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Imagen de los juegos recientemente inaugurados en el Parque de La Laguna Vieja
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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Vuelvo a dirigirme a vosotros desde las páginas de este boletín que informa de importantes
novedades que estoy seguro serán de vuestro
interés. En lo referente a las obras que venimos
planificando desde el arranque de la legislatura, me alegra informaros de que las familias
y, sobre todo, los más pequeños empiezan a
disfrutar de las renovadas zonas infantiles en
parques y centros escolares. Durante las próximas semanas seguiremos estrenando muchas
de ellas y avanzando en nuestras inversiones
previstas.
Además, en estas páginas os contamos las
principales novedades fiscales que estamos
llevando a cabo y que nos convierten en el municipio con los impuestos más bajos de toda la
Comunidad de Madrid. Del mismo modo, nos
hacemos eco de los últimos datos publicados
en referencia al empleo y a la seguridad en donde volvemos a destacarnos como la ciudad con
una mayor caída del desempleo en la región durante el último año y, nuevamente, como una de
las localidades más seguras de la región.
Estos buenos datos no son fruto de la casualidad y en estas páginas encontraréis las medidas que desde nuestro equipo de Gobierno
estamos llevando a cabo para mejorar el trabajo de nuestra Policía Local, que aprovecho
para reconocer desde aquí, y también para fomentar el desarrollo económico y la actividad
empresarial. Os invito por ello a conocer a los
seleccionados en nuestra segunda edición del
Pack Emprende, con el que les ofrecemos soporte profesional para la creación de su plan de
empresa y negocio.
Y junto a ello, siempre pensando también en
dinamizar nuestra economía local con jornadas
gastronómicas u otras, ponemos en marcha no-

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde

vedosas iniciativas que, de la mano de nuestros
comerciantes, nos ayudarán a dar aún más vida
la ciudad. Algo íntimamente unido con la oferta
y programación cultural de la que también os
mantenemos informados a través de estas páginas.
Y no quiero terminar sin tener unas palabras
de solidaridad con el pueblo ucraniano en este
momento tan duro y ante el que no podemos
mostrarnos ajenos. Majadahonda, como siempre, está dando la talla en solidaridad y desde
aquí quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los vecinos que contribuyen a que
seamos, cada día más, una ciudad que también
ocupa los primeros puestos en generosidad y
compromiso.
Gracias de corazón.

El alcalde en las redes sociales
@AlvarezUstarroz

/AlvarezUstarroz

@jlalvarezustarroz
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El Ayuntamiento renueva las zonas
infantiles de parques y colegios
• En esta primera tanda de trabajos, hasta seis zonas verdes, ocho colegios y tres escuelas
infantiles contarán con nuevos juegos
• En los próximos meses se cambiarán además los de los centros deportivos y del Parque de
Ballesol, que actualmente están en tramitación
El Ayuntamiento de Majadahonda ha comenzado ya con
las obras de renovación de las zonas infantiles en parques
y centros educativos de Majadahonda después de la adjudicación de una primera tanda de trabajos en seis parques,
ocho colegios y tres escuelas infantiles.
Las obras en los centros educativos ya han finalizado y
las actuaciones en las zonas infantiles de Ferecvaros,
Granadilla, Plaza de Colón, Constitución y Los Robles ya
están comenzando o a punto de comenzar al cierre de
esta edición.
Álvarez Ustarroz ha recordado la importancia de los trabajos
que cuentan con una inversión de cerca de dos millones de
euros y que, sin duda, son muy esperadas por las familias
que diariamente visitan estos espacios con sus hijos.
En este sentido, el alcalde ha destacado el avance de otros
proyectos que, como éstos, están incluidos en el Plan de
Inversiones municipal de 71 millones de euros.

Las zonas de actuación concretas son las zonas de infantiles
de los siguientes parques:
• Ferencvaros
• La Granadilla
• Plaza de Colón
• Plaza de la Constitución
• Laguna Vieja
• Los Robles
Las zonas infantiles de los siguientes centros educativos:
• Colegio Público San Pio X
• Colegio Público Antonio Machado
• Colegio Público Francisco de Quevedo
• Colegio Público Benito Pérez Galdós
• Colegio Público Federico García Lorca
• Colegio Público Rosalía de Castro
• Colegio Público El Tejar
• Colegio Público Santa Catalina
Las zonas infantiles de las siguientes escuelas infantiles
municipales:
• Tamaral
• Taca Taca
• Talín
En breves fechas se adjudicarán también las actuaciones
restantes que afectan al Parque de Ballesol y la incorporación
de nuevos elementos en los siguientes espacios deportivos:
• Polideportivo La Granadilla
• Polideportivo Príncipe Felipe
• Campos de fútbol de La Sacedilla
• Centro Deportivo Municipal Valle de la Oliva
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Gran inauguración de la nueva
zona infantil del Parque de La Laguna Vieja
• Para celebrar el Día del Padre, el Ayuntamiento organizó diferentes actividades para toda
la familia e inauguró los nuevos juegos
• Esta es la primera 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 Laguna Vieja, que ha
sido inaugurada esta mañana, coincidiendo con el Día del
Padre, y para cuyo acto el Ayuntamiento ha organizado
diferentes actividades para toda la familia.
Bajo una temática medieval, en consonancia con el gran
castillo que se ha construido como centro de la zona de
juegos infantiles, se han realizado actividades como una
gymkhana, cuentacuentos o espectáculos de títeres 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, ha subrayado 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 en el Parque de La Laguna Vieja es la
primera de toda una tanda de remodelaciones de zonas
infantiles que se verán en hasta seis parques de Majadahonda, que se suman a los trabajos ya realizados en los ocho
colegios públicos y las tres escuelas infantiles municipales.
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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Majadahonda: el municipio
con los impuestos más bajos
de la Comunidad de Madrid
Desde el Ayuntamiento se apuesta por una política de bajos impuestos y dotar de
facilidades a la relación del contribuyente con la administración. Para ello, desde
el comienzo de la legislatura han ido disminuyendo la mayoría de impuestos y
tasas municipales y se ha actualizado la Ordenanza General de Recaudación,
flexibilizando fraccionamientos y aplazamientos, adaptando la regulación a
nuevos procesos telemáticos y modernizando y simplificando los trámites.

PLUSVALÍA
IMPUESTO DE BIENES
INMUEBLES
Majadahonda ya contaba con el Impuesto de Bienes
Inmuebles general en el mínimo legal permitido en
España, pero se ha reducido el IBI a las propiedades
rústicas y se han aumentado bonificaciones para las
familias numerosas. Además, se ha ampliado el plazo
de solicitud de la bonificación hasta el 31 de mayo.
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Se ha incrementando hasta el 95% la bonificación
para las transmisiones de vivienda habitual
realizada por causa de muerte a favor del cónyuge o
ascendientes o descendientes de primer grado.

IMPUESTO DE VEHÍCULOS
Todas las cuotas se han reducido al mínimo que
permite la Ley de Haciendas Locales, incrementando
además las bonificaciones para los vehículos 0
emisiones, ECO y C hasta el 75%.

IMPUESTO DE
CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
Bonificación del 95% para actividades económicas
que concurran en circunstancias de fomento del
empleo como obras de rehabilitación y reformas de
locales comerciales llevadas a cabo por personas
físicas o jurídicas de nueva creación.

TASAS
IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Se bonifica hasta el 50% la generación de empleo
indefinido y del 25% por introducir un plan de
transporte urbano para trabajadores en centros de
trabajos que estén situados en Majadahonda.

Para los ejercicios 2020 y 2021 y con motivo de los
efectos económicos de la COVID19 se introdujo una
bonificación del 99,9% en las siguientes tasas:
• Tasa por Licencia de Apertura de establecimientos
• Tasa por Ocupación de Terrenos
• Tasa por Cambio de Titularidad
Para los ejercicios 2020 y 2021 y con motivo de los
efectos económicos de la COVID19 se introdujo una
bonificación del 50% en las siguientes tasas:
• Tasa de Terrazas, veladores, mesas y sillas.

PRECIOS PÚBLICOS
Se han introducido bonificaciones en todos
los precios públicos destinados a las familias
numerosas de hasta el 50% para categoría especial.

• Tasa del Mercadillo de Majadahonda.
• Tasa de Quioscos
En todos los casos, además, se cobró sólo por la
parte del año en que pudo ejercer la actividad con
normalidad.
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Majadahonda prepara un
paquete de acciones para
dinamizar el comercio local
• El Ayuntamiento continúa tendiendo la mano a autónomos, comerciantes y pequeñas y
medianas empresas de Majadahonda poniendo en marcha acciones como jornadas gastronómicas
o actividades culturales que favorezcan la dinamización de la economía municipal

Majadahonda va de
pintxos
El Ayuntamiento pone en marcha, junto con
el Círculo de Empresarios y Comerciantes de
Majadahonda, las jornadas gastronómicas
‘Majadahonda va de pintxos’ con el objetivo
de dinamizar y ofrecer oxígeno, especialmente
al sector hostelero. Hasta 12 establecimientos
participarán en la iniciativa, que consistirá en
llenar sus barras de deliciosos ‘pintxos’ al más
puro estilo de San Sebastián. Estas jornadas
se celebrarán del 25 de marzo al 3 de abril y
el precio de los ‘pintxos’ será de 2 euros, sin
estar incluida la bebida.

Majadahonda suena en la calle
Con la primavera, vuelven los conciertos al aire libre organizados por el Ayuntamiento al centro de la ciudad. Abriremos
boca el día 2 de abril y, después de Semana Santa, cada
sábado habrá una actuación en la Gran Vía, en la Plaza de
los Jardinillos o en la Plaza de Colón. El próximo sábado, 2
de abril, tendremos a Menil Swing Quinteto en la Gran Vía,
frente al Ayuntamiento. Ya el 23 de abril, el grupo Jazz On
Five tomará la Plaza de Colón con sus ritmos de tuba, banjo,
saxo, clarinete, flauta y percusión. El Ayuntamiento irá informando de las distintas actuaciones semanales a través de
la página web y las redes sociales.
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¡Stock fuera!
Comenzaremos con esta actividad
que promueve el Ayuntamiento junto
con el Círculo de Empresarios el
próximo sábado 9 de abril, una
acción en la que los comercios liquidarán stock y ofrecerán sus productos y servicios a precios increíbles.
Desde este momento, todos los
segundos sábados de cada mes se
llevará a cabo este ‘¡Stock fuera!’,
con promociones exclusivas para
los vecinos de Majadahonda.

En abril, cañas mil
Del 11 al 24 de abril llegará una nueva acción de
dinamización del tejido comercial de Majadahonda, con beneficios para los propios clientes: se
trata de que los comercios y establecimientos de
servicios obsequien a sus clientes y, por cada
15€ de compra, les regalen una caña. Esta consumición se podrá canjear en los establecimientos
hosteleros que participen en la promoción que
organiza el Ayuntamiento junto con el Círculo de
Empresarios.
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Majadahonda, una ciudad
cada vez más segura

• El aumento del número de agentes de policía, el ambicioso proyecto
de cámaras de seguridad y la nueva Unidad Aérea de la Policía Local,
claves en la política de la seguridad municipal

Los delitos continúan cayendo en Majadahonda
• Los robos con violencia en domicilios han bajado más de un 60% en 2021 con respecto a
2019, antes de la pandemia
• Álvarez Ustarroz ha valorado positivamente los datos subrayando que “la seguridad es
nuestra prioridad”
El Ministerio del Interior hizo públicos
hace unos días los datos oficiales
sobre el balance de criminalidad de
2021 y, en el caso de Majadahonda,
el municipio experimenta una nueva
disminución del número total de infracciones con respecto a los datos
ofrecidos por el Ministerio en 2019, año
de referencia, puesto que el 2020 arroja
cifras muy afectadas por el estado de
alarma y los confinamientos.
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En concreto, el número total de infracciones cae cerca de un 5% en 2021,
siendo especialmente llamativos los
datos en infracciones como los robos
con violencia en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que caen
más de la mitad. De hecho, en concreto
el robo con violencia en domicilios se
queda en apenas un tercio del número
de este tipo de delitos cometidos en
2019, cayendo más de un 60%.

El alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, ha celebrado estos
números, subrayando que “la seguridad es nuestra prioridad”, y poniendo
de ejemplo una nueva iniciativa que
mejora el trabajo de la Policía Local,
como es la aprobación, en el Pleno municipal, del nuevo reglamento para el
uso de drones por parte de los agentes
locales y que pudo explicar en la sesión
plenaria el primer teniente de alcalde y
concejal de Seguridad, Ángel Alonso.

Una apuesta clara por la seguridad
Desde el comienzo de la legislatura liderada por Álvarez Ustarroz se han ido implementando
iniciativas para facilitar y mejorar el trabajo de la Policía Local y, con ello, hacer de
Majadahonda una ciudad cada vez más segura.
Más agentes para la Policía Local
En estos dos años y medio, el cuerpo
municipal de la policía ha experimentado
un incremento en 18 nuevos agentes.
Nuevo proyecto de cámaras de
seguridad
Hace unas semanas, el alcalde, José Luis
Álvarez Ustarroz, y el concejal del área, Ángel
Alonso, presentaron en la Delegación del
Gobierno en Madrid el proyecto municipal
para la instalación de 118 cámaras de vigilancia en todas las entradas y salidas de la
ciudad y en el entorno de las urbanizaciones,
con una inversión de 4 millones de euros.
Nueva Unidad Aérea
El Ayuntamiento ya ha aprobado el nuevo reglamento para el uso de drones en
la localidad, gracias al que los agentes
municipales podrán mejorar la vigilancia
en el municipio.
Refuerzos en la Unidad Canina
La Concejalía de Seguridad ha reforzado
la Unidad Canina con un incremento de
los ‘agentes’ caninos para la lucha contra
todo tipo de delincuencia.
Más medios para la Policía Local
Entre otras medidas adoptadas, se han
adquirido bicicletas eléctricas para posibilitar el paso de la Policía Local a zonas
de difícil acceso, con lo que los agentes
pueden actuar de una forma más rápida
y eficaz.
Campañas especiales antibotellón
Especialmente a partir del comienzo de
la pandemia, se ha llevado a cabo numerosas campañas para evitar el consumo
de alcohol en la vía pública, sobre todo
durante los fines de semana o en fechas
especiales como los días de las fiestas
patronales.

El alcalde con un nuevo ‘agente’ canino
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Los Cuerpos de Seguridad y
Emergencias, más cerca que nunca
En enero, el Ayuntamiento organizó todo un dispositivo en el Parque de
Colón para acercar los
Cuerpos de Seguridad
y Emergencias que actúan en Majadahonda
a los vecinos, especialmente a los más pequeños.
En esta jornada de
divulgación, los majariegos pudieron ver de
cerca a los Bomberos,
a la Guardia Civil, a los
equipos de Protección
Civil, a la Cruz Roja y,
por supuesto, a nuestra
Policía Local.
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Majadahonda es la ciudad
donde más baja el paro de toda
la Comunidad de Madrid
• Según los datos de marzo, el desempleo cae casi un 27% en un año, la mayor disminución
entre los municipios de más de 50.000 habitantes de la región
• Solo en el último mes más de 130 vecinos han salido de las listas del paro
El paro en Majadahonda continúa
cayendo y lo hace con fuerza, convirtiéndose en la ciudad con una mayor
caída del desempleo en el último año
de toda la Comunidad de Madrid.
Según los datos hechos públicos por
la Consejería de Empleo, el paro disminuye un 26,84% con respecto al mes
de marzo de 2021, siendo la mayor
disminución entre los municipios de
más de 50.000 habitantes de la región.

las empresas vengan y desarrollen
su actividad en Majadahonda”. En
este sentido, el primer edil ha defendido las políticas municipales que
se están llevando a cabo: “menos
impuestos y menos burocracia son
claves para incentivar la economía
local”, ha asegurado.

Nuevos negocios
en Majadahonda
Hace unos días, el alcalde visitó
la nueva tienda de accesorios y
alimentación para mascotas y
guardería canina, situada en la calle
Santiago Apóstol, muy cerca de la
céntrica Gran Vía.

En concreto, en los últimos doce meses casi 800 majariegos han salido
de las listas del paro, mientras que
en el último mes, 132 vecinos han
encontrado trabajo, lo que equivale a
una caída de más del 5%.
El alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, ha celebrado
estos datos y se ha comprometido
a seguir “trabajando para crear el
clima económico apropiado para que
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Seis proyectos empresariales
han participado en la segunda
edición del “Pack Emprende”
• Un total de 40 ideas de negocio han optado al servicio de acompañamiento y
asesoramiento municipal para emprendedores
• Negocios de e-commerce, psicología en e-sports, consumo responsable, artesanía y hasta
prendas de ganchillo tejido por abuelas, entre los seleccionados para esta edición
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, asistió a la presentación de los seleccionados en el
aula de emprendimiento del IES María de Zayas
El Instituto María de Zayas de Majadahonda fue el escenario en el que
fueron presentados los seis proyectos empresariales seleccionados para
participar en la segunda edición del
‘Pack Emprende’, programa con el
que el Ayuntamiento acompaña a los
emprendedores hasta la puesta en
marcha de su idea de negocio.
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El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
acompañado de la concejal de Desarrollo Económico, Silvia Saavedra y
de la concejal de Educación, Raquel
Monedero, asistió al aula de emprendimiento en la que los emprendedores
explicaron sus ideas de negocio, que
van desde el e-commerce, la psicología
en el gaming, consumo responsable,

artesanía y hasta un negocio de prendas de ganchillo tejido por abuelas,
entre otros.
Un total de 40 proyectos se han presentado a esta nueva convocatoria
tras la experiencia piloto que puso en
marcha hace un año la Concejalía de
Desarrollo Económico, Emprendimien-

to y Empleabilidad, y que consiste en
un asesoramiento individual y personalizado de los emprendedores.
En concreto, con este programa se
les ofrece soporte profesional para la
creación de un Plan de Empresa y se
les ayuda en la tramitación necesaria
para poner en marcha la creación del
negocio. Este novedoso servicio pretende crear una relación de desarrollo
personal y profesional entre los emprendedores y profesionales del sector.
Álvarez Ustarroz tuvo la oportunidad de
dirigirse también a los seleccionados y
les transmitió la importancia de que las
administraciones eliminen trabas para
la puesta en marcha de negocios. “Desde el Ayuntamiento seguimos bajando
impuestos y eliminando burocracia que
os permita nacer y crecer. Sabemos
que al materializarse vuestras ideas, al
hacerse realidad, generarán empleo y
nuevas actividades económicas y, por
tanto, riqueza y prosperidad en nuestra
ciudad”, aseguró el alcalde.

Un Ayuntamiento
al servicio del emprendimiento
Este ‘Pack Emprende’ se une a los numerosos servicios que ya ofrece el
Ayuntamiento de Majadahonda para los vecinos que quieren poner en
marcha negocios o consolidar sus empresas. Entre otras iniciativas, están:
Punto PAE Punto de Atención al Emprendedor, donde facilitamos la creación
de empresas, su inicio y desarrollo, a través de servicios de información,
tramitación de documentación, asesoramiento, formación, apoyo a la
financiación empresarial.
Programa de Asesoría integral para la creación y consolidación empresarial
Un servicio, que se ofrece a través de cita previa y, actualmente, de manera
telemática. El objetivo es mentorizar a emprendedores, pymes y comerciantes,
tanto en la labor de crear un negocio desde el inicio, como para consolidar
negocios ya existentes.
Actividades formativas para la creación y consolidación empresarial
Semanas Formativas a lo largo de todo el año, enfocadas en las habilidades
y competencias necesarias para desarrollar un proyecto empresarial o
consolidar uno ya existente. Estas iniciativas formativas sirven tanto para
fomentar el emprendimiento como para mejorar las aptitudes laborales de
los participantes, con lo que se favorece el empleo en Majadahonda.
Coworking El Ayuntamiento de Majadahonda lleva meses trabajando en un
proyecto de coworking, que ya está muy avanzado, y que pretende convertiste
en un vivero de empresas para la ciudad.

Abuelas y nietas
The Green Dog
El emprendedor Francisco Javier García ha conseguido poner en marcha una marca de ropa familiar
cuyo objetivo es crear ropa diferente, con tradición
madrileña y valores sociales basados en la libertad,
la aventura y el arte.
Los protagonistas aseguran querer “ser más que
una marca de ropa: crear ropa personalizada, de
calidad y sostenible, centrándonos en las personas”.

634 01 65 28
@tgdoriginal

Ana Martínez de Velasco quiso poner en valor el trabajo de
las ‘abuelas’ y sus trabajos tejiendo lana y las está poniendo
en contacto con posibles compradores que buscan una
prenda única y apuestan por el ‘slow fashion’.
Con este proyecto, además de crear productos únicos, se
busca el envejecimiento activo de personas como Pepi,
Queti, Esther, Silvia, Vero, Nines, Luisa y Teresa, valorando
su trabajo y talento y remunerándoles por ello.

www.abuelasynietas.com
@abuelas_y_nietas
abuelasynietas@gmail.com
/abuelasynietas
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InNew
La emprendedora Magali Álvarez ha creado una plataforma
para acercar la digitalización comercial a las pequeñas y
medianas empresas y que, de esta forma, les sea fácil y
cómodo transformar su actividad hacia un mundo digital.
En concreto, para Majadahonda ha propuesto un gran
‘shopping virtual’, donde se puedan sumar todos aquellos
comerciantes, productos y artesanos que quieran ampliar
sus ventas al mundo de Internet.

contacto@innew.la
www.innew.la

Mental
Proyecto capitaneado por Gabriel Sotos en el que la psicología deportiva, educativa y analítica se aplica al mundo de
los eSports y el mundo del videojuego.
Con talleres dedicados especialmente para niños y adolescentes, y también para sus familias, el objetivo de la empresa
es cuidar, mejorar y educar la salud mental de los ‘gamers’,
puesto que mejorando su bienestar se conseguirá aumentar
su rendimiento personal y profesional.

www.mentalgaming.pro
696 28 20 89
@mentalgaming_es
/mentalgaming
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Hellen Dolphin
Elena Sánchez se considera dinámica, positiva, creativa, constante y trabajadora, que ha emprendido este
nuevo proyecto de creación de detalles personalizados
para las celebraciones más especiales.
La idea es hacer complementos artesanales en directo
para que sean personalizados pensando en los invitados que están viendo un momento y un día único.

hola@hellendophin.com
www.hellendolphin.com
@hellendolphin_studio

Slow Market
Parar para disfrutar más y mejor de la experiencia. Esta
es la filosofía con la que Gabriela Yepez ha puesto en
marcha esta empresa con la que se dirige a consumidores que quieren cambiar sus hábitos hacia una
mercadotecnia con filosofía ‘slow’.
Viajes, moda, comida, deporte… pero todo bajo el
paraguas de una compra consciente y que aporte
valor a su vida y al entorno, apostando por productos
y servicios artesanales y sostenibles, con visión de
economía circular.

www.slowmarket.es
6166 81 35 77
//slowmarket.es

info@slowmarket.es
@slowmarket.es

Nuevos cursos de formación
rmación
online en abril y mayo
ayo
• El Ayuntamiento continúa organizando sus semanas de
formación gratuita
El Ayuntamiento de Majadahonda
pone en marcha nuevos cursos de
formación online y gratuita desde la
Concejalía de Desarrollo Económico
para los meses de abril y mayo. Estos
cursos, que pueden ser cursados con
horario de mañana y tarde, tienen
como objetivo la mejora de las aptitudes de los vecinos, ofreciendo
herramientas de calidad para afrontar
nuevos retos profesionales.
En concreto, durante el mes de abril, la
formación girará en torno a la mejora
de la capacidad para la búsqueda de
empleo. Este curso, que tendrá lugar

del 25 al 29 de abril, ofrecerá herramientas para mejorar el currículum
vitae personal, la carta de presentación o cómo afrontar una entrevista
de trabajo.
Por otro lado, durante el mes de mayo,
entre los días 23 y 27, los cursos
ofrecerán la oportunidad de adquirir
aptitudes para la mejora de las ventas
en nuestro negocio, conociendo el
impacto que tienen los productos
que vendes, las posibles innovaciones
que puedes desarrollar o haciendo
hincapié en conocer mejor a tu público objetivo.

Toda la información e inscripciones se harán a través de la web municipal www.majadahonda.org
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Majadahonda con Ucrania
Mudanzas Agustín se vuelca con la ayuda a los refugiados
Un sinfín de bolsas y cajas repletas
de alimentos, medicinas, enseres de
aseo y ropa inundaron las instalaciones del Campo Municipal de Rugby de
Majadahonda. Algo que empezó como
un pequeño gesto de solidaridad del
Club de Rugby, involucrando a su
escuela, deportistas, familias y socios
en la recopilación de material para
ayudar al pueblo ucraniano, derivó
en una masiva colaboración de todo
el pueblo de Majadahonda.
En plena explosión de solidaridad,
desde Mudanzas Agustín se sumaron
a la iniciativa y donaron mil cajas,
palés, todo el material de embalaje, y,
además, sus empleados colaboraron
como unos voluntarios más, poniendo
a disposición de la acción sus camiones para dar traslado, a los más de
24.000 kilos de ayuda, a los centros
logísticos de distribución.

El alcalde, el concejal de Deportes, la presidenta y el director deportivo
del Club de Rugby y Agustín, de Mudanzas Agustín, que puso sus camiones,
palés y material de embalaje a disposición de la iniciativa solidaria

Abierto el registro de familias para acoger
refugiados ucranianos

Majadahonda guarda
cinco minutos de
silencio en solidaridad
con Ucrania
Hace unos días, el Ayuntamiento
de Majadahonda organizó una
concentración silenciosa en solidaridad con el pueblo ucraniano
frente al Consistorio. El acto estuvo presidido por el alcalde, José
Luis Álvarez Ustarroz, que sostuvo una gran bandera de Ucrania
acompañado por miembros de
todos los grupos municipales.
De esta forma, Majadahonda se
sumó a los actos en contra de la
guerra que se están produciendo
por todo el país.
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El Ayuntamiento de Majadahonda ha abierto un registro de familias interesadas
en acoger a refugiados ucranianos víctimas del conflicto bélico. El Consistorio
está creando, así, una base de datos por si fuese necesario y colaborará
entre posibles familias acogedoras y personas que lleguen de Ucrania
huyendo de la guerra declarada por Rusia. Los interesados deberán rellenar el
siguiente enlace con los datos relevantes que serán derivados a la Concejalía
de Bienestar Social, encargada de gestionar los distintos recursos en el
momento en el que se necesiten.

La Escuela Municipal de Música Enrique Granados ofreció un pequeño concierto
de homenaje a Ucrania, en el que los alumnos tocaron el Himno a la Alegría

Majadahonda celebra el Día del Teatro
El Ayuntamiento de Majadahonda ha
celebrado el Día Mundial del Teatro
durante toda la semana previa al día
de conmemoración, el 27 de marzo,
con actividades para todos los colegios públicos y concertados de la
localidad y una divertida función de
calle que recorrió el propio domingo
la céntrica Gran Vía.

los centros San Jaime, María Auxiliadora y Antonio Machado, y subrayó
el “compromiso del Ayuntamiento

con la Cultura” y con este tipo de
iniciativas que “acercan a los más
jóvenes al teatro”.

En concreto, cerca de 700 escolares
de sexto de primaria pasaron por el
teatro de la Casa de la Cultura Carmen Conde para aprender de una
forma divertida y participativa la estructura y el desarrollo del teatro del
Siglo de Oro español y lo hicieron con
la obra de improvisación ‘A nadie se
le dio veneno en risa’, de la compañía
Impromadrid.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
acompañado de la concejal de Cultura, Nuria Wilde, compartió una de
las actuaciones con los escolares de



La escritora y vecina de Majadahonda
Carme Chaparro presentó su cuento
solidario en el Colegio Santa Catalina
El pasado 22 de marzo, fecha en
la que se conmemora el Día Mundial del Agua, la escritora y periodista Carmen Chaparro, vecina de
Majadahonda, quiso contar a los
alumnos de Educación Infantil y
Primaria del Colegio Público Santa
Catalina su libro solidario ‘¿Conoces
a mi lágrima?’. Los beneficios del
cuento, que busca concienciar sobre
la protección del medio ambiente y
del agua entre los más pequeños,
irán en beneficio de la organización
de ayuda a niños vulnerables Aldeas
Infantiles SOS
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Programación cultural
Abril/mayo 2022
ABRIL 2022
SÁBADO 2

Jazz. Espectáculo: “PACEMAKER”. Cía.: EME.EME.PROJECT.

LUNES 4

Presentación del libro “ETA: 50 AÑOS DE TERROR NACIONALISTA”
presentado por la Fundación Villacisneros.

SÁBADO 23

Conmemoración del día del libro. Cuentacuentos en la calle.
Obra: “CUENTOS IMPROVISADOS”. Cía.: IMPRO IMPAR.
Danza-teatro. Espectáculo: “NORA. BASADA EN CASA DE MUÑECAS (Ibsen)”. Cía.: RAJATABLA DANZA

DOMINGO 24

Teatro de títeres y actores para niños y niñas. Obra: “DE LA TIERRA A LA LUNA “.
Cía.: IRU TEATRO NEGRO.

JUEVES 28

Inicio del ciclo de teatro a 2 voces: “ELLA Y ÉL: COSA DE DOS”,
con Andrea Navas y Enrique Gracia: Una tarde con C. Campos: HÁGASE LA MUJER.

VIERNES 29

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

SÁBADO 30

Conmemoración del “DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ” con “WHATEVER JAZZ BAND”.
Espectáculo “1920´s Jazz Lover”.
Teatro. Obra: ¡VIVA LA PEPA!. Cía.: DELEITE PRODUCCIONES S.L.

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
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ABRIL
SÁBADO 2
JAZZ

Espectáculo: “PACEMAKER”
Cía.: EME.EME.PROJECT
Intérpretes: Marta Mansilla (flauta,
composición), David Sancho (piano,
teclados), Jesús Caparrós (bajo
eléctrico), Virginia Alves (voz), Alberto
Brenes (batería)
EME.EME.PROJECT es el nuevo
proyecto de Marta Mansilla, flautista
y vocalista de la escena de jazz, soul
y hip hop de Madrid, que tras un largo
recorrido acompañando a grandes
artistas como Rozalén, el Kanka, María
Peláe, Jorge Pardo o Juan Parrilla,
se embarca desde hace unos años
en dicho proyecto propio, con el que
presenta los temas de su nuevo álbum
Pacemaker. EME.EME.PROJECT está
compuesto por reconocidos músicos
de la escena del jazz, soul y flamenco
nacional, tanto por sus proyectos
propios, como por acompañar a
artistas como Jorge Pardo, Javier
Colina, Moisés P. Sánchez, Antonio
Lizana, Pitingo… y también por la voz
de Alegría del Circo del Sol de EE.UU.,
corista de Alejandro Sanz y Omar
Rodriguez.
Pacemaker nos transporta a través
de la flauta y la voz, de las raíces de
nuestra música a los sonidos que
provienen de otros continentes como
África y América.
(+Info: www.martamansillaflauta.com
› marta-mansilla-project)
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).

LUNES 4

PRESENTACIÓN DEL
LIBRO “ETA: 50 AÑOS DE
TERROR NACIONALISTA”

La Fundación Villacisneros presenta el libro
“ETA: 50 años de terror nacionalista”, junto
con un “Diccionario breve para entender
el Terrorismo”, que desenmascara los
eufemismos y falsedades con los que
gran parte de la sociedad se refieren
interesadamente al Terrorismo y a las
circunstancias políticas que lo han
rodeado. Este libro contribuye al respeto
de la memoria de las víctimas del
Terrorismo, a concienciar a la sociedad y a
deslegitimar un proyecto político, proyecto
que se llevó a cabo a través del terror y el
chantaje a un país. Es el compromiso de la
Fundación Villacisneros con las víctimas
del Terrorismo: memoria, verdad, dignidad
y justicia.
El libro recoge el testimonio de un
amplio número de personalidades de
diversos ámbitos ideológicos: María
San Gil, Maite Pagazaurtundua, Jaime

Mayor Oreja, Mikel Buesa, Joseba
Arregui, Herman Terch y un largo etc.
A continuación, se celebrará un
coloquio en el que participarán, entre
otros autores, María San Gil y Carlos
Urquijo (autor del diccionario).
Hora: 19:00 horas
Lugar: Sala Polivalente de la Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
ACCESO LIBRE hasta completar aforo

SÁBADO 23

CONMEMORACIÓN
DEL DÍA DEL LIBRO.
CUENTACUENTOS EN
LA CALLE

Obra: “CUENTOS IMPROVISADOS”
Cía.: IMPRO IMPAR. Intrp.: Fer Molina,
Edu Moraleda y Karlos Tarajano Músico
Pablo Battiston
Sinopsis: Hay cientos de cuentos
clásicos pero sólo uno como el que
tú puedes escribir. Un escritor se
prepara para su próximo cuento, una
pluma, tinta, un pergamino. Vienen
volando los personajes, los lugares, las
historias del mundo de la Imaginación.
Con la ayuda de los niños y las niñas
del público, hoy crearemos un cuento
único, un Cuento Irrepetible.
Duración: 60 min. Edad: a partir de 4
años y público familiar.
Hora: 13:00 h. Lugar: Pza. de Colón.
ACCESO LIBRE

DANZA-TEATRO

Espectáculo: “NORA. BASADA EN
CASA DE MUÑECAS (Ibsen)”
Cía.: RAJATABLA DANZA. Dir.: Esther
Tablas. Intrp.: Ana del Rey/ Esther
Tablas (bailarina), Josete Ordoñez/
David Tavares (músico).
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SINOPSIS
Nora, Espectáculo creado a partir
de la obra teatral más célebre de
Ibsen, “Casa de muñecas”, habla de
la búsqueda de la propia identidad,
de la libertad del individuo y de la
emancipación de la mujer, temas
plenamente vigentes, pese a que la
obra original se estrenó a finales del
siglo XIX. En Nora nos remontamos al
momento donde nuestra protagonista
comienza esa vida segura y estable
a la que está destinada. Con el paso
del tiempo, descubrirá que ha estado
actuando para encajar en el mundo
donde le ha tocado vivir.
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la Casa
de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 12 €. Planta
Alta 8 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)

DOMINGO 24

TEATRO DE TÍTERES Y
ACTORES PARA NIÑOS
Y NIÑAS

Obra: “DE LA TIERRA A LA LUNA “
de Ricardo Cristóbal
Cía.: IRU TEATRO NEGRO. Dir.: Raúl
Amores y Ricardo Cristóbal. Intrp.:
Laura García-Marín, César Rosado,
Javier Del Arco, Raúl Amores, Ricardo
Cristóbal.
Técnica: Teatro negro.
Sinopsis:
Max tiene la difícil tarea de escribir
una redacción para clase con el tema
«Qué quiero ser de mayor». Como no
lo tiene nada claro, decide leer un
libro titulado «De la Tierra a la Luna».
De repente aparece JV, un alocado

robot. JV le guiará en un divertido
viaje por el espacio, en el que Max
tendrá que aprender a utilizar todo
su potencial. «De la Tierra a la Luna»
es un impactante espectáculo que
versiona la conocida novela de Julio
Verne. Personajes de carne y hueso se
entremezclan con títeres de diferentes
tamaños envueltos en la magia del
teatro negro. Un espectáculo familiar
en el que la imaginación es el motor
para alcanzar lo que te propongas,
incluso la Luna.
Una versión libre de la conocida
novela de Julio Verne en la que los
títeres de diferentes tamaños se
entremezclan con personajes de
carne y hueso y proyecciones. Un
espectáculo lleno de humor y poesía
visual en el que la fantasía es el motor
para llegar a la Luna.
( + I n f o : h t t p s : // i r u t e a t r o . e s /
Espect%C3%A1culos/de-la-tierra-ala-luna )
Edad recomendada: De 3 a 9 años.
Duración: 60 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)

JUEVES 28

INICIO DEL CICLO DE TEATRO A 2
VOCES: “ELLA Y ÉL: COSA DE DOS”
Continuando en la misma línea de
ediciones anteriores, se inicia hoy un
nuevo Ciclo de Teatro a 2 voces, con
escenas teatrales, que en esta ocasión
tendrá como hilo conductor el tema
“ELLA Y ÉL: COSA DE DOS”. El teatro a
dos voces son lecturas dramatizadas
de teatro al estilo tradicional del Teatro
del Aire de la radio o las clásicas
sesiones de teatro leído, que se
prolongarán hasta junio de 2022. Se
han programado 4 sesiones adaptadas
a dos voces múltiples: Andrea Navas
y Enrique Gracia Trinidad:

Jueves: 28 de abril: Una

tarde con C. Campos: HÁGASE LA
MUJER. Dios y la Serpiente mantienen
una conversación apasionante y
divertida sobre la soledad de Adán.
Esto llevará a tomar decisiones que
complicarán la vida de todos.
Jueves 5 de mayo: Una
tarde con E. Rostand: “CYRANO DE
BERGERAC”. Muy conocida, la historia
de Cyrano es una gran historia de amor.
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Detrás están el honor, el orgullo, la
guerra, el engaño, la devoción, unos
versos magníficos y una enorme nariz.
Jueves 19 de mayo: 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.
Jueves 2 de junio: 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: todas las sesiones serán a las
20:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de
la Cultura CARMEN CONDE
ENTRADA LIBRE hasta completar
aforo.

VIERNES 29

CONMEMORACIÓN DEL
“DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA”

Con motivo de la conmemoración
del Día Internacional de la Danza, la
Concejalía de Cultura ha programado
una serie de actividades en torno a esta
disciplina artística para contribuir a
su difusión y su mayor conocimiento.
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 18 h. a 21 h.
Inicio: Plaza de los Jardinillos.
Recorrido: c/ Gran Vía. Finalización:
Plaza de Colón

MAYO
DOMINGO 1

SÁBADO 30

CONMEMORACIÓN DEL
“DÍA INTERNACIONAL
DEL JAZZ”

Con motivo de la conmemoración del
Día Internacional del Jazz, la Concejalía
de Cultura quiere contribuir a esta
celebración y ha programado un
concierto con la formación jazzística
“WHATEVER JAZZ BAND” y su
espectáculo “1920´s Jazz Lover”.
Whatever Jazz Band es un sexteto de
jazz tradicional con base en Madrid
(España), formado a principios
del año 2020. Está integrado por
seis instrumentistas de distintas
procedencias (España, Italia, Chile,
Venezuela) a los que les une la
pasión por la música estadounidense
de los años 20 del siglo pasado, la
considerada época dorada del jazz,
en la que esta música viaja desde su
lugar de nacimiento, Nueva Orleans,
a las ciudades de Chicago y Nueva
York hasta consolidarse, gracias a
la extensión de la radiodifusión, en
la música popular de los Estados
Unidos, desde donde pronto dará el
salto a otros países El repertorio de
Whatever Jazz Band está formado
íntegramente por temas de esta época,
particularmente del llamado “estilo
Chicago” aunque también del jazz de
Nueva Orleans, que el grupo interpreta
desde el más profundo respeto por las
grabaciones originales, reproduciendo
en lo posible el concepto, estilo,
arreglos e instrumentación de los
intérpretes que definieron esta música
en aquellos años: Bix Beiderbecke,
Louis Armstrong, Jimmy McParland,
Red Nichols, Frank Teschemacher,
Johnny Dodds, Peewee Russell, Frank
Trumbauer, Jack Teagarden, Kid Ory,
Eddie Lang, Hoagy Carmichael, Al
Bowlly, etc. El grupo está formado por
músicos de jazz tradicional de amplia
trayectoria en bandas internacionales
o locales como Chicago Stompers,
Madrid Hot Jazz Band, Barba Dixie
Band o Les Pompettes. La formación
de Whatever Jazz Band es la prototípica
de jazz tradicional: corneta (Anxo
Martínez), clarinete (Marcos Prieto),
trombón (Giorgio Gallina), banjo/
guitarra (Daniel Cabrera), contrabajo
(Yerik Núñez) y batería/washboard
(Andrés Freites). El contrabajista Yerik
Núñez aporta además líneas vocales
en el estilo de cantantes como Al
Bowlly o Hoagy Carmichael.
Hora: 13:00 h. Lugar: Pza. de Colón.
ACCESO LIBRE

CONMEMORACIÓN DEL
“DÍA INTERNACIONAL
DE LA DANZA”

TEATRO

Obra: ¡VIVA LA PEPA!
Cía.: DELEITE PRODUCCIONES S.L.
Autor y director: Juan Luis Iborra.
Intrp.: PEPA RUS.
SINOPSIS
Pepa es una mujer sin futuro. Madre
soltera de dos gemelas, vive alimentada
tan solo por el aire que respira y, quizá,
por la positividad y la sonrisa que nunca
pierde ante tanta amargura. Pero, de
la noche a la mañana, se convierte sin
quererlo en una heroína. Los medios de
comunicación hacen de ella la persona
más popular del momento. Su vida
gris parece volverse rosa, pero las
promesas de ayudas para sus hijos,
para su alquiler, para todo… poco a
poco se olvidan. Ante tanta mentira,
Pepa decide dar un puñetazo sobre la
mesa y tomar las riendas aprovechando
que todavía no ha perdido del todo la
popularidad. Quiere ser alcaldesa de su
ciudad, Melilla. ¿Quién ha dicho que no
puede serlo?
(+Info: https://pentacion.com/obrasen-cartel/viva-la-pepa/ )
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)

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

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
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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,
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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.

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

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
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
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)

JUEVES 19

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 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. 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/salade-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
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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/escuelamunicipal-de-musica en la sección
PREINSCRIPCIONES, MATRÍCULA
Y DOCUMENTACIÓN (CURSO 20222023)
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
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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
Música de Madrid, el 11 de mayo.
5ª Sesión: 4 de mayo Canción del
destino Op. 54, de Johannes Brahms
(1833-1897) y Canción de la tierra, de
Gustav Mahler (1860-1911). RTVE.
Preparación pa ra el concierto que
realiza la Orquesta Sinfónica y Coro
de Radio Televisión Española, en el
Teatro Monumental de Madrid, los
días 5 y 6 de mayo.
6ª Sesión: 11 de mayoPropuesta de
los alumnos o Carmen, de George Bizet
(1838-1875). RTVE. Preparación para
el concierto que realiza la Orquesta
Sinfónica y Coro de Radio Televisión
Española, en el Teatro Monumental
de Madrid, los días 20 y 21 de mayo.
7ª Sesión: 18 de mayoConcierto para
violín y orquesta nº 1 en La m, Op.
77, de Dimitri Shostakóvich (19061975). OCNE. Preparación para el
concierto que realiza la Orquesta
y Coro Nacionales de España, en
el Auditorio Nacional de Música de
Madrid, los días 20, 21 y 22 de mayo.
8ª Sesión: 25 de mayo Stabat Mater,
Op.53 de K Szymanowski (19061975). ORCAM. Preparación para el
concierto que realiza la Orquesta y
Coro de la Comunidad de Madrid, en
el Auditorio Nacional de Música de
Madrid, el 2 de junio.
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones los
miércoles de 18:00 a 19:30 h.
MARZO: 30
ABRIL: 6, 20 y 27.
MAYO: 4,11,18 y 25
2. MONOGRÁFICO
MUJERES COMPOSITORAS
1ª Sesión: 31 de marzo. EDAD MEDIA:
…Hildegard von Bingen, Azalais de
Porcairagues, Castelloza, Beatriz de
Día, Leonor de Aquitania, María la
Balteira…
2ª Sesión: 7 de abril. RENACIMIENTO:
…Maddalena Casulana, Caterina
Willaert, Elisabetta Gonzaga, Isabella
d´Este, Ana Bolena, Rafaella Aleotti,
Vittoria Aleotti, Teodora Ginés, Caterina
Alexandra…
3ª Sesión: 21 de abril. BARROCO: …
Francesca Caccini, Bárbara Strozzi,
Elizabeth Claude Jacquet de la Guerre,
Claudia Sessa, Sophie Elisabeth von
Braunschweig-Lüneburg, Isabella

Leonarda, Antonia Bembo, Elizabeth
Sophie Cheron, Sor Rosa Giacinta
Badalla, Sophie Wilhelmine von Bayreuth,
Bárbara de Braganza, María Teresa
d ́Agnesi, Maria Antonia Walpurgis,
princesa real de Sajonia, Anna Bonn di
Venezia, Corona Schröter, Francesca
Lebrun, Hortense de Beauharnais…
4ª Sesión: 28 de abril. CLASICISMO:
Mariana Martínez, Narnnel Mozart, Ana
Amalia de Prusia, Anna Amalia, duquesa
de Saxe Weimar, María Therese von
Paradis, Hélène de Montgeroult…
5ª Sesión: 5 de mayo.ROMANTICISMO
I: …Fanny Mendelssohn, Clara
Schumann, Paulina García Viardot,
Louise Reichard, María Wolowska
Szymanowska, Louisse Farrenc,
Johanna Kinkel, Emilie Mayer, Josephine
Lang, Louise Adolpha le Beau…
6ª Sesión: 12 de mayo.
ROMANTICISMO II: …Teresa Carreño,
Elfrida Andrée, Augusta Mary Anne
Holmés, María Malibrán, Lili Boulanger,
Cécile Louise Chaminade, Agathe
Backer-Grøndahl, Cecilia Arizti, Mélanie
Bonis, Ethel Smyth, Euphemia Allen,
Amy Marcy Cheney Beach, Mary
Carr Moore, Alma Schindler-Mahler,
Rebecca Clarke, May Frances
Aufderheide, Nadia Boulange…
7ª Sesión: 19 de mayo. SIGLO XX:
…Ruth Crawford Seeger, Elisabeth
Maconchy, Gabriela Ortiz Torres, Priaulx
Rainer, Claude Arrieu, Alma Rosé, Agnes
Elisabeth Lutyens, Grace Williams,
Grazyna Bacewicz, Cacilda Borges
Barbosa, Galina Ivanovna Ustvolskaya,
Betsy Jolas, Thea Musgrave, Sofía
Gubaidulina, Marta Ptaszynska, Bárbara
Benary, Hilary Tann, Nicola LeFanu,
Ginette Bertrand, Maia Ciobanu, Kaija
Saariaho, Chen Yi, Judith Weir, Michelle
Boudreau, Beth Anderson, Lydia Ayers,
Minni Ang Kim Huai…
8ª Sesión: 26 de mayo. ESPAÑOLAS:
…Isabella Colbrán, Lluisa Casagemas,
María Teresa Prieto, Teresa Borrás,
Mercé Torrents, Dolores Malumbres,
M. Luisa Ozaita, Anna Bofill Levi, Mercé
Capdevila, Marisa Manchado Torres,
Margarita Soto Viso, Alicia Coduras,
Zulema de la Cruz, Alicia Díaz de la
Fuente, María Rosa Ribas Monné,
Encarna Beltrán-Huertas…
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones los
jueves de 18:00 a 19:30 h.
MARZO: 31
ABRIL: 7, 21 y 28
MAYO: 5, 12, 19 y 26
3. REPERTORIO LÍRICO – ÓPERA
1ª Sesión: 31 de marzo. Las bodas de
fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791). Teatro Real. Preparación
para la producción que realiza el Teatro
Real de Madrid, del 22 de abril al 12
de mayo.
2ª Sesión: 7 de abril. Extinción, basado
en la Misa pro Defunctis y la Misa
de Batalla de Joan Cererols (16181680). Teatro Real. Preparación para
la producción que realiza el Teatro
Abadía de Madrid, del 12 al 24 de abril.
3ª Sesión: 21 de abrilEl barberillo de
Lavapiés, de Francisco Asenjo Barbieri
(1823-1894). Teatro de la Zarzuela.
Preparación para la producción que se
realiza el Teatro de la Zarzuela, del 15
al 26 de junio, o una ópera propuesta
por los alumnos.
4ª Sesión: 28 de abril. Siberia, de
Umberto Giordano (1867-1948).
Teatro Real. Preparación para la
producción que realiza el Teatro Real
de Madrid, los días 6 al 9 de mayo.
5ª Sesión: 5 de mayo. Juana de Arco en
la Hoguera, de Arthur Honegger (18921955). Teatro Real. Preparación para
la producción que se realiza el Teatro
Real de Madrid, del 7 al 17 de junio.
6ª Sesión: 12 de mayo. La flauta
Mágica, de Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791). Gran Teatre del Liceu.
Preparación para la producción que
se realiza el Gran Teatre del Liceu de
Barcelona, del 20 de junio al 2 de julio.
7ª Sesión: 19 de mayo. Pasión por
la Danza ContemporáneaMessa da
Requiem, Christian Spuck - Coreógrafo
(1969), música de Giuseppe Verdi
(1813-1901). Ballet de Zurich.
8ª Sesión: 26 de mayo. Nabucco, de
Giuseppe Verdi (1813-1901). Teatro
Real. Preparación para la producción
que se realiza el Teatro Real de Madrid,
del 9 al 22 de julio.
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones los
jueves de 19:30 a 21:00 h.
MARZO: 31
ABRIL: 7, 21 y 28
MAYO: 5, 12, 19 y 26
INFORMACIÓN COMÚN
PARA TODOS LOS CURSOS
Lugar impartición de los cursos: Casa
de la Cultura “Carmen Conde”
Número máximo de alumnos por
Covid-19: 12
Lugar de inscripción: cabina de
información de la Casa de la Cultura
“Carmen Conde” (Pza. Colón, s/n).
Horario: Mañanas de lunes a viernes
de 10:00 a 13:00 h. Tardes de lunes a
jueves de 17:00 a 19:00 h
Profesor: Jorge Zueco
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
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DEPORTE EN FEMENINO
Homenaje a los clubes deportivos
femeninos que más éxitos han cosechado
Con motivo de la conmemoración del 8 de marzo, el alcalde, José Luis Álvarez
Ustarroz, y el concejal de Deportes, Eduardo González-Camino, hicieron entrega
de unas placas conmemorativas a los clubes femeninos de Majadahonda que
más éxitos han cosechado durante el último año, que aportan jugadoras a la
Selección Nacional y que compiten en las máximas categorías de sus disciplinas. La celebración, que tuvo lugar en la pista de hielo de La Nevera, contó
con las exhibiciones de los equipos de Patinaje Artístico y de Hockey Hielo.
En concreto, los clubes que fueron homenajeados fueron:
• El equipo femenino Hockey Hielo SAD Majadahonda, 8 veces campeonas de
Liga y 10 veces Campeonas de la Copa de la Reina.
• Club Escuela Municipal de Gimnasia Majadahonda, líderes de Tercera División
Liga Iberdrola 2021.
• Club de Rugby Majadahonda, 2 veces Campeonas de Liga y 6 veces subcampeonas. Tres veces subcampeonas de la Copa de la Reina.
• Club Deportivo Elemental Majadahonda de Futbol-sala que se han mantenido
en la máxima categoría de la Liga, donde quedaron en el puesto 12 y, además,
fueron semifinalistas de la Copa de la Comunidad de Madrid.
• Club Voleibol Majadahonda, que han sido Campeonas de España sub-17 y
sub-19 (2016); cuartas en el Campeonato de España absoluto (2016); oros
en la Copa de la Reina 2021 para Tania Moreno y Daniela Alvarez; y tercer
puesto de España, segundo en la Europa sub-20 y Oro en la Challenge Cup
Canarias a cargo de Tania Moreno y Ana Vergara.

II Torneo de Petanca
Femenino
El alcalde también asistió al II Torneo de Petanca
Femenino de Majadahonda, que atrajo a 24 deportistas de varios equipos de distintos municipios de
Madrid al parque de Colón de Majadahonda. Por
parte del Ayuntamiento todas las participantes
recibieron un trofeo con el logotipo municipal.
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El Club de Aikido de
Majadahonda participa
en la feria ‘Sakura
Matsuri’ de Sabadell
Del 29 de abril al 1 de mayo el Club Deportivo de Aikido de Majadahonda participará en la feria que se celebrará
en Sabadell (Barcelona) y que tiene como nombre ‘Sakura Matsuri’. Las jornadas, que servirán para conocer más
de cerca la cultura japonesa en todos sus aspectos, estarán centradas sobre los deportes como el propio Aikido,
y otros como Judo, Kárate, Yaido, Jiu Jitsu, Kendo, Shorinji, Kempo, Kyudo, Ninjutsu o Daitu Riu. En concreto, la
exhibición de Aikido tendrá lugar el sábado, 30 de abril, en turno de mañana.

El equipo de
gimnasia artística
femenino debuta
en segunda
división en el
pódium
El equipo de gimnasia artística femenino del Club Escuela Municipal de Gimnasia de
Majadahonda ha debutado en
la Segunda División de la Liga
Iberdrola de clubes con un excelente resultado: Durante la
primera fase de la Liga 2022,
que se celebró en Salt (Girona), el equipo compuesto por
Isabel Ranninger, Andrea Lorenzo, Ruth López, Daniela de
Frutos, Emma de Frutos, Elvira
Ruiz-Fornells, Rocio Hernández
y Luna Hierro consiguió una excelente tercera posición en una
gran competición.

La competición de nuestras
gimnastas fue muy segura y
con poco errores, lo que les permitió alcanzar el tercer peldaño
del pódium. Este resultado da
esperanzas al equipo de lograr

el objetivo de la temporada, que
es mantener la plaza en Segunda División y consolidar al grupo majariego entre la élite de
la gimnasia artística femenina
española.
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El Club Voleibol Majadahonda ha iniciado este 2022 con su participación
en la Liga Nacional de Voley Playa
en Primera División junto al CV Praia
Vigo, CVP Beachbol Valencia, CVP Poniente Benidorm, Getxo, VB Sant Just
y dos equipos más de la Comunidad
de Madrid.
A falta de tres jornadas, nuestras jugadoras (Emma Acedo, Sofía Benvenuto,
Marta Carro, Eduarda Fernandes, Nazaret Florian, Olivia Isidro, Sofía Izuzquiza, María Ozaeta y Olga Matveeva
que también ejerce de entrenadora
junto a Mane) ocupan la primera posición.
Por su parte, el Club sigue buscando
patrocinadores, tanto para esta liga

como para las competiciones de Voley Playa que se disputan a nivel autonómico, nacional e internacional
donde el Club destaca por los resultados: Oro en la Copa de S.M. La Reina;
Plata en el Campeonato de Europa
Sub-22; Bronce en el Campeonato de
España Absoluto y Sub-21; Bronce en
la Selección Madrileña Sub-19; Oro en
la Selección Madrileña Cadete; Oro y
Plata en el Campeonato de España
Sub-19 de Clubes; Oro en el Campeonato de España Cadete de Clubes y
Bronce en el Campeonato de España
Cadete en pista.

El Molinillo gana
el Campeonato de
Ajedrez Escolar
El sábado 12 de marzo se celebró la
Final del Campeonato de Ajedrez Escolar en el gimnasio del Centro Deportivo Huerta Vieja de Majadahonda.
Esta final, ha sido la última de las tres
jornadas del torneo organizado por la
Concejalía de Deportes en colaboración con el club de ajedrez del municipio, El Molinillo.
Las dos primeras jornadas sirvieron para que los participantes, y sus
acompañantes, se familiarizaran con
la dinámica competitiva de esta especialidad; así como con las peculiaridades de un torneo de ajedrez por
equipos: las alineaciones por orden
de fuerza, el uso del reloj, el respeto al
árbitro, etc. En esta competición, los
equipos se enfrentan, jugando rondas
entre sí, en encuentros que se juegan
a cinco tableros. Es decir, cada equipo
alinea cinco jugadores/as por ronda,
disputándose cinco puntos en cada
ronda. En la inscripción a la competición los equipos apuntan a sus representantes por orden de fuerzas, el
supuesto ranking o nivel interno del
equipo; y las alineaciones se realizan
siguiendo el orden de fuerzas de la inscripción al campeonato.
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En esta tercera jornada se jugaba el
reparto de metales, lo que hizo que
hubiese algo de tensión en el ambiente para los jóvenes participantes que
Ricardo Torrijos, árbitro del torneo y
entrenador de la escuela de ajedrez
municipal gestionada por El Molinillo,
supo reducir con su estilo didáctico al
atender a los y las jugadoras que reclamaban su presencia para indicar
alguna jugada ilegal o el fin de sus
partidas.
La emoción del desenlace se mantuvo hasta el final, especialmente con
el oro y la plata, ya que el equipo San
Jaime Alfiles parecía estar asegurándose la victoria, pero los nervios
jugaron una mala pasada a algunos
de los protagonistas, que cedieron
sus partidas cuando parecían tenerlas ganadas. De esta forma, El
Molinillo terminó proclamándose
campeón con 15,5 puntos totales,
San Jaime Alfiles consiguió la plata
con 14 puntos, el equipo BPG 2 fue
tercero y el BPG 1 cuarto, ambos del
CEIP Benito Pérez Galdós, finalmente el equipo más joven del torneo,
San Jaime Caballos, quedó en 5ª
posición.

AGUADO

El Club Voleibol de
Majadahonda lidera
la Liga Nacional

IRENE

DEPORTES

Irene lleva patinando 14 años
en el Club de Patinaje Sobre
ruedas de Majadahonda y,
aunque es impresionante verla
patinar, no nos centramos
en esta entrevista en los
trofeos conseguidos si no en
la experiencia vivida dentro
del club y su desarrollo como
persona.
¿Porqué decidiste entrar en la escuela
de Patinaje sobre Ruedas de Majadahonda?
Es una historia curiosa porque, cuando
éramos pequeñas, mi mejor amiga de
por aquel entonces se apuntó a patinar
los fines de semana y yo decidí hacer
lo mismo al verla a ella. Nos pusieron
en horarios diferentes y, además, a mí
me tocó a las 16:30, lo cual no suele
ser una hora muy apetecible para hacer
deporte. Sin embargo, descubrí que
patinar me gustaba mucho y me hacía
muy feliz, por lo que eso no supuso ningún inconveniente para la niña inquieta
que era yo.
Poco a poco empecé a aprender figuras,
alguna pirueta, saltos simples... Las
entrenadoras me decían que se me
daba bastante bien, por lo que, cuando
un par de años después mi amiga se
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es una de las cosas que más feliz me
ha hecho en estos dos difíciles años
marcados por la pandemia.
Hemos decidido hacerte una entrevista porque estamos muy orgullosas
de ti y de todas las patinadoras que,
como tú, han terminado sus carreras
o están en ello y continúan entrenado
con nosotras. Porque, consideramos
que lo bueno en el deporte no es
llegar a ser olímpico (ahora que acan
de terminar las olimpiadas de Tokio)
si no compaginar el deporte con los
estudios y el trabajo practicandolo
todo la vida.
Háblanos de tu experiencia en el club
todos estos años.

desapuntó, yo continué patinando, cada
vez con más ganas.
Háblanos de tu de tu forma de ser.
Soy una persona en general tímida, lo
que puede resultar paradójico dado que
el patinaje es un deporte principalmente
individual en el que, cuando sales a la
pista, estás tú solo frente a la grada
de espectadores y el panel de jueces.
Por ello, creo que en este aspecto,
como en muchos otros, este deporte
ha conseguido abrirme un poco más a
los demás. También pienso que tengo
valor y constancia, dado que me gusta
terminar todo lo que empiezo, por difícil
que parezca.
Asimismo soy muy ordenada y perfeccionista, puede que incluso demasiado,
porque a veces me frustro cuando las
cosas no salen como me gustaría. El
perfeccionismo es uno de los puntos
sobre los que estoy trabajando poco
a poco para conseguir no ser tan autoexigente.
Además soy una persona muy empática, lo que tiene tanto su parte buena
como su lado malo porque a veces
la gente piensa que soy demasiado
sensible o débil, lo cual no es cierto,
simplemente me cuesta controlar mis
emociones. Sin embargo, creo que en
este punto también he hecho grandes
progresos.

¿Qué estás estudiando y en que curso
estás?
Estoy estudiando el grado en Bioquímica en la Universidad Complutense de
Madrid. Actualmente, acabo de terminar
primero y en septiembre empezaré
segundo.
Tuviste oportunidad de entrar hace
muchos años en el equipo de competición de Artium (club de competición
de Majadahonda) y ahora podrías estar
compitiendo a nivel nacional. ¿Porqué
no lo hiciste y decidiste continuar en
el club?¿Te alegras de tu decisión?
En aquel momento yo era más pequeña
y no sabía muy bien si me iba a ser
posible compaginar los estudios con
patinar, ver a mi familia, quedar con
mis amigas, etc. Por eso decidí seguir
patinando en el club con mi entrenadora
Carmen, más tranquilamente. Ella siempre ha creído en mí y me ha apoyado,
a pesar de todo.

El patinaje desde pequeña ha sido una
gran parte de mi vida y el club siempre
ha conseguido hacerme sentir cómoda y parte de él. Recuerdo la ilusión
y ganas que todas las entrenadoras
ponían en cada entrenamiento, competición o prueba de nivel por conseguir los mejores resultados posibles,
así como el buen ambiente que había
y hay entre todas las compañeras (y
compañeros).
Me gustaría agradecerle especialmente a Carmen su cariño y confianza
en mí todos los años que continué
entrenando con ella, porque siempre
conseguía sacarme una sonrisa aún
en los peores momentos. Y, por supuesto, a mi entrenador actual, Albert,
el haberme dado de nuevo la oportunidad de formar parte de Artium
y creer en que todavía puedo seguir
progresando poco a poco.

Yo creo que en su momento hice lo
correcto, dado que al final todo pasa por
algo y lo que tiene que ocurrir, ocurrirá.
En consecuencia, cuando este año me
dieron de nuevo la oportunidad de entrar
en Artium sentí que esta vez sí tenía que
aprovecharla y, la verdad, ha sido una de
las mejores decisiones que he tomado
porque he podido continuar patinando,
aprendiendo y compitiendo. Creo que
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 26
DE MAYO DE 2021 (artículo 229 del R.O.F.)
1. Pronunciamiento sobre la urgencia de la
sesión. Se aprueba
2. Aprobación inicial, si procede, del Presupuesto General del Ayuntamiento para el
ejercicio 2021. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
CELEBRADO EL DÍA 27 DE MAYO DE 2021
(artículo 229 del R.O.F.)
1. Aprobación, si procede, del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el 25
de febrero de 2021. Se aprueba
2.Aprobación, si procede, del reequilibrio
económico de la concesión de servicios
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
3. Aprobación definitiva, si procede, del Estudio de Detalle presentado por Varas y
Penelas, S.A., para modificación de las
alineaciones obligatorias establecidas en
el Estudio de Detalle vigente, que afecta
a dos parcelas de la manzana PP/H del
Plan Parcial de Pinar del Plantío y levantamiento de la suspensión de la realización
de actos de suelo, de construcción y edificación y de ejecución de actividades. Se
aprueba
4. Dar cuenta de los informes definitivos de
control financiero realizados en 2020 y
del informe-resumen remitido a la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE). Se toma conocimiento
5. Dar cuenta del plan anual de control financiero para el ejercicio 2021. Se toma
conocimiento
6. Toma de conocimiento y ejecución de la
sentencia nº 153/21 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de
Madrid, en el Procedimiento Abreviado nº
141/19, interpuesto miembro del Cuerpo
de la Policía Local contra el acuerdo de
Pleno de fecha 29 de enero de 2019, el
cual se desestima solicitud de reclasificación profesional. Se toma conocimiento
7. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del núm. 0751/21 al 1150/21,
ambos inclusive. Se da por enterado
8. Dar cuenta de los acuerdos adoptados
por la Junta de Gobierno Local en las se-
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siones celebradas los días de 9, 16, 23 y
30 de abril de 2021. Se da por enterado

consecuencia de sentencias judiciales. Se
aprueba

9.1. Moción del Grupo Municipal Vox para la
adopción de medidas para una gestión
más sostenible de la Revista Municipal
de Majadahonda a través de la eliminación del papel y la supresión de la
contaminación por su distribución. Se
rechaza

4. Dar cuenta del informe de la Intervención
Municipal sobre cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria y Regla
de Gasto con motivo de la Liquidación del
Presupuesto del ejercicio 2020. Se toma
conocimiento

9.2. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para acelerar el despliegue de redes
de última generación de banda ancha
móvil (5G) en todo el término municipal.
Se aprueba
9.3. 
Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para la creación de un espacio
permanente y completo en la web y Revista Municipal para las asociaciones y
colectivos. Se aprueba
9.4 ´Moción del Grupo Municipal Socialista
para la puesta en marcha de un plan de
eficiencia energética en edificios públicos. Se aprueba
9.5. Moción del Grupo Municipal Socialista
para revisar el actual Plan de Inversiones, abrirlo a participación ciudadana
y consensuar la secuencia y prioridad
de las inversiones más necesarias. Se
rechaza
9.6. Moción del Grupo Municipal Vox contra
nuevos peajes en autovías y otras vías.
Se aprueba
9.7 
Moción del Grupo Municipal Popular
para instar al Gobierno de España a anular las subidas de impuestos que han
entrado en vigor en 2021 y a no poner
en marcha los aumentos y nuevos tributos incluidos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia enviado a
Bruselas. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
CELEBRADO EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2021
(artículo 229 del R.O.F.)
1. Aprobación, si procede, de la adhesión de
este Ayuntamiento a la Central de Compras de la Federación Española de Municipios y Provincias. (FEMP). Se aprueba
2. Aprobación, si procede, del Plan Estratégico del Área de Comercio, de la Concejalía
de Desarrollo Económico, Emprendimiento, Empleabilidad y Consumo, para el periodo 2021-2023. Se aprueba
3 Aprobación inicial, si procede, del expediente de modificación de créditos 03821-ES-03 para incrementar los créditos
de la Concejalía de Urbanismo como

5. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del núm. 1151/21 al 1550/21,
ambos inclusive. Se da por enterado
6. Dar cuenta de los acuerdos adoptados
por la Junta de Gobierno Local en las sesiones celebradas los días 7, 14, 21 y 28
de mayo de 2021. Se da por enterado
7.1. Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para solicitar la modificación de
la injusta tasa de extinción de incendios
de la Comunidad de Madrid y su imputación en nuestro Presupuesto Municipal. Se rechaza
7.2. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la creación del Consejo Municipal de Cultura y elaborar su
reglamento. Se rechaza
7.3. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista en beneficio de la juventud de Majadahonda. Se rechaza
7.4. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos para instar al
Gobierno de la Nación a buscar una
ubicación óptima para el primer laboratorio de contención biológica de
nivel 4, fuera del núcleo urbano de Majadahonda. Se rechaza
7.5. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la elaboración
de un modelo de pliegos de cláusulas
administrativas particulares adecuado
a utilizar en cada tipo de contrato o procedimiento. Se rechaza
7.6. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno
de España a bajar el precio de la luz actuando sobre determinados impuestos
y costes regulatorios. Se aprueba
7.7. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno
de España a ampliar la suspensión de
la aplicación de las reglas fiscales a las
entidades locales en los años 2022 y
2023. Se aprueba
7.8. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para exigir al Gobierno
de España que respete las decisiones
judiciales y no conceda el indulto a los
líderes independentistas catalanes condenados por sedición. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 09
DE JULIO DE 2021 (artículo 229 del R.O.F.)
1. Pronunciamiento sobre la urgencia de la
sesión. Se declara la urgencia
2. Resolución de alegaciones y, si procede,
aprobación definitiva del Presupuesto General de este Ayuntamiento para 2021. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
CELEBRADO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2021
(artículo 229 del R.O.F.)
1. Aprobación, si procede, de los borradores
de actas de sesiones celebradas los días
25 de marzo y 8 y 29 de abril de 2021 Se
aprueba
2. Aprobación, si procede, del Plan Estratégico de Subvenciones de la Concejalía de
Infancia y Familia para el periodo 20212023. Se aprueba
3. 
Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia 225/21 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 33
de Madrid en el Procedimiento Abreviado nº 143/19, interpuesto por miembro
del Cuerpo de la Policía Local, contra el
acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento,
de fecha 29 de enero de 2019, el cual se
desestima su solicitud de reclasificación
profesional. Se toma conocimiento
4. 
Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia 251/21 dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 31
de Madrid en el Procedimiento Abreviado nº 147/19, interpuesto por miembro
del Cuerpo de la Policía Local, contra el
acuerdo de Pleno de este Ayuntamiento,
de fecha 29 de enero de 2019, el cual se
desestima solicitud de reclasificación
profesional. Se toma conocimiento
5. Dar cuenta de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2021. Se toma
conocimiento
6. Dar cuenta del informe de estabilidad presupuestaria derivado de la ejecución del
primer trimestre de 2021. Se toma conocimiento
Urg. 1. Determinación de las características
esenciales en determinados puestos de trabajo. Se aprueba
Urg. 2. Aprobación inicial del Reglamento
de uso de aeronaves pilotadas a control remoto por el Cuerpo de la Policía Local. Se
aprueba
7. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados del núm. 1551/21 a 2050/21,
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 4, 11, 18 y
25 de junio de 2021. Se da por enterado
9.1. Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para la eliminación del lenguaje inclusivo en los documentos de
este Ayuntamiento. Se aprueba
9.2. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la revitalización
turística de Majadahonda. Se rechaza
9.3. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por la transparencia con la publicación efectiva de las
agendas institucionales y de trabajo.
Se rechaza
9.4. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre la reapertura del
Servicio de Urgencias de Atención Primaria, mejora de los centros de salud
y de salud mental. Se aprueba
9.5. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la mejora de la
calidad del aire. Se aprueba
9.6. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para exigir al Gobierno de Cuba el cese de la violencia
injustificada contra sus ciudadanos y
apoyar una transición pacífica a la Democracia en la que todos los cubanos
puedan elegir su futuro en libertad. Se
aprueba
9.7. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno
de España a poner en marcha medidas que eliminen la deuda que las entidades locales habrán contraído con
el Estado, de manera automática, por
la liquidación negativa de la participación en ingresos del Estado del año
2020. Se retira
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 29 DE JULIO
DE 2021 (artículo 229 del R.O.F.)
Asunto único. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de Ordenanzas Fiscales para 2022. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 08 DE OCTUBRE 2021
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 01 de octubre de 2021 Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados núms. 2851/21 al 2950/21,
ambos inclusive. Se da por enterada

3. 
Toma de conocimiento de la Sentencia nº 274/21 dictada por el Juzgado
Contencioso Administrativo nº 12 de
Madrid en el procedimiento abreviado
nº 428/20, interpuesto por CASER, S.A.,
contra la desestimación por silencio administrativo, de recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo de Junta
de Gobierno Local del Ayuntamiento de
Majadahonda de fecha 28 de febrero de
2020, sobre estimación parcial de reclamación patrimonial por caída en la vía
pública el día 10 de septiembre de 2013.
Se toma conocimiento
4. Aprobación de bases específicas para
la constitución de una bolsa de trabajo temporal de Profesor de Telares. Se
aprueba
5. Anticipo a cuenta relativo a las obras de
comunicación peatonal del sector Roza
Martín con el casco urbano de Majadahonda. Se aprueba
6. Propuesta de clasificación y requerimiento de documentación 150.2 LCSP
al licitador mejor clasificado en la licitación convocada para la adjudicación,
por el 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
7. Propuesta de corrección de error, toma
de conocimiento de renuncia del licitador mejor clasificado en el lote 8 y requerimiento al siguiente licitador mejor
clasificado de la documentación justificativa de las circunstancias a las que se
refiere el art. 140.1 de la LCSP 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 circuito deportivo en distintas
ubicaciones (11 lotes) del municipio de
Majadahonda. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 01 DE OCTUBRE 2021
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 24 de septiembre de 2021 Se aprueba
2 . Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Con-
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cejales Delegados núms. 2751/21 al
2850/21, ambos inclusive. Se da por
enterada
3. Expediente restaurador del orden urbanístico vulnerado por la realización de
actividad sin licencia y/o título habilitante
que lo ampare en vivienda unifamiliar sita
en Calle Fábrica del término municipal de
Majadahonda. Se aprueba
4. Expediente restaurador del orden urbanístico vulnerado por la ejecución de
obras sin licencia en vivienda unifamiliar
sita en Calle Ronda de las Sirenas del
término municipal de Majadahonda. Se
aprueba
5. Modificación del Proyecto de Ejecución
de las obras de OPERACIÓN ASFALTO
2020 en el casco urbano de Majadahonda por importe de CUATRO MILLONES
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
(4.025.760,05 €) IVA incluido.” Se aprueba
6. Modificación del Plan de Seguridad y
Salud de las obras de MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD PEATONAL DESDE EL
SECTOR ROZA MARTÍN AL CASCO URBANO de Majadahonda. Se aprueba
7. Rectificación de la Resolución adoptada
por la Comisión de Gobierno en sesión
ordinaria celebrada el 28 de junio de
1993, para la ampliación de planta baja
(comercio) y primera planta (vivienda)
de edificio sito en la Calle San Roque de
Majadahonda. Se aprueba
Urg. 1. Plan de Seguridad y Salud correspondiente a la ejecución de las
obras de acondicionamiento de varios caminos de naturaleza pública
en el municipio de Majadahonda.
Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 15 DE OCTUBRE 2021
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 8 de octubre de 2021. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms. 2951 al 3050/21,
ambos inclusive. Se da por enterada
3. Aprobación de la justificación de la
subvención para el Proyecto de Cooperación al Desarrollo, año 2018 de Fundación Vicente Ferrer para el proyecto
“Mejora de Acceso y la Calidad del Agua
para Consumo Humano mediante la
instalación de 3 plantas potabilizadoras
de gestión comunitaria en el distrito de
Anantapur, India”. Se aprueba
4. Dar cuenta del el Decreto de Alcaldía nº
4343/2021 relativo a la avocación de la
competencia del Alcalde, delegada en
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Junta de Gobierno Local, sobre aprobación de la modificación de formulario de
alta en el Programa Regional de Inversiones de la Comunidad de Madrid para el
periodo 2016- 2019, del Proyecto de Operación Asfalto 2020 en el casco urbano
de Majadahonda. Se da por enterada
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 22 DE OCTUBRE 2021
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 15 de octubre de 2021. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados núms. 3051/ 21 al 3150/21,
ambos inclusive. Se da por enterada
3. A
 probación de la justificación de la
subvención para el Proyecto de Cooperación al Desarrollo, año 2018 a la ONG
Asamblea de Cooperación por la Paz
para el proyecto “Mejora del derecho
de acceso a una alimentación adecuada y las capacidades organizativas de
34 mujeres campesinas e indígenas y
sus familias (170 personas, 60 mujeres,
50 hombres y 60 niños/as) de la aldea
OJER CAIBAL, municipio de SAN JOSÉ
POAQUIL, departamento de CHIMALTENANGO, GUATEMALA”.. Se aprueba
4. A
 probación de la justificación de la subvención para el Proyecto de Cooperación
al Desarrollo, año 2018 a la ONG Fundación del Valle para el proyecto “Fortalecimiento del primer nivel de atención de
salud para garantizar una atención integral y de calidad de mujeres e infancia
conénfasis en la prevención y detección
temprana de la desnutrición en SAN
MARCOS Y QUEZTALTENANGO”. Se
aprueba
5. Aprobación del Proyecto de Construcción de Aparcamiento para el colegio
Federico Garcia Lorca en MajadahondaMadrid. Se aprueba
6. Aprobación de la liquidación 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
Urg. 1. Rectificación del error material detectado en el Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local adoptado en su
sesión ordinaria de 19 de febrero
de 2021, por el que se aprueba el
Proyecto de ejecución de las obras
de construcción de un centro de
educación infantil de 12 unidades
en la Calle Norias en Majadahonda.
Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 29 DE OCTUBRE 2021
1. Lectura y aprobación del borrador del

acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 22 de octubre de 2021. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados núms. 3151/ 21 al 3250/21,
ambos inclusive. Se da por enterada
3. Propuesta de acuerdo de compromiso
de gasto de la convocatoria de ayudas
del Ayuntamiento de Majadahonda a familias empadronadas y residentes en la
localidad por nacimiento o adopción en
el año 2020. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE 2021
1
Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 3 de septiembre de 2021. Se
aprueba
2. Rectificación del Inventario de Bienes y
Derechos del ejercicio 2020. Se aprueba
3. Solicitud de compatibilidad para el ejercicio de actividad pública. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE 2021
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 29 de octubre de 2021. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales
Delegados núms. 3251/ 21 al 3350/21,
ambos inclusive. Se da por enterada
3. Bases específicas del proceso selectivo
para el acceso por turno libre a plazas
de Arquitecto Técnico del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), por el sistema de concurso-oposición. Se aprueba
4. 
Liquidación del 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
5. Propuesta de subsanación de la documentación justificativa de las circunstancias a las que se refiere el art. 140.1
de la LCSP y adjudicación de los lotes
1, 2, 3, 5, 6, 7 y 9 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

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
•C
 oncejalía de Cultura.........................91 634 91 19
• Concejalía de Deportes......................91 634 94 26
• Concejalía de Desarrollo Económico y
Emprendimiento....................................91 634 91 65
• Concejalía de Educación...................91 634 91 32
• Concejalía de Empleabilidad.............91 634 14 40
•C
 oncejalía de Familia e Infancia......91 634 91 29
• Concejalía de Fiestas.........................91 634 91 19
• Concejalía de Hacienda.....................91 634 91 00
• Concejalía de Juventud......................91 634 91 20
• Concejalía de Medio Ambiente, Jardines,
Limpieza, Vigilancia y Control de Animales
Domésticos y Urbanizaciones............91 634 91 00
• Concejalía 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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