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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Quiero comenzar estas líneas felicitando a la Policía
Local por la celebración hace tan sólo unos días de la
fiesta de su patrona: Santa Catalina, donde tuvimos la
oportunidad de agradecer el enorme trabajo y esfuerzo
de nuestros agentes en el desempeño de sus funciones
y de reconocer, mediante la imposición de las medallas al
mérito y a la veteranía por su vocación.
Asimismo, quiero dar las gracias a las distintas entidades que recibieron una mención honorífica por colaborar
de una u otra manera con nuestra policía, y en especial a
la Guardia Civil de Majadahonda, ya que fruto del excelente trabajo de coordinación entre ambas, nuestro municipio se sitúa como uno de los más seguros de España,
bajando en un 4,6% su tasa de criminalidad con respecto
al año pasado.
Por otro lado, y dado que el pasado mes de noviembre
no editamos el correspondiente número de la revista por
la convocatoria de elecciones generales, hemos querido
recordar en esta edición la participación de cientos de
vecinos en el gran Homenaje anual a la Bandera, celebrado el pasado 12 de octubre y que podéis disfrutar en
imágenes en esta publicación.
En el capítulo cultural, no quiero olvidarme de dar de
nuevo la enhorabuena a Ignacio Sánchez-Tembleque,
ganador del premio de poesía “Blas de Otero” de Majadahonda, con su obra ‘Balada de Intemperie’. Hace pocas
fechas hicimos entrega del tradicional galardón en recuerdo del que fuera gran poeta y vecino ilustre de nuestra ciudad hasta su muerte.
El día 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un fecha
importante en torno a la que hemos organizado un programa de actividades de sensibilización que servirán, sin
duda, para promocionar la igualdad de oportunidades y
promover su mayor implicación social y su bienestar.

Y por fin llega esa época familiar y festiva tan esperada
por todos. Majadahonda, como ciudad de la Navidad que
es en este año 2019, acogerá novedosas iniciativas, muy
especialmente dirigidas a los niños y a las familias, que
viven estos días con especial ilusión.

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde

Os invito a consultar el completo programa navideño
que recibiréis también en vuestras casas para disfrutar
de unos días divertidos y entrañables que arrancarán
con la inauguración del Belen municipal y el encendido de luces que este año tendrá sorpresa. Contaremos
con novedosas actividades para las familias y hasta
celebraremos unas pre uvas en la mañana del 31 de
diciembre...sin olvidar los hinchables, los pasacalles, el
tren de la Navidad y la gran cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente que recorrerá nuestra
ciudad el próximo 5 de enero. Espero de corazón que
paséis una muy feliz Navidad y que 2020 sea un próspero año para todos.
¡ Feliz Navidad!
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Majadahonda celebra el día de la
Policía Local como una de las ciudades
más seguras de España

El municipio
mejora sus cifras
y presenta una
bajada de un
4,6% en su tasa de
criminalidad con
respecto al año
pasado

E

l alcalde de Majadahonda,
José Luis Álvarez Ustarroz, ha
puesto en valor el trabajo de la
Policía Local en la fiesta de su patrona: Santa Catalina, el pasado 25 de
noviembre . Álvarez Ustarroz presidió, junto a la concejal de Seguridad,
Nuria Wilde, el acto anual en el que
se impusieron un total de 18 medallas al Mérito y a la Veteranía de los

8
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Durante el acto se reconoció el trabajo realizado por la Unidad Canina de la Policía

agentes y se otorgaron 12 menciones honoríficas en agradecimiento a
todos los que de una u otra manera
colaboran a diario con los policías
locales.
En la que fue su primera intervención como alcalde en la celebración
de la festividad de la patrona del
cuerpo, el regidor quiso transmitir “
un mensaje sincero de respeto, cariño y admiración por vuestro trabajo, por el esfuerzo del día a día, por
vuestra profesionalidad, por la dedicación y el servicio público que ofrecéis a la ciudad”.
Álvarez Ustarroz destacó la importancia de este día de reconocimiento
al esfuerzo colectivo de la Policía Local, pero también al esfuerzo individual de cada uno de los agentes y de
sus familias,” y muy en particular, de
los que son distinguidos este año”.
Pero también destacó el excelente
trabajo de coordinación realizado
por la Policía Local y la Guardia Civil
de Majadahonda para garantizar la
seguridad, la libertad y el bienestar
de los vecinos, situando al municipio
como uno de los más seguros de España.

En este sentido, el alcalde afirmó
que la colaboración de la Policía Local con la Guardia Civil ha sido decisiva en la tendencia a la baja de
los índices delictivos en los últimos
años, ya que según los datos de la
Secretaría de Estado para la seguridad del Ministerio del Interior, sólo
en los últimos doce meses, las cifras

de criminalidad en Majadahonda han
descendido un 4´6% respecto al año
pasado.
El primer edil también expresó su
compromiso de incrementar y mejorar los medios materiales y humanos
con los que trabaja la Policía. “Queremos avanzar hacia una plantilla
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más adecuada al tamaño de Majadahonda y por eso reforzaremos la
plantilla y mejoraremos las condiciones de trabajo del personal”, señaló.

José Luis Álvarez Ustarroz presidió el
acto, en honor de Santa Catalina, en el
que se imponen medallas al mérito y
la veteranía de los agentes del cuerpo

El acto, en el que se dedicó un largo y emotivo aplauso a las viudas
de los agentes fallecidos este año y
que concluyó con el Himno Nacional,
fue conducido por el Inspector Jefe
de Policía, Jose María Calvo, y contó
con la asistencia de distintos miembros de la Corporación, concejales
de Seguridad y Jefes de Policía de
municipios vecinos, Policía Nacional,
Guardia Civil y familiares de los condecorados.

El Jefe de la Policía Local, José
María Calvo

10
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La celebración contó con la asistencia de distintos representantes de la Corporación

¿POR QUÉ ES STA. CATALINA LA
PATRONA DE LA POLICIA LOCAL DE
MAJADAHONDA?
Hace 30 años, a finales de los 80,
una Majadahonda en plena expansión y con un cuerpo de policía local
de tan solo unos 44 miembros, se
decidieron porque su patrona fuese Sta. Catalina: la más tradicional
y antigua de Majadahonda y como
en otras policías locales, la que se
identificaba más con la población y
por tanto también con ellos. Además, el día de Sta. Catalina siempre
ha sido festivo en Majadahonda.
Así, la policía se unía a la festividad
de la Santa para homenajear a los Majadahonda n.47 diciembre 2019
11
miembros del cuerpo que se habían
distinguido por actuaciones excelentes, en situaciones imprevistas
y a los que por su constancia en
su formación a lo largo de los años
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y la Concejal de Seguridad, Nuria Wilde,
les correspondía la medalla de ancon algunos de los condecorados
tigüedad o veteranía.
También por aquellos años,
para la patrona, se hacían campeonatos deportivos entre la policía local de los pueblos cercanos, de fútbol sala y baloncesto
principalmente y frontenis. Había
que tener cuidado y no lesionarse porque el jefe de policía se enfadaba. El de Majadahonda era
el campeonato deportivo más
importante de la Comunidad de
Madrid después del de Madrid
y llegó a tener a ocho equipos
compitiendo.

Para el acto de las medallas y reconocimiento se utilizaba la Casa de
la Cultura, todavía no se había construido el edificio de la Policía Local y
siempre había una actuación musical de grupos de Majadahonda: Los
de Málaga, El Missiego (hijo de Betty
Missiego) y su Academia de Baile,
que una vez presentó una original coreografía de policías y ladrones.
Ya por entonces, se empezó a proyectar un video donde se explicaba
las labores de la policía, su evolu-

ción, como aquel en que se presentaba el edificio antiguo de la policía
y la construcción del nuevo para lo
que se utilizaron drones en sus vistas aéreas. Siempre ha habido en la
Fiesta de la Patrona un reconocimiento y menciones a los Cuerpos
y Fuerzas del Estado, entre ellos al
departamento del DNI del CPN en
Majadahonda y a las entidades de
más arraigo, que con su labor hacen que Majadahonda sea la ciudad
segura y agradable en la que tanta
gente quiere vivir.
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¿Hablamos de Majadahonda?

Tómate un café con

tu alcalde
El primer edil quiere
priorizar la atención
a los majariegos y
la respuesta a sus
preocupaciones
y
sugerencias

Álvarez Ustarroz
consolida su política de
cercanía con la iniciativa “Tómate

un café con tu alcalde”
El regidor ha puesto en marcha este programa que
ya puede solicitarse a través de la web municipal
El alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, consolida su política de cercanía a
través de la iniciativa “Tómate
un café con tu alcalde”, que
ya puede solicitarse pinchando en el apartado de Comunicación de la web municipal. Allí,
los interesados podrán facilitar

unos sencillos datos de contacto, así como el tema a tratar,
y se les avisará para el
encuentro con el primer
edil.
Álvarez Ustarroz ha
afirmado que con estas reuniones “quiero
priorizar la atención
a los majariegos y las
respuesta a sus preocupaciones y sugerencias”.
“Si bien yo recibo siempre
a quien me lo solicita, quiero que los vecinos sepan que
mi despacho siempre está
abierto y que mi primera obligación es escucharles y atenderles. Espero que muchos
se animen a trasladarme
sus preocupaciones que, sin
duda, son esenciales para
seguir mejorando Majadahonda”, ha concluido.

Solicita ya tu cita en
majadahonda.org/cafe-con-tu-alcalde
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Álvarez Ustarroz:

firmeza, lealtad

EL ALCALDE DE
MAJADAHONDA PRESIDIÓ
EL TRADICIONAL
HOMENAJE A LA BANDERA
JUNTO AL GENERAL DE
EJÉRCITO Y EX DIRECTOR
DEL CNI, FÉLIX SANZ

La Banda Municipal de Música, concejales de la Corporación y el solemne momento del izado de la enseña nacional
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“España necesita más que nunca
institucional, responsabilidad y patriotismo”

E

l alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez
Ustarroz, presidió el pasado 12 de octubre el
tradicional homenaje a la bandera, donde aseguró que “España necesita más que nunca: firmeza,
lealtad institucional, responsabilidad y patriotismo”.
Álvarez Ustarroz, que estuvo acompañado por el
General del Ejército y ex director del CNI, Félix Sanz,
resaltó los valores de la bandera y afirmó durante su
discurso que “si bien hay muchas formas de sentirse
español, todas deben basarse en la igualdad de todos,
en la solidaridad, la unidad y el respeto a la Ley”.
Durante el acto, que comenzó con un izado de la
bandera acompañado de los acordes del himno na-

cional, se hizo entrega de los diplomas a los siete policías locales jubilados recientemente y a las dos viudas
de dos agentes fallecidos en el último año. “Son muchos años, muchos días y muchas noches de entrega,
sacrificio y servicio a los vecinos de Majadahonda”,
aseguró el primer edil, que hizo extensivo el agradecimiento de los majariegos a las familias de los agentes “que comparten el esfuerzo y sacrificio de vuestra
profesión”.
El homenaje concluyó con la entrega de una corona
de laurel delante del monolito en recuerdo de los que
dieron su vida por España junto a los acordes de un
emotivo toque de oración realizado por los trompetas
solistas de la Banda Municipal de Música.

Algunos de los policías reconocidos.
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El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y el general del Ejército, Félix Sanz

Ana Elliott (C’s), Manuel Fort (PSOE) y Pablo Pérez (Vox)
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DURANTE EL ACTO, QUE
COMENZÓ CON UN IZADO
DE LA ENSEÑA NACIONAL,
SE HIZO ENTREGA DE
LOS DIPLOMAS A LOS
POLICÍAS LOCALES
JUBILADOS Y SE RECORDÓ A LOS QUE
DIERON SU VIDA POR
ESPAÑA

Ambiente festivo durante la jornada
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Majadahonda, ciudad del EMPLEO
Celebramos las Jornadas de Activación Empresarial y la
entrega de Premios ‘Ciudad de Majadahonda’

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y la concejal de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Empleabilidad, Silvia Saavedra, con algunos de los asistentes al acto.

E

l pasado 14 de noviembre,
el Ayuntamiento de Majadahonda celebró sus Jornadas de Activación Empresarial con
la entrega de los Premios ‘Ciudad
de Majadahonda’ en el edificio de
la Policía Local de la ciudad. Con
este tipo de iniciativas, desde la
Concejalía de Desarrollo Económico, Emprendimiento y Empleabilidad se busca seguir impulsando
en nuestra localidad el comercio,
la actividad económica y el empleo.
Durante el acto, diferentes pro-

18
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tagonistas, entre los que estaban
el presidente de CEIM, Miguel Garrido, o el periodista Luis María
Ansón, se analizaba la actualidad
empresarial, emprendedora y comercial de Majadahonda, incidiendo en la importancia del desarrollo
empresarial y el apoyo a las políticas de emprendimiento.
APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y
AL EMPLEO
Desde el Ayuntamiento de Majadahonda se están llevando a
cabo numerosas actividades para
potenciar la actividad emprende-

dora y económica del municipio,
beneficiando a los comercios y
empresarios locales y mejorando
la situación de los desempleados
con cursos de formación.
Entre estas medidas encontramos más de 40 acciones dirigidas
a la empleabilidad, que se suman
a iniciativas como el campus virtual de formación y emprendimiento, asesorías integrales para
la creación de empresas, foros de
expectativas empresariales, colaboración con asociaciones o la
bolsa virtual de empleo del Ayun-

La tasa de
paro de
Majadahonda
sigue cayendo
hasta el 4,6%,
por debajo de
la media de la
Comunidad
de Madrid y
de la media
nacional

El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, con el presidente de CEIM,
Miguel Garrido

tamiento, donde se ofrecen más
de 10.000 puestos de trabajo al
año.
BUENOS DATOS DE EMPLEO EN
MAJADAHONDA
El resultado de estas medidas
es la dinamización de la economía y del mercado de trabajo en nuestra ciudad, que en los
últimos meses sigue recibiendo

nuevas noticias con respecto a
los índices de empleo.
En Majadahonda, el porcentaje
de desempleados sobre la población activa es del 4,6%, por
debajo de la media de la Comunidad de Madrid, que se sitúa en
el 8%, y aún más inferior a la media nacional, que llega hasta el
14,2%. Así pues, el desempleo en

nuestra localidad ha disminuido
durante los últimos 12 meses en
un 6,1%, un ritmo de caída mayor
que en Madrid, donde cae al 3,2%.
En este sentido, el primer teniente de alcalde, Ángel Alonso,
señaló que “aunque los datos del
desempleo en nuestro municipio
son positivos nos preocupa cada
uno de los majariegos y majariegas que no están empleados”
y que, por lo tanto, “seguiremos
fomentando la creación de un
entorno económico favorable a la
generación de empleo y el crecimiento de las empresas”.

El primer teniente de alcalde, Ángel Alonso, durante la intervención del pesidente de CEIM, Miguel Garrido.

Majadahonda n.47 diciembre 2019

19

Nuevos beneficios fiscales para las
familias

El Pleno da luz
verde a mayores
bonificaciones
en el IBI de las
familias numerosas,
simplificación de
tramos y ampliación
del plazo para
presentar la
documentación.
El alcalde junto al primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda y el concejal de Familia.

E

l Ayuntamiento de Majadahonda ha aprobado con los votos
a favor de PP, VOX y C,S y el
voto en contra del PSOE, nuevos beneficios pensados para las familias
de la ciudad. Así, el Pleno ha dado
hoy luz verde a las modificaciones
en las ordenanzas fiscales presentadas por el Gobierno municipal y de
las que se beneficiarán sobre todo
las familias numerosas.
Tal y como explicó el primer teniente de alcalde y concejal de
Hacienda, Ángel Alonso, se simplifican a dos los tramos de bonificación del IBI a estas familias, que
serán a partir de 2020 de hasta seis
hijos y de seis hijos en adelante, de
manera que las que tengan siete u
ocho descendientes verán incrementadas sus bonificaciones entre
5 y 30 puntos porcentuales.
Además, Alonso aseguró que en
próximas modificaciones, el Consistorio volverá a simplificarlo en
beneficio de las familias con 5 o
6 hijos. Junto a ello, se amplía el
plazo para presentar la documentación del 31 de marzo hasta el 31
de mayo, lo que facilitará el trámite
de solicitud de los descuentos a las
más de 2.800 familias numerosas
de Majadahonda. Alonso recordó
también durante la sesión que el
IBI en Majadahonda se encuentra
fijado en el mínimo legal permitido.

20
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Hasta ahora:
Hasta 300.000 € A partir de 300.000 €
de valor catastral hasta 600.000 € de
valor catastral

A partir de
600.000 € de
valor catastral

Hasta 6 hijos

50%

40%

20%

De 7 a 8 hijos

60%

45%

25%

Más de 8 hijos

90%

60%

30%

En 2020:
Familia
Numerosas

Hasta 300.000 €
de valor catastral

A partir de
300.000 € hasta
600.000 € de
valor catastral

A partir de
600.000 € de
valor catastral

Hasta 6 hijos

50%

40%

20%

A partir de 6
hijos

90%

60%

30%

Reforma legal del impuesto de
plusvalía municipal
El impuesto de plusvalía también
se modificará el próximo año para
que se respete la vivienda habitual
en el caso de que se resida con un
familiar por problemas de salud o
envejecimiento y por esa razón no
esté empadronado en ella.
En cuanto a la reforma legal del
impuesto de plusvalía municipal, el
Pleno ha debatido y aprobado con
los votos a favor de PP, VOX y C,S
y el voto en contra del PSOE, una
propuesta del Grupo Municipal Popular por la que se insta al Gobierno

central a la tramitación urgente del
proyecto de ley para la modificación de la ley de Haciendas Locales
y a regular el impuesto de plusvalía
adaptado a la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 que
afectaba a este impuesto en las situaciones de inexistencia de incrementos de valor.
En próximas modificaciones
se volverá a simplificar reduciendo a las categorías general
y especial, de tal manera que
aquellas que tengan 5 o 6 hijos
volverán a ver incrementadas
sus bonificaciones.

Ampliación de horarios en la
Biblioteca Municipal Francisco
Umbral para la época de exámenes
A partir del 16 de diciembre y hasta el 17 de enero abrirá hasta la 1.00 de la
madrugada de lunes a domingo

L

a Biblioteca Municipal Francisco Umbral ampliará desde
el 16 de diciembre el horario
de apertura de la sala de estudio
para el período de exámenes. El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
lo anunció tras una visita el pasado
27 de noviembre, en la que precisó
que hasta el 17 de enero, ambos
inclusive, el horario será de lunes a
viernes de 9:00 a 1:00 de la madrugada y de 10:00 a 1:00 los sábados
y domingos.
Álvarez Ustarroz, que estuvo
acompañado por el concejal de Cultura, Luis Blanco, aseguró que esta
ampliación será efectiva también
desde el próximo 4 de mayo y hasta el 6 de julio, coincidiendo con los
exámenes de final de curso. Además, el alcalde comprobó durante
su visita las mejoras realizadas en
la red wifi y que han conseguido dar
cobertura a la totalidad de la biblioteca e incrementar la velocidad con
los nuevos puntos de acceso. “Se
trata de avances muy necesarios
para los estudiantes que acuden a
la biblioteca, sobre todo en fechas
como estas, mientras seguimos
trabajando en el proyecto de la nueva biblioteca satélite”, afirmó.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, junto al concejal de Cultura, Luis Blanco.

La Biblioteca Municipal Francisco
Umbral dispone de 3.963 metros
cuadrados distribuidos en tres plantas, dispone de 1.705 metros lineales de estanterías que albergan casi
100.000 documentos en distintos
formatos, libros, publicaciones pe-

Además, se ha ampliado
la red wifi en toda
la biblioteca y se ha
mejorado la velocidad
con nuevos puntos de
acceso

riódicas y audiovisuales, disponibles
en su mayor parte para préstamo.
Cuenta con 414 puestos de lectura,
de los cuales 42 son de acceso a Internet y audiovisuales. En la planta
sótano dispone de varios almacenes
y dos depósitos con capacidad para
23.760 documentos.
Es una Biblioteca Pública que forma parte de la Red de Bibliotecas
de la Comunidad de Madrid y desde
noviembre de 2018 su catálogo está
integrado en la misma, lo que facilita a los vecinos de Majadahonda la
obtención del Carné Único Regional
y el uso de nuevos servicios como el
Préstamo Intercentros.
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Dos alumnos majariegos con
brillante Expediente estudiarán
con beca en la UFV

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y el rector de la
Universidad, Daniel Sada, felicitaron a los jóvenes que
proceden del colegio Engage y del Instituto José Saramago
durante el acto de entrega de los diplomas.

L

aura y Alejandro son los dos
alumnos majariegos que,
tras obtener un brillante expediente académico, recibieron
una beca para estudiar en la Universidad Francisco de Vitoria. Los
jóvenes, procedentes del Colegio
Engage y del Instituto José Saramago, respectivamente, recogieron
sus diplomas de manos del alcalde

22
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de Majadahonda, José Luis Álvarez
Ustarroz, y del rector de la Universidad, Daniel Sada.
El primer edil felicitó a los estudiantes que van a cursar Gastronomía y Ade, en el caso de Laura, y
Biomedicina y Experto en Emprendimiento de Proyectos, en el caso
de Alejandro, y que contarán con

la exención del 90% del coste total de las mensualidades durante
el primer año. “Es un orgullo tener
alumnos como vosotros y esta
beca es un premio a vuestro esfuerzo. Os deseo mucha suerte en
vuestra formación en un excelente centro como es la Universidad
Francisco de Vitoria”, afirmó Álvarez Ustarroz.

Majadahonda ya tiene
preparado su Plan
de Actuación en
caso de Inclemencias
Invernales

A

nte la llegada del invierno y en previsión de las posibles heladas o nevadas en Majadahonda, el Ayuntamiento ya ha preparado el Plan de Actuación para
hacerles frente, que se activará cuando sea necesario.
Para evitar la formación de estas placas se llevará a cabo
una campaña de esparcimiento de sal, especialmente en
puntos críticos o de alto tránsito, tales como el acceso a
centros educativos, hospitalarios, residencias o dependencias municipales, así como zonas peatonales o paradas de autobús y en la calzada cuando las bajas temperaturas supongan un peligro.
Además, si la acumulación de nieve superase los 4cm de
espesor, se pondrán en marcha medidas especiales como
la eliminación mecánica de la misma sobre la calzada.

EL AYUNTAMIENTO
INFORMA SOBRE LAS
PRECAUCIONES A
TENER EN CUENTA, ASÍ
COMO LOS PUNTOS DE
RECOGIDA DE SAL
SUMINISTRO DE SAL A VECINOS Y
DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Vecinos y urbanizaciones podrán comprar sacos
de sal para deshielo para su uso en comunidades
privadas y accesos en la planta del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos (Carretera de
Boadilla, km 7,300). El horario de atención será de
lunes a viernes de 8h. a 15h. Puedes informarte llamando al teléfono 91 638 66 72.
Además, en relación a las dependencias municipales y centros educativos que lo soliciten, se realizará una distribución de sacos de sal a conserjes
para realizar el esparcido en las zonas de acceso.

RECOMENDACIONES
DESDE EL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA HEMOS DISEÑADO UNA SERIE DE RECOMENDACIONES PARA PONER EN MARCHA EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA:

1. Debemos mantener los niveles de combustible suficientes para la calefacción y economizar la misma si fuese necesario. Hay que evitar el uso de braseros, estufas
de carbón, leña o gas en lugares cerrados sin renovación
de aire y, en cualquier caso, es aconsejable disponer de un
equipo para combatir un incendio.
2. Mantenga en casa un mínimo de alimentos no perecederos.

3. Es bueno que tengamos una radio con pilas suficientes para seguir los pronósticos del tiempo, así como una
linterna en caso de quedarnos sin luz.
4. Debemos tener sal para esparcirla en accesos antes
de la llegada de las primeras heladas y nevadas.
5. En caso de convivir con personas enfermas o mayores, con una necesidad habitual de medicamentos u otros
productos para su cuidado, necesitaremos no apurar al
máximo las existencias.

6. Es aconsejable revisar con antelación las infraestructuras de la casa, tales como bajantes, tejados, conductos
de agua, etc. que se puedan ver afectados por posibles nevadas o temperaturas extremas.
7. Cuando salgamos a la calle, tenemos que hacerlo
protegidos de forma adecuada del frío y caminar con precaución para evitar caídas.
8. Si vamos a emprender un viaje, debemos revisar el
estado general del vehículo, hacernos con un juego de cadenas adecuado y procurar mantener el depósito de combustible lleno. Un teléfono móvil y un cargador también
puede ser de mucha utilidad.
9. En cualquier caso, debemos intentar no viajar solos y
utilizar preferentemente el transporte público.

10. En caso de emergencia, llame al 112 y siempre colabore y siga las instrucciones de la Guardia Civil, la Policía
Local, Protección Civil y otros servicios de emergencia y
mantenimiento.
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Majadahonda se
compromete en la

lucha contra
el cáncer de
mama

El Ayuntamiento se iluminó de rosa y realizó una campaña de reciclaje para
recaudar fondos destinados a la lucha contra esta enfermedad
la Asociación Española contra el Cáncer.

Lucha contra el Cáncer

Además de la iniciativa ‘Recicla vidrio por ellas’, desde el Ayuntamiento
de Majadahonda se llevaron a cabo
diversos actos para conmemorar
el Día Mundial de la lucha contra el
Cáncer de Mama. Uno de los más
importantes fue el alumbrado de la
fachada consistorial, que se iluminó
de rosa, y la disposición de un gran
lazo rosa desde el balcón principal de
la misma.

La concejal de Medio Ambiente, Vanesa Bravo, durante la presentación de la
iniciativa

D

urante la semana de conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de
Mama, el Ayuntamiento de Majadahonda desarrolló una iniciativa
destinada a conseguir financiación
para invertir en la lucha contra esta
enfermedad.

reciclaje, como en la lucha contra
una enfermedad que representa algo
más del 30% de todos los tumores
del sexo femenino en España, según

Durante estos actos, el alcalde de
la ciudad, José Luis Álvarez Ustarroz,
destacó la importancia de realizar
acciones que ayuden a visibilizar esta
enfermedad “que afecta cada vez a
más mujeres en todo el mundo y para
lo que resulta esencial la prevención y
la detección precoz”.

Bajo el eslogan ‘Recicla vidrio por
ellas’, la concejal de Medio Ambiente,
Vanesa Bravo, presentó esta iniciativa el 15 de octubre, durante la cual
se instalaron en diversos puntos de
la ciudad dos contenedores de vidrio
rosas. Con el dinero recaudado gracias al reciclaje se ayudó a la Fundación Sandra Ibarra para que continúe
en sus trabajos de investigación,
prevención y concienciación social
frente al cáncer de mama.
Con este tipo de eventos, Majadahonda se implica y participa tanto en la labor medioambiental del
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La fachada del Consistorio iluminada de rosa

Excursiones y viajes culturales para

nuestros mayores

El Ayuntamiento de Majadahonda ha realizado otra de sus excursiones para
jubilados, con las que los más mayores pueden viajar a precios muy reducidos

L

a Concejalía de Bienestar Social, Sanidad, Mayores y Educación realizó el pasado 16 de
octubre otra de sus excursiones culturales y de ocio, contemplada en la
programación anual del Centro Municipal de Mayores.
En esta ocasión, hasta 56 majariegos, acompañados por la concejal de
Bienestar Social, Sanidad, Mayores y
Educación, María José Montón, visitaron la Real Fábrica de cristales de
La Granja, en Segovia. Durante la excursión, los vecinos de Majadahonda
pudieron llevar a cabo un interesante
recorrido lleno de contenido cultural
e histórico por el centro.
Además, posteriormente viajaron a
Segovia, una ciudad con un riquísi-

mo patrimonio arquitectónico, cultural y gastronómico, donde degustaron algunos platos típicos como el
cochinillo asado clásico. Y, para poner el broche de oro final a la jornada,
visitaron el Palacio Real de la Granja
de San Ildefonso, donde pasearon
por sus jardines.

Esta excursión entra dentro de la
programación que prepara el Ayuntamiento de Majadahonda cada año
para los más mayores a precios muy
reducidos. Para más información y
poder apuntarse a estos viajes es
necesario acudir al Centro Municipal
de Mayores de la ciudad.

Centro de Mayores
REINA SOFÍA
Calle del Mayor, 1,
28220, Majadahonda
(Madrid).

91 634 91 67
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Homenaje de Majadahonda a las mujeres

víctimas de violencia de género
Se realizó un concierto en su memoria y una posterior suelta de globos por cada una
de las asesinadas este año

E

l alcalde de Majadahonda,
José Luis Álvarez Ustarroz,
acompañado de la concejal de Bienestar Social, María José
Montón, y de distintos miembros de
la Corporación Municipal, presidió
el homenaje realizado por el Consistorio a las 52 mujeres víctimas de
violencia de género asesinadas en lo
que va de año. Así, el Ayuntamiento
organizó un emotivo concierto con
motivo del Día Internacional contra
la Violencia de Género a cargo de la
orquesta sinfónica ProArte y al que
han asistido alumnos de institutos
de Educación Secundaria de la ciudad.
Antes del repertorio, los asistentes
han guardado un minuto de silencio
por la última víctima de violencia de
género el mismo día 25 de noviembre en Tenerife y tras el concierto se
han soltado 52 globos blancos en
memoria de cada una de las mujeres
asesinadas mientras se pronunciaban sus nombres.
Durante su intervención, el alcalde
reafirmó el compromiso del Consistorio con la igualdad real y la eliminación de toda violencia que se ejerza
contra las mujeres por el solo hecho
de serlo. Álvarez Ustarroz recordó el
trabajo que desde el Ayuntamien-
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to se está realizando por garantizar
la atención integral a las víctimas
y aseguró que se van a incorporar
nuevos profesionales que complementen el equipo multidisciplinar ya
existente.
El primer edil destacó también la
importancia de la prevención y sensibilización, concretamente en institutos, como punto de partida para
luchar contra cualquier tipo de violencia contra la mujer. En este sentido, desde el Ayuntamiento se vienen
realizando desde el mes de octubre
distintas actividades con los chavales tanto en el aula como en los espacios de recreo.
Por otra parte, y dentro de la programación en torno a este día, se
realizaron talleres para la auto pro-

tección en caso de agresiones, por el
buen trato en el centro de mayores y
actuaciones de prevención en centros sanitarios.

EL ALCALDE
REAFIRMA EL
COMPROMISO DEL
CONSISTORIO CON LA
IGUALDAD REAL Y
LA ELIMINACIÓN DE
TODA VIOLENCIA QUE
SE EJERCE CONTRA LAS
MUJERES POR EL SOLO
HECHO DE SERLO

MAJARIEGOS

ENTREVISTA A

José Antonio Ortiz Monteoliva
Presidente de la

Escuela de Belenismo
Majadahonda

¿Cuánto tiempo hace falta para
preparar el Belén municipal?
Llevamos un año trabajando en
este Belén, aunque el montaje, en circunstancias normales, nos va a llevar
unos tres días.
¿Van a realizar visitas guiadas de
familias al belén municipal?
En efecto, el domingo 22 de diciembre se van a organizar dos visitas
guiadas a familias, una por la mañana y otra por la tarde. En ellas se va
a explicar cómo hemos construido
el Belén, qué significa cada escena o
qué técnicas se han empleado para
hacer los diferentes elementos.

H

ablamos con José Antonio
Ortiz Monteoliva, presidente
de la Escuela de Belenismo
de Majadahonda, una asociación
de reciente creación que busca fomentar y difundir el Belén artesanal,
especialmente en el ámbito de Majadahonda.
¿En qué consiste la Escuela de Belenismo que presides?
La Escuela de Belenismo Majadahonda es una asociación sin
ánimo de lucro que se creó en noviembre de 2018. Los fines de la asociación son propagar el belenismo
en todos los ámbitos posibles, y para
nosotros en muy importante darnos
a conocer en Majadahonda y enseñar a los majariegos cómo se puede
hacer un belén.
¿Cualquier vecino puede apuntarse y profundizar en esta afición?
¡Claro! Yo animo a la gente que le
interese el belenismo a que se acerque a nuestra asociación. Actualmente estamos en conversaciones
con el Ayuntamiento para estudiar la
posibilidad de utilizar un espacio de

sus instalaciones para poder iniciar
a la gente interesada en las técnicas
del belenismo.
¿Nos puedes adelantar algo sobre cómo será el Belén municipal
de este año?
Ahora estamos haciendo un fondo de montañas, que hasta ahora no se había puesto, y habrá un
puente que será una recreación de
un conocido puente romano que no
puedo desvelar, para que sea una
sorpresa para el visitante. También
habrá un río con cascada y agua
corriente, una muralla, la posada
y toda una serie de complementos que suelen acompañar al nacimiento.

Después de este proyecto, ¿cuál es
vuestro próximo objetivo?
Nuestro reto para el año que viene
es aumentar el número
de miembros de la
asociación, tener
un local permanente y poder
trabajar todo
el año para lograr duplicar
la extensión
del Belén municipal para
la Navidad
de 2020.

¿Cuál va a ser el mayor atractivo
de este belén, sus novedades?
Va a tener más ‘vida’ que el del año
anterior, que era un belén muy bonito, muy técnico, pero creo que era
un belén algo frío. El que vamos a
hacer ahora tendrá elementos que
le van a aportar vitalidad, como si
fuera realmente ‘un pueblo hebreo
en funcionamiento’.
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Majadahonda, presente en el Interland

Cup de patinaje artístico

E

l Club de Patinaje Artístico de Majadahonda viajó hasta Basilea en octubre para la Interland Cup 2019, el campeonato que reunió a patinadores de hasta 11 nacionalidades diferentes. Nuestra ciudad estuvo representada
por María Reina, que se proclamó séptima en Cadet Ladies, y por Guillermo Gómez, que consiguió ser el número
uno en Espoir Men.

Majadahonda lidera la Selección

Nacional de Hockey Hielo

P

ara el próximo Torneo Preolímpico de Hockey Hielo masculino, que se celebrará este mes en Barcelona, Majadahonda cuenta con una amplia representación. De hecho, es la ciudad con más integrantes dentro de la Selección Nacional, con hasta 10 jugadores. Enhorabuena al S.A.D. Majadahonda por este nuevo éxito.

Nuevos éxitos del Tenis majariego

E

l Club Escuela de Tenis Majadahonda sigue apuntándose victorias. En primer lugar, la tenista universitaria
María Obispo consiguió en octubre proclamarse campeona de dobles Mixto junto a Daniel Lara y subcampeona
de Madrid absoluta. Esta victoria llega para la deportista después de ganar más de cien campeonatos en todas las categorías, tanto nacionales como internacionales, desde que
comenzara su andadura en el CET Majadahonda en 2006.
Por otro lado, el equipo benjamín del Club se ha hecho con
la tercera plaza en el Campeonato de Madrid por equipos.
Nuestros deportistas en esta ocasión han sido Sofía Barrios,
Leo Ferrera y Juan Castejón, capitaneados por Wendy Galán.
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Sara Hurtado y Kirill Khalyavin, de

La Nevera, consiguen el oro en el Minsk Arena
Ice Star y la plata en el Nepela Memorial de
Bratislava

E

l Club La Nevera de Majadahonda sigue dando buenas
noticias a los majariegos. La
patinadora olímpica del club, Sara
Hurtado, acompañada por Kirill
Khalvavin, que ya se hizo con el campeonato de España, ha conseguido
volver a traerse medallas para la ciudad. A finales de septiembre Hurtado
se hizo con la segunda posición en el
Nepela Memorial de Bratislava, consiguiendo una plata, y en octubre la
pareja de patinadores se coronaron
como campeones del Arena Ice Star
de Minsk.

Álvarez Ustarroz apoya al equipo
femenino del SAD Majadahonda

H

ace unos días, el alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, visitó a las deportistas del SAD Ma-

jadahonda en la pista de hielo La
Nevera durante uno de sus entrenamientos. Álvarez Ustarroz aprovechó para mostrarles su apoyo y

dar la enhorabuena a estas campeonas, que consiguieron hacerse
en verano con el Torneo Internacional CHCC 2019.
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Entrevista a Rodrigo Hernanz

“Ya estoy preparándome para el
próximo Toroman de 2020”
El jueves,
e,
19 de diciembr
recerá
of
nz
Rodrigo Herna
s
formativa a la
una charla in
os
Salón de Act
18.30h en el
nto de Madel Ayuntamie
que quedan
jadahonda a la
s los vecinos
invitados todo
.
del municipio

S

e define como amante de la naturaleza, deportista aficionado
y viajero entusiasta. En su día a
día es profesor de Ciencias en Educación Secundaria Obligatoria y en
Bachillerato, pero en su tiempo libre
se transforma. Se transforma en un
aventurero triatleta al que le encanta
el ciclismo, la natación y la carrera a
pie. Hoy entrevistamos al majariego
que ha llevado el nombre de Majadahonda al triatlón ‘Toroman’.
Parece que el triatlón te ha enganchado. ¿Cómo empezaste a aventurarte?
El día 7 de junio del 2009, en el triatlón Villa de Madrid, fui doblado por el
amigo que me invitó a iniciarme en
este deporte. Era mi estreno. Desde aquella competición de distancia
Sprint ese gusanillo no ha hecho más
que crecer. Por aquel entonces yo
sólo jugaba al fútbol y hacía alguna
carrera, pero cuando probé el triatlón
supe rápidamente que iba a ser difícil
dejarlo.
-A partir de entonces ya no lo has
podido dejar…
-Tras esa primera competición seguí alternando deportes: fútbol, carreras por montaña, carreras de bici…
pero sí, cada vez más hacía triatlones.
Fue a partir de 2014 cuando, tras una
rotura fibrilar en el bíceps femoral de
mi pierna derecha, enfoqué mi interés
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hacia aquellas disciplinas que menos
me molestasen. Así que dejé el fútbol
y comencé a nadar bastante y a montar en bici más en serio y terminé por
incorporarme a la sección de triatlón
del Club Ciclista Majadahonda. Desde
entonces no he parado, de distancia
sprint pasé a la olímpica y de ahí di el
salto a la distancia Ironman.
-En total, ¿en cuántas competiciones has participado?
-Pues solo en los últimos cuatro
años, desde que empecé a priorizar el
triatlón por encima del resto de deportes, he conseguido acabar 20 triatlones de los cuales 7 fueron de distancia
Ironman. Además, he podido combinarlo con otras competiciones (varias
Quebrantahuesos y travesías a nado).
-Y después de aficionarte a las
competiciones de triatlón de distancia Ironman te lanzaste a por el Ultraman, que es aún más dura, ¿verdad?
Así es. Un día, me enteré de que había algo más, la distancia Ultraman y
claro, sin mucho pensarlo busqué información por Internet y encontré lo
que buscaba, mi prueba, el Toroman.
-¿En qué consiste esta prueba?
-Es un triatlón que se celebra en la
provincia de Sevilla y que se realiza
durante 3 días. En el primero tienes
que recorrer 10km a nado y 125km

en bicicleta de montaña (con más de
2000m de desnivel positivo) Esta sección de BTT es la que lo hace a este Ultraman, único en el mundo; el segundo
día te esperan 300km de ciclismo (con
4000m de desnivel positivo); y el tercero acabas con 84km de carrera a pie
(con casi 1500m de desnivel postivo).
-No parece nada fácil. ¿Conseguiste acabar la competición?
-Sí. Aunque hubo momentos difíciles, tras más de 515km y 31h y media
de puro esfuerzo entré a meta acompañado por mi maravilloso equipo
derrochando felicidad, no solo por la
medalla que lograda, sino por el cúmulo de sentimientos que sólo aquellos que consiguen objetivos tan sufridos son capaces de entender.
-Si ganaste medalla… ¿Cuál fue tu
resultado?
-Quedé tercero. Fue mi primera medalla en triatlón.

-¿Repetirás?
-Seguro. Cuando llegué a la meta le
dije al organizador “ahora que no nos
escucha nadie, el año que viene más
y mejor”. Y en esas estamos, preparando el 2020 con la ilusión de llegar a
los 10 Ironman y poder disfrutar, aún
más, de otro Toroman.

CEPA MAJADAHONDA:
La educación no tiene edad
El Centro de Educación para Adultos Mario Vargas Llosa es un
espacio de cultura y educación para jóvenes y mayores

E

l pasado mes, el alcalde de
Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, visitó las
instalaciones que forman parte del
Centro de Enseñanza para Adultos
(CEPA) Mario Vargas Llosa, situado
en el edificio que albergaba la antigua biblioteca, en la calle Carmen
Laforet.
Este CEPA forma parte de la amplia red educativa de colegios e
institutos que tiene Majadahonda,
suponiendo una apuesta inconfundible por la educación y la mejora de la sociedad y dando nuevas
oportunidades a cientos de personas. En el curso 2018-2019 tuvo
hasta 377 alumnos matriculados y
8 profesores impartieron la oferta
educativa.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y la concejal de Educación, María José
Montón, junto a trabajadores y alumnos del Centro.

personas de más de 25 y de
45 años.
Todo ello se une a las mejoras en las instalaciones, tanto
interiores como exteriores,
que está experimentando
el centro gracias al apoyo
del Ayuntamiento de Majadahonda y de la Comunidad
de Madrid. Un apoyo que,
además, hace posible que el
centro cuente con buenos
equipamientos y herramientas de aprendizaje como pizarras y tableros digitales,
acceso a wifi por fibra óptica, proyectores o, en los
próximos meses, la renovación de los equipos del aula
de informática.
La acción principal del centro
está enfocada a que personas sin
el título de ESO puedan conseguirlo, tanto en modalidad presencial
como a distancia. Pero hay mucho más: personas mayores que
no pudieron en su momento, también tienen la oportunidad ahora de

aprender a leer y escribir o seguir
formándose en materias como las
matemáticas.
Además, el CEPA de Majadahonda
también oferta cursos de preparación para el acceso a la Formación
Profesional y a la Universidad para

Así pues, el Mario Vargas Llosa de
Majadahonda es la muestra de la
apuesta por la inclusión y la educación, “clave para la igualdad de
oportunidades”, en palabras de Álvarez Ustarroz, que también aseguró que “es nuestro deber ofrecer un
mejor futuro a los vecinos”.
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Tod@s sumamos capacidades:
Majadahonda con las Personas con
Discapacidad

El Ayuntamiento celebra actividades en conmemoración del
Día Internacional de las Personas con Discapacidad

E

l 3 de diciembre se celebra
el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad
y desde el Ayuntamiento de Majadahonda se han puesto en marcha
diferentes actividades que tienen
como objetivo la promoción y sensibilización sobre la situación de estas personas.
Como eje central de la semana,
ha estado presente la campaña
‘Tod@s sumamos capacidades’,
lema bajo el que se sustentan sesiones informativas, espectáculos,
actividades culturales y deportivas
o concursos, entre otras.
Las personas con discapacidad y
sus familias, en el centro de la política consistorial
Desde el Ayuntamiento de Majadahonda se llevan a cabo diferentes
iniciativas que buscan mejorar la
situación de estas personas y sus
familiares, gestionando recursos y,
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además, prestando una atención
global ante las posibles dificultades
que se encuentren.
Algunas de estas iniciativas es la
Tarjeta de estacionamiento para
personas con movilidad reducida,
de la que en 2017 se beneficiaron
casi 200 vecinos de Majadahonda.
O el Carnet de Plata, que permite la
reducción del 50% en el precio de
algunas actividades organizadas
por el Ayuntamiento para los majariegos afectados por algún tipo
de discapacidad. Con ello, favorecemos su inclusión, inserción y
participación social en actividades
de ocio, deportes, educación y cultura. Actualmente hay más de 1.000
personas que se benefician de este
carnet.

Programas de ocio para su inclusión
Además de los beneficios que
se ofrecen desde el Consistorio,
el Ayuntamiento de Majadahonda tiene diversos programas de
ocio dirigidos a las personas
con discapacidad, que ayudan
en la prevención de la exclusión
social y fomentan la autoestima y el desarrollo de las relaciones, ofreciendo, también, un
pequeño respiro a los familiares
directos.
Todos estos objetivos se consiguen bien poniendo en marcha
actividades adaptadas a sus necesidades o bien desarrollando
métodos de inclusión en las mismas actividades que el resto de
vecinos. Gracias a todo ello, Majadahonda está avanzando para
convertirse en una ciudad plenamente inclusiva y con actividades
accesibles.

Programa de actividades
VIERNES,
29 de noviembre
XII Jornada de Deporte Adaptado:
“Yo Juego”.
Lugar: Polideportivo “Príncipe Felipe”
Horario: de 10:30 h a 13:30 h.

JUEVES,
5 de diciembre
Cine: Veremos una película de estreno para
todos los públicos en Centro de Ocio Equinocio.
Horario: De 11:00 h a 13:30 h.

MIÉRCOLES,
MARTES
3 de diciembre
Mercadillo Solidario.

4 de diciembre
XII Certamen de Teatro.

Lugar: Casa de la Cultura “Carmen Conde”
Horario: De 11:00 h a 13:30 h.

Gran Vía, Próximo a Plaza de Colón Horario: De 11:00
h a 14:30 h.

LUNES,
2 de diciembre
Espectáculo de Magia y Música.
Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde
Horario: A las 11:00 h.
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Majadahonda celebra su

Navidad más especial
Todo preparado en la Ciudad Europea de la Navidad
para las fechas más entrañables del año

M

ajadahonda tiene el honor de ser
este año la Ciudad Europea de
la Navidad y lo va a celebrar por
todo lo alto. Desde el Ayuntamiento de
Majadahonda hemos preparado numerosas actividades para todos lo públicos
para que esta Navidad sea muy especial.
La luz va a ser protagonista y por eso
el municipio se va a engalanar con una
iluminación navideña en distintos puntos
de la localidad y grandes y pequeños disfrutarán de un novedoso espectáculo de
luces y música en la Gran Vía, que tendrá
cuatro pases diarios, comenzando a las
18:30h y repitiéndose cada hora.
Y este año tenemos citas ineludibles
con el Circo de la Navidad, que abrirá sus
puertas a partir del 13 de diciembre en el
Recinto Ferial y por supuesto con el Belén municipal, que por primera vez será
montado por la Escuela de Belenistas de

Majadahonda con numerosas sorpresas
y más vida que nunca.
Y para el último día del año, el Ayuntamiento ha organizado unas ‘preuvas’: un
divertido evento el día 31 de diciembre a
las 11 de la mañana, en el que habrá música, cotillón y una exhibición de zumba
y con el que podremos ensayar el paso
de un año a otro tomando gominolas en
lugar de las tradicionales 12 uvas.
Además, puedes participan en numerosas actividades especiales pensadas
para toda la familia, como una novedosa
Feria de juegos de mesa, un concurso de
Belenes o una gran exposición de Playmobil. Todo ello se suma a las actuaciones de teatro y talleres para los más pequeños que hemos organizado.

¡FELIZ NAVIDAD!

Recuerda que puedes consultar todos los detalles de la
programación confeccionada para esta Navidad en el programa navideño que recibirás en papel o en nuestra web
(www.majadahonda.org) y redes sociales municipales.
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La obra Balada de Intemperie recibe
el premio de poesía “Blas de Otero” de
Majadahonda
El alcalde, José Luis
Álvarez Ustarroz,
hizo entrega de un
cheque de 6.000
euros a su autor,
Ignacio SánchezTembleque

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, el concejal de Cultura, Luis Blanco, y el premiado, Ignacio Sánchez-Tembleque

L

a obra Balada de Intemperie recibió el pasado 19 de noviembre el premio de poesía “Blas
de Otero” de Majadahonda. El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, fue el
encargado de hacer entrega de un
cheque de 6.000 euros a su autor, el
también majariego Ignacio SánchezTembleque, en un acto celebrado en
la Casa de la Cultura Carmen Conde
y en el que estuvo acompañado por
el concejal de Cultura, Luis Blanco,
y distintos miembros de la Corporación Municipal. El evento se cerró
con la actuación de la Coral Polifónica “Enrique Granados” dirigida por
Aiblin Brito.

El Ayuntamiento
convoca
anualmente este
prestigioso premio
en reconocimiento
al poeta e ilustre
vecino de la
ciudad hasta su
muerte en 1979
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El primer edil explicó que el Ayuntamiento de Majadahonda convoca
anualmente este prestigioso certamen, al que en esta edición se han
presentado un total de 69 obras, con
una clara vocación de apoyo a la

creación poética de autores de habla
hispana de todo el mundo y también
como estímulo para autores jóvenes
e incentivo para aquellos que quieren
consolidar su obra. Además, no hay
que olvidar que este premio nació
como un merecido reconocimiento a
Blas de Otero, ilustre vecino que vivió
en Majadahonda hasta su muerte en
1979, y que es considerado como
uno de los más grandes poetas españoles del siglo XX.
Álvarez Ustarroz felicitó al premiado que, a pesar de su juventud, ya ha
sido reconocido en distintos certámenes. “Sólo los poetas tenéis esa
envidiable facultad de expresar así
los sentimientos, la contemplación
del mundo o la realidad: el amor, la
pena, la soledad, el miedoa través de
la palabra, expresada y sometida a
una gran depuración técnica y estética”, aseguró.
Sánchez-Tembleque nació en
Majadahonda (Madrid) el 24 de diciembre de 1978. Publicó en 2007
el libro de poemas Los pasos rotos, XII Premio de la Universidad
de Sevilla en 2006. En 2014 ganó
el VI Premio de Poesía Federico
Muelas por su obra Calle del Reloj,
y en 2015 el II Premio Internacional
de Poesía Covibar-Ciudad de Rivas
por su libro Diaria. Es licenciado en
Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente se dedica a la docencia
en la enseñanza secundaria.

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE
DE 2019
1 Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 13 de septiembre de 2019. Se
aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº 2206/19 al
2308/19, ambos inclusive. Se da por
enterada.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(artículo 229 del R.O.F.)
1 Aprobación del borrador del acta de
la sesión ordinaria celebrada el 25 de
julio de 2019. Se aprueba.
2 Dar cuenta del informe de Estabilidad
Presupuestaria en la ejecución del
segundo trimestre de 2019. Se da por
enterado.
3 Dar cuenta del estado de ejecución
presupuestaria del segundo trimestre
de 2019. Se da por enterado.
4 Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en
el segundo trimestre de 2019, de los
plazos previstos en la Ley de Medidas
de Lucha contra la Morosidad, en este
Ayuntamiento. Se da por enterado.
5 Dar cuenta del informe de la Tesorería Municipal sobre cumplimiento, en
el segundo trimestre de 2019, de los
plazos previstos en la Ley de Medidas
de Lucha contra la Morosidad, en el
Patronato del Monte del Pilar. Se da
por enterado.
6 Incremento de retribuciones del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Majadahonda, personal
del Organismo Autónomo Patronato
Monte del Pilar y miembros de la Corporación Local en el ejercicio 2019.
Se aprueba.
7 Aprobación de la Cuenta General del
ejercicio 2018. Se aprueba.
8 Aprobación de la propuesta de clasificación y requerimiento de documentación en la licitación para la
constitución y cesión de un derecho
de superficie, a título gratuito, sobre la
parcela de propiedad municipal denominada EQS del Área de Desarrollo nº
28 “Roza Martín”, para edificación y

destinado a uso religioso y otros fines
complementarios de carácter social.
Se aprueba.
9 Aprobación de la propuesta de adaptación a la Ley 40/2015, de la segunda
adenda del convenio de colaboración
entre este Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid para la prórroga de
la cesión del uso de los locales de la
Oficina de Empleo. Se aprueba.
10 Resolución de alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora del Mercadillo y de la Venta
Ambulante. Se aprueba.
11 Aprobación de las fechas de fiestas
laborales locales para el año 2020.
Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE
DE 2019
1 Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 20 de septiembre de 2019 Se
aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº 2309/19 al
2455/19, ambos inclusive. Se da por
enterad.a
3
Desistimiento de la reclamación de
responsabilidad patrimonial por daños sufridos en vehículo que atribuye
a un obstáculo con clavos sin señalizar, en la calle Mirasierra, el 26 de septiembre de 2017 Se aprueba.
4 Desestimación de la reclamación de
responsabilidad patrimonial por presuntas lesiones sufridas por el mal
estado del vallado perimetral del recinto ferial, a la altura de la c/ Velero
con ctra. de Boadilla el 16 de septiembre de 2016. Se aprueba.
Urgencia 1. Aprobación de Bases para
la provisión, por el procedimiento de libre designación, de puesto de trabajo.
Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
1 Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria pública anterior, celebrada el día 6 de septiembre de 2019 Se aprueba.
2 Reconocimiento de deuda a favor de
PALOMEQUE S.L., por la compra de la

ropa de trabajo de verano de los conserjes del ejercicio 2018. Se aprueba.
3 Reconocimiento de deuda por diversos servicios realizados para la Concejalía de Bienestar Social, Sanidad,
Mayores y Familia durante el mes de
noviembre de 2018. Se aprueba.
4 Reconocimiento de deuda por facturas de asistencia técnica de electrodomésticos y diversos suministros de
la Concejalía de Deportes en el ejercicio 2018. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 04 DE OCTUBRE DE
2019
1 Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 27 de septiembre de 2019. Se
aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº 2456/19 al
2555/19, ambos inclusive. Se da por
enterada.
3
Desestimación de reclamación de
responsabilidad patrimonial por los
daños sufridos en un vehículo que se
atribuye a uno de los postes donde se
colocan las talanqueras para los encierros de las fiestas patronales. Se
aprueba.
4
Finalización por desistimiento del
procedimiento de reclamación de
responsabilidad patrimonial por daños sufridos en la vía pública, debido
a unos escaños poco visibles en la
Plaza Pizarro, el día 24 de noviembre
de 2017. Se aprueba.
5
Finalización por desistimiento del
procedimiento de reclamación de
responsabilidad patrimonial por pérdida de documentación de un vehículo por parte de la Policía Local de
Majadahonda, el 19 de noviembre de
2017. Se aprueba.
6
Finalización por desistimiento del
procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial por daños
sufridos como consecuencia de caída
en la vía pública, debido al mal estado
de las baldosas en la calle Chopos, el
día 12 de julio de 2017. Se aprueba.
7
Finalización por desistimiento del
procedimiento de reclamación de
responsabilidad patrimonial por inundación en el sótano de una vivienda,
por atoramiento de alcantarilla en la
calle Castaño, el 28 de mayo de 2018.
Se aprueba.
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8
Finalización por desistimiento del
procedimiento de reclamación de
responsabilidad patrimonial por caída en la vía pública, al encontrarse la
acera tapada con una alfombra roja,
con motivo de las fiestas navideñas,
en el nº 9 de la calle Buenavista, el 19
de diciembre de 2017. Se aprueba.
9
Adjudicación por el procedimiento
abierto del contrato de obras de mantenimiento de la red de saneamiento
de la calle Rigoletto en el área de Roza
Martín en Majadahonda. Se aprueba.
10 Toma de conocimiento y ejecución
de la Sentencia nº 206/2019 dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 32 en el procedimiento
abreviado nº 93/19, interpuesto por
Centro de Diseño Euroconforto, S.L.,
contra la desestimación por silencio administrativo de reclamación
patrimonial por daños sufridos en
vehículo el día 4 de agosto de 2017
en la Avenida Príncipe de Asturias de
Majadahonda como consecuencia
de una zanja de obras en la calzada.
Se toma conocimiento.
11 Toma de conocimiento del Informe
favorable de Evaluación Ambiental
de Actividades emitido por la Ingeniera Técnico Industrial Municipal
con fecha 6 de junio de 2019 correspondiente a la actividad calificada de
CENTRO MÉDICO ESTÉTICO situado
en CENTRO OESTE calle Moreras nº
2, locales 25-41P y local 26 de Majadahonda. Se toma conocimiento.
12 
Tomar conocimiento y proceder
a la ejecución de la Sentencia nº
162/2018 dictada por el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo
nº 15 de Madrid, por ocupación de
zona verde pública por la instalación
de terraza en Bar Cafetería Oronda
Cocina en Avenida de España nº 51
local 37. Se toma conocimiento.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE
2019
1 Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 4 de octubre de 2019. Se aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Con-
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cejales Delegados del nº 2556/19 al
2684/19, ambos inclusive Se da por
enterada.
3
Desistimiento de la reclamación de
responsabilidad patrimonial presentada por daños sufridos en la vía pública, debido al mal estado de los adoquines en la C/Gran Vía, el día 20 de
diciembre de 2017. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE
2019
1 Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre de 2019. Se
aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº 2685/19 al
2784/19, ambos inclusive. Se da por
enterada.
3
Desestimación de reclamación patrimonial presentada solicitando indemnización por lesiones sufridas en
fecha 18 de septiembre de 2014 supuestamente como consecuencia de
caída al ceder la valla que delimitaba
la zona de control de sonido del concierto del grupo “Andy y Lucas” en la
Plaza de Colon. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 18 DE
OCTUBRE DE 2019 (artículo 229 del
R.O.F.)
Asunto Único
Aprobación de las normas y celebración del sorteo público para la designación de los miembros de las Mesas
Electorales para las Elecciones a Cortes
Generales, que se celebrarán el próximo
10 de noviembre de 2019. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE
2019
1 Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de octubre de 2019. Se
aprueba.

2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº 2785/19 al
2884/19, ambos inclusive. Se da por
enterada.
3 Expediente restaurador del orden urbanístico vulnerado por las obras realizadas en el Centro de Recuperación
de Animales “GREFA”, en las instalaciones situadas en el Monte del Pilar
de Majadahonda. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019
1 Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria pública,
celebrada el día 27 de septiembre de
2019. Se aprueba
2 Reconocimiento de deuda a favor de
AULADANZA, S.L.N.E., por honorarios
de actuación en las Fiestas Patronales
2017. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE
DE 2019
1 Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2019. Se
aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº 2885/19 al
3000/19, ambos inclusive. Se da por
enterada.
3 Desistimiento de la Reclamación de
responsabilidad patrimonial por daños sufridos en la piscina de la vivienda sita en la calle Ronda de las Sirenas
nº 21 de Majadahonda. Se aprueba.
4
Toma de conocimiento del Informe
favorable de Evaluación Ambiental de
Actividades emitido por la Ingeniera
Técnico Industrial Municipal correspondiente a la actividad calificada de
CLÍNICA VETERINARIA en calle San
Manuel nº 2 c/v calle Doctor Marañón
nº 6 de Majadahonda. Se toma conocimiento.
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• Autobuses
07 77
• Abono
transportes
.................................91
580 35
45 90
40
• Consorcio
de Transportes.
................91 580
• Metro:
información
................................902580
44 45
44 40
03
• Abono
transportes..............................91
• Cercanías
..................................................91 506
61 03
95
• Metro: información.............................902
44 44
• Cercanías..............................................91 506 61 95

FARMACIAS

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

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

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

COLEGIOS PÚBLICOS

• Federico García Lorca ...........................91 638 81 61
• El
Tejar .......................................................91
COLEGIOS
PRIVADOS Y639 64 00
• Rosalía
de Castro ...................................91 638 78 77
CONCERTADOS

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

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS

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

CENTROS DE EDUCACIÓN
INSTITUTOS DE
ESPECIAL

ENSEÑANZA SECUNDARIA

• Virgen de Lourdes ..................................91 638 35 11
• Leonardo da Vinci...............................91 638 74 23
• CEPRI .........................................................91 638 75 00
• Carlos Bousoño...................................91 634 76 60
• Margarita Salas...................................91 634 05 99
• María de Zayas y Sotomayor............91 639 66 11
• José Saramago...................................91 639 84 11

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

SERVICIOS EDUCATIVOS

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

ESCUELAS MUNICIPALES Y

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD

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

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

RESIDENCIAS MAYORES

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

FUNERARIAS

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