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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Después de la importante renovación de muchas de las zonas de juegos infantiles de Majadahonda comenzamos a conocer detalles
sobre las obras de reforma de los parques de
Cerro del Aire, Goya, Manuel de Falla y Valle del
Arcipreste, que comenzarán el próximo año. De
hecho acabamos de aprobar los proyectos de
remodelación y en este boletín ya podéis ver
imágenes que recrean como quedarán estas
importantes zonas de Majadahonda.
Espectaculares juegos para los niños, enormes toboganes, tirolinas, fuentes, elementos
para la práctica deportiva y hasta máquinas de
gimnasio serán alguno de los atractivos de los
parques en cuyas obras vamos a invertir más
de siete millones de euros. Queremos que sean
espacios de disfrute y encuentro para las familias y por eso, atendiendo a la sugerencia de
muchos vecinos, también hemos previsto que
casi todos ellos cuenten con la preinstalación
necesaria para la ubicación de kioskos de hostelería o similar. En este boletín podréis conocer un poco más de cada proyecto y veréis además el resultado de la renovación de los juegos
infantiles que estamos llevando a cabo y que
tanta falta hacía.
Por otra parte, me gustaría referirme a la novedosa programación cultural y de ocio que
tenemos preparada para este verano. Propuestas innovadoras y artistas de lujo como los que
pasarán por el ciclo que hemos denominado:
Noches de Verano en el Monte del Pilar para los
meses de junio y julio. Los viernes disfrutaremos de conciertos y los sábados de cine al aire
libre en un entorno privilegiado. Y junto a ello,
os adelanto que los sábados de julio también
disfrutaremos de artistas de primer orden en el
Parque de Colón, por lo que os avanzamos ya
la programación de todo ellos en este boletín.
Me gustaría en este sentido agradecer a las
Concejalías de Cultura y Desarrollo Empresarial
el tremendo esfuerzo que, desde hace meses,

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde

vienen realizando para llenar nuestras calles de
actividades, con las que no sólo disfrutamos
sino que también ayudamos a la dinamización
de la economía local. De igual modo a la Concejalía de Deportes y Fiestas que colabora en
todas ellas y, si me lo permitís, también a la de
Medio Ambiente por las fantásticas inauguraciones de esas zonas de juegos que están siendo auténticas fiestas para peques y mayores.
Y no quiero terminar sin referirme a la Jura
de Bandera para personal civil que celebraremos en Majadahonda el próximo 18 de junio.
Una jura que tuvimos que suspender en abril
de 2020 debido a la pandemia y que con gran
ilusión retomamos ahora. Os invito a inscribiros y participar de este importante y solemne
acto con el que manifestamos el amor a nuestra Patria y la lealtad al símbolo que representa nuestra Libertad, nuestra Unidad y nuestra
Soberanía.
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El Ayuntamiento aprueba los
proyectos de reforma de cuatro
grandes parques de Majadahonda
• La Junta de Gobierno da este primer paso para la remodelación de los de Cerro del Aire,
Goya, Manuel de Falla y Valle del Arcipreste
• El Consistorio invertirá más de 7 millones en las obras que se ejecutarán el año que viene
tras la licitación y adjudicación de los trabajos
• Los parques contarán con espectaculares juegos infantiles, enormes toboganes, tirolinas,
pistas multi deporte, elementos de calistenia y hasta máquinas de gimnasio
• Tendrán zonas caninas, fuentes de agua, mejoras en el ajardinamiento y pre instalaciones
para el futuro emplazamiento de kioskos de hostelería
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha destacado la enorme importancia estas reformas
“que no sólo mejorarán el entorno de la ciudad sino que convertirán estos parques en lugares
de referencia por su atractivo para las familias”
El Ayuntamiento de Majadahonda ha aprobado los proyectos de reforma de cuatro grandes parques de Majadahonda,
lo que supone dar el primer paso para la remodelación
integral de las zonas verdes de Cerro del Aire, Goya, Manuel de Falla y Valle del Arcipreste. Así, el Consistorio, a
través de la Concejalía de Medio Ambiente, invertirá más
de 7 millones de euros en las obras que se ejecutarán el
año que viene tras comenzar ahora con el trámite de la
licitación de las obras y su posterior adjudicación.
Los proyectos que han pasado hace unas semanas por
la Junta de Gobierno Local prevén no sólo la total accesibilidad de estos parques, sino que además contarán con
espectaculares juegos infantiles, enormes toboganes,
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tirolinas, fuentes de agua (también para perros), pistas
multi deporte, elementos de calistenia y hasta máquinas
de gimnasio. En este sentido, el alcalde, José Luis Álvarez
Ustarroz, ha destacado la importancia que se ha querido
dar al deporte al aire libre, “en respuesta a la demanda
que en este sentido nos trasladan los vecinos”.
Del mismo modo, el primer edil ha asegurado que se
harán las acometidas necesarias de luz y de agua en los
de Cerro del Aire y Manuel de Falla para el futuro emplazamiento de kioskos de hostelería “que hagan aún más
agradable la estancia en nuestros parques, al igual que
ya ocurre por ejemplo en el Parque de Colón o en el de
Valle del Arcipreste.

PARQUE DE CERRO DEL AIRE:
El parque de los animales
El parque de Cerro del Aire, que contará con una inversión
de 2.197.269 euros, tendrá una zona infantil espectacular
presidida por tres grandes animales: un león (4,6 metros
de alto), un búho y un gorrión, además de otros elementos
de juegos más pequeños. Además, contará con un área
de toboganes sobre los que deslizarle aprovechando un
desnivel de 4,7 metros de altura.
Contará con una gran área canina con circuito agility y, se
rehabilitan las pistas de voleibol y de patinaje. También
tendrá un punto de encuentro y reunión y contará con
caminos arreglados que comuniquen todo el gran parque
y sean totalmente accesibles.
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PARQUE MANUEL DE FALLA:
El parque de la música
Este parque, que tendrá una inversión de
1.249.871 euros, hará honor a su nombre y se
vestirá con temática musical. Por ello, la zona
infantil estará presidida por un juego con una
gran guitarra española y un puente colgante
que simula ser el teclado de un piano. Además,
aprovechando el desnivel existente en una zona
del parque, contará con toboganes de hasta 5,7
metros de longitud en la zona situada frente al
colegio Santa Catalina.
También contará con un gran área canina con
circuito agility y para la práctica deportiva,
una gran pista para minibasket, fútbol sala,

balonmano y un área de calistenia.
Contará con una plaza adoquinada con
bancos y árboles que proporcionan
sombra en la actual zona canina, se
crearán nuevas praderas de césped
y se mejorará el ajardinamiento de
todo el parque con multitud de nuevas
especies y plantaciones de arbolado.

PARQUE GOYA:
El parque de la estrella
El parque Goya, con una inversión de 1.549.053 euros,
cambiará su plaza actual por una llamativa plaza ornamental con una gran estrella o rosa de los vientos en
el centro y bancos con pérgolas para hacer sombra. El
parque apostará por el color en todas sus plantaciones
y contará con un aparcamiento naturalizado con 60
plazas, totalmente estético e integrado. Tendrá también
una gran área canina con circuito agility, y una zona
infantil presidida por un gran barco de madera. Se
amplían y mejoran las escaleras actuales, dotándoles
de mucha importancia en el diseño del parque y, por
supuesto, haciéndolas accesibles.
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Se mantiene el circuito bici actual, se instala una gran pista
multideportiva (básket, fútbol…) y un área de gimnasia
con máquinas de gimnasios y elementos de calistenia.
Además, cuenta con un punto de encuentro como el de
Cerro del Aire y para invitar al paseo por el parque, se
crea una gran senda peatonal totalmente naturalizada.

PARQUE VALLE DEL ARCIPRESTE:
El parque de la tirolina y de los jardines de lluvia
Este parque, que cuenta con una inversión de
1.434.872 euros, respetará su configuración actual
alargada pero se favorecerán los lugares estanciales
y de uso. En primer lugar, se amplía la zona infantil
existente. Destacará un gran árbol-tobogán de 9
metros de altura del que saldrá una divertida tirolina.
Dispondrá de una sucesión de plazas estanciales
completamente accesibles con nuevo ajardinamiento, bancos e incluso mesas de juego de ajedrez y

damas. Tendrá una gran zona canina con circuito
agility y también máquinas de gimnasio para la
práctica deportiva.
Como novedad, este parque tendrá los dos primeros
“jardines de lluvia” de Majadahonda que contribuirán
de forma importante a la reducción de la cantidad de
aguas pluviales y contaminantes procedentes de las
superficies impermeables. Esto protege la calidad
del agua y reduce la escorrentía del agua de lluvia.
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Nuevas inauguraciones de
zonas infantiles en parques
de Majadahonda
• El área de juegos infantiles de la Plaza de Colón, del Parque de Ferencvaros y de Los Robles,
las últimas en ser inauguradas
• Para la inauguración de zona de juegos de la Plaza de Colón, una docena de actores, algunos
a caballo, representaron a los Reyes Católicos, Cristóbal Colón y su séquito, en referencia al
nombre de la plaza
En todas las inauguraciones se han desarrollado juegos infantiles con música y actividades
para toda la familia
El Nuevas inauguraciones de zonas infantiles en los parques
de Majadahonda. Las últimas, las situadas en la Plaza de
Colón, el Parque de Ferencvaros y Los Robles. En todas
ellas se han desarrollado juegos infantiles, tales como
gymkhanas, ha habido música, espectáculos de globos
y animadores para los más pequeños.
En el caso de la inauguración del área infantil de la Plaza
de Colón, la más espectacular de todas, las actividades
hicieron referencia al nombre de la Plaza y una docena de
actores recorrieron la Gran Vía, desde Jardinillos y hasta la
propia Plaza de Colón, representando a los Reyes Católicos
y su séquito y al propio Cristóbal Colón.
De esta forma, las concejalías de Medio Ambiente y de
Fiestas organizaron estas actividades por el Día de la
Familia, a las que el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
hizo referencia asegurando que “la Plaza de Colón es un
lugar inmejorable para combinar los juegos infantiles
con uno de los episodios más importantes y relevantes
de la Historia de España y del mundo: el descubrimiento
de América”, señalando la “importancia de que los más
pequeños conozcan nuestro pasado como Nación”.

Cerca de dos millones
de euros para la renovación
de zonas infantiles
En total, el Ayuntamiento tiene previsto inaugurar
hasta seis zonas infantiles en parques de Majadahonda, que se suman a los trabajos ya realizados en los
ocho colegios públicos y las tres escuelas infantiles
municipales. Todas estas mejoras se derivan del Plan
de Inversiones aprobado por el Gobierno municipal,
que contempla cerca de dos millones de euros para
renovar estos juegos.
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3 DE JUNIO
ACTUACIÓN: JOSEMI CARMONA & JAVIER
COLINA
En 2016, Josemi Carmona y Javier Colina emprendieron junto a Bandolero, un proyecto de
Flamenco Jazz del que resultaron dos discos
De Cerca (Universal Music Spain, 2016) y De
Cerca en Directo desde el Café Berlín (El País,
2017) en el que participaron invitados como
Santiago Auserón, Pedro Guerra y Antonio
Serrano.
De Cerca vendió más de 7.000 copias de los
2 discos y fue uno de los discos de música
instrumental más vendidos de los últimos
años. El trío, giró por todo el mundo realizando
más de 70 conciertos en 14 países diferentes
Ahora, presentan Vida la tercera entrega de
este proyecto que los reúne para profundizar
en un sonido propio forjado en todos estos
años de camino musical compartido. Este nuevo disco abarca piezas populares, muchas de
ellas de raíz latinoamericana y composiciones
Hora: 21:30 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

Segura), un padre de familia con cinco hijos
que nunca realiza ninguna labor doméstica,
dejándole esas tareas a su mujer. Sin embargo,
cuando su mujer decide irse de viaje, Javier
se dará cuenta de lo que es cuidar de la casa
y los hijos e intentar que nada se desmorone.
Esta situación irá evolucionado poco a poco
hacia el desastre, aunque este caos también
supondrá cosas buenas: permitirá a Javier
conocer más a sus hijos.
Hora: 22:00 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
al C. C. Monte del Pilar). ACCESO LIBRE.

10 DE JUNIO
ACTUACIÓN: GOSPEL FACTORY
El coro comienza su trayectoria en el año
2005 cuando su director, Dani Reus decide
reunir y trabajar con talentosos cantantes
profesionales (muchos de ellos con reconocidas carreras en solitario) para conseguir
el sonido de los coros afro-americanos de
iglesia con los que ha cantado toda su vida.
Artistas de la talla Raphael, Pitingo, Marta
Sánchez, Melendi, Abraham Mateo, Soraya,
Beatriz Luengo, Auryn, David Bustamante,
Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Manuel Carrasco, Sergio Dalma o Tamara han alabado el
trabajo de Gospel Factory y han contado con
ellos para su participación en giras y trabajos
voces en muchas películas de Disney como
“Frozen”, “Tiana y el Sapo”, “Buscando a Dory”,
“Monsters University”, “Los Muppets”, “Vaiana”
o “La Bella y la Bestia”. Gospel Factory está
reconocido como el coro gospel de mayor
calidad a nivel nacional.
Hora: 21:30 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

4 DE JUNIO
CINE: PADRE NO HAY MÁS QUE UNO
Dir.: SANTIAGO SEGURA. Reparto: Luna Fulgencio (Rocío), Santiago Segura
(Javier), Silvia Abril (Carmen), Toni Acosta.
Año: 2019. País: España. Duración: 95 min.
todos los públicos.
Sinopsis:
La película sigue la vida de Javier (Santiago

14
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11 DE JUNIO
CINE: WONDER WOMAN 1984
Dir.: Patty Jenkins. Reparto: Gal Gadot (Diana
Prince / Wonder Woman), Kristen Wiig (Bárbara Minerva / Cheetah), Pedro Pascal (Max
Lord), Chris Pine (Steve Trevor), Robin Wright
(Antiope) y Connie Nielsen (Hippolyta). Año:
2019. País: EE.UU. Duración: 151 min. Género:
recomendada a menores de 7 años
Sinopsis: La película sigue a Diana en su vida
durante los años 80 en Estados Unidos. En esta
ocasión, Diana se enfrentará a nuevos enemigos. Su principal antagonista es la arqueóloga
un alter ego, la villana Cheetah que tiene una
fuerza y agilidad sobrehumanas. Otro enemigo
será el empresario Maxwel Lord, personaje
arrogante con la habilidad de manipular a
otros a su antojo. También aparecen en esta
cinta las guerreras amazonas Antiope (Robin
Wright) y la Reina Hippolyta (Connie Nielsen).
Hora: 22:00 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE.

17 DE JUNIO
ACTUACIÓN: ANGLADA CEREZUELA DUO
Jaime Anglada y Carolina Cerezuela forman
«Anglada Cerezuela». El dúo es la suma del
carisma, el talento y la larga trayectoria de
ambos.
La alicantina Carolina Cerezuela, actriz de
teatro y de televisión en un sinfín de series,
revela ahora su pasión por la música y una
voz real que canta dulce y bonito. «Jaime me
ha permitido siempre el capricho de poder
elegir las canciones que me hacían sentir algo
y además poder cambiar frases o palabras.
Ha sido muy abierto y ha dejado que yo las
sienta como mías. Con más de 20 años de
carrera y 8 discos a sus espaldas, Jaime Anglada se embarca en una nueva aventura con
canciones que hablan de desengaños, puertos
cercanos al mar, momentos cruciales de la
vida, cicatrices, alegrías y miedos.
Hora: 21:30 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

18 DE JUNIO
CINE: MORTAL KOMBAT
Dir.: Simon McQuoid. Reparto: Hiroyuki Sanada
(Scorpion), Joe Taslim (Sub-Zero), Lewis Tan,

Jessica McNamee (Sonya Blade), Chin Han
(Shang Tsung) y Josh Lawson (Kano). Año:
2021. País: EE.UU. Duración: 110 min. Género:
Acción, aventura, fantasía, artes marciales,
dada para menores de 18 años.
Sinopsis: En “Mortal Kombat”, Cole Young, el
luchador de MMA (Artes Marciales Mixtas),
acostumbrado a recibir palizas por dinero,
desconoce su ascendencia, y tampoco sabe
por qué el emperador Shang Tsung de Outworld
ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, un
Cryomancer sobrenatural, para dar caza a
y busca a Sonya Blade siguiendo las indicaciones de Jax, un comandante de las Fuerzas
Especiales que tiene la misma extraña marca
de dragón con la que nació Cole.
Hora: 22:00 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE.

24 DE JUNIO
ACTUACIÓN: ZENET
En la ultima década Zenet se ha consolidado
como uno de los valores mas sólidos en el
panorama de la musica independiente. Su
universo sonoro siempre se relaciona con
adjetivos como: originalidad, calidad, elegancia
y personalidad. Zenet es una de las voces más
sugerentes del panorama musical español.
Convertido ya en un referente, rodeado de su
espectacular banda de jazz, su voz es un sello
reconocible al instante.
Tras cinco discos ha conseguido adueñarse
de diferentes sonoridades, bajo un idioma
armónico común, que es el jazz, reinterpretando cada género. Es una música evocadora con
diferentes épocas y lugares.
Hora: 21:30 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

Sinopsis: Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que
las vacaciones de ensueño se convierten en
una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de
que Drac se ha enamorado de la misteriosa
capitana de la nave, Ericka, quien esconde un
peligroso secreto que podría destruir a todos
los monstruos.
Hora: 22:00 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE.

1 DE JULIO
ACTUACIÓN: SWING MACHINE ORQUESTRA
Swing Machine Orchestra es la primera orquesta de cuerdas swing. Una propuesta
única, genuina y alocada con doce músicos
y bailarines de diferentes procedencias. Cuba,
Honduras, Argentina y España… para bailar al
ritmo frenético de los años 30. La orquesta
realiza un recorrido por la época dorada del
swing interpretando arreglos de las grandes
formaciones de Glenn Miller, Benny Goodman,
Louis Prima, Artie Shaw, Chick Webb, ragtimes
de Scott Joplin y diferentes adaptaciones
realizadas para esta orquesta única en Europa.
La formación consta de 5 violines, 2 violas, 2
violonchelos, contrabajo, batería y baile claqué.
Una idea original de los violinistas Raúl Márquez y Suso Moreno. “Paseando el Swing” es
el último espectáculo que la orquesta acaba
de presentar, una propuesta diferente con la
que esta formación se acerca al público para
crear una gran pista de baile y moverse al ritmo
trepidante del swing años 30.
Hora: 21:30 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

Sinopsis: Peter Parker decide irse junto a MJ,
Ned y el resto de sus amigos a pasar unas
vacaciones a Europa. Sin embargo, el plan
de Parker por dejar de lado sus superpoderes
durante unas semanas se ven truncados cuando Nick Fury contacta con él para solicitarle
ayuda para frenar el ataque de unas criaturas
elementales que están causando el caos en
el continente. En ese momento, Parker vuelve
a ponerse el traje de Spider-Man para cumplir
con su labor.
Hora: 22:00 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

8 DE JULIO
ACTUACIÓN: SOLE GIMÉNEZ
Mujeres de música es un proyecto reivindicativo que viene a nombrar a muchas de
las mujeres creadoras que abrieron paso en
el difícil camino de la música y otras tantas
que años después cogieron el testigo para ir
ampliando el margen para la música hecha
por mujeres.
Es un proyecto que abarca dos discos y una
gira en los que suenan canciones de diferentes
épocas, países y estilos pero con un mismo
nexo común: el de la mujer creadora, el talento
femenino, históricamente denostado incluso
silenciado pero que con el devenir del tiempo
Hora: 21:30 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

9 DE JULIO
CINE: MANUAL DE UNA BUENA ESPOSA
Dir.:
-

2 DE JULIO
25 DE JUNIO
CINE: HOTEL TRANSILVANIA 3: UNAS VACACIONES MONSTRUOSAS
Dir.: Genndy Tartakovsky, Año: 2019. País:
EE.UU. Duración: 97 min. Género: Anima-

-

CINE: SPIDERMAN: LEJOS DE CASA
Dir.:
-

-

EE.UU. Duración: 129 min. Género: Fantástiperhéroes.

menores de 7 años.
Sinopsis: Cuidar del hogar y plegarse a los
deberes conyugales sin rechistar: es lo que
enseña con fervor Paulette Van Der Breck en
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su escuela para muchachas. Sus certezas
se tambalearán en el momento en que se
encuentre viuda y arruinada. ¿Es el regreso de
su primer amor o el viento de libertad del Mayo
del 68? ¿Y si la buena esposa se convirtiese
en una mujer libre?
Hora: 22:00 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

15 DE JULIO
ACTUACIÓN: CÓMPLICES
Con casi cuarenta años de carrera musical
a sus espaldas, el compositor, productor y
músico Teo Cardalda ya sabe lo que es dejar
huella en la historia de la música. Si con Golpes
Bajos transformó la rabia y la melancolía en un
himno titulado Malos tiempos para la Lírica,
en los años 90 y de la mano de su compañera
María Monsonís, se convirtieron en Cómplices
de numerosas historias de amor con canciones
como Es Por ti.
Genio inagotable, inconformista y de alma inquieta, recientemente se ha atrevido a convertir
en canción los versos del autor de Luces de
Bohemia. El resultado es un disco libro titulado
Claves Líricas. Nueve poemas musicalizados
de D. Ramón Mª del Valle Inclán (2021), donde
deja claro que corren buenos tiempos para
recuperar el esperpento.
Hora: 21:30 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

22 DE JULIO

29 DE JULIO

ACTUACIÓN: MARLANGO
Quince años no son nada. Y si no, que se lo
digan a Marlango. La banda de Leonor Watling
y Alejandro Pelayo publicaron a principios del
2000 su primer y homónimo disco, y más de
una década después siguen con las mismas
ganas que el primer día —o más, si cabe—, de
llevar su música a todos los rincones posibles.
Su plan de celebrar este aniversario en un
concierto especial para repasar todos los
álbumes de su trayectoria se vio truncado
por el 2020, y se vieron forzados a apartar esa
idea de su mente por un tiempo. Hasta ahora.
Marlango regresan con su nueva gira “Si preguntas por ahí”. El piano de Alejandro y la
voz de Leonor estarán acompañados en el
escenario por Tony Molina a los vientos.
Hora: 21:30 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

ACTUACIÓN: MARTA SOTO
Marta Soto en publicaba su primer disco
“Míranos” en 2018 con el que fue No 1 en
las listas de ventas de España. Tras el éxito
de este primer álbum hizo una reedición que
entre otras novedades el disco incluye dos
colaboraciones, ‘Tantos Bailes’ con Blas Cantó
y ‘Entre Otros Cien’ con Julia Medina. Con el
‘Tour Míranos’ ha podido recorrer las principales ciudades de nuestro país durante dos
años, colgando en la mayoría de las ciudades
el cartel de ‘entradas agotadas’. Y ha tenido la
oportunidad de cantar en el Royal Albert Hall
de Londres y en el Teatro Olympia de Paris.
Actualmente la artista se encuentra preparando su segundo álbum “Todo lo que tengo” que
verá la luz el 27 de mayo y del que ya tenemos
varios adelantos de los cuales “Dirás” está
siendo un éxito rotundo, sonando en las principales emisoras, con 1 millón de streams en
Spotify y con más de 600.000 visualizaciones
en su canal de YouTube.
Hora: 21:30 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

23 DE JULIO
CINE: PETER RABBIT 2: A LA FUGA
Dir.:

16 DE JULIO
CINE: ONWARD
Dir.: Dan Scanlon. Año: 2020. País: EE.UU.
los públicos.
Sinopsis: Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se embarcan en una
aventura en la que se proponen descubrir si
existe aún algo de magia en el mundo que les
permita pasar un último día con su padre, que
falleció cuando ellos eran aún muy pequeños
como para poder recordarlo.
Hora: 22:00 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

16
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País: EE:UU. Duración: 93 min. Género: AnimaNo recomendada para menores de 7 años.
Sinopsis: ¡El jardín fue solo el principio! Peter
y sus adorables amigos vuelven con más
aventuras en “Peter Rabbit 2 a la fuga”. Bea,
Thomas, y los conejos han hecho las paces
como una familia, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Peter no parece sacudirse
su traviesa reputación. Aventurándose más
allá del jardín, Peter se adentra en las calles
menos recomendables de la ciudad donde sus
trastadas son mejor apreciadas, pero cuando
su peluda familia se encuentra en peligro, Peter
deberá decidir qué tipo de conejo quiere ser.
Hora: 22:00 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

30 DE JULIO
CINE: RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN
Dir.: Don Hall, Carlos López Estrada, Paul
Briggs, John Ripa. Año: 2021. País: EE.UU.
Duración: 114 min. Género: animación, fanlos públicos.
Sinopsis: En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones vivieron juntos hace
mucho tiempo en perfecta armonía. Pero
cuando unas fuerzas del mal amenazaron el
salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han
regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá
que encontrar al último y legendario dragón
para reconstruir un mundo destruido y volver
a unir a su pueblo.
Hora: 22:00 h. Lugar: Parque Felipe VI (frente
C. C. Monte del Pilar) ACCESO LIBRE

DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA

Para conmemorar el Día Europeo de la Música, que se celebra cada 21 de junio, desde el Ayuntamiento de Majadahonda hemos organizado una serie de conciertos al aire libre en el Parque de Colón. A continuación tienes
la programación:

SÁBADO
11 DE JUNIO

SÁBADO
18 DE JUNIO

SÁBADO
25 DE JUNIO

JAZZ Y JAZZ
FLAMENCO. ACTUACIÓN
DE “CARAMELO DE
CUBA” TRÍO
Intérpretes: JAVIER

Actuación de los grupos:
ÓSCAR VARELA Jazz
Quartet
FIVE AND FIVE (Pop
español)
CELIA MAYO AND JOHN
DOE BAND (Pop Rock)
Solos de Bateristas: David
Sánchez, Carlos Badanelli,
Óscar Varela, Alex Sánchez.
Organizan: Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento
de Majadahonda y la
Sociedad de Artistas AIE.
Dirección: PEPE SÁNCHEZ
Hora: de 20 a 21:30 h.
Lugar: a lo largo de la
c/ Gran Vía

CONCIERTO: “PERCUBRÁSS”
Percubrass pretende ser un punto
de encuentro abierto, diverso,
enriquecedor y divertido, con vocación
de promocionar todo el viento-metal y
percusión del Conservatorio profesional
de Música de Majadahonda, trabajando
conjuntamente alumnos y profesores
del centro. Esta iniciativa, surgida a
partir de 2012 del profesor Francisco
Javier González (trompeta), pretende
abordar el estudio e interpretación de
obras de estilos muy diversos: clásico,

DE CUBA” (piano); Javier
Colina (contrabajo) y
Gervis Picó (batería).
Sinopsis:
Hablar de «Caramelo
de Cuba» es hablar de
latin jazz, de jazz y de
es uno de los primeros
con la música cubana.
Javier Gutiérrez Massó
«Caramelo», alabado por
el público en todos los
escenarios que frecuenta,
está considerado como
uno de los mejores
pianistas de jazz cubano y
catalogado por la prensa
internacional como uno
de los mejores pianistas
de jazz latino del mundo.
Hora: 22:00 h.
Lugar: Parque de Colón.
ACCESO LIBRE.

CONCIERTO DE LA BANDA
MUNICIPAL DE MÚSICA:
MÚSICA ESPAÑOLA:
TRADICCIÓN VS
MODERNIDAD
Dir.: MIGUEL FERNÁNDEZ DE
LA PEÑA
Hora: 22:00 h.
Lugar: Parque Colón.
ACCESO LIBRE

etc. partiendo del cuidado de los
arreglos musicales. Actualmente el
grupo continúa formando a alumnos
de cursos y edades muy diversas y se
nutre de antiguos alumnos que ahora
continúan brindando ya su experiencia,
siendo organizado por los profesores
respectivos: Francisco Javier González,
Miguel Olivares, Carmen Mínguez,
Francisco Lafourcade y Adrián Sola.
Cuenta también con la colaboración
especial del antiguo profesor de
trombón Xabier Domínguez, así
como de otros profesores y solistas
destacados.
Hora: 22:00 H.
Lugar: Parque Colón. ACCESO LIBRE
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CICLO DE
TEATRO DE
TÍ i TERES DE
CACHIPORRA

COMPAÑÍA TEATRO ARBOLÉ

LAS AVENTURAS DEL HÉROE POPULAR PELEGRÍN Y SUS AMIGOS
Los títeres de cachiporra son un clásico del teatro que tiene sus claves en la participación y el diálogo con el público, en el ritmo frenético de sus muñecos, y en el efecto
catártico de la cachiporra. Uno de los personajes más célebres de este espectáculo
es Pelegrín, un personaje que ha crecido con la complicidad de varias generaciones
de niños.

teres. Don Cristóbal en España, Punch de Inglaterra, Guiñol de Francia, Don Roberto
en Portugal, Polichinela en Italia, no son sino distintas caras de un mismo personaje,
que en cada lugar ha tomado las peculiaridades locales, pero con un innegable tronco
que contiene un teatro que llega a todos los sitios.
Hora: todas las funciones a las 12:00 h. y ACCESO LIBRE.

18

DOMINGO
12 DE JUNIO

DOMINGO
19 DE JUNIO

DOMINGO
26 DE JUNIO

Obra: “PELEGRIN MARINERO”

Obra: “LA CASA ENCANTADA”

su barco de papel… y todo hubiera
ido bien si no se hubiera encontrado
con los piratas.
Lugar: Parque de la Laguna
(c/ Dr. Calero)

una casa encantada. Se dice que hay
fantasmas. ¿Será verdad?
Lugar: Parque Cerro del Aire
(entrada por Avda. de España)

Obra: “EL LADRÓN DE SANDÍAS”
Pelegrín tiene que vigilar su campo
de sandías porque un famoso bandolero anda cerca. El ladrón llegará
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Lugar: Parque de Ferencváros
(c/ Sto. Tomás)

Programación cultural
JUNIO 2022
JUEVES 2

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 Tejedor y Bariego:
LA VIUDA DUPONT. Una joven viuda
vuelve a contraer matrimonio, con
un hombre bueno y sencillo que
deberá enfrentarse al recuerdo imborrable del antiguo esposo, lleno
de virtudes y héroe nacional.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
ENTRADA LIBRE hasta completar
aforo.

SÁBADO 4

CONCIERTO DE PEPE SÁNCHEZ
Presenta su disco “AROMAS”
PEPE SÁNCHEZ (piano). Artista invitado: JESÚS PERELLÓ (corno inglés)
Pepe Sánchez: leyenda del rock español, natural de Córdoba, comenzó
sus estudios de música y piano en
el Real Conservatorio de Madrid. A
los 15 años empezó a interesarse
por la batería y desde entonces no
ha dejado de acompañar a los más
grandes y ser un referente en el
mundo de la percusión. Ha tocado también bajo la dirección de
las batutas más prestigiosas del
mundo: Elmes Bernstein, Michele
Legrand, Henry Mancini, Lalo Sifrin,
PaulMuriat, Luis Cobos, Rafael Sanz
Espert y muchos otros.
Como instrumentista ha sido galardonado por el Record World de
grabación como mejor batería europeo en sus ediciones 1974, 1975,
1976 y 1977.
En el año 1980 la revista americana
Modern Drummer le consideró uno
de los cuatro mejores bateristas
del mundo. Record World Guiness
en 2002, reunió en MajadahondaMadrid, 150bateristas-50-percusionistas-orquesta sinfónica y coro
mixto de 70 componentes. Record
World Guiness en 2008 en Tele5, 70
bateristas haciendo un crescendo.
-

milo Sesto, Bárbara Streisand, Bruno
Lomas, Rocío Jurado, Nino Bravo,
Raphael, Paloma San Basilio, Serrat,
Miguel Ríos, Julio Iglesias, El Dúo
Dinámico, entre otros. Como director
de orquestas ha dirigido la London
Simphony Orquesta, Orquesta de
RTVE, Orquesta Ciudad de Málaga,
Orquesta Manuel de Falla, Orquesta
Bética de Sevilla, entre otras. En el
año 1989 entró a formar parte del
equipo de producción de Tele 5 como
director artístico trabajando junto a
Valerio Lazarov. Como artista cuenta con varios álbumes, Regresión,
Signo de Cáncer, Callejón del Agua,
Mis Raíces, Clasic All Stars, All Star
Blues, Libertado y el último editado
“Aromas”, interpretado completamente por Pepe Sánchez al piano. Como
compositor tiene registrados en la
Sgae más de 600 temas. También
ha compuesto la música de varias
películas, la última “Costuras en el
Alma”. Actualmente ocupa el cargo
de secretario general de la Asociación
de Intérpretes y Ejecutantes (AIE) y es
profesor de música de la Universidad
Alfonso X El Sabio.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 10 € Plana
Alta: 6€

Sinopsis: En la ciudad de los “Sin
sombra” todos tienen miedo a la
oscuridad. Por eso siempre tienen
sus luces encendidas. Hasta que
un día, Lua, una curiosa lámpara,
decide ver qué pasaría si apagara su
luz. Así es como conoce a Sombra,
un ser esquivo que acabará mostrándole la belleza que se esconde
en su mundo.
Edad recomendada: a partir 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 €

JUEVES 16

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: “MADRID, ESCENARIO DE
CINE FANTÁSTICO”
Durante décadas el cine fantástico,
el que engloba la fantasía, lo imafue obviado por el cine español.
Ya en 1944 se rueda una película
insólita, que aúna casticismo y fan-

DOMINGO 5

TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS
Obra: “LUA”.
Cía.: Voila Producciones Artísticas
S.A. Directora e intérprete.: Cynthia
Miranda.
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tasía, “La torre de los siete jorobados” de Edgar Neville, pero fue una
excepción. Hasta que, tímidamente,
primero “El cebo” de Ladislao Vadja
en 1958, después “Gritos en la noche”
de Jesús Franco en 1962 o luego
“Ella y el miedo” de León Klimovsky
en 1962, se sitúan abiertamente en
el terreno del fantástico. En 1968 se
estrena “La marca del hombre lobo”
de Enrique Eguiluz, película que inicia
de forma continuada el fenómeno del
fantástico español que hoy conocemos. Y todas estas películas están
rodadas en la Comunidad de Madrid.
En la exposición se podrá ver a Paco
Rabal cómo lanza explosivos a unos
infectados subidos a la montaña
rusa Jet Star del Parque de Atracde los zombies atómicos, mientras
Paul Naschy, como el hombre lobo,
lucha contra un tigre en el castillo de

Tales, de Manuel M. Velasco, Isaac
Berrocal, Piter Moreira, Erika Elizalde
y Víctor Matellano, rodado en Leganés, Navacerrada, Colmenar Viejo y
rodada en la capital.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Ángeles
Santos de la Concejalía de Cultura
(Casa de la Cultura Carmen Conde,
Plaza de Colón s/n)
Exposición abierta hasta el 13 de
julio de 2022, inclusive
Horario de visita: en junio: De lunes
a viernes de 10 h. a 14 h. y de 17 h.
a 21 h. Sábados: de 10 h. a 13:30 h
y de 17 h a 20 h. En julio: De lunes a
viernes de 10 h. a 14 h.
(Exposición cedida por la Red ITINER
de la Comunidad de Madrid)

MARTES 21

mágica. Eduardo Noriega salta de
una de las torres del madrileño Paseo
superhéroe nacional, hace lo propio
A nivel internacional, Boris Karloff,
Vincent Price, Peter Cushing o
Christopher Lee, las grandes estrellas
del fantástico, ruedan en la Comunidad de Madrid. O John Milius con
el bárbaro, superproducción que
cumple este 2022 cuarenta años
de su estreno. Sin olvidar al mago
de los efectos especiales, Ray Harryhausen, y su trilogía dedicada a
Simbad.
Tras el boom del western, se plantea la necesidad de ofrecer nuevos
géneros exportables para conseguir
productos baratos y muy rentables,
optándose por el fantástico y el terror. Y así será durante décadas. Rodajes que se realizan en su inmensa
mayoría en la actual Comunidad de

el Transiberiano, de Eugenio Martín;
tos, de Jordi Grau.
Así, hasta llegar a la actualidad, con
un género vivo, con títulos recienrodada en Torrelodones, o el largo-

20
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SÁBADO 18

PROGRAMA: “CULTURA EN LA CALLE” DÍA DE LA ACUARELA: “CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA DE
ACUARELA”
La Asociación de Acuarelistas de
Majadahonda, en colaboración con
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Majadahonda convoca la
1ª edición del CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA DE ACUARELA dentro de
los actos conmemorativos del DIA
DE LA ACUARELA 2022.
Colaboran: Centro Comercial EQUINOCCIO. Tiendas: Bellas Artes JECO.
Bellas Artes GULES. Bellas Artes Z.
BLOCK. Bellas Artes ART-3.
Info:
www.acuarelistasmajadahonda.com)

JUEVES 16

CONMEMORACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA CONCIERTO DE
LA CORAL POLIFÓNICA ENRIQUE
GRANADOS Y CORO INFANTIL Y JUVENIL DE LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA ENRIQUE GRANADOS
DE LA CONCEJALÍA DE CULTURA
Directora: AIBLÍN BRITO.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura
Carmen Conde. ACCESO LIBRE hasta
completar aforo.

VIERNES 17

PROGRAMA: “CULTURA EN LA CALLE” DÍA DE LA ACUARELA: “DEMOSTRACIÓN DE ACUARELA EN
VIVO”
A cargo de un acuarelista de prestigio.
Organiza: ASOCIACIÓN DE ACUARELISTAS DE MAJADAHONDA
Colabora: Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Majadahonda.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Pza. Colón.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA
CONCIERTO FIN DE CURSO DEL
ALUMNADO DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ENRIQUE GRANADOS
Como es habitual, el programa recogerá especialmente los contenidos
de los conciertos celebrados durante
el curso. Las canciones populares y
los coros de zarzuela constituirán la
Hora: 20:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura
CARMEN CONDE
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

Jura de Bandera para personal
civil en Majadahonda el
próximo 18 de junio
Para poder participar, tienes que enviar tu solicitud antes
del 10 de junio. Te explicamos los pasos a seguir:
1. Descarga el formulario que puedes encontrar en
www.majadahonda.org o en el código QR del cartel.
2. Una vez tengas dicho formulario, hay que rellenarlo
1. Datos del solicitante: nombre y apellidos, DNI,
nacionalidad, etc.
2. Organismo en el que desea prestar juramento.
1. Organismo solicitado: Armada
2. Unidad u Organismo del ámbito elegido donde
desea prestar el juramento o promesa ante la Bandera de España: Ayuntamiento de Majadahonda.
3. Localidad: Majadahonda.
4. Fecha: 18 de junio de 2022.

3. Solicitud de renovación del juramento. Rellenar
solo si ya has jurado o prometido ante la Bandera de
España.
4. Otros datos. Rellenar con una cruz si procede.
3. Una vez cumplimentado el formulario, tendremos
que escanearlo y enviarlo a la siguiente dirección
de correo electrónico: dd.madrid@oc.mde.es; o
bien de forma presencial a la siguiente dirección
postal: Calle Quintana, nº5, de Madrid, con el código
postal 28008
Requisitos para participar: tener la nacionalidad española,
haber cumplido los 18 años y no haber sido declarado

Para más información contacte:
Con el Ayuntamiento de Majadahonda, en la siguiente dirección de correo electrónico:
juradebandera@majadahonda.org o en el siguiente número de atención al ciudadano: 650 46 80 42
Con la Delegación de Defensa en Madrid:
C/ Quintana nº 5 - 28008 Madrid. Teléfono: 91 308 98 00. Fax: 91 308 96 03
Horario de atención: Días laborables de 9h a 14h
Correo electrónico: dd.madrid@oc.mde.es
http://www.defensa.gob.es/ministerio/organigrama/subdef/delegaciones/madrid/
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El Ayuntamiento entrega
el ‘Premio Francisco Umbral
al Libro del Año’
a Darío Villanueva
• Por su ensayo ‘Morderse la lengua’, en un acto en el que participaron, entre otras
personalidades, la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, y el ex presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy

El pasado miércoles, 11 de mayo, el Ayuntamiento de Majadahonda entregó en la
Real Casa de Correos de Madrid, sede
de la Comunidad de Madrid, el Premio
Francisco Umbral al Libro del Año 2021 al
académico Darío Villanueva por su ensayo
‘Morderse la lengua’.
El premio, que está dotado con 12.000 € y
una escultura de Alberto Corazón, ha sido
entregado por la consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid,
Marta Rivera de la Cruz, la presidenta de
la Fundación Francisco Umbral, España
Suárez, y el alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz.
El acto, contó con la intervención del alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez
Ustarroz, así como con la de la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz,
la presidenta de la Fundación Francisco
Umbral, España Suárez, y el propio autor
galardonado, Darío Villanueva, que además
participó en un coloquio junto al periodista
y escritor Juan Cruz, y al presidente del
jurado Manuel Llorente. Además, entre
otras personalidades también quiso asistir
al evento el ex presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy.
Álvarez Ustarroz quiso dar la enhorabuena
a Villanueva, asegurando que ‘Morderse la
lengua’ es un libro “magistralmente escrito y
necesario” debido a “su valentía, su espíritu
y la corrección política”. En este sentido,
el alcalde defendió “seguir fomentando
nuestra lengua, nuestra cultura y el talento
en español con este premio”.

22
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El deporte sale a la calle
en Majadahonda
• Desde hace algunas semanas, Ayuntamiento organiza exhibiciones y actividades
deportivas para toda la familia durante los sábados y domingos
El Ayuntamiento de Majadahonda
ha puesto en marcha, desde hace
exhibiciones y actividades deportivas
en la calle para toda la familia que
se extenderán durante los meses de
mayo y junio.
De esta forma, los sábados y domingos de Majadahonda se llenarán de
deporte con actividades dirigidas por
entidades y clubes deportivos del municipio, que tomarán zonas que van
desde el Parque de Colón al Monte
del Pilar, pasando por Gran Vía, Plaza
Mayor, Plaza de Colón o Plaza de los
Jardinillos.
Para estas jornadas, la Concejalía de
Deportes ha contado con diferentes
clubes, asociaciones y agentes privados, como son el Club Escuela de
Tenis, el Club de Marcha Nórdica ActivaMente, el Club de Ajedrez, el Club
de Tenis de Mesa, el Club de Hockey
Patines, la empresa deportiva FORUS
o la Asociación Ultrimad.
El alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, ha subrayado la “colaboración con los clubes deportivos
locales” que está llevando a cabo el
Ayuntamiento, señalando la importancia de este tipo de iniciativas que
buscan “fomentar los hábitos saludables entre los vecinos y acercar
las distintas disciplinas deportivas a
toda la familia”.
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DEPORTES

EL CLUB DE AIKIDO
AFAMAJADAHONDA
PARTICIPA EN EL PRIMER
ENBUTAIKAI DE ESPAÑA
En abril tuvo lugar el primer Enbutaikai de Aikido en España,
un acontecimiento que reúne tradicionalmente en Japón
a todas las provincias y ciudades del país para que los
practicantes de Aikido puedan entrenar juntos y difuncir
este arte marcial.
Con la autorización de la máxima autoridad de aikido en
el mundo, el Honbu Dojo en la IAF (FEDERACION INTERNACIONAL DE AIKIDO), el sábado, 30 de abril, se celebró
la primera gran exhibición de aikido en España, que tuvo
lugar en Sabadell, juntando a todas las asociaciones de la
Federación de Aikido Española FNAAE, en la que participó
el CDE Aikido Afamajadahonda.
Un total de 160 aikidokas participarono, de los que más
de 60 eran niños dirigidos por sus maestros. Los adultos
pertenecientes a 6 de las 9 asociaciones que componen
la FNAAE realizaron una muestra para dar a difundir el
aikido en España.
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EL EQUIPO MASCULINO DE
ATLETISMO, CAMPEÓN DE MADRID
DE LA LIGA DE PLATA
El 23 de abril tuvo lugar en Tres Cantos el Campeonato
de Madrid de Clubes, la Liga de Plata, en el que el equipo
masculino del Club Escuela de Atletismo de Majadahonda
se proclamó campeón de Madrid logrando así su pase de
Oro para la liga de la próxima temporada.
Por su parte, el equipo femenino también participó y logró
un gran cuarto puesto en la competición.

DEPORTES

EL CLUB DE ESGRIMA
MAJADAHONDA AUMENTA
SU MEDALLERO EN MAYO

El pasado mes fue brillante para la esgrima de nuestro
municipio. En la categoría veteranos, las espadistas Ana
Olaiya y Rebeca Gómez consiguieron la plata y el bronce
en el último Torneo Nacional celebrado en Córdoba, donde
el Club acudió con cinco tiradoras. Gómez se quedó a un
majariega. Olaiya, quien derrotó con mucha contundencia
plata que había conseguido unas semanas antes el Campeonato Madrid.
Por su parte, la cantera también triunfó en los torneos
territoriales. Carlos de la Flor se proclamó subcampeón de
Madrid y de la Liga de Madrid en la categoría de menores de
11 años. Nuestro tirador ganó todos los asaltos de la fase
de poules y también los tres combates de eliminación para
misma categoría, Carmen Amat terminó tercera de Madrid y
segunda de la Liga. Amat ha conseguido metales en todas
las competiciones territoriales en una gran temporada.
Con estos resultados, el Club de Esgrima Majadahonda
suma ya 19 medallas este curso y aún queda calendario
por delante para aumentar este número. Las próximas
paradas serán el Campeonato de Madrid infantil, donde
el Club presentará tiradores a la competición individual y
por equipos, y los Campeonatos de España que cerrarán
la temporada.

NUEVOS CINTURONES NEGROS
DE JUDO EN MAJADAHONDA

Durante el último trimestre el Club de Judo de Majadahonda ha tenido hasta seis alumnos cadetes en los cursos
de formación para obtener el Cinturón Negro, habiendo
conseguido varios ya el grado de cinturón negro primer
DAN de judo.
Dentro de los candidatos que aspiraban a este galardón
están Isabel Ales Rodríguez, José Luis García Kouadio,
Pedro González Felgueroso, Carlos Sáenz, Jorge Sánchez
y Matías Navarro.
Para obtener el cinturón negro de judo desde sus inicios han
tenido que pasar por los diferentes grados de kyu, con sus
correspondientes colores de cinturón, hasta llegar a cinturón marrón y pasar dos años en este nivel. Posteriormente
han de acudir a diferentes cursos de formación y pasar su
examen de cinturón negro a nivel federativo.

Como mejores resultados de los alumnos del Club de Judo
Majadahonda en los diferentes campeonatos de Madrid de
las categorías inferiores tenemos los siguientes:
• Pelayo De Vicente, 3º puesto en el CTO de Madrid INFANTIL (FASE ZONAL)
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ÉXITO DEL CEMGM EN EL TROFEO INTERNACIONAL
GYMSPORT DE MATOSINHOS
El Club Escuela Municipal de Gimnasia Majadahonda volvió a participar
en el Trofeo intencional de Gymsport
celebrado en Matosinhos (Portugal),
después de dos años de ausencia debido a la COVID-19.
A este torneo asistieron más de 150
gimnastas divididos en las categorías de
jóvenes, junior y senior. Entre los países
asistentes estaban: Canadá, Portugal,
España, Francia, Inglaterra, Gales, Dinamarca, Mónaco, Puerto Rico…

y Qiu Barrie tercero.
Por equipos consiguieron la segunda
plaza por detrás del Club Arabatxo de
Vitoria y por delante del Egiba de Cataluña.
consiguió la medalla de oro en salto y
la plata en suelo; Jorge Hernández la
plata en anillas y salto y el oro en potro;
y Asier Aparicio oro en barra y paralelas.

El CEMGM asistió con Alexandre Jayet, Jorge Hernández, Qiu Barrie, Asier
Aparicio y Alejandro Cabrera, todos
esos gimnastas del 2008 y 2009 y
medallistas a nivel nacional.

2008 y 2009 que están trabajando de
manera excepcional y seguro que darán
más éxitos al Club Escuela Municipal
de Gimnasia Majadahonda.

Pese a ser su primera participación
en un trofeo internacional, los gimnastas del CEMGM hicieron una gran
competición consiguiendo ocupar las
5 primeras plazas del concurso general; siendo Jorge Hernández el mejor

Ahora nuestros gimnastas se centrarán
en las competiciones organizadas por
la federación madrileña y así llegar lo
mejor preparados al campeonato de
España de Pamplona que se celebra
en Pamplona del 20 al 24 de julio.

DEPORTES

EL CLUB VOLEIBOL
MAJADAHONDA,
CAMPEÓN DE
ESPAÑA
La Liga Nacional de Voley Playa
de Primera División Absoluta ya
ha culminado y lo ha hecho con
el primer puesto del equipo del
Club Voleibol Majadahonda. Las
deportistas Adriana Serrano,
Emma Acedo, Sofía Benvenuto,
Marta Carro, María Eduarda
Fernández, Nazaret Florián, Olivia Isidro, Sofía Izuzquiza, María
Ozaeta y Olga Matveeva, que
también ha ejercido de entrenadora junto a Mane (Presidenta
del Club), se han proclamado
Campeonas de España, tras
disputar la Final Four entre los
cuatro primeros clasificados de
la liga regular, enfrentándose a
CVP Beachbol Valencia y Sant
Just de Barcelona en la final
con un resultado de 6-1 y 5-2
respectivamente.
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Juventud

ESCUELAS DE VERANO CENTRO JUVENIL
URBAN TECH: INICIACIÓN A ROBÓTICA Y
CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
• Participantes:
De 8 a 12 años. Personas nacidas entre 2010 y 2014
• Fechas de realización:
Se realizarán dos turnos:
Primer turno: del 27 de junio al 8 de julio.
Segundo turno: del 11 de julio al 22 de julio.
• Horario : de 9:30 a 14:00
Se establecerá un espacio opcional para facilitar la
conciliación familiar, la recepción de los/as participantes
comenzará a las 8:00 pudiendo ser recogidos hasta las
15:00
· Contenidos:
Se plantearán diversos bloques que permita la
familiarización y práctica en diferentes áreas tecnológicas:
Programación de videojuegos.
Diseño e impresión 3D
Robótica
Slow motion
PRECIO Personas empadronadas: 124 €

URBAN TECH AVANZADO:
RÓBÓTICA AVANZADA
• Participantes:
De 13 a 17 años. Personas nacidas entre 2005 y 2009
• Fechas de realización:
Del 27 de junio al 8 de julio.
• Horario de la actividad: 9:30 a 14:00
• Contenidos:
Se planteará un proyecto complejo que permita combinar
las herramientas de programación con el uso de placas,
motores y sensores.
PRECIO: Personas empadronadas: 90 €
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URBAN GAME: INICIACIÓN AL DISEÑO DE
VIDEOJUEGOS PROFESIONAL
• Participantes: De 13 a 17 años. Personas nacidas entre 2005 y 2009
Se realizarán dos turnos:
Primer turno: del 27 de junio al 8 de julio.
Segundo turno: del 11 de julio al 22 de julio.
· Horario de la actividad: 10:00 a 13:30
· Contenidos:
Se utilizará el motor de desarrollo de juegos Unity
Durante el taller podrán familiarizarse con sus diferentes funcionalidades
que permiten el diseño, la creación y el funcionamiento en un entorno
interactivo.
PRECIO Personas empadronadas: 79 €

URBAN ARTE DIGITAL:
INICIACIÓN AL FOTOGRAFÍA DIGITAL
•Participantes: De 13 a 17 años.
Personas nacidas entre 2005 y
2009
•Fechas de realización: Del 18 al
29 de julio.
•Horario de la actividad: 10:00 a
13:30
•Contenidos:
Además de conocer técnicas

Curso de Premonitor
de Tiempo Libre
Una experiencia formativa para la iniciación
en la organización de actividades de Ocio
y Tiempo Libre
La Concejalía de Juventud a través de su
Escuela de Animación oferta un nuevo
curso formativo de Premonitor de Tiempo
Libre.
Este curso propone una iniciación práctica
para iniciarse en las habilidades necesarias en la organización de actividades en
el ámbito de la educación en el Tiempo
Libre y pretende acercar a las personas
Tiempo Libre.
A lo largo del curso se abordarán principalmente los siguientes contenidos:
- El diseño de actividades.
- Las características del ocio y tiempo
libre como un medio y espacio educativo.
- Actividades lúdicas, técnicas y dinámicas
de grupo .
- Trabajo en equipo.

de edición,

- Las habilidades de comunicación.

comunicación y expresión de emociones.
PRECIO Personas empadronadas: 71 €

Durante dos semanas y con una orientación
eminentemente práctica, el curso de Premonitor, combina actividades en el centro
con dos excursiones a entornos naturales.

personas empadronadas en Majadahonda, para no empadronadas,
el precio será el doble.
Se aplicarán descuentos por familia numerosa: 25% general
40% especial
Plazo de preinscripción a partir del 24 de Mayo hasta cubrir
plazas. Las preinscripciones se podrán realizar presencialmente
en el centro juvenil y a través de la página web

Convoca: Escuela de Animación. Concejalía
de Juventud
Lugar: Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”
Fechas de realización: del del 4 al 15
de julio.
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 13:30
Edad: de 1 4 a 17 años
Precio: 65 €.
Las inscripciones se realizan en el centro
Juvenil hasta cubrir plazas.
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TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

• Ayuntamiento ..........................................91 634 91 00
• Concejalía
de Economía y
AYUNTAMIENTO
Hacienda
............................................91
• Ayuntamiento
......................................91634
63491
91 42
00
• Concejalía
• ConcejalíadedeRecursos
BienestarHumanos,
Social y Calidad,
Organización,
Servicios Jurídicos y 634 91 29
Mayores ...............................................91
Seguridad...........................................91
634 91 00
• Concejalía de Comunicación, Participación
• Concejalía
dey Urbanismo,
Mantenimiento
Ciudadana
Transparencia,
y Movilidad y de la
ciudad
y Vivienda
.............................91 634
Transportes
........................................91
63491
91 00
22
• Concejalía
Institucionales
• ConcejalíadedeRelaciones
Consumo ....................91
634y91 07
Presidencia
• Concejalía........................................91
de Cultura ........................91634
63491
91 00
19
• Concejalía
y
• ConcejalíadedeFormación
Deportes .....................91
634 94 26
Empleo
...............................................91
• Concejalía
de Desarrollo Económico y634 14 40
• Concejalía
de Nuevas
Tecnologías91 634
Emprendimiento
.................................91
634 91
91 60
65
• Concejalía
......................91 634
• ConcejalíadedeCultura
Educación...................91
63491
91 19
32
• Concejalía
..................91
• ConcejalíadedeComercio
Empleabilidad
............91634
63491
14 65
40
• Concejalía
dede
Educación......................91
• Concejalía
Familia e Infancia .....91634
634 91
91 32
29
• Concejalía
dedeFiestas
• Concejalía
Fiestas.......................91
........................91634
63491
91 19
19
• Concejalía
.........................91
• ConcejalíadedeSalud
Hacienda
....................91634
63494
91 34
00
• Concejalía
• ConcejalíadedeConsumo
Juventud..................91
.....................91634
63491
91 07
20
• Concejalía
• ConcejalíadedeMedio
MedioAmbiente,
Ambiente, Jardines,
Jardines
y Limpieza.........................91
634 91 00
Limpieza,
Vigilancia y Control de Animales
• Concejalía
de Participación
Ciudadana,
Domésticos
y Urbanizaciones
.........91 634 91 00
Comunicación
Urbanizacione
....91
• Concejalía de yNuevas
Tecnologías
.91634
63491
91 00
00
• Concejalía
Social y
• ConcejalíadedeBienestar
Sanidad .......................91
634 94 34
Familia
................................................91
• Concejalía
de Seguridad ...................91634
63491
91 29
00
• Concejalía
...................91
634 94 26
• ConcejalíadedeDeportes
Urbanismo,
Mantenimiento
• Concejalía
de
Presidencia
y
Gabinete
de
de la Ciudad, Vivienda y Obras ........91 634 91 00
Alcaldía
..............................................91
• Grupo Municipal
Partido Popular ....91634
63491
91 00
61
• Grupo
Municipal
Popular
......91 634
• Grupo
MunicipalPartido
Ciudadanos
..........91
634 91
91 61
68
• Grupo
Municipal
Ciudadanos
..............91 634
• Grupo
municipal
Vox .........................91
634 91
91 68
49
• Grupo
Municipal
Socialista
..................91
634
91
47
• Grupo municipal PSOE ......................91 634 91 64
• Grupo
Municipal
Somos
Majadahonda .91 634 91
• Biblioteca
Municipal
Francisco
64Umbral ..................................................91 634 94 19
• Grupo
Municipal Centrista....................91 634 91 36
• Patronato Monte del Pilar .................91 634 71 83
• Grupo
Municipal Izquierda Unida ........91 634 9149
• Punto Limpio .......................................608 47 43 27
• Biblioteca Municipal Francisco
• Centro de Atención a la Familia.......91 636 20 07
Umbral........................................................91 634 94 19
• Pammasa ............................................91 634 09 60
• Patronato Monte del Pilar .....................91 634 71 83
• Centro de Mayores Reina Sofía .......91 634 91 67
• Punto Limpio ............................................608 47 43 27
• Centro Juvenil .....................................91 634 91 20
• Centro de Atención a la Familia ..........91 636 20 07
• Asociación Club Reina Sofía ............91 639 10 47
• Pammasa ..................................................91 634 09 60
• OMIC .....................................................91 634 91 07
• Centro de Mayores Reina Sofía ..........91 634 91 67
• CICAM (Centro Integral Canino del
• Centro Juvenil ..........................................91 634 91 20
Ayuntamiento de Majadahonda)....... 680 66 39 43
• Asociación Club Reina Sofía................91 639 10 47
• Policía Municipal .....................91 638 00 00 y 092
• OMIC ...........................................................91 634 91 07
• DNI ........................................................91 634 91 77
• CICAM (Centro Integral Canino del Ayuntamiento
• Bomberos .............................................................085
de Majadahonda)....................................680 66 39 43
• Guardia Civil Majadahonda ..............91 602 97 13
• Policía Municipal ........................91 638 00 00 y 092
• Cruz Roja (Asamblea Local).............91 330 88 36
• DNI...............................................................91 634 91 77
Información y Atención al Ciudadano
• Bomberos ...................................................................085
• Juzgados .............................................91 422 94 16
• Guardia Civil Majadahonda..................91 602 97 13
• Juzgado I .............................................91 422 94 02
• Cruz Roja (Asamblea Local) ................91 330 88 36
• Juzgado II ............................................91 422 94 05
Información y Atención al Ciudadano
• Juzgado III ...........................................91 422 94 22
• Juzgados...................................................91 422 94 16
• Juzgado IV...........................................91 422 94 10
• Juzgado I...................................................91 422 94 02
• Juzgado V ............................................91 422 94 13
• Juzgado II .................................................91 422 94 05
• Juzgado VI...........................................91 679 59 84
• Juzgado
III ...............................................91 422 94 22
• Juzgado VII .........................................91 602 82 50
• Juzgado
IV ...............................................91 422 94 10
• Juzgado VIII ........................................91 422 94 38
• Juzgado
V ................................................91 422 94 13
• Registro
.......................................91 679
634 59
26 84
88
• Juzgado
VICivil
...............................................91
•
Registro
la propiedad nº 1 ..........91 602
638 82
75 50
11
• Juzgado VIIde..............................................91
• Registro
de.............................................91
la propiedad nº 2 ..........91 422
634 94
71 38
72
• Juzgado
VIII
• Tesorería
de la Seguridad
• Registro
CivilGeneral
............................................95
193 90 06
Social ....................................................91
544 75
86 11
35
• Registro
de la propiedad nº 1 .............91 638
• Correos
telégrafos
..........................91
638 71
19 72
40
• Registro
dey la
propiedad
nº 2 .............91 634
• AverÍas General
Repsol ..........
12 12 12/91 636 23 00
• Tesorería
de la 901
Seguridad
• Averías
Iberdrola.................................900
17 86
11 35
71
Social
.........................................................91
544
• Averías
Canal de Isabel
II..................901
51 19
25 40
12
• Correos
y telégrafos
...............................91
638
• Recogida
de enseres
.........................91
638 23
66 00
72
• AverÍas
Repsol
.............901
12 12 12/91 636
• Delegación
de Hacienda
(Pozuelo).91 715
80 71
11
• Averías
Iberdrola
.....................................900
17 11
• INEMCanal
(subsidios)
................................91
05 12
28
• Averías
de Isabel
II .....................901634
51 25
• Recogida de enseres ............................91 638 66 72
Madrid............................................91
634715
05 28/
92
• Delegación
de Hacienda (Pozuelo) ...91
80 11
•Empresa
ORA DORNIER
....................91 634
638 05
29 28
51
• INEM
(subsidios)
....................................91
•
Madrid ...............................................91 634 05 28/ 92
• Empresa ORA DORNIER ......................91 638 29 51

PARROQUIAS

SERVICIOS EDUCATIVOS

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

• Escuela Infantil Municipal TALIN .......91 639 11 99
Escuela Infantil
Infantil Municipal
...91
• •Escuela
MunicipalTAMARAL
TAMARAL
91639
63924240303
EscuelaInfantil
InfantilMunicipal
Municipal
• •Escuela
LA TARARA ..........................................91 602 90 35
LA
TARARA ..............................................91 602 90 35
• Escuela Infantil Municipal
• Escuela Infantil Municipal
TACA TACA ..........................................685 99 67 15
TACA TACA ..............................................685 99 67 15
• Servicio Psicopedagógico Municipal....91 634 91 32
• Servicio Psicopedagógico Municipal ..91 634 91 32
...............91 634 36 00
..................91 634 36 00
•
• UNED ....................................................91 639 51 76
• UNED .........................................................91 639 51 76
• Centro Enseñanza de Personas Adultas
• Centro Enseñanza de Personas Adultas
(CEPA) ...................................................91 634 91 32
(CEPA) ........................................................91 634 91 32

• Santo Tomás Moro ............................91 639 12 94
• Santa Genoveva..................................91 765 43 40

TRANSPORTES

• Radio
Taxi Majadahonda .....................91 638 33 35
TRANSPORTES
• Tele-Taxi
...................................................91 371 21 31
• Radio Taxi Majadahonda ..................91 638 33 35
• Autobuses
Autoperiferia ......................91 371
637 21
12 31
28
• Tele-Taxi ...............................................91
• Autobuses
...............................902
07 12
77 28
79
• AutobusesLlorente
Autoperiferia
...................91 637
• Consorcio
deLlorente
Transportes
...................91 580
35 79
90
• Autobuses
............................902
07 77
• Abono
transportes
.................................91
580 35
45 90
40
• Consorcio
de Transportes
................91 580
• Metro:
información
44 45
44 40
03
• Abono
transportes................................902
.............................91 580
• Cercanías
..................................................91
61 03
95
• Metro: información
............................902506
44 44
• Cercanías .............................................91 506 61 95

FARMACIAS

FARMACIAS
• Avda España, 31 Local- 5 ....................91 634 45 51
• Avda España, 31 Local- 5..................91 634 45 51

• C/ La Iglesia, 6 .........................................91 639 91 63
• C/ La Iglesia, 6 ....................................91 639 91 63
• C/
Francisco
........91 639
639 60
60 85
85
• C/
FranciscoUmbral
Umbral- -Local
Local12
12 .......91
• Avda
.......................91 634
634 53
53 26
26
• AvdadedeGuadarrama,
Guadarrama,22.....................91
• C/
Salvador
636 20
20 09
09
• C/
SalvadorDalí,
Dalí,9 9(CC
(CCOeste)
Oeste)............91
.........91 636
• C/San
SanAndrés,
Andrés,21
21..................................91
..............................91 638
• C/
638 17
17 48
48
• C/San
SanJoaquín,
Joaquín,11
11.............................91
• C/
................................91 638
638 10
10 65
65
• C/
SanRoque,
Roque,37
37...................................91
...............................91 634
San
634 12
12 09
09
• C/
• C/ Santa Catalina, 17 .........................91 638 73 11
• C/
Santa Catalina, 17 ............................91 638 73 11
• C/ Norias, 9..........................................91 639 58 05
• C/ Norias, 9 ..............................................91 639 58 05
• Urb Virgen de Icíar, 18 .......................91 307 78 55
• Urb
Virgen
de Icíar,
18 ...........................91
307 22
78 22
55
• Ctra
Boadilla
del Monte,
35 ..............91 638
• Ctra
del Monte,
• CtraBoadilla
Del Plantío,
s/n 35 .................91 638 22 22
• Ctra
Plantío, s/n...............................91 638 61 11
(CCDel
Novotiendas)
• Ctra
Del Plantío, s/n
• (CC
Novotiendas)
...................................91 638 61 11
(CCDel
Sexta
Avenida)
• Ctra
Plantío,
s/n .............................91 372 80 60
• Pza
JuanAvenida)
Sanz, 8 ................................91
• (CC
Sexta
................................91 639
372 03
80 01
60
• C/ Juan
Ecuador,
108(Urb
Puerta Sierra II) 91 639
638 03
84 01
50
• Pza
Sanz,
....................................91
• C/ Moreras, s/n...................................91 638 46 50
• C/ Ecuador, 10 (Urb Puerta Sierra II) 91 638 84 50
• C/ Goya, 1 ............................................91 020 01 99
• C/ Moreras, s/n .......................................91 638 46 50
• C/
Goya, 1 .................................................91
COLEGIOS
PÚBLICOS 020 01 99

• Antonio Machado ...............................91 638 95 21
• Santa Catalina.....................................91 679 52 70
• Francisco
de Quevedo
91 638 40 14/ 91 638
634 75
• Antonio
Machado
..................................91
95 70
21
• San Pío
X ..............................................91
• Santa
Catalina
.........................................91 638
679 74
52 27
70
• Benito Pérez
Galdós ..........................91
• Francisco
de Quevedo
91 638 40 14/ 91638
63464
7553
70
• Federico García Lorca .......................91 638 81 61
• San Pío X ..................................................91 638 74 27
• El Tejar..................................................91 639 64 00
• Benito
Pérez
Galdós...............................91
..............................91 638
638 78
64 77
53
• Rosalía
de Castro

COLEGIOS PÚBLICOS

• Federico García Lorca ...........................91 638 81 61
• El
Tejar .......................................................91
COLEGIOS
PRIVADOS Y639 64 00
• Rosalía
de Castro ...................................91 638 78 77
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
• Reparadoras
Sagrado Corazón .........91 638 77 11
• San Jaime ............................................91 679 92 46

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS

• San Luis Gonzaga ..................................91 638 01 96
• María
AuxiliadoraDE
...................................91
307 77 12
CENTROS
EDUCACIÓN
• Caude
........................................................91 602 80 22
ESPECIAL
• San
Jaime
................................................91
679 35
92 11
46
• Virgen
de Lourdes
..............................91 638
• CEPRI ....................................................91 638 75 00

CENTROS DE EDUCACIÓN
INSTITUTOS DE
ESPECIAL

ENSEÑANZA SECUNDARIA

• Virgen de Lourdes ..................................91 638 35 11
• Leonardo da Vinci ..............................91 638 74 23
• CEPRI .........................................................91 638 75 00
• 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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

ESCUELAS MUNICIPALES Y

ESCUELAS
MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS
• Gimnasia de Mantenimiento y
DEPORTIV
AS
aeróbic ..................................................91 634 47 42

• Gimnasia de Mantenimiento y
• Escuela municipal de Judo ..............609 08 79 92
aeróbic .......................................................91 634 47 42
• Escuela municipal de Voleibol .........629 02 66 28
• •Escuela
municipal de Judo .................609 08 79 92
Escuela municipal de Esgrima ........628 91 32 34
• •Escuela
municipal de Voleibol ............629 02 66 28
Escuela de Patinaje sobre ruedas...670 62 60 93
• •Escuela
Esgrima
...........62890
9167
3282
34
Escuelamunicipal
de hockeyde
sobre
patines....678
• •Escuela
de
Patinaje
sobre
ruedas
.....670
62
60
93
Centro de Natación Huerta Vieja ....91 634 44 85
• •Escuela
hockey sobre
patines ......678
9036
6755
82
Escuelade
municipal
de Baloncesto
...91 634
• •Centro
de
Natación
Huerta
Vieja
.......91
634
44
85
Escuela Atletismo y Rugby ...............91 634 42 37
• •Escuela
Escuelamunicipal
municipalde
deBaloncesto
Gimnasia .....91 634 36 55
• Escuela
y Rugby ..................91638
63484
4201
37
ArtísticaAtletismo
................................................91
• •Escuela
Escuelamunicipal
municipalde
deGimnasia
Gimnasia
Artística
.....................................................91 638
01
Rítmica...................................................659
46784
304
• •Escuela
de Gimnasia
Escuelamunicipal
de Tenis ................................91
634 26 52
467530
304
•Rítmica
Escuela.......................................................659
municipal de Taekwondo ...637 065
• •Escuela
Tenis ....................................91
634 26 52
Escuelade
municipal
de Fútbol
• Escuela
municipal de...........................91
Taekwondo .....637
‘Rayo Majadahonda’
639065
28 530
32
• •Escuela
de Fútbol
Palacio municipal
de Hielo ..................................91
638 61 05
Majadahonda’
32
•‘Rayo
Escuela
Municipal de.............................91
Fútbol Sala ....630639
20828
169
• •Palacio
Hielo ......................................91
61 05
Escuelade
municipal
de defensa personal 638
femenina
• Escuela
MunicipalSola”
de Fútbol
Sala ......630111
208117
169
“Sé defenderme
.........................692

CLÍNICAS
CLÍNICAS
• Puerta de Hierro Majadahonda .......91 191 60 00

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

CENTROS DE SALUD

(IMSALUD)DE SALUD
CENTROS
• IMSALUD- Centro de Salud CERRO DEL AIRE
(IMSALUD)
(Avda España, 7 Cita previa).............91 639 03 19

• •IMSALUDdeaSalud
DEL
AIRE
Urgencias Centro
de 20:30
08:30CERRO
..............91
634
22 62
España, 7 Cita
...............91
03 19
•(Avda
IMSALUD-Centro
de previa)
salud VALLE
DE LA639
OLIVA
• Urgencias
deGranados)
20:30 a 08:30
................91
63463/64
22 62
(C/ Enrique
.................91
679 59
• •IMSALUD-Centro
LA OLIVA
Servicio Regionalde
desalud
SaludVALLE
PúblicaDE
(Avda
Guada(C/
Enrique
Granados) ..................91 679634
59 91
63/16
64
rrama,
4) ...............................................91
• •Servicio
ServicioRegional
Regionalde
deSalud
SaludPública
Mental (Avda Guadarrama,
4) ...................................................91
63471
9154
16
(Avda España,
7) ....................91 634 72 14/
• •Servicio
Salud Mental
ServicioRegional
MPLA dede
Inspecciones
Sanitarias e
.......................91 634 72634
14/94
7163
54
(Avda
España,
7)...................................91
Higiene
Pública
• Servicio MPLA de Inspecciones Sanitarias e
Higiene Pública .......................................91
RESIDENCIAS
MAYORES634 94 63
• Residencia Ballesol ............................91 639 56 11
• Residencia Valle de la Oliva ...............901 302 010
• Residencia San Luis Gonzaga .........91 634 00 76

RESIDENCIAS MAYORES

• Residencia Ballesol ...............................91 639 56 11
• Residencia Valle de la Oliva ..................901 302 010
• FUNERARIAS
Residencia San Luis Gonzaga ...........91 634 00 76
• Pedraza ................................................91 352 03 16
• Canoura, SA .........................................91 858 11 77
• Tanatorio de Majadahonda ..............91 634 08 10
• •Pedraza
35251
0336
16
Servicios.....................................................91
Funerarios Majadahonda ....91 634

FUNERARIAS

• Canoura, SA .............................................91 858 11 77
• Tanatorio de Majadahonda .................91 634 52 56
• Servicios Funerarios Majadahonda ..91 634 51 36
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