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Carta del presidente

Narciso de Foxá Alfaro
Alcalde-Presidente
Queridos vecinos:
Con la llegada del buen tiempo vamos a comenzar
obras de remodelación de los parques Granja del Conde
y Delta; además, instalaremos en breve juegos infantiles
en diversas zonas como el parque de Roza Martín y en el
parque de Colón se reabrirá –antes de verano- el kiosco
de hostelería, que revitalizará un entorno pensado para
las familias.
Precisamente para ellas hemos otorgado el mes pasado ayudas municipales destinadas a becas de comedor
escolar y para los niños hemos organizado un campamento en los días no lectivos de Semana Santa, de manera que los padres puedan organizarse y compaginar
su trabajo con la tranquilidad de dejar a sus hijos en buenas manos, disfrutando y aprendiendo.
Majadahonda es una ciudad solidaria y hemos cumplido nuestro compromiso de ir incrementando la ayuda
destinada a cooperación a desarrollo de manera que,
juntos, ayudemos a mejorar la vida de la gente que habita en países menos desarrollados.

convertido en la ciudad con mayor implantación de sistemas de recogida neumática de residuos sólidos urbanos de toda Europa, por delante de Estocolmo o Gotemburgo.
Este mes de marzo tiene como protagonista cultural el
arte del Flamenco. Un año más, grandes maestros del
tablao actuarán en la XIX edición de nuestro consolidado
Festival del que os animo a disfrutar.
Quiero terminar felicitando al Hospital Universitario
Puerta de Hierro, primer hospital público en que su Servicio de Oncología obtiene una doble acreditación, para
recabar información de un tumor a través de una biopsia
líquida, y para el estudio de mutaciones en determinados
genes. En Majadahonda tenemos la suerte de contar con
uno de los mejores hospitales de España, que está a la
vanguardia en la lucha contra el cáncer.
Un cordial saludo

Carta del presidente

Sin duda, nuestra ciudad es un ejemplo y destaca en
ámbitos como la sostenibilidad. Majadahonda se ha
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OPINIÓN

Ana Elliott

Grupo Municipal Ciudadanos

Portavoz de Ciudadanos

Plaza Mayor, 3 – 28220 Majadahonda
Tel. 916 349 168
Email: ciudadanos@majadahonda.org
@CsMajadahonda
CsMajadahonda

Las trampas de
Ciudadanos Majadahonda

para rechazar la construcción de un nuevo templo
religioso y su nuevo voto con la izquierda

Sabiendo que el equipo de Gobierno del Partido
Popular ha determinado la construcción de un nuevo
centro religioso en Majadahonda, situado en una
parcela de Roza Martín, los concejales de Ciudadanos han propuesto hacer en la misma parcela
prevista para tal fin un centro cultural.
- Comisión de Urbanismo. Fecha: 19 de Febrero
La portavoz de Ciudadanos Majadahonda, Ana
Elliot alega que no le ha dado tiempo a estudiar el
expediente del nuevo templo religioso- en el que los
servicios técnicos y jurídicos municipales llevan un
año trabajando- pero que le parecía bien que estuviera en Roza Martín.
Con esa excusa, votan en contra de su inclusión en
el pleno de febrero. Sin embargo, y a pesar de decir
que le parecía bien, ese mismo día presenta una
moción para construir en esa misma parcela, precisamente en esa, un centro cultural.
- Pleno. Fecha:26 febrero 2019
Siguiendo la habitual línea de contradicciones la
portavoz de Ciudadanos, Ana Elliot, presenta una
moción para que la parcela elegida para templo
religioso se dedique a centro cultural, sabiendo

desde hace semanas que esa parcela era la más
apropiada para destinarla a un uso religioso y
social.

>>

“Estamos contentos
porque no tenemos el apoyo
del PP, pero sí de otros
grupos”, dijo la portavoz de
Ciudadanos en el Pleno.

>>

Una vez más, Ciudadanos

Majadahonda ha vuelto
a votar con la izquierda
en el Ayuntamiento de
Majadahonda.

El equipo de Gobierno llevará la cesión de suelo
para uso religioso al próximo Pleno, aún sabiendo
que Ciudadanos y toda la izquierda se opondrán a
su construcción. Sin duda, una muestra más del
sectarismo al que nos tienen acostumbrados.

OPINIÓN

Grupo Municipal Centrista

Mercedes Pedreira
Portavoz Grupo Municipal Centrista

CRITERIOS DISPARES
SOBRE LA RN-1
En el Articulo del Boletín de Diciembre del año pasado, les informábamos de la Moción que habíamos presentado en relación con las diversas vicisitudes de lo que calificábamos el “negocio privado
de la RN-1”. Después de ese pleno, en el que el equipo de gobierno se comprometió a solicitar un informe externo y nuestro grupo comunicó que solicitaría otro, hemos tenido acceso a dichos informes.
Las conclusiones de uno de los informes, lejos de tranquilizarnos, en relación a como se ha gestionado la venta de esta parcela, ha puesto de manifiesto los posibles perjuicios al patrimonio de los
vecinos. La conclusión, en nuestra opinión más preocupante, es la que tajantemente nos viene a decir, que el Ayuntamiento es el pleno y legítimo titular de la “parcela RN1”. Esta conclusión, sustentada
en los efectos de una resolución contractual, provocada por los incumplimientos de la adjudicataria
original, provocaría además una discordancia entre la titularidad jurídica y registral, situación que se
habría producido ante la inacción de este Consistorio. De confirmarse estas conclusiones resultarían
incompatibles con el desarrollo urbanístico previsto.
Nos podríamos encontrar, por lo tanto, con una parcela de titularidad municipal, que se ha inscrito
en el Registro de la propiedad a nombre de un tercero y para la que se ha solicitado una licencia de
obra sin tener en cuenta esa posible titularidad municipal.
Al ser interpelado sobre el contenido de este informe, que hemos puesto a disposición del Alcalde,
de los grupos políticos, del Concejal de Urbanismo, del responsable jurídico de dicha concejalía, del
arquitecto municipal y de la Secretaría General, curiosamente la única reacción del Alcalde ha sido
tratar de desprestigiar, de forma inaceptable y públicamente, al profesional firmante del mismo, el
señor Herzog, haciendo referencia a su pasada militancia política en UPYD en lugar de argumentar
sobre el contenido del mismo.
En primer lugar, no vamos a permitir que se trate de descalificar así a un profesional de reconocido
prestigio, de cuyo informe obviamente se puede discrepar, pero de ninguna manera poner en duda su
solvencia y profesionalidad. Lo más sorprendente es que, sin embargo, obvió los cargos políticos de
la autora del otro informe en los gobiernos de su Partido (PP) en la Comunidad de Madrid.
En segundo lugar y vistas las dudas más que razonables sobre la titularidad real de esta parcela y
el posible perjuicio a los intereses municipales, trataremos por todos los medios de que se aclare la
situación jurídica y se defiendan los legítimos intereses de los todos vecinos.
Esperemos que el Alcalde, en lugar de dedicarse a descalificar informes, tenga el mismo interés que
nuestro Grupo en que todos estos extremos queden aclarados de una vez y, para ello, tome todas
las iniciativas necesarias encaminas a conseguirlo. En definitiva, lo que solicitamos es que esté a la
altura del cargo institucional que ostenta como Alcalde de todos los majariegos.
Los informes estarán a disposición de todos los interesados en las siguientes direcciones que aparecen más abajo.

Tu comercio local…

a un click

E

l Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Formación, Empleo y Comercio, ha puesto en
marcha una nueva iniciativa que en
los próximos meses va a permitir tanto a ciudadanos como comerciantes
contar con una práctica Guía del Comercio Local accesible desde cualquier dispositivo electrónico a través
de la página web municipal.
Se trata del Directorio Interactivo
de Actividades Económicas de Majadahonda que se creará tras un minucioso trabajo de campo.

El objetivo final será tener a un
sólo click una relación completa y
actualizada del sector productivo
local, poder conocer su ubicación
exacta por medio de Google Maps ,
identificarlos mediante su fachada
y entorno a través de StreetView,
descargar las coordenadas o reealizar búsquedas de establecimientos por sectores de actividad, zonas o calles .
El pasado 13 de febrero, el Concejal del Área mantuvo una reunión
con el Círculo de Empresarios y Comerciantes de Majadahonda para
presentarles el proyecto y hacerles

Acuerdos para el empleo

E

l Ayuntamiento ha llegado a distintos acuerdos con importantes
empresas del municipio para facilitar la incorporación laboral
de los desempleados majariegos poniendo a disposición de dichas empresas el Portal telemático “Tu Canal de Empleo” y las dependencias de la Concejalía para la realización del proceso de selección,
si fuese necesario. Por su parte, las empresas se darán de alta como
empresa de contratación en nuestra herramienta laboral como instrumento de preferencia para atender las necesidades de incorporación
de personal que pudiesen surgir en sus instalaciones.

Empleo

En los últimos meses se han registrado 200 nuevas altas y ofrecido
un total de 122 ofertas de empleo a las que se han inscrito 2.460 candidatos para su cobertura.
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En los próximos días se firmarán los primeros protocolos con el Centro Comercial Oeste y MediaMarkt.
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partícipes del mismo. De esta manera, ambas partes acordaron ampliar el Convenio de Colaboración
que mantienen y renuevan anualmente para que sea la Asociación,
como representante de gran parte
de nuestro tejido empresarial, la
encargada de mantener y actualizar la herramienta informática una
vez que hayan finalizado los trabajos de contenido, diseño e implantación. En una segunda fase, es
intención de la Concejalía dar un
paso más con la creación de una
aplicación móvil que facilite y acerque aún más esta información a los
ciudadanos.

>

8 de Marzo
Día Internacional de la
Mujer: “Mujer y Arte”

P

ara conmemorar el 8 de
Marzo como Día Internacional de la Mujer, este año
proponemos visibilizar los logros
de las mujeres durante la historia
para alcanzar la igualdad a través
de la lucha por sus derechos civiles y políticos, logos que apenas
se estudian en la educación formal pero igualmente importantes
ya que representan la consecución de derechos de la mitad de la
población.

>> Exposición de fotografías sobre la igualdad de Oportunidades
de la Mujer.
“Logros de la mujer en la historia”
Actividad realizada en coordinación con el taller municipal de fotografía
Fechas: del 5 al 13 de marzo en el
Centro de Mayores
>> Exposición “Logros de las Mujeres en la historia por la Igualdad”
La exposición muestra, cronológicamente, a las mujeres y organizaciones importantes que han ido
consiguiendo a lo largo de la historia derechos sociales y políticos,
como el derecho al voto y a la educación
Lugar: Centro de Servicios Sociales (Calle del Mayor nº 2)
Fecha: Del 4 al 15 de Marzo
>> Taller de nuevas tecnologías
para la gestión de tu tiempo.

Bienestar Social

Destinado al público general, se
enseñará el manejo del ordenador y
el móvil – cómo usar correo electrónico, WhatsApp, Facebook, trámites básicos, etc.
Fechas: viernes 1, 15, 22, 29 de
marzo y 5 y 12 de Abril
Horario: 10,30 a 12,30h.
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Lugar: Centro de Mayores Reina
Sofía.
Información e inscripciones:
Telf.: 91 634 94 75 (L-V 9-14h)
Correo:
talleresmujer@majadahonda.org
>> Actuación musical
“Pioneras”, Patricia Krauss.
“A comienzos del siglo XX un
conjunto de mujeres empezaron
a contar sus historias, a cantarlas. Mujeres que fueron auténticas y revolucionarias estrellas
influyendo en los albores del Jazz
como Billie Holiday o Ella Fitzgerald. Posteriormente, recogiendo
el testigo y evolucionando hacia
el soul o el R&B, aparecen mujeres como Aretha Franklin, Nina Simone, Janis Joplin, encontramos
ejemplos en Latinoamérica de
mujeres como la Lupe o Chavela
Vargas.
Mujeres rompedoras, valientes,
pioneras, al fin y al cabo, que consiguieron con su arrojo muchas veces, pagando un precio muy alto por
ello, cambiar el paso de las mujeres
en la historia de la música e inspirar
a muchas generaciones.”
Fecha: 12 de Marzo
Lugar: Casa de Cultura Carmen
Conde
Horario: 19:00 H.

>> “Compartiendo en igualdad”
Taller de juegos en familia por la
Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres.
Fecha: Sábado 9 de Marzo.
Lugar: Centro de Mayores Reina Sofía
Horario: de 11 a 13 H.
>> Tertulias y Charlas con temática sobre la Mujer
4 de Marzo. Tertulia en inglés. La
mujer en el cine, proyección película
“ Angela’s Ashes”
6 de Marzo. Conferencia: Griselda,
de Boccaccio a Petrarca.
12 de Marzo. Tertulia en alemán.
La mujer en el cine, proyección de la
película “Thelma y Louise”
>> Cuentacuentos en familia por
la Igualdad
“La aventura del baño que se limpiaba solo”
Instituto de la mujer
Fecha: 28 de marzo
Hora: 18:00
Lugar: Biblioteca Francisco Umbral
Actividad gratuita. Aforo limitado.
Recogida de entradas a partir del
día 25 de marzo en la Biblioteca.

>>

CAMPAÑA EN CENTROS EDUCATIVOS
TALLER DE CHAPAS
TALLER DE CHAPAS
En los recreos de los IES del Municipio se realizarán chapas sobre
igualdad de oportunidades entre
Mujeres y hombres.
CERTAMEN DE DIBUJOS:
• “PINTANDO EN IGUALDAD”.

Tendrá lugar en el CEIP Federico
García Lorca. Con el dibujo ganador
se diseñarán camisetas y el centro
recibirá un lote de material didáctico.
• “YO SÍ LAS CONOZCO”
En el centro de educación primaria se realizará un Taller para

la elaboración de murales y una
posterior exposición en el Colegio, sobre las mujeres y sus logros.
CUENTACUENTOS EN EL AULA
Se realizarán cuenta cuentos de
mujeres, que han estado invisibilizadas a lo largo de la Historia en
CEIP Federico García Lorca.

Bienestar Social
Majadahonda n.41 marzo 2019
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Programación para los mayores
de Majadahonda. Marzo 2019
Con motivo de la celebración del Día Internacional de
la Mujer, las actividades programadas las dos primeras
semanas tendrán a la mujer como protagonista desde
diferentes perspectivas.

Lunes, 4

Tertulia de Inglés: La mujer en el
cine
Proyección de la película “Angela´s
Ashes (1999)
(Las cenizas de Ángela)”
Hora:17,00 h

Martes, 5

Conferencia: “Buscando a Dios en
el universo”.
Hora: 18,00 h

Miércoles, 6

Visita Cuenca.
Salida: 08,00 horas.
Precio: 48 €. (Incluye viaje en autocar, entradas, guías y almuerzo en
Cuenca en el Restaurante
San Juan Plaza Mayor). Visita a
La Ciudad Encantada y la ciudad de
Cuenca.
Plazas limitadas: 50.

Miércoles, 6

Conferencia
“Griselda, de Boccaccio a Petrarca”.
Hora: 18,00 horas

Asociación de
Pensionistas y
Tercera Edad
“Reina Sofía”.
BAILE DE CARNAVAL.
Domingo 3 de marzo. Concurso de Disfraces con premios a
los tres mejores disfraces.
Hora: 17,30 horas. Centro Municipal de Mayores.
ENTIERRO DE LA SARDINA.
Miércoles 6 de marzo. Una vez
finalizado el acto se obsequiará
a todos los participantes con un
bocadillo con sardinas y un refresco en el Centro de Mayores
amenizado con un baile por parte
de la charanga.
Hora: Por confirmar.

Martes, 12

Tertulia de Alemán
La mujer en el cine.
Proyección: “Thelma y Louise”
(1991).
Hora:17,30 hrs

Jueves, 21

Tertulia de Francés
Proyección de la película “La bataille des sexes” (2017)
(La batalla de los sexos).
Hora: 17,00 hrs

Miércoles, 27

Jueves, 14

Bienestar Social

Inauguración Pintura al Óleo de D.
Antonio Pérez Oliva.
Hora: 18,00 hrs
Patio central de la primera planta del Centro Municipal de Mayores
“Reina Sofía”.
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Conferencia: “El mayor y la patología por alcohol”.
Hora: 18,00 hrs

Viernes, 29

Tertulia de Español: “Lo femenino
y/o lo masculino”
Hora:17,30 hrs

Diez parejas de Majadahonda celebran
sus Bodas de Oro
• Antonio Conejero Medina y Mª Antonia Urbán López
• Urbano Serrano Alcalde y Mª Dolores Serrano Alcudia
• Félix de la Fuente Muriel y Aurora Santos Queipo
• Pedro de Miguel García y Suzanne Andree Jessel Picoury
• José Luis Gómez López y Encarnación Lucha Bueno
• Cándido Casal Pérez y Mª Aurora González-Outon Velázquez
• Víctor Manuel del Olmo Hernández y Mª de la Soledad Panizo Álvarez
• Aurelio Ulibarri Arechabala e Isabel Ramos Díaz
• Juan Miguel Rovi Bun y Mª del Pilar Jover de Castro
• Antonio Álvarez Egea y Ana Gracia Clua

La foto de arriba muestra a las diez parejas de Majadahonda que acudieron primero, a una celebración eucarística en la
Parroquia de Santa Catalina, y después
al acto presidido por el alcalde, Narciso
de Foxá, y la concejal de Bienestar Social,
Familia y Mayores, María José Montón en
el Centro de Mayores “Reina Sofía” junto a
otros concejales de la Corporación, la Presidenta del Club de Mayores y el párroco,
Don Francisco Pérez Ruano.
“Detrás de cada uno hay una bonita historia, pero lo más importante es que habéis
cumplido medio siglo de vida en común
porque las bases de vuestra relación, después de tantos años y con los desgastes
lógicos del paso del tiempo, permanecen
sólidas”, le dijo a el alcalde a las familias
asistentes al acto, durante el que hubo una
entrega de regalos, baile y merienda.

EL AYUNTAMIENTO
HA RENDIDO
UN EMOTIVO
HOMENAJE A LOS
MAYORES DE LA
CIUDAD QUE AYER
CELEBRARON

AÑOS DE VIDA EN
COMÚN.

Majadahonda n.41 marzo 2019

Bienestar Social

SUS CINCUENTA
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Atención para las familias de enfermos
de Alzheimer y otras demencias en

el CAID

a Asociación de familiares
de enfermos de Alzheimer y
otras demencias (AFA) de Las
Rozas/Noroeste ha abierto un despacho de atención a familias en las
dependencias municipales del CAID
Majadahonda (Avenida de Guadarrama, 34) los viernes, de 10:00 a 14:00
horas.

L

“Agradecemos el trato recibido
desde el Ayuntamiento que servirá
para mejorar e incrementar las relaciones con nuestros socios y podremos dar más y mejor servicios
a los majariegos” ha manifestado el
Presidente de AFA Las Rozas, Miguel
Ángel López-Quesada FernándezLascoiti

Allí cuenta con una psicóloga especializada en intervenciones con los
enfermos y sus familias que informará sobre la enfermedad y los servicios que lleva a cabo la asociación,
que dedica sus recursos a mejorar la
calidad de vida de los pacientes y de
las familias que, día a día, conviven
con la enfermedad. Sin duda, se trata de un espacio único de atención y
apoyo a las familias y, en especial al
cuidador principal.

La asociación fue fundada en 2001
por un grupo de familiares de personas con Alzheimer agrupa en la actualidad a 150 socios de los cuales
46 son familias de Majadahonda.
CAID de Majadahoda
C/ Avda. de Guadarrama, 34
Teléfono: 916349465
plan.drogas@majadahonda.org

Más de 800 jóvenes participarán en el
programa de prevención de las drogodependencias

E

l programa “Drogas o TÚ” llegará en marzo a distintos centros de Educación Secundaria
de Majadahonda para informar a los
jóvenes de los efectos perjudiciales del consumo de drogas, en
particular del tabaco, el alcohol
y los derivados del cannabis.

Sanidad

La actividad se dirige a alumnos de 2º de la ESO y está prevista una participación de más
de 800 jóvenes en la misma.
Las sesiones formativas serán
impartidas por monitores especializados en la prevención de
las drogodependencias en
bus que estará a la entrada de cada centro participante.
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Este programa es producto de la
colaboración entre Comunidad de
Madrid y el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias (CAID)
del Ayuntamiento de Majadahonda.
Drogas o TÚ es un complemento
al trabajo de información y asesoramiento que durante todo el año se
lleva a cabo desde el CAID, y al que se
puede acceder mediante cita previa.

El Hospital Universitario Puerta de Hierro
Majadahonda, centro vanguardista
en la lucha contra el cáncer

E

l alcalde de la localidad, Narciso de Foxá, ha acompañado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel
Garrido y al consejero del área, Enrique Ruiz durante
la visita al Laboratorio de Biopsia Líquida del Servicio de
Oncología Médica del centro.
Majadahonda está en la vanguardia de España en la lucha contra el cáncer gracias a las mejores técnicas y los
mejores profesionales “que hacen posible que tengamos
motivos para la esperanza”, ha dicho Garrido.

E

n el Día Mundial contra el Cáncer, De Foxá
visitó la mesa informativa organizada por
la junta de la Asociación Española contra el Cáncer en Majadahonda y ha tenido un
recuerdo “para todas las personas que están
pasando por una situación dolorosa y, por supuesto, para sus familiares. Es muy duro y uno
se siente muy vulnerable, pero la mayoría de los
casos se curan”.

El Laboratorio de Biopsia Líquida es un referente a nivel nacional
usando una técnica no
invasiva con la que se
consigue obtener información sin dolor y al
instante de la situación
de un tumor a través del
líquido corporal, lo que
supone el abordaje del
cáncer de una forma no
invasiva.

Majadahonda n.41 marzo 2019

Participación Ciudadana

“En Majadahonda tenemos la suerte de contar
con uno de los mejores
hospitales de España y el
servicio de oncología que
dirige el Doctor Provencio
es un gran ejemplo de la
excelencia del Puerta de
Hierro”, ha dicho de Foxá.
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Accesos más seguros al Gran Parque

Felipe VI

En total se han instalado 54 metros
de barandillas, divididos en 6 tramos
a ambos lados de las escalinatas.
Están compuestas por pilastras de
acero galvanizado y pasamanos de
madera de pino tratada para la protección contra la radiación ultravioleta y los hongos.
El parque lineal Felipe VI recorre el
bulevar y dispone de 14 accesos, tres
de los cuales son escaleras construidas en 2017 para salvar la ladera
situada en el margen de la vía, unas
obras que habían sido muy demandadas por los vecinos de la zona.

C

on una inversión de 9.700 €,
el Patronato del Monte del Pilar ha mejorado los accesos
al Gran Parque Felipe VI con la colo-

cación de barandillas en las tres escaleras existentes en la Avenida Rey
Juan Carlos I y en la confluencia
con la calle de Mar Mediterráneo.

Esta zona verde cumple con las
normas requeridas por la Comunidad de Madrid para asegurar la accesibilidad universal.

El Mirador de Cotoblanco se
renueva con mobiliario más funcional
Se trata de un lugar emblemático, ubicado en el punto más alto del Monte del Pilar, ideal
para el descanso y el disfrute de las privilegiadas vistas de la Sierra del Guadarrama.

C

on el paso del tiempo y la acción
de los vándalos su deterioro era
evidente y el mantenimiento
cada vez presentaba más dificultades. Por este motivo, el Patronato del
Monte del Pilar ha renovado el mobiliario del Mirador de Cotoblanco con
elementos de diseño más funcional
y acorde con las necesidades de los
usuarios. El material empleado ha sido
la madera de pino, en armonía con el
entorno natural en el que se ubica, y la
inversión ha sido de 4.700 €.

Medio Ambiente

El proyecto ha consistido en la sustitución de los tres carteles informativos
existentes y sus atriles, dos bancos de
cuatro plazas de nuevo diseño con listones de madera y dos nuevas talanqueras.
Como novedad, se han incorporado un
aparcabicis y una papelera contenedor.
Los paneles contienen información
sobre la orografía, origen, vegetación,
clima y características de la Sierra del
Guadarrama en general y del Monte
del Pilar en particular.
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Majadahonda: la ciudad con mayor

implantación de sistemas de recogida
neumática de Europa

El Ayuntamiento decidió apostar por la tecnología neumática en el año 2.000 y, desde
entonces, ha puesto en marcha cinco centrales de recogida que dan cobertura a cerca de
23.000 viviendas y recogen al año alrededor de 50.000 toneladas de residuos.

Central soterrada en el Parque Adolfo Suárez

D

e esta manera, Majadahonda se ha convertido en la
ciudad con mayor implantación de sistemas de recogida
neumática de residuos urbanos de
toda Europa, con cerca del cerca
del 70% de la población servida por
esta tecnología.
Se trata de una marca que supera
a ciudades suecas como Estocolmo o Gotemburgo, que han pasado
durante años por ser las más avanzas del mundo en lo que se refiere
al empleo de sistemas ecológicos
de retirada de residuos.

La sexta instalación neumática
en Majadahonda estará ubicada
en Roza Martín y con ella se prevé
dar servicio a 4.000 nuevas viviendas, el equivalente a 7.200 vecinos.

El sistema Envac de recogida
neumática de residuos está considerado como el más avanzado
del mundo. Elimina el trasiego de
los camiones de basura por las calles, libera espacio en la vía pública,
erradica los malos olores y las plagas y se adapta a las necesidades
de los ciudadanos, en tanto que
funciona las 24 horas del día, los
365 días al año.

o
• 1.000 Buzones de vertid
• 30 km de tuberías
das
• Cobertura a 23.000 vivien
• 50.000 toneladas/año de

residuos
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Medio Ambiente

Las cinco centrales de recogida neumática de Majadahonda

han supuesto el despliegue de
30 kilómetros de tuberías subterráneas por las que discurren
los residuos hasta las correspondientes centrales de recogida, y
la instalación de cerca de 1.000
buzones de vertido.
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Adecuación de la zona canina del
parque de Clamart

E

l Ayuntamiento de Majadahonda, a través de la
Concejalía de Medio Ambiente, está realizando obras de
adecuación y mejora en la zona
canina del Parque de Clamart,
que sufría problemas puntuales
de encharcamiento.
Para eliminar el problema se ha
realizado una excavación para
retirar los diez primeros centímetros de suelo, que se han
sustituido por 50 m3 de arena
lavada de río.

Mejora paisajística en la Avenida de
Guadarrama

D

esde hace unos días quienes
se sienten a descansar o quienes paseen por la Avenida de
Guadarrama a la altura del Valle del
Arcipreste, pueden ver la mejora ornamental llevada a cabo en la isleta
situada en la confluencia de dicha vía
con la calle Virgen del Rosario.
En dicho espacio se ha llevado a
cabo una plantación unas 50 especies
arbustivas: agapanto, Viburnum opulus (bola de nieve) y Phormium rubra.

Campaña de podas en las
zonas verdes

L

Medio Ambiente

os trabajos siguen criterios de
necesidad técnica, paisajísticos,
sanitarios y urbanísticos y tienen como objetivo principal fortalecer
la estabilidad mecánica de los árboles,
orientar su crecimiento y garantizar la
seguridad tanto del arbolado como de
las infraestructuras próximas.
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En algunas zonas, como el Parque
de la Laguna o la avenida de España,
se ha reducido la altura de los árboles
con el objetivo de controlar las dimen-
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siones de las copas y se ha actuado
sobre aquellas estructuras desequilibradas o inestables, priorizando los
criterios de seguridad.
En el caso del arbolado viario próximo
a viviendas o edificaciones también se
realizan podas de mantenimiento para
evitar que se produzcan molestias o
afecciones en las mismas.
Los servicios municipales cuentan
con equipos de poda en altura.

Vuelve la actividad hostelera al Parque

de Colón

E

l grupo de restauración “El
Kiosko” ha sido el adjudicatario del espacio de restauración del Parque de Colón, que abrirá
tras las obras de adecuación y remodelación del mismo dotando de
más alternativas de ocio a los vecinos y usuarios de esta gran zona
verde, especialmente pensada para
las familias.
La empresa adjudicataria abonará
al Ayuntamiento un canon anual de
47.000 euros y, además, se compromete a la creación de empleo, la
mejora de condiciones laborales y
la utilización de productos sostenibles, de comercio justo o procedentes de la agricultura ecológica.

El Ayuntamiento renovará el pabellón
deportivo del Colegio Antonio Machado
Teniendo como prioridad garantizar la seguridad de usuarios y del público en
general, el Consistorio va a llevar a cabo obras de mejora de dicha instalación.
será de gres porcelánico antideslizante y se modificarán las taquillas.
La actuación en el espacio de la pista deportiva consistirá, fundamentalmente, en la modificación del lucernario
cenital y en los acabados superficiales e iluminación artificial.
Por otro lado, en la zona de la pérgola se modificará
la rampa del patio para hacerla accesible y se generará más espacio útil alrededor de la pista deportiva
exterior.

E

l acceso principal al pabellón tendrá una imagen renovada y presentará un espacio más generoso, al
mismo nivel de la vía pública. Además, el vestíbulo
principal estará más preparado para acoger eventos de
carácter público y se mejorarán los acabados y la iluminación.

Obras

El proyecto contempla la modificación de parte
de la distribución de vestuarios y se habilitarán dos
aseos-vestuarios accesibles y separados por sexos
en la zona actual de almacenes manteniendo los dos
vestuarios principales. En esta zona, además, el suelo
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Obras de mejora en el acerado y
aumento de la seguridad peatonal

ha acondicionado otros dos en la
intersección de las calles Carranza y Ramón y Cajal donde se han
ampliado las plataformas destinadas a los peatones para mejorar la visibilidad del viandante y
del conductor mejorando, así, la
seguridad.
Dentro de las actuaciones de mantenimiento del mobiliario urbano, el
Ayuntamiento de Majadahonda ha
sustituido las lamas deterioradas
de bancos de las calles Avenida de
España, Coto Blanco, Isaac Peral,
Gran Vía y Plaza de Jardinillos por
otras nuevas y ha cambiado bancos de hormigón por nuevos bancos de madera en la Avenida de los
Reyes Católicos y en el bulevar de
los Alcaldes.

E

n el cierre del informe del servicio de mantenimiento de la
ciudad del mes de enero destacan dos actuaciones relevantes
llevadas a cabo mejorar el acerado
de la calle Murillo -entre las calles
Goya y Zuloaga- y en la calle Profesor Carlos Toledano.

En lo relativo a la supresión de
barreras arquitectónicas el Consistorio ha ejecutado dos nuevos pasos de peatones, situados
en la Travesía de la Estación y
en la Carretera de Boadilla, frente a las instalaciones que el Canal de Isabel II tiene en la zona, y

PRÓXIMAS
ACTUACIONES
yectores espe• Colocación de pro
sos de peatones
cíficos sobre los pa
Tomás/calle San
de la calle Santo
con Carretera de
Jaime; calle Norias
ipe de Asturias.
El Plantío y Avda Prínc

Obras

peatones: bou• Nuevo pasos de
es con Alcalde
levard de los Alcald
tera de Boadilla
Marcelino Sanz; carre
).
(frente a la gasolinera

22

Majadahonda n.41 marzo 2018

Roza Martín se une a la red de
urbanizaciones del “Teléfono Azul”

E

n la reunión mantenida entre
vecinos de la urbanización, la
concejal de Seguridad, Fátima
Núñez y representantes de Policía
Local y Guardia Civil, todas las partes han acordado la incorporación de
Roza Martín al sistema de “Teléfono
Azul” gracias al cual distintas urbanizaciones de Majadahonda están
conectadas directamente con el servicio de Policía.

El servicio municipal gratuito “Teléfono Azul” está activo en 20 urbanizaciones de Majadahonda: Las
Terrazas de Azata, Monteclaro, Pinar del Plantio, Montepinar, Atalaya
de Coto Blanco, Eugenia de Montijo,
Atalaya Monte del Pilar, Atalaya de
San Cristóbal, La Abadía, Parque Esmeralda, Virgen de Iciar, Las Norias,
Los Olmos, Interland, Las Huertas,
Residencial Acanto, Atalaya Negri-

llos, El Paular, Puerta de Sierra II y
Colonia Airesol.
Mediante este sistema, los agentes de Policía Local mantienen un
permanente contacto telefónico
nocturno con el personal de seguridad y/o conserjería para intercambian novedades y, de esta manera,
poder detectar y evitar situaciones
como la posible presencia de individuos extraños o actividades no
deseadas.
Dicho contacto influye, también, en
el patrullaje de los agentes que, en
caso de ser necesario, saben de antemano dónde y cómo contactar con
la seguridad de las urbanizaciones
adheridas.
Todas aquellas urbanizaciones de
Majadahonda con servicio de vigilancia/conserjería nocturno que quieran
sumarse a la red “Teléfono Azul” pueden solicitarlo en las dependencias
de la Policía Local.

Agentes de Policía inspeccionan y señalizan caminos y zonas
rurales para garantizar la seguridad

E

ntre los trabajos habituales de
la Unidad de Medio Ambiente
de la Policía local está el patrullaje de caminos y zonas rurales
que permite detectar y solucionar
circunstancias que pudieran generar
peligro.

Además, miembros de la plantilla
de mantenimiento de la ciudad vallan y refuerzan el cercado de la finca y marcan la zona peligrosa para
que quede claro que no se permite el
acercamiento a dichas zonas.

La colaboración ciudadana siempre es importante en la labor policial
por lo que, si algún vecino detecta
alguna situación de riesgo, es conveniente que se lo comunique a los
agentes.

Un ejemplo del trabajo eficaz de
esta unidad policial es que, en los últimos años, los agentes han encontrado diversos pozos, como consta
en los informes desde 2010, y han
procedido a tomar las medidas necesarias para que no constituyeran
ningún riesgo.

Seguridad

La unidad de Medio Ambiente de la
Policía Local, en colaboración con las
Concejalías de Mantenimiento de la
Ciudad y Medio Ambiente, continúa
en su patrullaje con la tarea de localizar, revisar y señalizar, en su caso,
de los pozos u otras situaciones que
puedan requerir su actuación.
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La línea 652 aproxima su cabecera al
acceso peatonal del centro Comercial
Gran Plaza 2 LA PARADA SE HA
DOTADO DE

DOS

MARQUESINAS
NUEVAS Y UNA
RESERVA DE ESPACIO
PARA LOS AUTOBUSES.
para la regulación de los autobuses, así como una plataforma que
hace más accesible la parada a los
usuarios.

L

a línea 652, que conecta el
área del Carril del Tejar (Centro Comercial Gran Plaza 2)
con Madrid, cambiará su cabecera
de línea aproximándose al Centro
Comercial a partir del próximo 4 de
marzo.
La nueva cabecera está dotada
con 2 marquesinas que ha instalado el Consorcio Regional de Transportes de Madrid y de un espacio

La cercanía al acceso peatonal
del centro posibilitará un recorrido
más corto para que los peatones
accedan del transporte público.
• LINEA 620
No es esta la única novedad del
transporte en la zona ya que desde principios de 2019 esta zona
comercial y de servicios está más
conectada tanto con Majadahonda como Las Rozas. La línea 620,

procedente de Las Matas con destino Puerta de Hierro, es la que
presta este nuevo servicio con horario ampliado -de lunes a viernes
cada hora y cuarto-. Además se
ha modificado su recorrido permitiendo que tanto trabajadores
como clientes que acuden a los
Centros Comerciales de la zona
tengan conexión con la estación
de FFCC de Las Matas y el centro
urbano.

LA

ZONA ESTÁ

CONECTADA
DESDE ENERO
DE 2019

CON

MAJADAHONDA
Y LAS ROZAS A TRAVÉS
DE LA LÍNEA 620
PROCEDENTE DE LAS
MATAS.

Instalación de dos nuevos Puntos de

Información al Viajero

Estarán situados en la Avenida de Guadarrama y en la carretera de El Plantío, en
unas paradas en las que coinciden varias líneas.

D
Movilidad

e esta manera, los usuarios
de transporte público podrán
conocer en tiempo real el
horario de llegada del autobús a esa
parada.

24

En la actualidad Majadahonda
cuenta con 16 puntos de información al viajero instalados por
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el Consorcio de Transportes, que
destina un cupo de estos puntos a
cada municipio para aquellas paradas de mayor número de viajeros y
coincidencia de varias líneas. En el
reparto inicial Majadahonda tenía
12 puntos de información siendo
uno de los municipios que primero
los instaló por su participación en

el Proyecto Europeo del autobús
del futuro.
Los usuarios del transporte disponen también de una App del
Consorcio que les proporciona información de todas las líneas y
tiempos en los que pasa el bus por
la parada.

Nuevas plazas de aparcamiento para
personas con movilidad reducida
CON ESTAS MEDIDAS
SE FAVORECE LA
ACCESIBILIDAD A LOS
CENTROS PÚBLICOS DE
MUNICIPIO.

A

nte la demanda de los familiares de personas con movilidad reducida que acuden a
diario a los programas municipales
y actividades individuales en el Centro Deportivo Huerta Vieja, situado

en la avenida de Guadarrama, el Ayuntamiento ha señalizado allí dos nuevas
plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
También se ha señalizado una nueva
plaza en las proximidades del IES Margarita Salas, que no contaba con ninguna de
estas características, y se ha repintado la
existente en el IES María de Zayas.

Reductores en los viales de entrada a

la urbanización de viviendas unifamiliares de
Roza Martín

T

ras estudiar la propuesta de
los vecinos de la zona, la Mesa
Técnica de Movilidad ha acordado la instalación de reductores de
velocidad en los viales de entrada a
la urbanización de viviendas unifamiliares de Roza Martín, en el tramo
comprendido entre la rotonda y la
garita de vigilancia.
Además, el Consistorio situará reductores el paso situado junto a la
barrera de acceso, ya que actualmente no hay nada impedimento
para que los vehículos alcancen velocidades por encima de lo permitido

Movilidad

Por otro lado también se reforzará
la señalización, tanto dentro como
fuera de la urbanización.
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Majadahonda denominará “Blas de Lezo”
al parque de Roza Martín

D

urante la próxima primavera,
el parque lineal situado en la
urbanización Roza Martín pasará a llamarse Parque “Blas de Lezo”,
tal y como ha anunciado el Alcalde de
Majadahonda, Narciso de Foxá.
“Blas de Lezo es uno de los grandes
personajes de la historia de España.
Un patriota español al que en España

se ha ninguneado durante muchos y
que merece, sin duda, un reconocimiento público”, ha manifestado De
Foxá.
El próximo mes de abril su sumarán a sus instalaciones dos zonas de
juegos infantiles de 225 y 250 metros
cuadrados, respectivamente, cada una
que tendrán elementos como tirolina,

columpios, multijuegos o balancines
para que los niños desde 2 años puedan divertirse.
Además, el Ayuntamiento de Majadahonda colocará en el parque un
mástil donde ondeará una gran Bandera de España, “el símbolo que nos
une a todos”, ha dicho De Foxá.

El periplo en bici por el mundo
de Javier Martínez

E

l joven majariego pasó una semana en su ciudad y visitó al alcalde,
Narciso de Foxá, para ponerle al día
de su viaje en bici alrededor del mundo. El
“Embajador de Majadahonda, Ciudad de
la Bici” le mostró a De Foxá el mapa con
la ruta realizada tras haber rodado 93.000
kilómetros.

Relaciones Institucionales

Javier llegó a España directo de la cordillera de los Andes. “La conexión cultural,
la gente, el idioma.. Estar en Sudamérica
es maravilloso. Allí a los españoles nos
parecían mucho”, dijo.
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“Ahora vuelvo a Bogotá para seguir el
camino hacia USA y llegar a Canadá con
el objetivo de estar el próximo invierno en
el Ártico”, afirmó Martínez, manifestando
su intención de terminar el periplo en dos
o tres años en Majadahonda.
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Los niños de Majadahonda
celebraron la Semana de la Paz

E

l primer acto tuvo lugar en el
Colegio Benito Pérez Galdós,
donde el alcalde visitó junto
al director del centro, la concejal de
Educación, el Director Territorial de
Educación y el Cónsul de España
en Zambia la exposición sobre este
país que alumnos y profesorado instaron en el hall del colegio.
Posteriormente, en el Polideportivo Príncipe Felipe tuvo lugar un encuentro lúdico al que asistieron más
de 400 alumnos de 3 a 12 años que

entonaron juntos “Heal the World”
(Salvar el Mundo), famosa canción
de Michael Jackson que se ha convertido en un himno por la Paz y por
un mundo mejor.

mio Escolar Paz y Cooperación 2018
al que asistieron embajadores y consejeros de Ghana, India, Irán, Chipre,
Rusia y España, así como representantes de la Corporación Municipal.

Además, los alumnos llevaron cabo
dos coreografías de baile con música
africana y han leído cartas y mensajes dirigidos a los niños de Zambia.

El acto terminó con una entrañable
actuación de los más pequeños del
cole cantando y bailando al compás
de ritmos africanos y el punto final
de la jornada lo pusieron los alumnos de primaria , que prepararon en
el patio una despedida por todo lo
alto creando el símbolo de la paz.

Por otro lado, el colegio Caude fue
la sede de la entrega de los premios,
diplomas y reconocimientos del Pre-

Educación
Majadahonda n.41 marzo 2019
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Casi 300 familias reciben las ayudas
municipales de comedor escolar

D

urante el mes de febrero se
ha procedo al pago de las
Ayudas de Comedor Escolar Complementarias a las concedidas por la Comunidad de Madrid
del curso 2017/18 que, por segundo año consecutivo, ha otorgado
el Consistorio.

En el momento que se
ponga en marcha la nueva Convocatoria toda la
información se hará llegar directamente, como
es habitual, a los Centros

Se trata de unas ayudas que complementan el coste del comedor de
los escolares matriculados en centros sostenidos con fondos públicos en los niveles de segundo ciclo
de Educación Infantil, Educación
Primaria y Educación Secundaria.
Estas ayudas han contado con
un crédito inicial de 316.000,00€,
beneficiándose un total de 299 solicitantes de la ayudas.
Las ayudas para el presente curso se convocarán a partir del mes
de mayo ya que es necesario para
su gestión tener, entre otros, los
datos de las becas concedidas por
la Comunidad de Madrid de todos
los centros y hasta la finalización
del curso no se puede disponer de
ese número total.

Educativos y a las AMPAS y cualquier familia podrá acceder a la información a través de la página web
del Ayuntamiento, en la Base de Da-

tos Nacional de Subvenciones o en
la Concejalía de Educación en la
C/ Norias 29, teléfono 916349132/
educa@majadahonda.org

Despertando vocaciones científicas en las aulas

L

as doctoras María Montes e Isabel Cortegano, embajadoras de la Sociedad Española de Inmunología e investigadoras en el centro Nacional de Microbiología
del Instituto de Salud Carlos III, han realizado en los últimos
meses talleres de divulgación sobre el cuidado del sistema
inmunitario en los colegios Santa Catalina, Sagrado CorazónReparadoras, San Pío X, María Auxiliadora, El Tejar y San Jaime de nuestro municipio habiendo participado Cuatrocientos
treinta y seis escolares de sexto de primaria.

Educación

Los talleres han tenido como objetivo hacer llegar a los alumnos una parte de la ciencia que se hace en el laboratorio día a
día, transmitirles la curiosidad por aprender y entender por qué
es importante cuidar de nuestro cuerpo y tener hábitos de vida
saludables para estar bien protegidos frente a aquellos agentes
externos que nos pueden producir enfermedad.
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En la jornada de clausura las investigadoras y una pediatra
ampliaron la información sobre los Cuidados del Sistema Inmunitario en la infancia a los padres y las madres que participaron en el encuentro.
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Campamento Urbano
de Semana Santa

E

l Ayuntamiento ofrece actividades para los niños, a partir
de 2º ciclo de Educación infantil, y para los de Primaria
Inscripciones: del 18 de marzo
hasta el 9 de abril
Toda la inscripción se realizará
a través de la plataforma online
www.eventbrite.com, desde donde
podrá seleccionar la actividad que
desee, cumplimentar el formulario
con los datos necesarios, acogerse a los descuentos y exenciones
establecidas y realizar finalmente
el pago de la actividad.
Una vez realizado el pago no habrá derecho a solicitar devolución
de los importes abonados, salvo
en aquellos casos imputables a la
administración.
Lugar: Colegio Francisco de Quevedo
Horarios:
-Actividad: De 9.30 a 13.30.
-Servicios opcionales: Horario
previo gratuito de 8:00 a 9:00 y horario de tarde hasta las 16:15 con
comedor.

Cuotas, bonificaciones y
exenciones:
Precio de la actividad:
7,50 €/día
Bonificaciones para la actividad a los siguientes colectivos:
• Familia Numerosa ordinaria
(25% sobre la actividad)
• Familia Numerosa especial,
carné de plata y familia
monoparental (50% sobre
la actividad).
• Familia con informe de los
Servicios Sociales municipales.
Precio del comedor:
4,88 € menú/día.
Exención para:
• Familia receptora de Renta Mínima de Inserción.
• Familia víctima de terrorismo.
• Situación de acogimiento familiar
• Escolarizado al amparo de los
convenios y acuerdos entre la
CAM y la Agencia Madrileña de
Atención Social, La Dirección
General de Instituciones Peni-

tenciarias o la Dirección General de la Mujer.
• Situación socioeconómica desfavorable con informe de los
Servicios Sociales Municipales.
Más info en: actividadeducativa@majadahonda.org o llamando
al 91 634 91 32.

Vuelve al escenario del Auditorio Municipal
la reposición de la obra de teatro infantil

“La habitación de los sueños”
Una producción de CBTeatro

Fecha: 29 de marzo
Doble sesión: 18.00 y 19.30
Destinado a: familias con niños a partir de 3 años.
E ntradas: gratuitas. Pueden obtenerse a partir del 21 de
marzo a través de eventbrite.com
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Educación

“La habitación de los sueños” es una reivindicación de la
fantasía. Sus personajes juegan con la imaginación de los
más pequeños. La música y los contenidos educativos son
el eje central de esta propuesta que invita a hablar de los
amigos, las palabras amables y el cuidado de la naturaleza.
Por la habitación de Martina van a desfilar los personajes de
los sueños de la niña. Todos están dirigidos por Onira, una
señora bastante peculiar que lo mismo hace magia que canta
una nana.
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Curso para que las familias guíen a sus
hijos en el uso de Internet
Con el objetivo de acompañar a los menores en el uso de internet y otras herramientas online
se pone en marcha una nueva edición del curso “Con mi hijo en la Red”

E

sta iniciativa es un taller dirigido a los padres que quieran
adquirir estrategias de acompañamiento a los menores en el uso
de las redes sociales e Internet.
Un espacio útil y participativo de
aprendizaje que usará una metodología de debate y reflexión.
A través de soportes visuales se
facilitarán las estrategias de acompañamiento y prevención que sirvan a las familias para conocer los
usos y motivaciones de los menores en la red y a la vez les ofrezca
recursos y herramientas necesarias para guiar a los más pequeños
en el uso de las nuevas tecnologías.

Fechas y horario: martes 5 y 12
de marzo. De 18:00 a 20:00 (2 sesiones de 2 horas)
Precio: gratuito.

Lugar: Centro Juvenil “Príncipe de
Asturias. C/ Doctor Calero nº 37.
Inscripción a través del correo:
centrojuvenil@majadahonda.org

“Voluntariado Internacional en Verano”:
UN PLAN MUY GRATIFICANTE

El verano ofrece muchas oportunidades para participar en proyectos de voluntariado en el extranjero. Hacer un voluntariado en el extranjero es una experiencia
muy gratificante que puede llegar a cambiar la vida.

Juventud

Son numerosos las organizaciones, ONGS y organismos nacionales e internacionales que ofrecen distintas opciones de voluntariado internacional en verano para jóvenes. Las fórmulas son
variadas y reciben distintos nombres: turismo solidario, voluntariado de proyectos en cooperación
internacional, cuerpo solidario europeo, campos
de trabajo, vacaciones solidarias, campos de solidaridad, turismo responsable.
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Esta charla informativa se dirige a los jóvenes de
Majadahonda dispuestos a lanzarse a la aventura
de vivir una experiencia de voluntariado, todas las
posibilidades que tienen a su alcance ayudándoles también a escoger la que más se adapte a sus
gustos e intereses.
Charla informativa: jueves 14 de marzo
Hora: de 18:00 a 20:00h
Dónde: Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”
Avda Doctor Calero nº37.
Contacto: 916349120.
Confirmar asistencia a través del correo: opim@
majadahonda.org

Autoprotección y “La Nevera”: cuna
defensa personal de campeones sobre
para la mujer
hielo

L

os sábados 2 y 16 de marzo, de 11:00 a 13:00
horas en el Polideportivo de la Mina (C/ Miguel
Hernández 17) , se continuará con el programa de
“Sé defenderme sola”.
Estos cursos de Defensa Personal están destinados a
mujeres a partir de 12 años. Todas aquellas que deseen
apuntarse podrán hacerlo en el correo electrónico pilarlimarquez@sedefendermesola.com.
La práctica de la defensa personal aporta aprendizaje de autocontrol, despierta el interés por la superación,
mejora la concentración y aumenta la iniciativa personal.

El club municipal de
Aikido muestra su
trabajo

D

urante la celebración del Campeonato Nacional
de Karate “Memorial Angel Saez Collado Villalba”, miembros del Club de Aikido mostraron durante los descansos de los combates su arte. El presidente de CDE Afa Majadahonda Roberto García Albares
organizó la exhibición para enseñar a los asistentes n
todas sus formas de trabajo: Suwari Waza , Tachi Waza
y Hanmi Handachi Waza. Además, se mostraron las
formas de trabajo con armas.

Z

agreb acogerá del 4 al 10 de marzo el Campeonato del Mundo Junior de patinaje artístico
sobre hielo y el equipo de España estará formado por Marian Millares (Club La Nevera de Majadahonda), Sofía Val & Linus Colmor (Club La Nevera de Majadahonda & CSG Lyon) y Aleix Gabara (FC
Barcelona). Tres de los cuatro miembros del equipo
español son, por tanto, de Majadahonda: Marian Millares es la actual campeona de España junior y Sofía
Val y Linus Colmor son los actuales campeones de
España de danza junior.
En el Campeonato de España 2018 celebrado en
Logroño en diciembre, Club La Nevera de Majadahonda obtuvo 8 medallas de oro, 2 de plata y
2 de bronce.

Pedro Amat, medalla de
Plata en la Liga de Madrid
Sub14 de esgrima

E

Deportes

l joven majariego ha logrado esta distinción en la 2ª Fase de la
Liga de Madrid sub-14 de florete que se disputó en el Cendro
Deportivo Vallehermoso de Madrid. Con este resultado asciende a la 4ª posición de la general de la Liga a falta de 2 torneos.
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“Sur”, de Antonio Soler, gana el Premio
Umbral al Libro del Año 2018

“S

erá una de las grandes narraciones escritas en español de este año y de los
venideros”. “Los registros de habla
de los que se vale Soler son extraordinarios”, ha dicho sobre la obra el
escritor Fernando R. Lafuente,
Por su parte, el presidente del jurado, Manuel Llorente, ha destacado que se ha acordado conceder el
premio a “Sur” “por la extraordinaria

galería de personajes y la variedad
de registros lingüísticos distintos y
perfectamente adecuados a cada
uno de los personajes, formando
una amplia estampa de época”.

me a esa estela y a la de unos premiados anteriores tan admirados y
verdaderos maestros personales,
Manuel Longares, Luis Mateo Díez,
Caballero Bonald… es un honor.”

Soler, tras recibir la noticia durante
una llamada telefónica de la Presidenta de la Fundación, María España Suárez, ha manifestado:“Siempre
he considerado a Umbral un mago
del lenguaje de modo que sumar-

El Alcalde de Majadahonda ha felicitado al autor que recibirá 12.000€
durante el acto de entrega del premio y que, posteriormente, estará
en Majadahonda presentando su
libro.

Siete millones de documentos
bibliográficos de la Comunidad, al
alcance de los lectores de Majadahonda

G
Cultura

racias al Carnet Único, que
se obtiene de forma gratuita e inmediata presentando
el DNI en la Biblioteca municipal,
los usuarios pueden beneficiarse
del nuevo servicio de préstamo intercentros.
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De esta manera es posible llevar en préstamo, desde cualquier
biblioteca participante de la Red
de la Comunidad de Madrid, libros
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procedentes de otros centros integrados y devolverlos en cualquier
biblioteca del catálogo colectivo de
la Comunidad de Madrid que ofrece
el servicio.
Así, aumentan las posibilidades
que tienen los lectores poniendo a
su disposición un catálogo mucho
más extenso que abarca todos los
recursos documentales de las bibliotecas públicas de la red (más de

1.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
HASTA COLORÍN
COLORADO

Actividad de animación a la lectura dirigida a escolares de Educación
Infantil y a niños de Educación Especial. Visitas
previamente
concertadas
con los centros escolares.
Los lunes
y miércoles por
la mañana en la Sala Infantil.

Dirigido por Francisco Sanz
Zapata y Mayte Luis Tresfi.
Actividad cuyo principal objetivo
es acercar a los niños la lectura y
los libros de una manera entretenida, lúdica y divertida.
Para niños de 7 a 9 años.
Sala Polivalente.
Sesiones: 7 de marzo y 4 de abril
de 18.00 – 19.00 h. Sala Polivalente.
Plazas limitadas. Inscripción en
la Sala Infantil.

2.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS
III SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL A CARGO
DE FRANCISCO GARCÍA
NOVELL
“LEER EN FAMILIA”

Se darán claves para iniciar a los
niños y jóvenes en el placer de la lec-

tura y para ayudarles a seleccionar
mejor los libros según sus diferentes
edades.
Sesiones: 18 de marzo, 8 de abril
.19 horas
Seminario abierto de asistencia
libre, previa inscripción.

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS

Club de lectura en francés coordinado por Lola Liniers.
Sesiones: 12 de marzo, 9 de abril.
19:00 h.
Seminario de asistencia libre,
previa inscripción.

CLUB DE LECTURA PARA
JÓVENES EN INGLÉS

If you’re a booklover who likes
nothing more than to curl up with a
good book, the Reading book group
is a great place to discuss it.
Vasil and Dylan lead this group once
a month, Thursday afternoon.
Have you ever noticed how fun it is
to talk to another reader about the
books they’re reading or that you’ve
both read? Instead of waiting for those rare moments to happen, join us
for great conversation with others
who love books as much as you do!
Tercera sesión: 14 de marzo a las
19.00h.
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Cuentacuentos a cargo de Daniel
Tornero Rojo con su cuento ““La
cabra roja y
sus cuatro
cabritas” y Féliz
Vicente Alzuaz
con “Camilo,
Comilón”.

TALLER DE ANIMACIÓN A
LA LECTURA INFANTIL
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MARZO
1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑ@S

con los colegios del municipio.
Para escolares de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria

1.1.- LA HORA DEL CUENTO

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS

JUEVES 21
En el Sala Polivalente, a las 18:00 h.
Acceso mediante invitación invitación que se podrán recoger a partir
del lunes anterior a la celebración de
la actividad.
MAMEN HIDALGO: “Owl babies”: Tres
bebés búho están dormidos en su nido.
Llega la noche, se despiertan y... ¡su
mamá no está! ¿Cuándo volverá?
Edad recomendada: Para niños mayores de 4 años.

1.2.- CUENTACUENTOS EN
FAMILIA POR LOS BUENOS
TRATOS
JUEVES 28
“LA AVENTURA DEL BAÑO QUE SE
LIMPIABA SOLO”
Edad recomendada: Para niños mayores de 4 años.
En el Sala Polivalente, a las 18:00 h.
Acceso mediante invitación que se podrán recoger a partir del lunes anterior
a la celebración de la actividad.
En colaboración con la Concejalía de
Bienestar Social, Salud y Familia.

1.3.- EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA INFANTIL

“La primavera”
Esta estación es donde las flores florecen, la naturaleza se vuelve frondosa
y el sol está en su máximo esplendor.
A la Sala Infantil también ha llegado
esta estación.

Programación Cultural

1.4.- CAMPAÑA ESCOLAR
DE ANIMACIÓN A LA
LECTURA
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Durante los meses de marzo, abril y
mayo se desarrollará La Campaña Escolar de Animación a la lectura dirigida
a alumnos de Educación Primaria de
Majadahonda.
Las actividades son concertadas
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2.1. – PRESENTACIÓN
DE LIBROS – AUTORES
LOCALES
MIÉRCOLES 13
ANTONIO GONZÁLEZ BALBUENA
“El enigma de San Guillermo”
Novela que narra cómo tres profesores de universidad, ya jubilados, investigan la historia de San Guillermo,
un monje que vivió en la Edad Media,
cuyos méritos religiosos lo elevaron a
la categoría de santo por aclamación.
Sin embargo, las referencias históricas que han llegado hasta nosotros
hablan de dos Guillermos que alcanzaron esa condición.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

2.2.- ENCUENTRO CON
AUTOR – FUNDACIÓN
FRANCISCO UMBRAL
MIÉRCOLES 20
Encuentro con ANTONIO SOLER, ganador del “Premio Francisco Umbral al
libro del año 2018” por la novela “SUR”.
Con la asistencia de Antonio Soler,
el Alcalde de Majadahonda, Narciso
de Foxá Alfaro; María España Suarez,
viuda de Francisco Umbral y Manuel
Llorente, Presidente del Jurado del
“Premio Francisco Umbral al libro del
Año” y Redactor jefe de Cultura del
diario El Mundo.
Hora: 19,00h.
Lugar: sala Polivalente.
Acceso libre con invitación hasta
completar aforo. A partir del lunes 4
estarán disponibles las invitaciones
en el mostrador de información de la
Biblioteca Francisco Umbral.
Aforo limitado 100 plazas.
Organiza: Fundación Francisco Umbral.

Colabora: Servicio de Cultura del
Ayuntamiento de Majadahonda

2.3.- DÍA MUNDIAL DE LA
POESÍA
JUEVES 21
Se obsequiará con un libro del Premio
de Poesía Blas Otero de Majadahonda
a todos los usuarios que se acerquen
a la biblioteca en el Día Mundial de la
Poesía (hasta agotar existencias).

2.4. ACTO CON MOTIVO
DEL DÍA MUNDIAL DE
LA POESÍA. COMPÁS DE
VERSOS
MIÉRCOLES 27
Recital poético, un juego de voces de
los poetas Lola Deán y Eduardo Benítez recitando poemas de sus últimos
libros. Presentados por el poeta Marcelino Sáez García y acompañados
por el grupo musical “Menudencias”.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

2.5. -EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA DE ADULTOS
LITERATURA DE LOS AÑOS 80
Mientras la bola de cristal inundaba
nuestras casas, jóvenes de peinados
extravagantes y walkman paseaban
por las aceras y se vivía la movida madrileña, en muchos rincones del mundo se escribían grandes libros que se
convertirían en clásicos y que recogemos en esta selección, junto con otras
obras que reúnen anécdotas de nuestros queridos 80´.
EN LA SALA JOVEN
The 1980´s

2.6.- EXPOSICIÓN
AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
Años 80
Repaso a las películas y a la música
más emblemáticas de esta década.

PROGRAMACIÓN CULTURAL

MARZO 2019
VIERNES 1

CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
Programa: “Grandes películas musicales”
Director invitado: Alejandro Angelini Malatesta
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura
ACCESO LIBRE hasta completar aforo, mediante invitación que podrá recogerse desde 2 horas antes del inicio
del concierto en la Cabina de Información de la Casa de
la Cultura. Sólo se facilitarán 2 invitaciones por persona.

MARTES 5

XIX FESTIVAL FLAMENCO “CIUDAD DE MAJADAHONDA”
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA:
“ENTRE LA BOHEMIA Y EL ESCENARIO” (FLAMENCOS
DE JEREZ 1980) DE LOLA GUTIÉRREZ Y JOSÉ TAMAYO
“Esta muestra nos sitúa en la década de los años 70 y 80,
en un momento donde tres generaciones de flamencos
en Jerez coinciden en los escenarios. Grandes figuras del
cante gitano: Fernando Terremoto, Tía Anica “La Piriñaca”,
Francisca Méndez “La Paquera de Jerez”, Manuel Agujetas,
Tía Juana “La del Pipa” comparten cartel con jóvenes como
Juan Moneo “El Torta”, Diego Rubichi, Moraito Chico, Ana
Parrilla, La Macanita o Diego del Morao, etc… Todos ellos
profundos conocedores e intérpretes de los grandes palos:
Las Soleares, las Seguiriyas, los Martinetes y por supuesto,
las Bulerías.”. (Lola Gutiérrez y José Tamayo)
Hora: 19:00 H. Lugar: Casa de la Cultura
Duración: hasta el 31 de marzo
ACCESO LIBRE.
XIX FESTIVAL FLAMENCO “CIUDAD DE MAJADAHONDA”
CONFERENCIA A CARGO DE FERMÍN LOBATÓN
“EL ESPLENDOR DE LA GUITARRA FLAMENCA DE CONCIERTO (DE PACO DE LUCÍA A DANI DE MORÓN)”
Fermín Lobatón es crítico y escritor de temas flamencos.
Desde 2005 escribe para el diario El País, donde realiza

crónicas de espectáculos y reseñas de discos y libros tanto para la edición diaria como para el suplemento Babelia.
Conferencia: «Lo difícil hoy en día es encontrar a alguien
que toque mal», opinaba no hace mucho un reconocido
guitarrista. Su afirmación forma parte de una general coincidencia al apreciar el brillante momento que atraviesa la
guitarra flamenca de concierto y, sobre todo, el incuestionable dominio técnico que se ha alcanzado. Es el resultado de
una evolución que arranca del siglo pasado con una serie de
figuras que ensancharían los límites del instrumento de seis
cuerdas. Desde la generación de Paco de Lucía a la de los
jóvenes millenials, sobrevuela, sin embargo, un interrogante:
¿están reñidos virtuosismo y duende? Más que nunca ahora, el reto sigue siendo sonar flamenco.
Conferencia ilustrada con vídeos de actuaciones de artistas principales de la guitarra.
Hora: 19:30 H. Lugar: Casa de la Cultura
ACCESO LIBRE hasta completar aforo

MIÉRCOLES 6

XIX FESTIVAL FLAMENCO “CIUDAD DE MAJADAHONDA”
PROYECCIÓN
DEL DOCUMENTAL
“CAMARÓN:
FLAMENCO Y
REVOLUCIÓN”.
Dirección: Alexis
Morante. Reparto:
Camarón de la Isla,
Juan Diego (narrador). País: España.
Año: 2018. Clasificación: mayores de
7 años.
Sinopsis: Camarón de la Isla, figura
que revolucionó el
arte del flamenco,
fue denostado por
los puristas y convertido en todo un
icono para el público y en un referente
para el pueblo gitano. Camarón llevó
una vida siempre al límite. A través de la voz en off de
Juan Diego y de material audiovisual inédito, ‘Camarón:
Flamenco y Revolución’ descubre la persona detrás del
mito 25 años después de su muerte.

Sesión Especial
Documentales
(2018)

Hora: 19:30 h.
Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.
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Programación Cultural

Nominada a
Mejor Documental
(2019)
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JUEVES 7

Programación Cultural

AMERICANA MUSIC MAJADAHONDA.
ACTUACIÓN DE “RED HOUSE” Y “VELMA POWELL &
BLUEDAYS”
Madrid ha visto un auge en la llamada “Americana Music” o “Música de Raíces”: una mezcla de blues, country,
y alt-rock. En el epicentro hay una comunidad de artistas
estadounidenses afincados en España y ellos serán los
protagonistas de la primera edición de Americana Music
Majadahonda.
Este evento novedoso en nuestra ciudad reunirá un cartel
de cuatro grandes grupos de música de raíces americanas.
Noche de blues:
Red House: Es la banda más reconocida del blues-rock
de España, liderada por el incombustible californiano Jeff
Espinoza y Francisco Simón. Ha sacado siete álbumes, incluido el último, “Red House & Friends”, con las mejores
críticas por parte de la prensa especializada. Es un grupo
en el que tiene cabida desde el funky-soul hasta el hillbilly,
pero siempre con ese “bluesy touch” que tan bien les caracteriza. En definitiva, blues del siglo XXI para el aficionado más exigente.
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Velma Powell & Bluedays: Fuerza, carisma y una personalidad inigualable, con una arrolladora puesta en escena.
Eso son Velma Powell—nativa de Chicago instalada en
Madrid—y su banda Bluedays. Y se oye tanto en sus conciertos como en su segundo disco “Blues to the Bone”,
que es puro blues sin fisuras.
Hora: 19:00 h. Lugar: Casa de la Cultura
Localidades: Planta Baja 10 € Planta Alta: 7 €
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“ONÍRICA SALVAJE” DE RICARDO PIQUERAS & MARÍA
KLETT.
Técnica: Escultura cerámica. Pintura en acrílico, lápiz,
acuarela y tiza.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “Ángeles santos”
Exposición abierta: hasta el 16 de marzo
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.
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.

VIERNES 8

AMERICANA MUSIC MAJADAHONDA.
ACTUACIÓN DE “TRACK DOGS”
Y DE “THE LOUISIANA CATS”
Noche de folk-rock armónico:
Track Dogs: Lleva más de una
década con su marca única de
música acústica: una particular fusión de estilos que incluye
folk, latino, americana, bluegrass, y pop.” Su último disco,
“Kansas City Out Groove”, nació
de experiencias de su última
gira por los EE.UU.,
The Louisiana Cats: Una estadounidense (DD Dunn), un
anglo-americano (Paul Whitelam) y un franco-español (“The
Mighty Manu” Dubéchot) son
los tres vocalistas de este grupo dedicado al blues y al country-rock acústico.
Hora: 19:00 h. Lugar: Casa de
la Cultura
Localidades: Planta Baja 10 €
Planta Alta 7 €

SÁBADO 9

XIX FESTIVAL FLAMENCO
“CIUDAD DE MAJADAHONDA
AL CANTE “MARINA HEREDIA Y SU PADRE
JAIME HEREDIA “EL PARRÓN”
Espectáculo: “GARNATA”.

Programación Cultural

Marina Heredia: (Granada, 1980) es hija del
cantaor Jaime Heredia “El Parrón”, con quien
compartirá escenario. Colabora con La China,
María Pagés o Eva Yerbabuena. En la última
década, Marina Heredia pasa de joven promesa a figura del cante. En 2009, tiene el honor
de ser la primera mujer flamenca en actuar
en el Auditorio Nacional de España y en 2015
destacaen el estreno del nuevo Amor Brujo
de la Fura dels Baus, clausurando el Festival
Internacional de Música y Danza de 2015.
En 2016 actúa en el Carnegie Hall de Nueva
York, en 2018 siguió cosechando éxitos con
Esencias, el espectáculo de Dorantes & Marina Heredia.
Elenco: Voz principal: MARINA HEREDIA.
Voz: Jaime Heredia “El Parrón”. Guitarra: José
Quevedo “Bolita”. Guitarra: Miguel Ángel Cortés. Percusión: Paquito González. Palmas y
coros: Anabel Rivera, Víctor Carrasco
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura
Localidades: Planta Baja 18 €.
Planta Alta 15 €.
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DOMINGO 10

TEATRALIA.
XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE
MADRID
“EL VIAJE DE ULISES”
Sinopsis: Ulises ofende al dios Poseidón cuando deja ciego a su hijo Polifemo. En represalia éste le impide volver a
Ítaca dejándolo vagar sin rumbo por todo el mar Mediterráneo. La historia de Ulises es la historia del viaje como metáfora de la vida, de la lucha contra las dificultades. Un viaje
lleno de peripecias únicas y, de juegos compartidos donde
cada acto, cada escena, es un universo en sí mismo.
Franja de edad recomendada: a partir de 7 años. Duración aproximada: 1h.

José Fernández Torres “Tomatito” (Almería, 1958). Adquiere fama al acompañar, desde muy joven, a cantaores
como Enrique Morente, La Susi, José Menese, Pansequito,
etc., y a Camarón de la Isla durante los últimos 18 años de
su vida. A su lado grabó una serie de discos, formando dúo
en los festivales y recitales flamencos de España y en actuaciones internacionales. En Como el Agua comparte guitarra por primera vez con Paco de Lucía. Ha actuado en el
Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música
Catalana de Barcelona, Palau de la Música de Valencia, Palacio de Congresos de Granada y Universidad Complutense
de Madrid. Ha actuado junto a Frank Sinatra y Elton John en
sus conciertos en España. Por otra parte ha colaborado con
artistas nacionales de música pop como Mecano. En 1997
recibió la Medalla de Plata de Andalucía.
En 2000 ganó el Grammy Latino al mejor Disco de Jazz
Latino por su CD “Spain”. Tomatito ganó otro Grammy al
mejor disco de flamenco por su acompañamiento a Camarón de la Isla en Paris 1987. En 2001 recibió el premio
César como coautor de la banda sonora del film Vengo, y
nominado para los Premios de la Música 2000. En 2003
fue el primer solista de guitarra flamenca que actuó en el
Royal Albert Hall.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura
Localidades: Planta Baja 16 €. Planta Alta 12 €.

DOMINGO 17

TEATRALIA. XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hora: 12:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura Localidades: Niños y niñas: 4 €.
Adultos 6 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)

SÁBADO 16

XIX FESTIVAL FLAMENCO
“CIUDAD DE MAJADAHONDA

AL TOQUE “TOMATITO”.
Elenco:
TOMATITO (guitarra). José del Tomate (segunda guitarra), Morenito de Íllora (Cante/palmas), Kiki Cortiñas (Cante/Palmas) y Israel Suárez “Piraña” (Percusión).

Programación Cultural

“MI PADRE ES UN OGRO
Sinopsis: Miguel quiere recuperar la memoria de su padre, un hombre al que todo el mundo llamaba “Ogro”. Durante muchísimos años no ha sabido nada sobre él. Ahora
en su madurez, recibe la visita de un hombre que ha compartido celda con su padre en la cárcel y lleva una carta
para él. De esa manera, descubre la historia no contada.
Descubre a un ogro solitario y oscuro, en cuyo corazón
guarda aún un lugar para su querido hijo. Descubre que
gracias a ese amor, su padre nunca ha dejado de ser un
ser humano.
Franja de edad recomendada: a partir de 10 años Duración aproximada: 50 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: 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)
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JUEVES 21

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
“LA MEMORIA GRÁFICA DE MAJADAHONDA”
Tras el éxito alcanzado en las pasadas Fiestas Patronales se exponen de nuevo las fotografías que fueron facilitadas por los vecinos de Majadahonda para el proyecto
“LA MEMORIA GRÁFICA DE MAJADAHONDA”. Esta exposición trata de recuperar la historia de nuestro municipio y
hacerlo con un marcado sentido histórico y cultural.
Se trata de conocer, a través de esas fotografías, cómo
fue nuestra ciudad hace más de 40 años, cómo vivían y
quienes eran sus vecinos, sus costumbres y sus fiestas.
Hora de inauguración: 19h. Lugar: Casa de la Cultura
Duración: hasta el 30 de marzo
Lugar: Sala de Exposiciones de la Casa de la Cultura
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.
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.
Organizan: Asociación de Vecinos del municipio de Majadahonda y el Ayuntamiento de Majadahonda

DOMINGO 24

TEATRALIA. XXIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
“SOY UN NIÑO”
Sinopsis: Un niño nace, descubre su cuerpo, la naturaleza, un árbol. Este niño recorre todas las etapas
de la vida: se convierte en un joven, piensa, se dirige
a la ciudad. Allí se vuelve un hombre, conoce la prisa
y el trabajo. Desde la ciudad, vuelve a su árbol una y
otra vez, siguiendo el camino del corazón, a la luz de
sus propios sueños…
Franja de edad recomendada: a partir de los 4 años Duración aproximada: 50 min
Hora: 12:00 h. Lugar: Casa de la Cultura
Localidades: Niños y niñas: 4 €. Adultos 6 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)

SÁBADO 23

XIX FESTIVAL FLAMENCO “CIUDAD DE MAJADAHONDA
AL CANTE “Mª JOSÉ CARRASCO”.
Ganadora de la Lámpara Minera del Festival de Cante de
las Minas de la Unión (Murcia) 2018.
Elenco: María José Carrasco (al cante), Curro Vargas
(guitarra), Manuel Bellido y Juan Carrasco (palmas). Con
la colaboración especial de: Reyes Carrasco
María José Carrasco (Los Palacios y Villafranca (Sevilla.
1974. Ha cantado en los mejores teatros: Lope de Vega de
Sevilla, Palacio Regional de Murcia, compartiendo escenario con los mejores artistas del momento (José Mercé,
Chano Lobato, El pele, Pepe de Lucía, Arcángel, Paquera
de Jerez, Curro Malena etc..). Cabe destacar su importante
participación en la Bienal de Flamenco del año 98, compartiendo escenario con Arcángel y Segundo Falcón, cantando para la bailaora Pepa Montes y Ricardo Miño.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura
Localidades: Planta Baja 12 €. Planta Alta 8 €.

SÁBADO 30

XIX FESTIVAL FLAMENCO “CIUDAD DE MAJADAHONDA
AL BAILE “CÍA. DE ADELA CAMPALLO”.
ELENCO ARTISTICO:
Artista principal: Adela Campallo. Guitarras: Juan Campallo/David Vargas. Cantaores: Miguel Soto “El Londro”/Jesus
Corbacho. Cuerpo de Baile: Lorena Franco /Aroha Barea
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Adela Campallo (Sevilla 1977) Los inicios de su formación como bailaora profesional los recibe del talento de
grandes maestros como José Galván y Manolo Marín,
además de haber perfeccionado su arte y estilo personal
con artistas como, Antonio Canales, Manuela Carrasco,
Merche Esmeralda y su hermano Rafael Campallo.
Ha participado en grandes festivales por todo el mundo
junto con su hermano Rafael, Antonio Canales y Rafaela
Carrasco.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura
Localidades: Planta Baja 16 €. Planta Alta 12 €.
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CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL
Escuela Municipal de Música
“ENRIQUE GRANADOS” de Majadahonda
1. AUDICIONES COMENTADAS III
Maestros de la Música, la Iconografía
y la Retórica
Contenidos:
1. S
 infonía Nº 8 en Mi bemol mayor I
(Primera parte), de Gustav Mahler
(1860-1911).
2. Sinfonía Nº 8 en Mi bemol mayor II
(Segunda parte), de Gustav Mahler
(1860-1911).
3. Carmina Burana I, (Primera parte), de
Carl Orff (1895-1982).
4. Carmina Burana II, (Segunda parte),
de Carl Orff (1895-1982).
5. Danzas húngaras, WoO1, de Johannes Brahms (1833- 1897).
O una sesión propuesta por los alumnos
6. Sinfonía Nº9 en Re menor I (Primera parte), Op. 125, de Ludwig van
Beethoven1 (1770- 1827).
7. Sinfonía Nº9 en Re menor II (Segunda parte), Op. 125, de Ludwig van
Beethoven1 (1770- 1827).
Fechas: Se celebrarán 7 sesiones
los siguientes miércoles de 18:00 a
19:00 h.

Programación Cultural

ABRIL: 3, 10 y 24.
MAYO: 8, 15, 22 y 29.

40

Objetivo: Proporcionar a los aficionados a la música unas claves sencillas
para reconocer diferentes estilos y formas musicales, estimulando el placer
de escuchar música
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 2
de abril en la 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 de17:00 a
19:00 h
Profesor: Jorge Zueco
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
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2. CURSO DE ÓPERA III

1. 
Falstaff, Giuseppe Verdi (18131901). Teatro Real. Preparación para
la producción que se realiza del 23
de julio al 25 de julio en el Teatro
Real de Madrid
2. 
Grandes voces de la ópera en la
Contemporaneidad o preparación
de una obra propuesta por los alumnos.
3. El trovador, Giuseppe Verdi (18131901). Teatro Real. Preparación para
la producción que se realiza del 3 de
julio al 25 de julio en el Teatro Real
de Madrid.
4. 
Diálogos de Carmelitas, Francis
Poulenc (1899-1963). Metropolitan
Opera House. Preparación para la
producción que se retransmitirá el
11 de mayo en YelmoCines
5. Agrippina, de Georg Friedrich Händel
(1685-1759). Teatro Real. Preparación para la producción que se realiza el 16 de mayo en el Teatro Real
de Madrid.
6. El lago de los Cisnes, de Piotr Ilich
Chaikovski (1840-1893). Royal Ballet. Pasión por la Danza III – Proyecto piloto.
7. 
Capriccio, Richard Strauss (18641949). Teatro Real. Preparación para
la producción que se realiza el 28 de
mayo al 15 de junio en el Teatro Real
de Madrid.
Fechas: Se celebrarán 7 sesiones los
siguientes jueves de 19:30 a 21:00 h.
ABRIL: 4, 11 y 25.
MAYO: 9, 16, 23 y 30.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 3
de abril en la 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)
Objetivo: Curso dirigido a aficionados
a la música en el que se les proporcionará unas directrices para profundizar
en el conocimiento de las óperas que
están programadas para la temporada
2018-2019 en el Teatro Real de Madrid,
en el Royal Opera House y en el Metropolitan Opera House de New York .

3. CURSO DE MÚSICA ESPAÑOLA
III: ZARZUELA II
Contenidos:
1. El barberillo de Lavapiés, de Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894).
Teatro de la Zarzuela. Preparación
para la producción que se realiza del
28 de marzo al 14 de abril en el Teatro de la Zarzuela de Madrid.
2. La del manojo de rosas, de Pablo
Sorozábal (1897-1988).
3. Los sobrinos del Capitán Grant, de
Manuel Fernández Caballero (18351906).
4. La Dolorosa, de José Serrano (18731941).
5. Doña Francisquita, de Amadeo Vives
(1871-1932). Teatro de la Zarzuela.
Preparación para la producción que
se realiza del 14 de mayo al 2 de
junio en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid.
6. El año pasado por agua, de Federico
Chueca (1846-1908) y Joaquín Valverde (1875-1988).
7. 
La tabernera del puerto, de Pablo
Sorozábal (1897-1988).
Fechas: Se celebrarán 7 sesiones los
siguientes jueves de 18:00 a 19:30 h.
ABRIL: 4, 11 y 25.
MAYO: 9, 16, 23 y 30.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 3
de abril en la 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)
Objetivo: Realizar una inmersión en los
principios musicales, estéticos y estilísticos de la música española dentro
de los géneros de la Zarzuela y del Flamenco. A lo largo del curso nos aproximaremos a dichos ámbitos de estudio
desde una perspectiva interdisciplinar
abordando la construcción de los artefactos culturales complejos que se
desarrollan en la contemporaneidad
sobre los escenarios.

AVANCE ABRIL
JUEVES 4

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
DE “ROCÍO MOTELLÓN HERNÁNDEZ”
Técnica: Óleos y mixtas sobre lienzo y
madera, encáustica sobre madera, tintas y acuarelas sobre papel.

Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones
Exposición
abierta:
hasta
el
13/4/2019.
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.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

SÁBADO 6

sa, hermana de don Lucas, que anda
detrás de don Pedro…El enredo está
servido.
(+info: www.noviembreteatro.es )
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 14 €. Planta
Alta 10 €.
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)

TEATRO CLÁSICO
“ENTRE BOBOS ANDA EL JUEGO” de
Rojas Zorrilla.
Cía.: NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO. Director: Eduardo Vasco. Intrp.:
Daniel Albaladejo, Arturo Querejeta,
Isabel Rodes, José Ramón Iglesias,
Fernando Sendino, Rafael Ortiz, José
Vicente Ramos, Elena Rayos, Antonio
de Cos.
Sinopsis: Don Lucas del Cigarral,
caballero adinerado, pretende casarse con doña Isabel de Peralta, que
sin embargo ha quedado prendada
de don Pedro, primo de don Lucas,
y tan apuesto como pobre. Mientras
intentan burlar a don Lucas, aparecen dos estorbos imprevistos: otro
galán, don Luis, que también pretende a Isabel y una dama, doña Alfon-
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Plenos y Juntas de Gobierno

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE
LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADA
EL DÍA 20 DE MARZO DE 2018 (artículo 229
del R.O.F.)
1 Aprobación del borrador de acta de la sesión
extraordinaria celebrada el 20 de diciembre de
2017. Se aprueba
2 Reconocimiento de deuda a favor del Canal
de Isabel II Gestión, S.A., por facturas de consumo de agua pendientes de aplicar al Presupuesto 2017. Se aprueba
3 Aprobación de la actualización del canon a
la Fundación Atlético de Madrid, de los años
2008 a 2013. Se aprueba
4 Dar cuenta del informe de los Servicios Jurídicos sobre la situación actualizada de los
pleitos que afectan al Ayuntamiento. Se da por
enterado
5 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del núm. 0001/18 al 0242/18, 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 5, 12, 19 y 26 de febrero de
2018. Se da por enterado
Urgencia 1 Aprobación inicial de la Modificación de Créditos 008/18/ES/01, por crédito
extraordinario para pintar Escuelas Infantiles y
Colegios Municipales. Se aprueba
Urgencia 2 Aprobación inicial de la modificación de la Base 35 de Ejecución del Presupuesto 2018 y modificación de créditos 010/18/
ES/02 por suplementos y créditos extraordinarios para poder llevar a cabo la misma. Se
aprueba
7.1 Moción presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos para la prevención y detección de
acoso y difusión no consentida de imágenes
íntimas por redes sociales y nuevas tecnologías. Se aprueba
7.2 Moción presentada por el Grupo Municipal
Ciudadanos para el cumplimiento de la Ley
39/1981, de 28 de octubre, por el que se regula
el uso de la Bandera de España y de otras banderas y enseñas. Se aprueba
7.3 Moción presentada por el Grupo Municipal
Socialista sobre las instalaciones deportivas
municipales de gestión municipal. Se aprueba
7.4 Moción presentada por el Grupo Municipal
Izquierda Unida para que se levante la suspensión provisional del acuerdo plenario para la
realización de un plan de inversiones participativo. Se rechaza
7.5 Moción presentada por los Grupos Municipales Somos Majadahonda e Izquierda Unida
por un pacto social y político por la educación,
la derogación de la LOMCE, reversión de los recortes educativos y por una educación pública
de calidad. Se rechaza
7.6 Moción presentada por el Grupo Municipal
Somos Majadahonda sobre la promoción del
arte urbano en Majadahonda. Se rechaza
7.7 Moción presentada por los Grupos Municipales Socialista, Somos Majadahonda,
Izquierda Unida y Centrista en apoyo de las rei-
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vindicaciones de los pensionistas. Se rechaza
7.8 Moción presentada por el Grupo Municipal
Centrista sobre acceso a expedientes digitalizados. Se aprueba
7.9 Moción presentada por el Grupo Municipal
Socialista sobre la eficiencia energética en los
edificios públicos municipales. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 1 DE
OCTUBRE DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms. 2447/18 al 2545/18, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Calificación de la documentación requerida,
admisión a la licitación y clasificación y requerimiento de documentación, en su caso de las
ofertas presentadas a la licitación por procedimiento abierto simplificado para la adjudicación del contrato de obras de ampliación del
Parque de la Rosaleda-Víctimas del Terrorismo de Majadahonda Se aprueba
4 Acta de clasificación de la documentación
requerida, admisión a la licitación y requerimiento de documentación, en su caso, de las
ofertas presentadas a la licitación por procedimiento abierto simplificado para la adjudicación del contrato de obras de ampliación del
Parque Granja del Conde de Majadahonda. Se
aprueba
5 Aprobación del proyecto de construcción de
las obras de mejora de la red de saneamiento
de la calle Rigoletto de “Roza Martín” en el T.M.
de Majadahonda (Madrid). Se aprueba
6 Aprobación del proyecto de construcción de
las obras de nueva pasarela de conexión del
sector Roza Martín con el casco urbano de
Majadahonda Se aprueba
7 Fijación de fechas de Fiestas Locales para el
año 2019. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 8 DE
OCTUBRE DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms. 2546/18 al 2644/18, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Reclamación patrimonial solicitando reparación por los daños causados como consecuencia de caída sufrida el día 8 de noviembre
de 2014 en la intersección de la calle Luna con
la plaza de la Lealtad, alegando que ocurrió al
enganchar el pie derecho en un saliente de
una tapadera metálica en dicha esquina. Se
desestima
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 15
DE OCTUBRE DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. Se aprueba

2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y ConcejalesDelegados núms. 2645/18 al 2736/18, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Aprobación del proyecto de las obras correspondientes a la Operación Asfalto 2018 en
diversas calles del municipio de Majadahonda
(Madrid). Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 22
DE octubre DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms 2737/18 al 2834/18, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Propuesta de clasificación y requerimiento
del contrato de suministro e instalación de cabezas tipo panera en los buzones de recogida
neumática de residuos del municipio de Majadahonda, por el procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada. Se aprueba
4 Propuesta de clasificación y requerimiento
del contrato de obras para la ejecución de segunda compuerta en redes interiores, Áreas de
Oportunidad y Negrillos, por el procedimiento
abierto simplificado. Se aprueba
5 Toma de conocimiento del informe de Evaluación Ambiental de Actividades correspondiente a la actividad calificada de “Concesionario de Exposición, Venta y Reparación
de Vehículos” sito en la C/ Fresa, 13 Polígono
Industrial “El Carralero”. Se toma conocimiento
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29
DE OCTUBRE DE 2018
1 Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms. 2835/18 al 2928/18, ambos inclusive. Se da por enterada
3 Propuesta de clasificación y requerimiento
del contrato de la concesión administrativa
para el acondicionamiento y explotación del
quiosco municipal situado en el Parque Colón, a adjudicar por procedimiento abierto. Se
aprueba
4 Propuesta de adjudicación en el procedimiento abierto simplificado, del contrato de
obras de remodelación del Parque Delta de
Majadahonda. Se aprueba
5 Propuesta de adjudicación en el procedimiento abierto simplificado, del contrato de
obras de remodelación del Parque Granja del
Conde de Majadahonda. Se aprueba
6 Liquidación del contrato privado de servicios
de la póliza de seguro de vida y accidentes
para el personal del Ayuntamiento de Majadahonda, por importe de 0,00 €, al contratista
BBVA SEGUROS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. Se aprueba
LA SECRETARIA GENERAL,
María Celia Alcalá Gómez

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

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
• San Luis Gonzaga ..................................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
..................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
aeróbic .......................................................91 634 47 42
• 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 44 85
• Escuela municipal de Baloncesto .....91 634 36 55
• Escuela Atletismo y Rugby ..................91 634 42 37
• Escuela municipal de Gimnasia
Artística .....................................................91 638 84 01
• Escuela municipal de Gimnasia
Rítmica .......................................................659 467 304
• 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 ......630 208 169

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 52 56
• Servicios Funerarios Majadahonda ..91 634 51 36
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Teléfonos de interés

• Ayuntamiento ..........................................91 634 91 00
• Concejalía de Economía y
Hacienda ............................................91 634 91 42
• Concejalía de Recursos Humanos, Calidad,
Organización, Servicios Jurídicos y
Seguridad...........................................91 634 91 00
• Concejalía de Urbanismo, Mantenimiento de la
ciudad y Vivienda .............................91 634 91 00
• Concejalía de Relaciones Institucionales y
Presidencia ........................................91 634 91 00
• Concejalía de Formación y
Empleo ...............................................91 634 14 40
• Concejalía de Nuevas Tecnologías91 634 91 60
• Concejalía de Cultura ......................91 634 91 19
• Concejalía de Comercio ..................91 634 91 65
• Concejalía de Educación......................91 634 91 32
• Concejalía de Fiestas .......................91 634 91 19
• Concejalía de Salud .........................91 634 94 34
• Concejalía de Consumo ..................91 634 91 07
• Concejalía de Medio Ambiente,
Jardines y Limpieza.........................91 634 91 00
• Concejalía de Participación Ciudadana,
Comunicación y Urbanizacione ....91 634 91 00
• Concejalía de Bienestar Social y
Familia ................................................91 634 91 29
• Concejalía de Deportes ...................91 634 94 26
• Concejalía de Presidencia y Gabinete de
Alcaldía ..............................................91 634 91 00
• Grupo Municipal Partido Popular......91 634 91 61
• Grupo Municipal Ciudadanos..............91 634 91 68
• Grupo Municipal Socialista ..................91 634 91 47
• Grupo Municipal Somos Majadahonda .91 634 91
64
• Grupo Municipal Centrista....................91 634 91 36
• Grupo Municipal Izquierda Unida ........91 634 9149
• 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 ............................................95 193 90 06
• 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
•
Madrid ...............................................91 634 05 28/ 92
• Empresa ORA DORNIER ......................91 638 29 51
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