuista “LEO HARLEM”, espectáculo “DEJA QUE TE CUENTE”.

SÁBADO 21

Concierto “MÚSICA EN FAMILIA”. BANDA MUNICIPAL DE MAJADAHONDA.
Director: Miguel Fernández de la Peña.

MIÉRCOLES 25 Gala lírica. Alumnos canto Escuela Municipal Música Enrique Granados.
SALA DE EXPOSICIONES “ÁNGELES SANTOS”: Abierto el plazo para presentación de solicitudes para exponer en esta Sala
EXPOSICIONES FIN DE CURSO. ALUMNADO DE LOS TALLERES MUNICIPALES.
CALENDARIO DE PREINSCRIPCIONES Y MATRÍCULA EN LOS TALLERES MUNICIPALES Y EN LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA ENRIQUE GRANADOS. CURSO 2022-2023.
CURSOS DE CULTURA MUSICAL.
BiBLIOTECA FRANCISCO UMBRAL ACTIVIDADES PERMANENTES PARA ADULTOS
25 de abril y 16 de mayo . VI SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL.
5 de abril y 10 de mayo. CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS EN FRANCÉS
19 de abril y 17 de mayo. CLUB DE LECTURA DE LA BIBLIOTECA M. F. UMBRAL.
5 de abril y 10 de mayo. CLUB DE LECTURA DE NOVELA NEGRA

MAYO
DOMINGO 1

CONMEMORACIÓN DEL
“DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA”

Cía. PROFESSIONAL STAGE ESTUDIO
Espectáculo: Pasacalle, muestra y
flashmob. La danza urbana, el ballet
clásico, la danza contemporánea o el
flamenco son algunos de los ejemplos
de los estilos que representarán en
estas paradas a lo largo del recorrido.
Hora: de 12 h. a 14 h.
Inicio y desarrollo: Zona Comercial
Monte del Pilar. Finalización: Fuente
del Parque del Monte del Pilar
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JUEVES 5

CICLO DE TEATRO A
2 VOCES: “”ELLA Y ÉL:
COSA DE DOS”

Voces: Andrea Navas y Enrique Gracia
Trinidad. Con escenas teatrales.
Una tarde con E. Rostand: “CYRANO DE
BERGERAC”. Muy conocida, la historia
de Cyrano es una gran historia de amor.
Detrás están el honor, el orgullo, la
guerra, el engaño, la devoción, unos
versos magníficos y una enorme nariz.
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la Casa
de la Cultura CARMEN CONDE
ENTRADA LIBRE hasta completar
aforo.

VIERNES 6

CONFERENCIA

“LA VIDA Y LA MUERTE EN LA
PINTURA Y LA LITERATURA DEL
SIGLO DE ORO” A CARGO DE Mª
PAZ SOLER VILLALOBOS
El sentido de la vida y de la muerte
ha acompañado a la humanidad
prácticamente desde sus albores y
muestra de ello son los cultos y rituales
que ya desarrollaron las sociedades
paleolíticas.
El mundo romano, gracias a la figura
del poeta Horacio, añadirá a este
sentimiento una visión profundamente
vitalista al acuñar en su Oda XI,
dedicada a Leucone, el carpe diem,
tan integrado en la sociedad actual.
Sin embargo si hay una sociedad
en la que vida y muerte tengan un
protagonismo absoluto, esa es la
sociedad del Barroco, donde la vida y
su fragilidad se definen a través de lo
inexorable de la muerte. Si esto fue así,
se debió en gran parte a las complejas
circunstancias políticas y religiosas que
presidieron el siglo XVII, factores ambos
que a su vez determinaron el resto de
las circunstancias sociales y vitales.
España no sólo no fue ajena a esta
situación sino que la vivió de una
manera especialmente profunda,
marcada por la decadencia dinástica,
la pérdida de la hegemonía en Europa
y la aplicación de los principios de
la Contrarreforma, que la abocaron
a una de las peores crisis social y
económica de su historia, crisis
que sorprendentemente convivió
con un periodo de extraordinaria
creatividad, nuestro Siglo de Oro,
siglo donde desarrollaron su trabajo
desde Velázquez, Zurbarán,Pereda o
Valdés Leal en la pintura, a Calderón,
Lope de Vega, Góngora o Quevedo
en la literatura. Como podremos ver,
todos ellos plasmaron en muchas de
sus obras, su visión y sus reflexiones
sobre lo trascendente de la vida y la
muerte y sobre todo, dieron lugar uno
de los momentos más brillantes y
espléndidos de nuestra cultura.
Poesía y pintura, pintura y poesía…
ambas trataron de reflejar, cada una
a su modo pero complementándose
e ilustrándose la una a la otra, las
inquietudes y sentimientos que
marcaron a la sociedad española
del siglo XVII, que por cierto no
están tan alejados de los nuestros.
Como afirmaba, ya en el siglo V a,C,
Simónides de Ceos “ La pintura es
poesía muda, la poesía es pintura
elocuente”.

Mª PAZ SOLER VILLALOBOS:
Licenciada en Historia del Arte por
la U.A.M, Catedrática de Educación
Secundaria, ha sido Asesora
Técnico-Docente y Jefe de Servicio
de Formación del Profesorado en
el Instituto Superior de Formación
del Profesorado en el Ministerio de
Educación y Ciencia.
Durante su vida profesional,
además de la actividad docente, ha
colaborado impartiendo conferencias,
organizando, dirigiendo y coordinando
cursos con diversas universidades,
instituciones y organismos, nacionales
e internacionales, entre los que
podemos destacar la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, la
Universidad Complutense, la UNED,
la Universidad Rey Juan Carlos, la
Fundación de Universidades de Castilla
y León, Patrimonio Nacional, el Centro
de Estudios Jurídicos, el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales,
la Sociedad Andaluza de Trasplantes
de Órganos y Tejidos, la Sociedad
Española de Anatomía Patológica,
la Universidad Internacional de la
Florida (Miami-EEUU), la Universidad
Politécnica del Cono Sur (Colonia del
Sacramento-Uruguay), la Escuela de
Otoño de Brasov (Rumania) y el Centro
de Formación y Enseñanzas de Nador
(Marruecos).
Ha realizado diversos trabajos de
investigación sobre la utilización
didáctica del Patrimonio Artístico.
Ha publicado un manual de Historia
del Arte para alumnos de 2º de
Bachillerato, diferentes libros sobre
pintura y arqueología, diversos
artículos sobre arte e historia, entre
ellos una biografía de Felipe II y ha
coordinado, además de ser coautora,
una guía multimedia sobre los Reales
Sitios.

DOMINGO 8

TEATRO PARA
NIÑOS Y NIÑAS

Obra: “EL HOMBRE QUE PLANTABA
ÁRBONES” de Jean Giono.
Cía.: GORAKADA. Dir.: José Carlos
García. Intrp.: Sandra Fernández
Aguirre y músico en escena Fran
Lasuen

Sinopsis:
El objetivo de esta historia es hacer
amar a los árboles o con mayor
precisión: hacer amar plantar árboles”,
escribió el autor francés Jean Giono
sobre su relato El hombre que plantaba
árboles, que narra la vida de un pastor
en la Provenza francesa dedicado a
reforestar la tierra. Allí empieza este
cuento con el telón de fondo de los
avatares de la historia europea. El
hombre que plantaba árboles es un
canto a la naturaleza, una parábola
sobre la relación entre esta y el hombre,
una loa a la amistad y a la paz entre
los pueblos.
(+info.: www.gorakada.com)
Género: teatro y música en directo.
Edad recomendada: a partir de 6 años.
Duración: 60 minutos aprox.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la Casa
de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4€.
Adultos 6€

SÁBADO 14

TEATRO

Obra: “ L A SE ÑORITA D OÑA
MARGARITA” de Roberto Athayde.
Cía.: PETRA MARTÍNEZ Y JUAN
MARGALLO. Dir.: Juan Margallo. Intrp.:
PETRA MARTÍNEZ

Hora: 19:30 h. Lugar: Teatro de la Casa
de la Cultura CARMEN CONDE
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.

Sinopsis: La señorita Doña Margarita
es maestra. Autoritaria, ecologista,
ególatra, violenta, sensible, cariñosa
y muchas otras cosas, trata de
iniciarnos en el mundo de los adultos.
El personaje le viene como anillo al
dedo a la actriz de ‘La que se avecina’
y su interpretación es realmente
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JUEVES 19

CICLO DE TEATRO A 2

maravillosa, no solo lo que dice, sino
cómo lo dice y su extraordinaria
expresión corporal. El mundo de la
alfabetización informática, el who
is who, o reconocer que no somos
nada, forma parte del bagaje que Dª
Margarita quiere transmitirnos para
prepararnos para “la vida moderna”.
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la Casa
de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 10 €. Planta
Alta 6 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)

DOMINGO 15

TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS.

ESPECTÁCULO DE TÍTERES,
OBJETOS Y PROYECCIONES.
Obra: “LA NIÑA DE LAS TRENZAS AL
REVÉS”. Autores: Ana Eva Guerra y
Moisés González, sobre una narración
original de Iris Díaz Trancho.
Cía.: EL CALLEJÓN DEL GATO. Dir.: Ana
Eva Guerra y Moisés González. Intrp.:
Ana Eva Guerra y Moisés González.
Sinopsis: Las niñas Thana y Deva viven
lejos una de la otra: Thana vive en Mali
–más allá del desierto del Sáhara–;
Deva vive en Asturias –muy cerca del
mar–; pero no son muy diferentes,
hasta tienen la misma edad. Una noche
la luna, como un espejo mágico, les
permite conocerse y hablar…
La niña de las trenzas al revés:
PREMIO FETEN 2021 a la Mejor
adaptación escénica PREMIO
FESTIVAL TERRITORIO VIOLETA Quinta
Edición (Encuentros TeVeo 2021).
Cía. EL CALLEJÓN DEL GATO:
PREMIO DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA
TEATRO JOVELLANOS 2020 y PREMIO
IMPULSA A LA MEJOR EMPRESA
CULTURAL Y CREATIVA 2017
Edad recomendada: A partir de 4 años.
Duración: 45 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la Casa
de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4€. Adultos 6€.
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)

20

Majadahonda n.66 Abril/Mayo 2022

VOCES: “”ELLA Y ÉL: COSA DE DOS”
Voces: Andrea Navas y Enrique Gracia
Trinidad. Con escenas teatrales.
Una tarde con la comedia: VARIAS
PIEZAS CORTAS CON BUEN HUMOR.
Diversos autores se plantean las
relaciones, a menudo tan difíciles,
que existen entre los dos sexos. Unos
se preguntarán quién será el ganador,
otros dirán que no se trata de ganar.
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la Casa
de la Cultura CARMEN CONDE
ENTRADA LIBRE hasta completar
aforo.

VIERNES 20

ACTUACIÓN DEL CÓMICO, ACTOR
Y MONOLOGUISTA “LEO HARLEM”,
CON SU ESPECTÁCULO “DEJA QUE
TE CUENTE”
“Deja que te cuente” es el último
espectáculo de Leo Harlem en el que hace
un recorrido por los mejores monólogos
de toda su trayectoria. Desde los
metrosexuales a las ciudades españolas,
el humorista trata temas tan cotidianos
como la noche, la cocina moderna, los
bares, las redes sociales o las fiestas
de pueblo. Durante los 90 minutos que
durará el espectáculo, el público se reirá
a carcajadas escuchando los textos más
hilarantes del cómico, en una compilación
preparada para triunfar: un espectáculo
al más puro estilo Leo Harlem. Hora:
20:00 h. y 22,00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Planta Baja 15 €. Planta
Alta 12 €

SÁBADO 21

CONCIERTO

“MÚSICA EN FAMILIA”. BANDA
MUNICIPAL DE MAJADAHONDA
Director: Miguel Fernández de la Peña
Repertorio: BSO de películas: Star Wars
Epic, Cinema Paradiso, The Lion, King,
Hallelujah, James Bond, Guardianes
de la Galaxia y La La Land.
Hora: 19:30 H.
Lugar: Templete de Música de la Pza.
de la Constitución
ACCESO LIBRE

MIÉRCOLES 25

SALA DE EXPOSICIONES
ÁNGELES SANTOS

Abierto el plazo de presentación de
solicitudes para la celebración de
exposiciones de obras de arte en
la Sala “ANGELES SANTOS”, de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Solicitudes: Las solicitudes podrán
obtenerse en la Cabina de Información de la Casa de la Cultura CARMEN
CONDE o en el siguiente enlace:
https:/cultura.majadahonda.org/
sala-de-exposiciones-angeles-santos
Plazo y lugar de presentación de
solicitudes: del 1 de abril al 31 de mayo
de 2022, en la Cabina de Información de
la Casa de la Cultura CARMEN CONDE,
en horario de lunes a jueves de 10 h. a
13 h. y de 17 h. a 19 h. y los viernes de
10 a 13 h., o bien en el e-mail:
cultura@majadahonda.org

EXPOSICIONES FIN DE
CURSO DEL ALUMNADO
DE LOS TALLERES
MUNICIPALES

MAYO

Taller Infantil: Inauguración: martes
3. Abierta hasta el viernes 6.
Taller de Pintura (turno tarde):
Inauguración: lunes 9. Abierta hasta
el sábado 14.
Taller de Telares: Inauguración: lunes
16. Abierta hasta el sábado 21.
Taller de Manualidades: Inauguración:
lunes 23 Abierta hasta el sábado 28.
Taller de Pintura (turno de mañana):
Inauguración: lunes 30. Abierta hasta
el sábado 4 de junio.

JUNIO

Taller de Fotografía: Inauguración:
lunes 6. Abierta hasta el jueves 9.
Taller de Cerámica: Inauguración:
viernes 10. Abierta hasta el martes 14.
Taller de Danza: Muestra: 12 junio.
Dos funciones: 11:30 h. y 13:00 h. En
el Teatro.
PARA TODAS LAS EXPOSICIONES:
Hora de inauguración: 19:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones ÁNGELES
SANTOS
Horario de visita: De lunes a viernes
de 10 a 14 y de 17 a 21 h. Sábados: De
10 a 13:30 h y de 17 a 20 h.

CALENDARIO
PREINSCRIPCIONES Y
MATRÍCULA CURSO 2022-2023

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
ENRIQUE GRANADOS Y TALLERES
MUNICIPALES
PARA NUEVOS ALUMNOS
Plazo de preinscripción: del 4 de abril
al 3 de mayo. Solo una por solicitante.
Dónde realizar la preinscripción: A partir
del 4 de abril a través del formulario de
preinscripción habilitado para tal fin en
la web https://cultura.majadahonda.
org/escuela-municipal-de-musica
en la sección PREINSCRIPCIONES,
MATRÍCULA Y DOCUMENTACIÓN
(CURSO 2022-2023)
MÚSICA Y MOVIMIENTO
Lista provisional de preinscripciones
a participar en el sorteo: del 4 al 18
de mayo.
Lista definitiva de preinscripciones
para el sorteo: 19 de mayo.
Sorteo público de plazas vacantes:
23 de mayo a las 12:00 horas. Casa
de la Cultura

Listas de admitidos: 24 de mayo
(Casa de la Cultura y en la web: https://
cultura.majadahonda.org).
Reunión con padres de alumnos
admitidos para adjudicar horario:
25 de mayo (hora según edad y lugar
pendiente determinar en función
situación Covid, pudiéndose realizar
telemáticamente).
Plazo de matrícula: del 26 de mayo
al 2 de junio.
Comienzo del curso: 15 de septiembre.
ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
Lista provisional de preinscripciones
a participar en el sorteo: del 4 al 18
de mayo. Lista definitiva de para el
sorteo: 19 de mayo. Sorteo público
de plazas vacantes: 22 de junio a las
12:00 horas. Casa de la Cultura. Lista
de admitidos: 23 de junio (Casa de la
Cultura y en la web: https://cultura.
majadahonda.org).
Reunión para la adjudicación de
horarios: 27 de junio (hora según
especialidad y lugar pendiente de
determinar en función situación Covid,
pudiéndose realizar telemáticamente).
Plazo de matrícula: del 28 de junio
al 5 de julio
Comienzo del curso: 15 de septiembre.
 ARA ANTIGUOS ALUMNOS
P
MÚSICA Y MOVIMIENTO
Plazo de renovación de matrícula:
del 3 al 17 de mayo. En esas fechas
la Escuela de Música se pondrá en
contacto con los antiguos alumnos para
confirmar sus asignaturas y horarios.
ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
Plazo de renovación de matrícula: del 6
al 20 de junio. En esas fechas la Escuela
de Música se pondrá en contacto con
los antiguos alumnos para confirmar
sus asignaturas y horarios.
Subsanación de errores:
escuelamusica@majadahonda.org

TALLERES MUNICIPALES DE
DIBUJO Y PINTURA, TELARES,
FOTOGRAFÍA DIGITAL, DANZA,
CERÁMICA, MANUALIDADES
Y TALLER INFANTIL
DEPLÁSTICA, MÚSICA Y
EXPRESIÓN CORPORAL

PARA NUEVOS ALUMNOS
Plazo de preinscripción: del 4 de abril
al 3 de mayo. Sólo una por solicitante.
Dónde realizar la preinscripción:
A partir del 4 de abril a través del
formulario de preinscripción habilitado

para tal fin en la web https://cultura.
majadahonda.org/calendariopreinscripciones-y-matriculascurso-2022-2023 en la sección
CALENDARIO DE PREINSCRIPCIONES
Y MATRÍCULAS (CURSO 2022-23)
Lista provisional de preinscripciones
a participar en el sorteo: del 4 al 18
de mayo.
Lista definitiva de preinscripciones
para el sorteo: 19 de mayo.
Sorteo público de plazas vacantes:
23 de mayo a las 11:30 horas. Casa
de la Cultura
Listas de admitidos: 27 de mayo
(Casa de la Cultura y en la web: https://
cultura.majadahonda.org).
Plazo de matrícula: del 30 de mayo
al 6 de junio.
PARA ANTIGUOS ALUMNOS
Plazo de renovación de matrícula:
del 3 al 17 de mayo.
(Podrán renovar los alumnos que
no hayan cumplido cuatro años
consecutivos y que sean nuevos).
Subsanación de errores: cultura@
majadahonda.org
CURSOS DE CULTURA MUSICAL
Escuela Municipal de Música ENRIQUE
GRANADOS de Majadahonda
SEGUNDO TRIMESTRE 2022
1. REPERTORIO SINFÓNICO
TEMPORADA DE PRIMAVERA VERANO DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
1ª Sesión: 30 de marzo Misa en Si m,
BWV 232 de Johann Sebastian Bach
(1685-1750). Primera parte. OCNE.
Preparación para el concierto que
realiza la Orquesta y Coro Nacionales
de España, en el Auditorio Nacional
de Música de Madrid, los días 8, 9 y
10 de abril.
2ª Sesión: 6 abril Misa en Si m, BWV
232 de Johann Sebastian Bach
(1685-1750). Segunda parte. OCNE.
Preparación para el concierto que
realiza la Orquesta y Coro Nacionales
de España, en el Auditorio Nacional
de Música de Madrid, los días 8, 9 y
10 de abril.
3ª Sesión: 20 de abril Sinfonía nº1
en Mi m, Op. 39 de Jean Sibelius
(1865-1957). OCNE. Preparación para
el concierto que realiza la Orquesta
y Coro Nacionales de España, en
el Auditorio Nacional de Música de
Madrid, los días 22, 23 y 24 de abril.
4ª Sesión: 27 de abrilEt exspecto
resurrectionem mortuorum, de Olivier
Messiaen (1908-1992). ORCAM.
Preparación para el concierto que realiza
la Orquesta y Coro de la Comunidad de
Madrid, en el Auditorio Nacional de

Majadahonda n.66 Abril/Mayo 2022

21

Programación

MAYORES

CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES “REINA SOFÍA”
C/ del Mayor, 1 (antigua C/ Mieses, 41). Tel. 91 634.91.67
Todas las personas interesadas en recibir el Programa de Actividades en su correo electrónico,
que no lo hayan hecho ya, deberán solicitarlo en el siguiente correo:
centrodemayores@majadahonda.org
CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y MAYORES
91 634.91.29.
ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS Y TERCERA EDAD “REINA SOFÍA”.
91 639 10 47.

SALA DE EXPOSICIONES:
Del 5 al 19 de mayo de 2022.
Exposición de Pintura en Acuarela de la Asociación de
Acuarelistas de Majadahonda.
Inauguración: 5 de mayo a las 18,00 horas en el Patio
Central del Centro Municipal de Mayores “Reina
Sofía”.
Para recabar información sobre la utilización de la
Sala de Exposiciones del Centro Municipal de Mayores
“Reina Sofía” dirigirse al despacho del Técnico en
Animación Sociocultural ubicado en el mismo Centro.

VISITA YACIMIENTO
ARQUEOLÓGICO ROMANO
DE CLUNIA SULPICIA
(BURGOS) Y ARANDA DE
DUERO
Jueves, 2 de junio de 2022.
Inscripciones:
En el mostrador de recepción
del Centro de Mayores a partir
del 25 de abril de 2022 hasta
completar aforo.
Foto: Luis Rogelio https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72831628
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MAYO 2022
:MIÉRCOLES, 4:

:Jueves, 5:

Conferencia:
“Marte y Venus en una carta natal”.
Ponente: Dª. Mónica Carretero
Manzanero. (Astróloga).
Hora: 18,00 h. Sala 3.

Inauguración Pintura en Acuarela de la
Asociación de Acuarelistas de Majadahonda.
Hora: 18,00 horas. Patio central de la
primera planta del Centro Municipal de
Mayores “Reina Sofía”.

:MARTES, 10:

MIÉRCOLES, 11

Tertulia de Alemán:
Proyección de la película “MitternachtsCowboy (1969) (Cowboy de medianoche)”.
Responsable: Dª. Marina Lázaro
Cañedo - Argüelles.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

Conferencia:
“Historia Militar de España: Época de los
Austrias: La defensa del Mediterráneo”.
Ponente: D. César Colis Herce
(Coronel de Infantería retirado).
Hora: 18,00 h. Sala 3.

:MIÉRCOLES, 18:

:JUEVES, 19:

Conferencia: “Santa Prisca de Taxco, huella
imborrable de un aragonés en México”.
Ponente:
D. Francisco Javier de Juan Moreno
(Doctor en Medicina).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Tertulia de Francés: Proyección de la película
“Irresistible” (2020).
Responsable:
Dª. Montserrat Costal Sardañés.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

:MIÉRCOLES, 25:
Conferencia:
“Los mayores también se visten de viernes”.
Ponente: D. Manuel Riesco González.
(Doctor en Psicología).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.
* Nota Las películas programadas en
las Tertulias de Idiomas pueden sufrir
cambio de última hora por disponibilidad
de los títulos elegidos.
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Alcampo cumple
10 años en Majadahonda
• El alcalde defendió las políticas de bajos impuestos y eliminación de trabas llevadas a cabo
por el Ayuntamiento para atraer empresas, inversiones y empleo
El alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, participó durante la mañana del 20 de abril en
la celebración del X Aniversario de
Alcampo Majadahonda. La empresa,
que cuenta con 200 personas en su
plantilla en la ciudad, de las que el
95% tienen contrato indefinido, es una
de las compañías de distribución más
importante a nivel nacional.
El primer edil agradeció la invitación a
Alcampo en el centro de la localidad,
uno de los referentes de esta empresa
comprometida con el comercio local,
los proveedores de la Comunidad de
Madrid y el respeto al Medio Ambiente,
pues las instalaciones de Majadahonda son un centro de residuo 0.
Una ciudad de oportunidades
Álvarez Ustarroz defendió la “receta de
la libertad” que se ha puesto en marcha
en Majadahonda con unas políticas
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“proclives a la actividad económica y
al emprendimiento”, basadas en “bajos impuestos, eliminación de trabas
burocráticas, bonificaciones a familias,
autónomos y emprendedores y colaboración con el comercio de proximidad”.

“Majadahonda es una ciudad de
oportunidades”, aseguró el alcalde,
recordando que durante la presente
legislatura el Ayuntamiento ha bajado
los impuestos por valor de casi 4 millones de euros a los vecinos.

El Ayuntamiento pone
en marcha su ciclo de
conferencias ‘Retos y
desafíos para la familia’
• Estas charlas, que se desarrollarán durante los próximos meses, contarán con reputados
psicólogos y expertos en la problemática actual de las familias
El Ayuntamiento de Majadahonda
dará el pistoletazo de salida de su
ciclo de conferencias sobre ‘Retos
y desafíos para la familia’ el próximo
miércoles, 27 de abril, a las 18:00h, en
el Auditorio Municipal Alfredo Kraus.
Estas charlas, llevadas a cabo por
psicólogos reputados y expertos en
la problemática actual con la que se

encuentran las familias, tratarán de
buscar soluciones y exponer estrategias para solventar los desafíos a
los que se enfrentan.

les y los riesgos que entraña Internet y
la tecnología en general para los más
pequeños serán algunos de los temas
protagonistas de estas conferencias.

Desde cómo mejorar la comunicación
en familia a la afectación de la COVID-19 en la infancia y la adolescencia,
pasando por el uso de las redes socia-

Todas las actividades se realizarán
en el mencionado Auditorio Municipal
Alfredo Kraus y son de entrada libre
hasta completar aforo.

Miércoles, 27 de abril | 18:00h

‘¿CÓMO MEJORAR LA COMUNIDAD EN LA FAMILIA?:
ESTRATEGIAS Y PAUTAS PARA LA FAMILIA’
A cargo de Mercedes Bermejo,
Directora del centro sanitario Psicólogos Pozuelo.
Miércoles, 17 de mayo | 18:00h

‘INCIDENCIA DE LA COVID-19 EN LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA: ESTRATEGIAS Y PAUTAS PARA LA FAMILIA’
A cargo de Carola Ángel,
Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, licenciada en
Pedagogía y experta en psicoterapia infantil y juvenil, pareja y
familia.
Miércoles, 8 de junio | 18:00h

‘RIESGOS EN INTERNET: ESTRATEGIAS
Y PAUTAS PARA LA FAMILIA’
A cargo de José Antonio Luengo,
Decano de Psicología.
Miércoles, 27 de septiembre | 18:00h

‘REDES SOCIALES: ESTRATEGIAS
Y PAUTAS PARA LA FAMILIA’
A cargo de Xavier Bringué Sala,
Doctor en comunicación y especialista en matrimonio y familia.
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Concierto benéfico
a favor de Ucrania
en Majadahonda
El Ayuntamiento organizó un concierto
benéfico junto con Cruz Roja Majadahonda
y con la actuación de la Orquesta Sinfónica
del Conservatorio Profesional de Música de
Majadahonda
El Ayuntamiento de Majadahonda organizó el pasado 7
de abril un concierto benéfico, en el teatro de la Casa de
la Cultura Carmen Conde, para ayudar a los ucranianos
víctimas de la invasión rusa. La iniciativa, que contó con
la colaboración de Cruz Roja Majadahonda, tuvo como
protagonista a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio
Profesional de Música de Majadahonda.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, quiso agradecer a los
vecinos su “generosidad” por la “increíble venta de entradas
que hemos conseguido” y por haber “llenado este teatro
municipal”. “Majadahonda es una ciudad solidaria y hoy lo
ha vuelto a demostrar”, aseguró el primer edil.

Majadahonda
acoge la
presentación del
libro ‘ETA: 50 años
de terrorismo
nacionalista’
La política vasca y una de las autoras
de la obra, María San Gil, participó en
el coloquio acompañada de Carlos de
Urquijo y Pablo Velasco
La Biblioteca Municipal Francisco Umbral acogió
el pasado 4 de abril la presentación del libro ‘ETA:
50 años de terrorismo nacionalista’, una obra colectiva de la Fundación Villacisneros. Durante la
presentación participó la política vasca y autora
del libro María San Gil, acompañada de Carlos de
Urquijo, autor del ‘Diccionario breve para entender
el terrorismo de ETA’, y de Pablo Velasco, editor de
CEU Ediciones.
El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, que también intervino durante el acto, agradeció
a los autores la presentación libro en la ciudad y
subrayó que “los españoles no debemos olvidar el
horror de ETA y todo el daño que causó”, defendiendo
siempre “la Memoria, la Justicia, la Dignidad y la
Verdad para las víctimas del terrorismo”.
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El Ayuntamiento participa en un
simulacro del Canal de Isabel II para
examinar su capacidad de respuesta
• Seis patrullas de la Policía Local, dos drones municipales, un furgón logístico y 4 miembros
de Protección Civil Majadahonda y 10 agentes locales fue la aportación del Consistorio
• El 112, el SUMMA y los bomberos de la Comunidad de Madrid, otros de los cuerpos de
seguridad y emergencias implicados
• El alcalde asistió al simulacro acompañando a la consejera de Medio Ambiente, Paloma
Martín.
El Ayuntamiento de Majadahonda participó
durante la mañana del pasado 5 de abril en
el simulacro organizado por la Comunidad de
Madrid en las dependencias del Canal de Isabel
II situadas en la localidad, a través del cual se
ponían a prueba la capacidad del Canal para
dar respuesta y solventar posibles imprevistos
como ataques informáticos, un apagón total
y un incendio.
El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez
Ustarroz, junto al primer teniente alcalde y
concejal de Seguridad, Ángel Alonso, asistió
al simulacro acompañando a la consejera de
Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma
Martín, y al viceconsejero de Interior y director
de la Agencia de Seguridad y Emergencias
Madrid 112, Carlos Novillo.
Durante el simulacro se comprobó la capacidad de reacción tanto del Canal de Isabel II
como de los distintos cuerpos de Seguridad
y Emergencias autonómicos y locales, que
trabajando en total coordinación. Desde el
Ayuntamiento se aportó para el simulacro un
total de seis patrullas de la Policía Local, dos
drones municipales de la Unidad Aérea, un
furgón logístico y 4 miembros de Protección
Civil Majadahonda y 10 agentes locales.
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Deportes                               

El alcalde recibe a los campeones

del CEMG Majadahonda
• Álvarez Ustarroz quiso felicitar a los gimnastas del Club Escuela Municipal de Gimnasia
por sus éxitos, recibiéndoles en el salón de Plenos del Ayuntamiento
La tarde del pasado 6 de abril, el alcalde
de Majadahonda, José Luis Álvarez
Ustarroz, acompañado del concejal de
Deportes, Eduardo González-Camino,
recibió a los gimnastas del Club Escuela
Municipal de Gimnasia de Majadahonda

y a sus entrenadores para felicitarles
por los éxitos cosechados.
En total, en 2021 las chicas del CEMG
consiguieron hasta nueve podios,
mientras que los chicos se subieron

a la tarima de los campeones en más
de 50 ocasiones, convirtiendo al Club
Escuela Municipal en uno de los más
laureados de Majadahonda, así como
en el Campeonato de España y en varias
categorías.

El Ayuntamiento organiza
cursos de iniciación a la Marcha Nórdica
El primero de estos cursos tuvo lugar el pasado 2 de abril, por el Monte del Pilar
El Ayuntamiento de Majadahonda, en colaboración con el Club de
Marcha Nórdica ActivaMente, está organizando cursos de iniciación a la Marcha Nórdica en el recientemente estrenado circuito de
Marcha Nórdica del municipio, pionero en la Comunidad de Madrid.
El primero de estos cursos tuvo lugar el sábado, 2 de abril, al que
acudieron de forma gratuita 60 participantes, contando con la colaboración de empresas como Decathlon y de alumnos en prácticas
del TAFAD del IES Carlos Bousoño.
Para más información y futuros cursos se pueden dirigir a los
teléfonos del Club ActivaMente: 606 970 241 y 910 182 163
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Éxito de participación en la

semana del atletismo escolar
La Semana del Atletismo, celebrada del 28 de marzo al
3 de abril pasados ha puesto de manifiesto la ilusión de
todos por el regreso de la celebración de los eventos
deportivos con participación de colegios e institutos.
Los Intercentros de Atletismo y el Cross Escolar de
Primavera, competiciones escolares con gran tradición
en el municipio fueron un éxito de participación.
Los Intercentros de Atletismo se celebraron en la Pista
de Atletismo Municipal Valle del Arcipreste los días 31
de marzo, para alumnos de 3º a 6º de primaria, y 1 de
abril para alumnos de 1º a 4º de Secundaria. Se trata
de una competición por equipos de hasta 11 competidores, en dos categorías femeninas y masculinas de
Primaria y dos de Secundaria. Se disputaron carreras de
velocidad, medio fondo, fondo y relevos, y concursos de
salto de altura, salto de longitud, lanzamiento de vórtex y
combinadas, de las que salía la clasificación del equipo,
en base a los resultados individuales de cada prueba.
Participaron un total de 11 centros en el Intercentros
de Primaria, un total de 349 participantes; y 8 centros
educativos de Educación Secundaria, con 283 alumnos
y alumnas. Mientras que los alumnos del TAFAD del
IES Carlos Bousoño y técnicos del Club de Atletismo
Majadahonda se hicieron cargo de las labores de jueces
y cronometradores.
Para finalizar, el domingo 3 de abril se puso el cierre a la
Semana del Atletismo con el Cross Escolar de Primavera.

Para esta competición escolar, la Concejalía de Deportes
cuenta con la colaboración del Club Escuela de Atletismo Majadahonda, del que acudieron 16 voluntarios
como apoyo; así como de las AMPAS y Agrupaciones
Deportivas de los colegios Benito Pérez Galdós, El
Tejar, Francisco de Quevedo, Santa Catalina y Antonio
Machado, que sumaron más de una treintena de voluntarios fundamentales para el desarrollo del evento.
También colaboraron Hotelma, Decathlon, Equinoccio
y Mc Donalds, aportando para las bolsas de corredor,
avituallamiento y premios a los 3 primeros clasificados,
así como sus propios grupos de voluntarios integrados
en la organización.
Con 1140 participantes, se ha batido el récord de
corredores desde que se iniciara el formato celebrado en la pista de atletismo. Con un ambiente festivo
familiar en la grada que tuvo un lleno absoluto. Se
celebraron un total de 14 carreras en categorías con
clasificación, y el broche final lo pusieron los más
pequeños, en las carreras de 3, 4 y 5 años, que llenan
la pista de sonrisas e ilusión y las gradas de padres,
madres y abuelos orgullosos de ver a sus pequeños
divirtiéndose.
Durante el acto el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, hizo
entrega de medallas y trofeos a las personas y centros
educativos premiados, acompañado del concejal de
Deportes, Eduardo González-Camino, y la concejal de
Educación, Raquel Monedero.
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El Club Escuela de
Tenis de Majadahonda
salda el trimestre con
excelentes resultados
Este final de trimestre ha sido muy fructífero en cuanto a resultados para Club Escuela de Tenis de Majadahonda (CET),
unos resultados que reflejan el trabajo bien hecho tanto de los
jugadores, como del equipo técnico.
El primer equipo de liga juvenil ha logrado el ascenso a primera
división de nuevo, tras un año en segunda categoría, volviendo
a situarse entre los mejores ocho equipos de la Comunidad de
Madrid. En esta competición participan más de 140 equipos.
Por otro lado, en el campeonato de Madrid Alevín por equipos el
equipo femenino del CET se clasificó entre las cuatro primeras
de Madrid, lo que las mantiene en la élite autonómica.
Por su parte, dentro de la categoría cadete, las chicas quedaron
subcampeonas de Madrid B. A pesar de no poder contar con las
tres primeras jugadoras clasificadas del equipo, consiguieron
un gran resultado que les hace subir a la máxima categoría. Los
chicos, por otro lado, en ambos campeonatos consolidaron sus
categorías manteniéndose en primera división.
Para finalizar, de forma individual hay que destacar el subcampeonato infantil de Fermín Barcala en Las Palmas de Gran
Canaria en el circuito nacional Rafa Nadal Tour. En este torneo,
en el que se dan cita las mejores raquetas nacionales de cada
categoría, se situó como mejor clasificado madrileño y décimo
tercero de España de su edad.

El deporte
toma la calle en
Majadahonda
El Ayuntamiento pone en marcha todo un ciclo
de actividades deportivas al aire libre durante los
fines de semana de mayo y junio. Estas actividades, que estarán dirigidas por entidades y clubes
deportivos del municipio, tienen como objetivo
ofrecer exhibiciones y alternativas deportivas para
el ocio en familia en la localidad.
Mini Tenis

7 de mayo
10:30h | Plaza de Colón
Campeonato de Madrid de Marcha Nórdica
8 de mayo
10:30h | Monte del Pilar
Zumba

14 de mayo
11:30h | Parque de Colón
Ajedrez y Tenis de Mesa

21 de mayo
10:30h | Plaza Mayor y Plaza de Colón
Body Attack

28 de mayo
11:30h | Parque de Colón
Carrera popular de 5 y 10 km por el Día Mundial del Medio Ambiente
5 de junio
9:30h | Monte del Pilar
Patinaje sobre ruedas y Hockey Patines
11 de junio
10:30h | Plaza de los Jardinillos

Demostración de Marcha Nórdica
11 de junio
10:30h | Gran Vía
Pilates

11 de junio
11:30h | Parque de Colón
Body Combat

25 de junio
11:30h | Parque de Colón
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Sofía Barrios García
Jugadora de Tenis CET Majadahonda

“Hay que trabajar y entrenar
día a día para seguir
aprendiendo y progresando”
Sofía nació en Majadahonda en Octubre de 2009, enseguida mostró un
talento innato para el deporte y en especial para el Tenis y por ello comenzó
a los 6 años a formarse en el CET Majadahonda. Se inició en la competición
en junio de 2018 a la edad de 9 años
y al poco tiempo ganó sus primeros
torneos en el circuito de la Federación
de Tenis de Madrid. En 2020 inició su
andadura por los torneos de ámbito
nacional y ya en 2021 se proclamó en
el mes de mayo Campeona Alevín de
Madrid. Entre los éxitos de 2021 hay
que hacer especial alusión a la Clasificación para el Master Nacional del
Circuito Warriors Tour que se celebró
en Equelite Villena, club que dirige el
exnúmero 1 del mundo Juan Carlos Ferrero y en el que entrena Carlos Alcaráz.

¿Cuáles son tus expectativas de
futuro?

A sus logros indivuales hay que sumarle los conseguidos con los diferentes Equipos del CET, tanto en Liga
como en el Campeonato de Madrid
por Equipos Infantil, donde el club
majariego representó a Madrid en el
Campeonato de España celebrado en
Agosto en Murcia, quedando entre los
8 mejores equipos a nivel nacional.

¿Cuáles son tus referentes?

Sofía cursó sus estudios de primaria
en el Colegio Benito Pérez Galdós y
actualmente está estudiando 1º de la
ESO en el Instituto Margarita Salas,
tratando de compaginar los estudios
con sus entrenamientos semanales.
Sofía se siente muy integrada en el
CET, club dirigido por Crisanto y José
Ángel Campos, donde es tratada con
mucha cercanía y profesionalidad, el
CET Majadahonda le ofrece un entorno
familiar y de confianza que le sirven
como base para continuar con su
proceso de formación como jugadora
de tenis y como persona.

Trabajar y entrenar día a día para seguir aprendiendo y progresando, de
momento mis expectativas son ir
partido a partido, torneo a torneo y
año a año, después ya veremos.
Y más a corto plazo, ¿cuáles son tus
objetivos?
En primer lugar hacer un buen Torneo Infantil de la Comunidad de
Madrid para poder Clasificarme
para el Campeonato de España de
mi categoría, también conseguir el
patrocinio de una marca que me
guste y seguir subiendo puestos a
nivel nacional.

Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Paula Badosa y Ashley Barty.

¿Qué es lo que más me gusta del
tenis?
El tenis es un deporte que, por suerte,
te da segundas oportunidades. Lo que
más me gusta son los campeonatos
por Equipos porque compites por tu
club en compañía de tus amigos y con
el apoyo del capitán que te ayuda y te
da instrucciones para tratar de ganar
tu partido. Jugar por Equipos es muy
especial. En los torneos individuales es
diferente, tienes más responsabilidad y
tienes que sacarte tu sólo las castañas
del fuego. Me gusta mucho competir,
conocer gente y sitios nuevos, me
encantaría jugar por mi Comunidad y
en el futuro salir también a jugar fuera
de España para conocer otros países.

CV Deportivo

Sofía
Barrios
García
• Campeona de Madrid
Alevín año 2021
• Nº 1 Ranking Comunidad de
Madrid Diciembre 2021
• Ranking Nacional Femenino
Diciembre 2021: número 593
• Ranking Nacional Alevín
Diciembre 2021: número 10
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Ocho instalaciones deportivas
municipales acogerán las
colonias deportivas
• El plazo para las inscripciones ya ha comenzado en cada uno de los clubes
Los ocho clubes deportivos que participan en las jornadas de tecnificación
deportiva para el verano ya han abierto
el plazo de inscripción desde el miércoles, 27 de abril, que se mantendrá
abierto hasta el fin de las plazas.
Tal y como ha ocurrido en años anteriores, el Ayuntamiento de Majadahonda cederá a estos clubes hasta ocho
instalaciones deportivas municipales
para ofrecer estas jornadas educativas
dirigidas a niños y adolescentes de
entre 5 y 17 años.
Este año habrá más de 2.000 plazas en el conjunto de los cursos de
tecnificación, que se llevarán a cabo
por periodos semanales desde el 27
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de junio y hasta el 29 de julio. Entre
los deportes a practicar durante estos cursos están Baloncesto, Fútbol,
Hockey, Patinaje, Voleibol o Rugby.
El alcalde de la localidad, José Luis Álvarez Ustarroz, ha querido subrayar “la

colaboración con los clubes deportivos
para prestar un servicio importante
para la conciliación laboral y familiar”.
Toda la información se puede consultar en la web municipal:
deportes.majadahonda.org.

CLUB BALONCESTO MAJADAHONDA
✓ Edades comprendidas entre 5 y 17 años
✓ Desde el 27 de junio al 29 julio
✓ En el Polideportivo Municipal El Tejar
Contacto: 686 652 405
www.cbmajadahonda.com

C.D. PUERTA DE MADRID

✓ Edades comprendidas entre 6 y 14 años
✓ Desde el 24 de junio al 29 julio
✓ En el Polideportivo Municipal de La Sacedilla
Contacto: info@puertademadrid.com
636 70 77 77

C.D.E. GOPAD

✓ Edades comprendidas entre 4 y 17 años
✓ Desde el 27 de junio al 29 julio
✓ En la Pista de atletismo de Valle del Arcipreste, Polideportivo Municipal Príncipe Felipe, Cerro del Aire y piscina
de verano de Huerta Vieja
Contacto: cdegopad@gmail.com
615 68 15 78
www.gopad.blogspot.com

CLUB HOCKEY PATINES MAJADAHONDA

✓ Edades comprendidas entre 5 y 17 años
✓ Desde el 27 de junio al 29 julio
✓ En la Pista de patinaje del Centro Deportivo Municipal Cerro de la Mina
Contacto: ignacio.lombo17@gmail.com

CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO MAJADAHONDA

✓ Edades comprendidas entre 5 y 17 años
✓ Desde el 27 de junio al 29 julio
✓ En la Pista de patinaje del Centro Deportivo Municipal Cerro de la Mina
Contacto: alicia@clubdepatinaje.es

CLUB DE FÚTBOL RAYO MAJADAHONDA
✓ Edades comprendidas entre 5 y 14 años
✓ Desde el 27 de junio al 29 julio
✓ En los Campos Municipales de La Oliva
Contacto: gabi_1586@hotmail.com
hugorodriguez17@gmail.com
651 14 61 89 / 619 85 53 82

CLUB VOLEIBOL MAJADAHONDA

✓ Nacidas entre 2003 y 2012
✓ Desde el 27 de junio al 29 julio
✓ En el Polideportivo Príncipe Felipe, en el Polideportivo Municipal de La Sacedilla y en el Cerro del Aire
Contacto: clubvoleibolmajadahonda@hotmail.com

CLUB RUGBY MAJADAHONDA

✓ Edades comprendidas entre 4 y 17 años
✓ Desde el 27 de junio al 29 julio
✓ En la Pista de atletismo de Valle del Arcipreste, en el Polideportivo Municipal de La Sacedilla, en el
Polideportivo Príncipe Felipe, en el Cerro del Aire y en la piscina de verano de Huerta Vieja
Contacto: campamentos@rugbymajadahonda.com
648 64 90 13
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El Ayuntamiento pone en
marcha un nuevo Campamento
de verano en la Naturaleza
• Desde el miércoles 27 de julio se abre el plazo de preinscripción para esta actividad
que tendrá lugar del 22 al 31 de julio
• La iniciativa, dirigida a menores de entre 9 y 12 años, tendrá lugar en la provincia de
Salamanca
El Ayuntamiento de Majadahonda ha organizado por primera vez un novedoso
Campamento Deportivo en la Naturaleza
para este verano, para el que se abre el
plazo de preinscripción desde el miércoles,
27 de abril.
Este campamento, que está dirigido a niños
de entre 9 y 12 años, tendrá lugar en Guijo
de Ávila, en la provincia de Salamanca, y
se celebrará del 22 al 31 de julio. Durante
estos días, los menores podrán practicar
deportes como piragüismo, paddel surf, vela
ligera, escalada, tiro con arco o senderismo,
entre otros.
La Concejalía de Deportes ha previsto para
esta actividad un total de 40 plazas, con
un precio de 410 euros por persona, en
el que se incluye transporte, alojamiento,
manutención, seguro y todas las actividades
deportivas.
Además de favorecer la conciliación laboral
y familiar de las familias de Majadahonda, el
alcalde de la ciudad, José Luis Álvarez Ustarroz, ha defendido este tipo de iniciativas
por “promover la educación y el ocio en un
entorno natural entre los más pequeños”,
ofreciendo a los niños majariegos “actividades deportivas, iniciándose en las mismas o
perfeccionándolas, y promoviendo al mismo
tiempo valores como el compañerismo, la
cooperación y el trabajo en equipo”.
El plazo de preinscripción para el Campamento Deportivo en la Naturaleza estará
abierto hasta que se agoten las plazas
y las preinscripciones se podrán hacer a
través de la web municipal deportes.majadahonda.org.
En breves fechas, desde la Concejalía de Educación se informará de la Escuela de Verano prevista para niños de entre 3 y 5 años y
dirigida a trabajar la inteligencia emocional. Se desarrollará durante la última semana de junio y todo el mes de julio de 9:00h a 14:00h. La
información completa se difundirá a través de la página web municipal, las redes sociales del Ayuntamiento y el canal de telegram oficial.
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El programa Trazando
Futuro para jóvenes
tendrá nueva edición
• Esta iniciativa de encuentro juvenil busca el fomento del diálogo
joven para la creación de oportunidades en Majadahonda
Tras el éxito de la primera edición celebrada en junio del año pasado, nuevamente desde la Concejalía de Juventud
se propone esta actividad con el objetivo de implicar a las personas jóvenes
del municipio y trabajar de forma conjunta en el análisis de sus necesidades
y la creación de propuestas que puedan
contribuir a los programas dirigidos a
la juventud a nivel local.

El encuentro se propone como un espacio de participación y aprendizaje donde
reflexionarán sobre sus necesidades
y se diseñarán propuestas que serán
presentadas en plenario a los responsables políticos de la corporación municipal. Este proyecto ha sido aprobado
por el programa Erasmus+ Juventud
en Acción, dentro de la Acción Clave
1: “Proyectos de participación juvenil”.

La actividad se realiza en colaboración
con los centros de educación secundaria Carlos Bousoño, José de Saramago,
Leonardo da Vinci, Margarita Salas y los
colegios Caude. y María Auxiliadora.

Durante el mes de mayo podrán inscribirse hasta un total de cien jóvenes de
entre14 a 17 años a través de la web
juventud.majadahonda.org, indicando
por orden de preferencia el grupo de
trabajo en el que desean participar.

El encuentro se celebrará del 13 a 17
de junio y podrán participar hasta 100
jóvenes de entre 14 y 17 años de los
centros educativos que participan en
el proyecto.
Para la puesta en marcha del proyecto
se ha creado un grupo dinamizador
formado por jóvenes estudiantes que
a modo de embajadores, serán los encargados de su promoción y difusión y
fomentar la participación en sus centros
educativos.
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 30
DE SEPTIEMBRE DE 2021 (artículo
229 del R.O.F.)
1. Aprobación, si procede, de los
borradores de actas de sesiones
celebradas los días 26 de mayo
de 2021. Se aprueba
2. Aprobación, si procede, del reequilibrio económico de la concesión administrativa de prestación
de actividades deportivas en el
Centro Deportivo “Valle de la Oliva”, a consecuencia de la suspensión de la misma debido a la pandemia por Covid-19. Se aprueba
3. Desestimación, si procede, del
Recurso de Reposición interpuesto por la Empresa Gestión Sport
Fitness, S.A., contra el acuerdo
del Pleno de 27 de mayo de 2021
por el que se aprueba el reequilibrio económico correspondiente al contrato de concesión de
gestión indirecta del servicio de
prestación de actividades deportivas en el Centro Deportivo “El
Carralero”, a consecuencia de la
suspensión de la misma debido
a la pandemia por Covid-19. Se
aprueba
4. Aprobación, si procede, de la sustitución de la garantía definitiva
por la empresa Valoriza Servicios
Medioambientales, S.A., adjudicataria del contrato de gestión
de servicios públicos, mediante
concesión administrativa, del servicio de limpieza viaria y recogida
de residuos urbanos. Se aprueba
5. Aprobación, si procede, del incremento de las retribuciones de
los empleados públicos de este
Ayuntamiento y del Organismo
Autónomo Patronato Monte del
Pilar. Se aprueba
6. Aprobación, si procede, de las
Fiestas Locales del año 2022. Se
aprueba
7. Aprobación inicial, si procede,
de la modificación de las Bases
de Ejecución del Presupuesto
General de Majadahonda para
el ejercicio 2021, corrección de
errores materiales en las Bases
de Ejecución del Presupuesto y
aprobación inicial, si procede, del
crédito extraordinario que financiará la subvención nominativa al
Círculo de Empresarios y Comerciantes de Majadahonda “Ayudas
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a la Hostelería y al Comercio de
Majadahonda para afrontar los
gastos derivados del COVID-19.”
Se aprueba

9.2. Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista para que
continúe el servicio de Odontología Municipal. Se rechaza

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 28
DE OCTUBRE DE 2021 (artículo 229
del R.O.F.)
1. Aprobación, si procede, del borrador de acta de sesión celebrada
el día 27 de mayo de 2021.
Se aprueba
2. Resolución de alegaciones y, si
procede, aprobación definitiva de
las Ordenanzas Fiscales de Impuestos para 2022. Se aprueba
3. Aprobación, si procede, de la 8ª
revisión de precios (años 20202021), a favor de Valoriza Servicios Medioambientales, S.A., por
el contrato de gestión de servicio público, mediante concesión
administrativa, del servicio de
limpieza viaria y recogida de residuos urbanos Se aprueba
4. Aprobación inicial, si procede, de
la Ordenanza Reguladora de la Intervención Municipal y Control en
las Actuaciones Urbanísticas. Se
aprueba
5. Concesión, si procede, de la Medalla a la Antigüedad o Veteranía
en el servicio, a funcionarios del
Cuerpo de la Policía Local, por reunir los requisitos que determina
el artículo 98 del Reglamento del
Cuerpo de Policía Local. (Expte.
1/2021). Se aprueba
6. Concesión, si procede, de la Medalla a la Antigüedad o Veteranía
en el servicio, a funcionarios del
Cuerpo de la Policía Local, por reunir los requisitos que determina
el artículo 98 del Reglamento del
Cuerpo de Policía Local. (Expte.
2/2021). Se aprueba
7. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
núm. 2451/21 a 2950/21, ambos
inclusive. Se da por enterado
8. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno
Local en las sesiones celebradas
los días 3, 10, 17 y 24 de septiembre de 2021. Se da por enterado
9.1. Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista para la implantación de la figura de Defensor del Vecino.ser. Se rechaza

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE 2021
1. Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de noviembre de
2021. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados
núms. 3351/21 al 3450/21, ambos inclusive. Se da por enterada
Urg.1. Desmontaje y retirada de las
vallas publicitarias identificadas
como 78, 79, 84 y 85/2020, en
suelo de dominio público sin título habilitante que lo ampare. Se
aprueba
Urg. 2. Desmontaje y retirada de las
vallas publicitarias identificadas
como 57, 93, 94,95 y 126/2020,
en suelo de dominio público sin
título habilitante que lo ampare.
Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 2021
1. Dar cuenta de los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados
núms. 3451/21 al 3550/21, ambos inclusive. Se da por enterada
2. Devolución de garantía definitiva
del contrato de servicios de Colonias Deportivas de verano de
la Concejalía de Deportes en el
municipio de Majadahonda, para
las anualidades 2018- 2019, prorrogado a 2020. Se aprueba
3. Justificación de subvenciones
concedidas a Clubes y Entidades
Deportivas año 2020. Se aprueba
4. Toma de conocimiento y ejecución de la Sentencia nº 274/21
dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 32 Madrid en el procedimiento abreviado nº 196/21, interpuesto contra
la desestimación por silencio administrativo, de reclamación patrimonial por los daños sufridos
en vehículo, el día 26 de mayo de
2020, como consecuencia de la

5.

caída de varias ramas en la calle
Doctor Barraquer de Majadahonda. Se toma conocimiento
Corrección de error detectado en
el punto “primero” del acta de 27
de octubre de 2021, correspondiente a la licitación convocada
para la adjudicación, por el procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, del Contrato de
Suministro e Instalación para la
Renovación de Zonas de Juegos
Infantiles, de Elementos de Juego
Aislados y CircuitoDeportivo en
distintas ubicaciones (11 lotes)
del municipio de Majadahonda.
Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE
NOVIEMBRE 2021
1. Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión pública
ordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2021. Se aprueba
2. Aprobación, si procede, del reequilibrio económico presentado
por la empresa Escuela y Parque
Infantil Pequeñines, S.L., concesionaria de la Escuela Infantil
Tacataca por causa de la suspensión del contrato motivada por la
situación de emergencia sanitaria generada por la Covid-19. Se
aprueba
3. Aprobación, si procede, del reequilibrio económico presentado
por la Empresa Babyteca, S.L.,
concesionaria de la Escuela Infantil Talín por causa de la suspensión del contrato motivada
por la situación de emergencia
sanitaria generada por la Covid-19. Se aprueba
4. Aprobación, si procede, del reequilibrio económico presentado
por la Empresa Babyteca, S.L.,
concesionaria de la Escuela Infantil Tamaral por causa de la
suspensión del contrato motivada por la situación de emergencia sanitaria generada por la Covid-19. Se aprueba
5.
Aprobación, si procede, de la tercera revisión de precios de cuotas de
escolaridad y horario ampliado del
contrato para la gestión de servicio
público, mediante concesión administrativa, del servicio educativo
público de las escuelas infantiles
Talín, Tamaral (contratista Babyte-

ca, S.L) y Tacataca (contratista Escuela y Parque Infantil Pequeñines,
S.L.). Se aprueba
Urg.1. Indemnización a la empresa
ILUNION por la suspensión parcial del Contrato de Servicios de
Limpieza de Edificios Municipales durante el estado de alarma
declarado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 (artículo 229 del
R.O.F.)
1.
Aprobación, si procede, de borrador de actas de sesiones anteriores (sesión ordinaria de 24 de junio
y sesiones extraordinaria y urgente
de 9 de julio y sesión extraordinaria
de 29 de julio de 2021) Se aprueba
2.
Aprobación, si procede, de la concesión de la medalla al mérito policial. Se aprueba
3.
Incoación, si procede, de expediente para la imposición de penalidades, por trabajos defectuosos de
lavado de contenedores por parte
de la empresa adjudicataria de la
concesión del servicio de limpieza
viaria y recogida de residuos urbanos. Se aprueba
4.
Aprobación inicial de la modificación de créditos 80- 21-ES-05,
destinada a incrementar y/o dotar de nuevos créditos a distintas
actuaciones del Ayuntamiento. Se
aprueba
5.
Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre el estado
de ejecución presupuestaria del
segundo trimestre de 2021. Se da
por enterado
6.
Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad
Presupuestaria derivado de la ejecución del segundo trimestre de
2021. Se da por enterado
7.
Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre el estado
de ejecución presupuestaria del
tercer trimestre de 2021. Se da por
enterado
8.
Dar cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad
Presupuestaria derivado de la
ejecución del tercer trimestre de
2021. Se da por enterado

9.

Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en el tercer trimestre de 2021,
de los plazos previstos en la Ley
de medidas de lucha contra la morosidad, en este Ayuntamiento. Se
da por enterado

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE
2021
1.
Lectura y aprobación de los borradores de acta de las sesiones ordinarias celebradas los días 12 y 19
de noviembre de 2021. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía
y Concejales Delegados núms.
3551/21 al 3650/21, ambos inclusive. Se da por enterada
3.
Financiación Servicio Público de
Transporte Urbano año 2021 y regularización del ejercicio 2019. Se
aprueba
4.
Aprobación de la justificación de
la subvención para el Proyecto
de cooperación al desarrollo, año
2018 a la ONG ENRAIZA DERECHOS (PROSALUS) para el proyecto “Apoyando el Desarrollo
Económico Sostenible de Mujeres y la Seguridad Alimentaria en
NIOMRE”. Se aprueba
5.
Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego de
prescripciones técnicas, pliego de
cláusulas administrativas particulares, su cuadro resumen, anexos
y el gasto consiguiente que han
de regir en la adjudicación, por el
procedimiento abierto simplificado del Contrato de Obras de Adecuación del Edificio “Colegio Rosa
Agazzi” de Majadahonda (Madrid)
para destinarlo a “Coworking”. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 03 DE DICIEMBRE
2021
1.
Lectura y aprobación del borrador
de acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre de
2021. Se aprueba
2.
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía
y Concejales Delegados núms.
3651/21 al 3750/21, ambos inclusive. Se da por enterada
3. Aprobación, si procede, de la jus-
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4.

5.

tificación de subvenciones concedidas a clubes y entidades deportivas año 2020. (Abono segundo).
Se aprueba
Aprobación, si procede, de devolución de la garantía del contrato de
obras de acondicionamiento de la
red de saneamiento de la calle Rigoletto, en el área de Roza Martin
en Majadahonda. Se aprueba
Aprobación, si procede, de la devolución del aval presentado en
concepto de garantía definitiva en
el contrato privado de servicios
para la gestión, organización y ejecución de los festejos taurinos a
celebrar con motivo de las Fiestas
Patronales del Stmo. Cristo de los
Remedios de 2018-2019, en Majadahonda. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 03 DE
DICIEMBRE 2021
1.
Lectura y aprobación del borrador
de acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2021. Se aprueba
2.
Aprobación, si procede, del reequilibrio económico presentado por
la empresa Escuela y Parque Infantil Pequeñines, S.L., concesionaria de la Escuela Infantil Tacataca por causa de la suspensión del
contrato motivada por la situación
de emergencia sanitaria generada
por la JGL de 26 de noviembre de
2021) Se aprueba
3.
Aprobación, si procede, del reequilibrio económico presentado por
la Empresa Babyteca, S.L., concesionaria de la Escuela Infantil Talín
por causa de la suspensión del
contrato motivada por la situación
de emergencia sanitaria generada por la Covid-19. (Rectificación
de error material detectado en el
acuerdo de JGL de 26 de noviembre de 2021) Se aprueba
4. Aprobación, si procede, del reequilibrio económico presentado
por la Empresa Babyteca, S.L.,
concesionaria de la Escuela Infantil Tamaral por causa de la
suspensión del contrato motivada por la situación de emergencia sanitaria generada por la
Covid-19. (Rectificación de error
material detecta en el acuerdo de
JGL de 26 de noviembre de 2021)
Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIER-
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NO LOCAL EL DÍA 10 DE DICIEMBRE
2021
1.
Lectura y aprobación del borrador
de acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3 de diciembre de
2021. Se aprueba
2.
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
3751/21 al 3850/21, ambos inclusive. Se da por enterada
3.
Aprobación, si procede, de Bases
y Convocatoria para el acceso por
promoción interna a plazas de Administrativo en el Ayuntamiento
de Majadahonda Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2021
1.
Lectura y aprobación del borrador
de acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de
2021. Se aprueba
2.
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núm.
3851/21 al 395021, ambos inclusive. Se da por enterada
3. Propuesta de calificación de la
documentación justificativa de
las circunstancias a las que se
refiere el art. 150.2 de la LCSP y
propuesta adjudicación del procedimiento abierto del Contrato
de Servicios para la promoción
de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres; prevención y sensibilización en materia de violencia de género y de
atención psicosocial y jurídica
especializada a mujeres víctimas
de violencia de género y sus familiares dependientes desde el
Punto Municipal del Observatorio
Regional de Violencia de Género
(PMORVG) del ayuntamiento de
Majadahonda. Se aprueba
4.
Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 5264/2021 de fecha 3 de
diciembre, relativo a la avocación
de la competencia delegada en
la Junta de Gobierno Local, a los
solos efectos de corrección del
error material detectado, así como
aprobar la ampliación de la prórroga del Contrato de Servicio de
Ayuda a Domicilio en el municipio
de Majadahonda con la empresa
PEOPLE PLUS INNOVATION, SLU.
hasta el 31 de enero de 2022, en
idénticas condiciones contractuales que las estipuladas originariamente según formalización en
documento administrativo de fe-

5.

6.

cha 3 de junio de 2019. Se da por
enterada
Propuesta de adjudicación del lote
10 y requerimiento de subsanación
del lote 8 correspondiente a la licitación convocada para la adjudicación, por el procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada del
Contrato de Suministros e Instalación para la Renovación de Zonas
de Juegos Infantiles, de Elementos de Juego Aislados y Circuito
Deportivo en distintas ubicaciones
(11 lotes) del municipio de Majadahonda.” Se aprueba
Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego
de prescripciones técnicas, pliego
de cláusulas administrativas particulares, su cuadro resumen, anexos y el gasto consiguiente que
han de regir en la adjudicación,
por el procedimiento abierto simplificado del Contrato de Obras
de Construcción de un Edificio de
Educación Infantil de 12 unidades
en la calle Norias de Majadahonda. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA
PÚBLICA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 17 DE DICIEMBRE 2021
1
Lectura y aprobación del borrador
de acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 3 de diciembre de 2021. Se aprueba
2
Aprobación de la cifra oficial de
población de Majadahonda, a los
efectos de probación del Real
Decreto por el que se declaran
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón
Municipal referidas al 1 de enero
de 2021. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
22 DE DICIEMBRE 2021
1.
Pronunciamiento sobre la urgencia de la sesión. Se declara
2.
Solicitar, si procede, a PAMMASA
la puesta a disposición de una
vivienda, para la Concejalía de Juventud a tenor de lo establecido
en el artículo 18 de las bases de
PAMMASA para dar cumplimiento a los proyectos de Juventud
en el marco de los programas
europeos Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad. Se aprueba
3. Oferta de Empleo Público del
Ayuntamiento de Majadahonda
de 2021. Se aprueba

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

• Ayuntamiento.......................................91 634 91 00
• Concejalía de Bienestar Social y
Mayores................................................91 634 91 29
• Concejalía de Comunicación, Participación
Ciudadana y Transparencia, y Movilidad y
Transportes .........................................91 634 91 22
• Concejalía de Consumo.....................91 634 91 07
• Concejalía de Cultura.........................91 634 91 19
• Concejalía de Deportes......................91 634 94 26
•C
 oncejalía de Desarrollo Económico y
Emprendimiento..................................91 634 91 65
• Concejalía de Educación...................91 634 91 32
• Concejalía de Empleabilidad.............91 634 14 40
• Concejalía de Familia e Infancia......91 634 91 29
•C
 oncejalía de Fiestas.........................91 634 91 19
• Concejalía de Hacienda.....................91 634 91 00
• Concejalía de Juventud......................91 634 91 20
•C
 oncejalía de Medio Ambiente, Jardines,
Limpieza, Vigilancia y Control de Animales
Domésticos y Urbanizaciones..........91 634 91 00
•C
 oncejalía de Nuevas Tecnologías.. 91 634 91 00
•C
 oncejalía de Sanidad........................91 634 94 34
• Concejalía de Seguridad....................91 634 91 00
• Concejalía de Urbanismo, Mantenimiento
de la Ciudad, Vivienda y Obras.........91 634 91 00
• Grupo Municipal Partido Popular.....91 634 91 61
• Grupo Municipal Ciudadanos...........91 634 91 68
• Grupo municipal Vox..........................91 634 91 49
• Grupo municipal PSOE.......................91 634 91 64
• Biblioteca Municipal Francisco
Umbral...................................................91 634 94 19
• Patronato Monte del Pilar..................91 634 71 83
• Punto Limpio........................................608 47 43 27
• Centro de Atención a la Familia.......91 636 20 07
• Pammasa.............................................91 634 09 60
• Centro de Mayores Reina Sofía........91 634 91 67
• Centro Juvenil......................................91 634 91 20
• Asociación Club Reina Sofía.............91 639 10 47
• OMIC......................................................91 634 91 07
• CICAM (Centro Integral Canino del
Ayuntamiento de Majadahonda)........ 680 66 39 43
• Policía Municipal......................91 638 00 00 y 092
• DNI.........................................................91 634 91 77
• Bomberos..............................................................085
• Guardia Civil Majadahonda...............91 602 97 13
• Cruz Roja (Asamblea Local).............91 330 88 36
Información y Atención al Ciudadano
• Juzgados..............................................91 422 94 16
• Juzgado I..............................................91 422 94 02
• Juzgado II.............................................91 422 94 05
• Juzgado III............................................91 422 94 22
• Juzgado IV............................................91 422 94 10
• Juzgado V.............................................91 422 94 13
• Juzgado VI............................................91 679 59 84
• Juzgado VII..........................................91 602 82 50
• Juzgado VIII.........................................91 422 94 38
• Registro Civil........................................91 634 26 88
• Registro de la propiedad nº 1...........91 638 75 11
• Registro de la propiedad nº 2...........91 634 71 72
• Tesorería General de la Seguridad
Social.....................................................91 544 86 35
• Correos y telégrafos...........................91 638 19 40
• AverÍas Repsol........... 901 12 12 12/91 636 23 00
• Averías Iberdrola.................................900 17 11 71
• Averías Canal de Isabel II...................901 51 25 12
• Recogida de enseres..........................91 638 66 72
• Delegación de Hacienda (Pozuelo).. 91 715 80 11
• INEM (subsidios).................................91 634 05 28
• Oficina de Empleo Comunidad de
Madrid.............................................91 634 05 28/ 92
•Empresa ORA DORNIER.....................91 638 29 51

PARROQUIAS

• Santa Catalina........... 91 634 15 46/ 91 638 19 56
• Del Beato Manuel Domingo y Sol...... 91 638 01 93
• Santa María..........................................91 634 09 28
• Santo Tomás Moro.............................91 639 12 94
• Santa Genoveva..................................91 765 43 40

TRANSPORTES

• Radio Taxi Majadahonda...................91 638 33 35
• Tele-Taxi................................................91 371 21 31
• Autobuses Autoperiferia....................91 637 12 28
• Autobuses Llorente.............................902 07 77 79
• Consorcio de Transportes.................91 580 35 90
• Abono transportes..............................91 580 45 40
• Metro: información.............................902 44 44 03
• Cercanías..............................................91 506 61 95

FARMACIAS

• Avda España, 31 Local- 5..................91 634 45 51
• C/ La Iglesia, 6.....................................91 639 91 63
• C/ Francisco Umbral - Local 12........91 639 60 85
• Avda de Guadarrama, 2.....................91 634 53 26
• C/ Salvador Dalí, 9 (CC Oeste)..........91 636 20 09
• C/ San Andrés, 21...............................91 638 17 48
• C/ San Joaquín, 11.............................91 638 10 65
• C/ San Roque, 37................................91 634 12 09
• C/ Santa Catalina, 17..........................91 638 73 11
• C/ Norias, 9...........................................91 639 58 05
• Urb Virgen de Icíar, 18........................91 307 78 55
• Ctra Boadilla del Monte, 35...............91 638 22 22
• Ctra Del Plantío, s/n
(CC Novotiendas)................................91 638 61 11
• Ctra Del Plantío, s/n
(CC Sexta Avenida)..............................91 372 80 60
• Pza Juan Sanz, 8.................................91 639 03 01
• C/ Ecuador, 10 (Urb Puerta Sierra II) 91 638 84 50
• C/ Moreras, s/n....................................91 638 46 50
• C/ Goya, 1.............................................91 020 01 99

COLEGIOS PÚBLICOS

• Antonio Machado................................91 638 95 21
• Santa Catalina......................................91 679 52 70
• Francisco de Quevedo 91 638 40 14/ 91 634 75 70
• San Pío X...............................................91 638 74 27
• Benito Pérez Galdós...........................91 638 64 53
• Federico García Lorca........................91 638 81 61
• El Tejar...................................................91 639 64 00
• Rosalía de Castro................................91 638 78 77

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS

• Reparadoras Sagrado Corazón........91 638 77 11
• Colegio Privado Engage.....................91 638 01 96
• María Auxiliadora................................91 307 77 12
• Caude....................................................91 602 80 22
• San Jaime.............................................91 679 92 46

CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

• Virgen de Lourdes...............................91 638 35 11
• CEPRI.....................................................91 638 75 00

INSTITUTOS DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA

• Leonardo da Vinci...............................91 638 74 23
• Carlos Bousoño...................................91 634 76 60
• Margarita Salas...................................91 634 05 99
• María de Zayas y Sotomayor............91 639 66 11
• José Saramago...................................91 639 84 11

SERVICIOS EDUCATIVOS

• Escuela Infantil Municipal TALIN.....91 639 11 99

• Escuela Infantil Municipal TAMARAL....91 639 24 03
• Escuela Infantil Municipal
LA TARARA...........................................91 602 90 35
• Escuela Infantil Municipal
TACA TACA...........................................685 99 67 15
• Servicio Psicopedagógico Municipal.....91 634 91 32
• Escuela Oficial de Idiomas................91 634 36 00
• UNED.....................................................91 639 51 76
• Centro Enseñanza de Personas Adultas
(CEPA)....................................................91 634 91 32

ESCUELAS MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS

• Gimnasia de Mantenimiento
y aerobic................................................689 15 11 71
• Escuela municipal de Judo...............609 08 79 92
• Escuela municipal de Voleibol..........629 02 66 28
• Escuela municipal de Esgrima.........628 91 32 34
• Escuela de Patinaje sobre ruedas....670 62 60 93
• Escuela de hockey sobre patines....678 90 67 82
• Centro de Natación Huerta Vieja.....91 634 94 27
• Escuela municipal de Baloncesto....91 634 36 55
• Escuela municipal de Atletismo.......636 14 85 62
• Escuela municipal de Rugby ............678 46 89 35
• Escuela municipal de Gimnasia
Artística.................................................91 638 84 01
• Escuela de Tenis.................................91 634 26 52
• Escuela municipal de Taekwondo....637 065 530
• Escuela municipal de Fútbol
‘Rayo Majadahonda’............................91 639 28 32
• Palacio de Hielo...................................91 638 61 05
• Escuela Municipal de Fútbol Sala....689 17 06 79
• Escuela municipal de defensa personal femenina
“Sé defenderme Sola”..........................692 111 117
• Escuela Municipal de Aikido.............679 65 02 05
• Escuela Municipal de Hapkido.........638 84 12 76
• Escuela municipal de Kung Fu.........649 33 10 62
• Fútbol Americano ...............................648 93 52 22

CLÍNICAS

• Puerta de Hierro Majadahonda........91 191 60 00
• La Paz....................................................91 727 70 00
• Centro Médico Salud Siglo 21..........91 737 29 95
• Centro Médico Majadahonda...........91 638 12 47
• Centro Médico Averroes....................91 639 08 38

CENTROS DE SALUD
(IMSALUD)

• IMSALUD- Centro de Salud CERRO DEL AIRE
(Avda España, 7 Cita previa)..............91 639 03 19
• Urgencias de 20:30 a 08:30...............91 634 22 62
• IMSALUD-Centro de salud VALLE DE LA OLIVA
(C/ Enrique Granados)..................91 679 59 63/64
• Servicio Regional de Salud Pública (Avda Guadarrama, 4)................................................91 634 91 16
• Servicio Regional de Salud Mental
(Avda España, 7).....................91 634 72 14/ 71 54
• Servicio MPLA de Inspecciones Sanitarias e
Higiene Pública....................................91 634 94 63

RESIDENCIAS MAYORES

• Residencia Ballesol.............................91 639 56 11
• Residencia Valle de la Oliva................901 302 010
• Residencia San Luis Gonzaga..........91 634 00 76

FUNERARIAS

• Pedraza.................................................91 352 03 16
• Canoura, SA..........................................91 858 11 77
• Tanatorio de Majadahonda...............91 634 08 10
• Servicios Funerarios Majadahonda.....91 634 51 36
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