REVISTA MUNICIPAL / Diciembre 2020 / Nº 56

MAJADAHONDA

Majadahonda premia
a Mario Vargas Llosa
Su libro ’Tiempos recios’ recibe el Premio al libro del año de la Fundación Francisco Umbral

P.8

P.31

P.35

Navidad en Majadahonda

Una ciudad más segura

Homenaje a la Constitución

Propuestas culturales y familiares
para estas fechas

Descienden un 20% los delitos de
enero a septiembre.

Pleno infantil para celebrar el 42
aniversario de la Carta Magna

MAJADAHONDA
Diciembre. 2020 / N56

Sumario

8	
Navidad en Majadahonda.
14	Programación cultural para todos los públicos.
33	Premo Franciso Umbral a Vargas Llosa.
BOLETÍN
INFORMATIVO
MUNICIPAL
Fotografías:
Gabinete de Prensa
Archivo Municipal
FotografiArte
Edita: Ayuntamiento de
Majadahonda
(Dirección de
Comunicación)
Plaza Mayor nº3
28220-Majadahonda
Tel. 916349100

26	Un nuevo Punto Limpio con más seguridad y un horario
ampliado.

28	Nuevo circuito de calistenia para practicar deporte al aire
libre.

www.majadahonda.org
D.L.: M.12245-1996

33	Los parques y jardines de Majadahonda, más accesibles.

Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Se acerca una Navidad diferente debido a la
crisis sanitaria a la que nos enfrentamos desde
hace meses y que nos ha obligado a alterar, en
gran medida, las actividades de las que tradicionalmente disfrutamos en Majadahonda durante
estas fechas. No obstante, desde el Ayuntamiento hemos hecho lo posible para que estos días
sean especiales, y para ello hemos diseñado programación y actividades centradas en las familias y en los más pequeños, que podéis consultar
en este boletín.
Junto a ellas, la iluminación de la ciudad ya se
está preparando y, este año, tendrá una pequeña
pero importante novedad, ya que todas las iglesias de la localidad contarán con una Estrella de
Belén, símbolo del nacimiento de Jesús. Y, por
supuesto, el tradicional Belén municipal de 21
metros cuadrados y montado por la Escuela de
Belenismo de Majadahonda, que ya puede visitarse en los soportales de la Casa Consistorial.
El boletín de este mes recoge, además, información importante de la actualidad de nuestra
ciudad entre la que no puedo de dejar de mencionar el importante premio de Majadahonda al
Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. Hace
tan sólo unas semanas recibió de la Fundación
Francisco Umbral el premio al Libro del Año por
su obra Tiempos Recios, en un acto en el que
tuve el honor de participar junto a la presidenta
de la Comunidad de Madrid.
Además, informamos en estas páginas de importantes proyectos y avances de nuestro Plan
de Inversiones, junto a mejoras en limpieza y distintos servicios que se unen a un gran descenso
en el número de delitos cometidos durante los
primeros meses del año, lo que nos sigue colocando como una de las ciudades más seguras
de toda la región.
Termina un año difícil, muy difícil; y se avecinan
meses aún complicados, pero comenzamos a

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde

ver la luz al final del túnel. Hemos hecho entre
todos un gran esfuerzo y no podemos relajarnos.
Desde aquí vuelvo a pediros responsabilidad en
estas celebraciones para no dar pasos atrás.
Estoy seguro de que el próximo año podremos,
poco a poco, caminar hacia esa normalidad que
tanto deseamos y necesitamos.
¡Feliz Navidad!
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Una Navidad especial
en Majadahonda
• El Belén municipal y
el espectáculo de luces y
música en la Gran Vía serán
protagonistas durante estos
días para disfrute de grandes
y pequeños.
• La programación cultural
llega para este mes de
diciembre cargada de eventos
para toda la familia.
Aunque esta Navidad vaya a ser diferente
por la situación de pandemia, el Ayuntamiento de Majadahonda pondrá en marcha diferentes actividades y eventos para
que los majariegos puedan vivir estas fechas de la mejor forma posible, siempre
guardando las medidas de higiene y seguridad y siguiendo las recomendaciones
de las autoridades sanitarias. cendido de
la iluminación navideña, que incluirá espectáculos de luz y música en la Gran Vía,
tan aclamados el año pasado por los vecinos. Además, la Escuela de Belenismo
de Majadahonda ya ha instalado el Belén
Municipal, que está disponible en la Plaza
Mayor, en los soportales del Ayuntamiento, desde el pasado día 11. Al igual que
el año pasado, el Belén municipal cuenta
con 21 metros cuadrados que muestran
un verdadero pueblo hebreo con escenas
híper realistas.

8

Majadahonda n.56 diciembre 2020

Imágenes de la decoración navideña del año pasado en el centro de la ciudad”

La Estrella de Belén, en cada iglesia de Majadahonda
Todas las iglesias de la ciudad tendrán en su fachada una Estrella de
Belén como decoración navideña para recordar estas fechas.

Imagen De la Iglesia de Santa Catalina
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Apoyo al comercio
esta Navidad
Desde el 9 de diciembre y hasta el 9 de enero, al sacar un
ticket en la Zona Azul de Majadahonda el Ayuntamiento te
regala 30 minutos más.

¡Aprovéchate y compra en Majadahonda!

Programación y actividades culturales
Desde el Ayuntamiento de Majadahonda se ha confeccionado una programación cultural para todos los
públicos, además de diversas actividades para toda la
familia, con el objetivo de que esta Navidad, aunque
diferente, siga siendo especial.
Los niños serán los principales protagonistas de estas
actividades. De hecho, entre la programación cultural de
este mes están artistas muy admirados por
los más pequeños, como la
actuación de Gisela, voz
de muchas películas
de Disney.
Junto a estas actuaciones pensadas para
niños, también encontramos espectáculos
como el de la compañía Yllana, un homenaje a Majadahonda
con un concierto de
Navidad extraordinario o la actuación de
la reconocida banda
Maldita Nerea.

Nota informativa
Al término de esta edición, el Ayuntamiento
está pendiente de autorización por parte de
la Comunidad de Madrid para la realización
del evento programado para la tarde del día
5 de enero, víspera de Reyes. Informaremos
de las novedades a través de las redes sociales del Ayuntamiento y de la página web.
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Además, el consistorio propone diferentes actividades,
como una gymkhana para toda la familia, en la que, en
grupos de 4 personas tendrán que ir resolviendo
pruebas por todo el municipio, o concursos de villancicos y belenes,
como el año pasado.

Esta Navidad te
proponemos
actividades para
toda la familia
En estas fechas tan señaladas, desde el
Ayuntamiento de Majadahonda hemos
preparado toda una serie de actividades para
que puedas pasar tiempo en familia

Villancicos en TikTok
• Majadahonda pone en marcha el concurso
‘Villancicos familiares’ en el que se invita
a los vecinos a crear vídeos en la red
social TikTok con los villancicos como
protagonistas
El Ayuntamiento de Majadahonda ha puesto en marcha
el concurso “Villancicos familiares”, que, alrededor del
“hashtag” #navidadenMajadahonda, recopilará vídeos
en Tik Tok con temática navideña y el villancico como
protagonista. Se trata de una iniciativa para fomentar la
creatividad y las formas alternativas de ocio en este período festivo, que ante todo debe estar en consonancia
con las medidas adecuadas para combatir la propagación de la COVID-19.

los estratos más jóvenes de la sociedad y por la facilidad
de creación audiovisual que proporciona.
El certamen cuenta con un primer premio dotado con
200 euros y un segundo premio dotado con 100 euros.
La fecha límite para la inscripción es el 5 de enero y los
ganadores se darán a conocer el 15 de enero.

Para participar, es tan sencillo como subir un vídeo a la
plataforma Tik Tok con el hashtag del certamen y rellenar el formulario de inscripción que puedes encontrar en
www.majadahonda.org.
Los vídeos han de tener al villancico como protagonista, en su más amplio sentido: puede ser directamente
la interpretación de un villancico "a capela", acompañado de música, integrados en alguna pequeña historia,
que muestre una escena típica navideña, que explote al
máximo las posibilidades que ofrece TikTok, etc. El certamen está abierto a la originalidad.
Para poder ser parte del certamen será necesario que la
persona participante viva, estudie, trabaje o haya nacido
en Majadahonda.
El objeto de la convocatoria es el estímulo de la capacidad creativa de la ciudadanía de la localidad, y se ha
elegido la plataforma TikTok por su alta penetración en
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¿Estás orgulloso de tu Belén?
Participa en nuestro concurso y demuestra
que es el mejor toda la ciudad
El Ayuntamiento de Majadahonda, a través de su Concejalía de Infancia y Familia, pone en marcha de nuevo el
Concurso de Belenes 2020/2021, organizado por la Escuela de Belenismo de Majadahonda.
Podrán participar las familias en la que al menos uno de
sus miembros esté domiciliado en Majadahonda. La inscripción será gratuita y se realizará mediante la ficha de
inscripción que puedes encontrar en www.majadahonda.org y que te proporcionará un número de participante. Después, debes enviar 4 fotografías del Belén en formato JPG al correo electrónico acebelista@gmail.com
de la Escuela de Belenismo de Majadahonda, poniendo
en el asunto del mensaje tu número de participante, sin
incluir ningún dato personal en el correo electrónico.

El alcalde, junto a la tercera teniente de alcalde y al concejal de
Infancia durante el reparto de premios del Concurso de Belenes del
año pasado

El concurso está dividido en diferentes categorías: familiar, para Belenes realizados en familia; infantil, para Belenes realizados por niños de 12 años o menos; y artesanal, para aquellos cuyas figuras y complementos estén
realizados de manera artesanal por el participante. Para
cada categoría habrá 3 premios.
Los belenes que se presenten al concurso deberán estar
terminados y dispuestos para ser visitados por el jurado
a partir del 20 de diciembre y la lista de ganadores se
publicará en la página web de la Escuela de Belenismo
y del Ayuntamiento de Majadahonda, así como en los
medios de difusión locales posibles.
Para más información sobre el concurso se podrán
enviar preguntas al correo electrónico de la Escuela de
Belenismo
acebelenista@gmail.com
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Una GYMKHANA para
hacer equipo con los tuyos
• El Ayuntamiento ha organizado una gymkhana para que grandes y pequeños colaboren
en equipo en la superación de pruebas por todo Majadahonda.
A través de códigos QR y en equipos de hasta 4 personas, las familias tendrán que ir resolviendo acertijos y haciendo
actividades supervisados por monitores. Si quieres inscribirte, puedes hacerlo en
www.majadahonda.org.
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Programación cultural
Navidad 2020
NOVIEMBRE 2020
AGENDA
Sábado 12

Actuación de “GISELA”. Espectáculo “CONCERT KIDS”. Pág.:

Domingo 13

Actuación de “TAMARA”. Pág.:

Viernes 18

Jazz. CONCIERTO DE “VÍCTOR ALONSO TRÍO”. Pág.:

Sábado 19

Concierto de “MALDITA NEREA”. Pág.:

Domingo 20

Musical para niños y niñas. Espectáculo: “VEN A MI FIESTA DE NAVIDAD”. Cía. PUZZLE KIDS. Pág.:

Sábado 26

Concierto Extraordinario de Navidad. Homenaje a la Ciudad de Majadahonda. ORQUESTA
FILARMÓNICA JOHANN STRAUSS. Pág.:

Domingo 27

Teatro-Música-Danza.. Cía.: YO SOY RATÓN. Espectáculo “YO SOY RATÓN.Y TÚ QUIÉN ERES”. Pág.:

Lunes 28

Teatro Negro para niños y niñas. Obra: “EL SOLDADITO DE PLOMO”. Cía.: IRÚ TEATRO. Pág.:

Martes 29

Teatro de Clown para niños y niñas. Espectáculo: “CLOWN SIN TIERRA”. Cía.: PETIT TEATRO. Pág.:

Miércoles 30

Teatro Negro para niños y niñas. Obra: “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS.”. Cía.: IRÚ
TEATRO. Pág.:

TALLERES MUNICIPALES
Enero de 2021.

CURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL. Nivel: Iniciación. Pág.

NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
Actividades permanentes para adultos. Pág.
Lunes 21

V Seminario de Literatura Infantil y Juvenil a cargo de FRANCISCO GARCÍA NOVELL. “La lectura en
familia, en las aulas y las bibliotecas. Pág.

Martes 15

Club de Lectura para Adultos en Frances. Dirigido por LOLA LINIERS. Pág.

Actividades para niños y niñas. Pág.
Jueves 17

LA HORA DEL CUENTO. ELENA OCTAVIA. A la sombra de un cuento. Pág.

Exposiciones bibliográficas
Selección bibliográfica. “LLEGA LA NAVIDAD”. Pág.
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SÁBADO 12

ACTUACIÓN DE
“GISELA” CON SU
ESPECTÁCULO
“CONCERT KIDS”

Gisela Lladó Cánovas, conocida
artísticamente como Gisela es una
cantante y actriz española conocida por su participación en la primera edición de Operación Triunfo.
Gisela ha sido la voz de canciones
principales de películas de Walt Disney Pictures como Frozen: El reino
del hielo, Encantada: La historia de
Giselle, Peter Pan y el regreso al
país de nunca jamás o La Bella y la
Bestia, de Universal Pictures como
Barbie, la princesa y la costurera[2]
así como de Filmax en las dos partes de Pérez: El ratoncito de tus
sueños[3]y Copito de nieve.
CONCERT KIDS es un show pensado para los más pequeños, en
el que Gisela, un hada mágica, nos
hará un fantástico viaje repasando
los temas infantiles más populares
de todos los tiempos. Estará acompañada por 6 magníficos bailarines/cantantes que nos ambientarán cada tema musical para hacerlo
aún más mágico.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura
Localidades: Niños y Niñas: 6 €
Adultos 8 €.

DOMINGO 13

ACTUACIÓN DE
“TAMARA”

Tras toda una trayectoria repleta de grandes boleros y baladas y
más de 20 años sobre los escenarios, Tamara presenta un concierto
muy especial en un formato íntimo
y personal acompañada de un piano y su voz. Una ocasión única de
disfrutar de los grandes éxitos de
una artista internacional que ha
cosechado multitud de premios y

reconocimientos como varios discos de platino en España y discos
de oro en Latinoamérica, además
de ser nominada varias veces a los
Gramy Latinos.
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Planta Baja 12 € Planta Alta 8

VIERNES 18
JAZZ

CONCIERTO DE
“VÍCTOR ALONSO TRÍO”

Victor Alonso (piano de cola y teclados), Richie Ferrer (contrabajo)
y Marcelo Gueblon (batería).
VÍCTOR ALONSO: Pianista y com-

positor argentino. Participó en el
Festival de Jazz Mardeljazz de Buenos Aires. Actuó y grabó junto a
innumerables solistas y grupos de
Rock Blues y Fusión (Yanes, Zenko,
Mihanovich, Wirtz, Divididos…).
Formó una banda Funky/Jazz/Fusión para tocar sus propios temas
y en octubre de 1994 nace Haedo
Funky System. En 2000 fue pianista
del Quinteto de Luis Salinas. Presentó sus obras en GRP de New York
y Quincy Jones David Saltzman Entertainment de Los Ángeles. Trabaja
con José María Cano, Nacha Guevara, Larry Martin, Donna Hightower,
Paulo Wilson, El Negri, José el Francés, Paloma Berganza, Pedro Ruy
Blas, Tamara, Chenoa y Pitingo entre otros. Es pianista de La Barbería
del Sur con quien se presenta en
numerosos festivales de flamenco.
Teclista de Iñaki Arakistain Band.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura Carmen Conde
Localidades: Planta Baja 10 € Planta Alta 6

en spotify, más de 140 millones de
reproducciones en youtube y cerca
de 1 millón de seguidores en redes
sociales, Maldita Nerea es una de
las bandas de pop de referencia en
la música española. Con varios Discos de Platino en su haber y múltiples singles en lo más alto de las
listas de radios, iTunes y Spotify, el
grupo ha recibido cuatro Premios
40 Principales, un premio Los Número 1 de Cadena 100 y más recientemente el Lo que de Verdad
Importa por Mira Dentro, un álbum
nominado en los Neox Fan Awards
y ganador en los FCinco Jóvenes
Influyentes. Ha completado grandes aforos en más de 350 conciertos y agotado las entradas en
espacios tan emblemáticos como
el Palacio de Deportes y el Palacio Vistalegre de Madrid o el Palau
Sant Jordi de Barcelona. “Un Planeta Llamado Nosotros” es el 8º disco
de su extensa carrera y fue lanzado
el pasado 31 de enero de 2020.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 15 €.
Planta Alta: 12 €.

SÁBADO 19

CONCIERTO DE
“MALDITA NEREA”

MALDITA NEREA: Con más de
un millón de oyentes mensuales
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DOMINGO 20
MUSICAL PARA
NIÑOS Y NIÑAS
Espectáculo: “VEN
A MI FIESTA DE
NAVIDAD”.

Cía. PUZZLE KIDS. Autor y Director: Miguel Ángel García. Intrp.:
Catriel Almendra, Sonia Nández,
Camila Almeida, Dani Fernández,
Raquel Pérez, Juan Antonio Carrera.
Sinopsis: Este año Puzzle Kids
organizan una súper fiesta de Navidad. Kiko, Seda, Brenda, Yaiza y
Alex, estos personajes tan queridos por los niños, quieren hacer un
homenaje a la familia al ritmo más
trepidante con los villancicos más
marchosos de la tierra. Tendremos
de invitados a nuestro súper muñeco de Navidad y grandes palotes navideños, un enorme árbol de
Navidad y sobre todo, sobre todo,
la Magia de estas fechas para que

16
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pasemos un buen rato.
Edad recomendada: 2 a 99 años.
Duración: 70 min.
Hora: 17:30 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 2 €.
Adultos 5 €
(Espectáculo en colaboración con
la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid)

SÁBADO 26

CONCIERTO
EXTRAORDINARIO DE
NAVIDAD. HOMENAJE
A LA CIUDAD DE
MAJADAHONDA
ORQUESTA FILARMÓNICA JOHANN STRAUSS
Director: SALVADOR REQUENA. Soprano: CHANTAL GARCÍA. Tenor:
ALBERTO HERRANZ
La Orquesta Filarmónica Johann
Strauss está formada por profe-

sores de diferentes orquestas de
Europa, con una larga trayectoria
profesional, que se han unido para
crear una orquesta especializada en los repertorios de la música
vienesa del siglo XIX y más especialmente en valses y polkas de la
familia Strauss. De ésta forma se
combinan en esta orquesta el profundo conocimiento de su oficio,
aportado por la experiencia de los
profesores que la componen, con el
dominio de éste repertorio en concreto.
Con el fin de ampliar su repertorio, la plantilla varía adaptándose a
las necesidades de cada partitura,
pudiendo abarcar desde composiciones barrocas a composiciones
de principios del siglo XX. También
sienten una especial admiración
por la Zarzuela. Prueba de ello es
que incluye algunas célebres páginas del género en su tradicional

concierto de Año Nuevo por tierras
españolas.
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 15 €.
Planta Alta: 12 €

DOMINGO 27

TEATRO-MUSICADANZA PARA NIÑOS Y
NIÑAS

Tras el éxito alcanzado en su actuación en Majadahonda en las
navidades de 2018, vuelve de nuevo el grupo YO SOY RATÓN con su
espectáculo “YO SOY RATÓN.Y TÚ
QUIÉN ERES”
La compañía está formada por
Manu Rubio (voz), Paul Castejón
(guitarra, teclados, bansuri), Iciar
Ybarra (coros y guitarra), Carlos Expósito (batería), Pablo Ruiz (bajo) y
Aurora Montero (danza)
Sinopsis: Yo Soy Ratón esta vez da
vida a una narrativa cercana a la de
un musical, fusionando elementos
del mundo del teatro y la danza. El
espectáculo cuenta la historia de
Noah y sus padres, que irán descubriendo que esto de la paternidad
no está escrito en ningún sitio. Hará
falta un esfuerzo extra de su parte
para escuchar a Noah, un niño que
tiene una clara convicción de ser a
su manera. Una ocasión para empatizar con los más pequeños, de
nuevo una mirada hacia abajo, un
dialogo cordial alejado de ideologías y tensiones innecesarias, solo
un amplio abanico de emociones y
un público al que tratar con calidad
y calidez.

(+info: Yo soy Ratón ¿Y tú quién
eres? – Circo Price 2020 )
Edad recomendada: a partir de 2
años y público familiar. Duración:
75 min.
Hora: 12:00 h. L
ugar: Casa de la Cultura CARMEN
CONDE
Localidades: Niños y Niñas: 2 €.
Adultos: 5 €.

LUNES 28

TEATRO NEGRO PARA
NIÑOS Y NIÑAS

Obra: “EL SOLDADITO DE PLOMO”
Cía.: IRÚ TEATRO. Dirección y
dramaturgia: RICARDO CRISTOBAL. Dirección y diseño de títeres:
RAÚL AMORES. Intrp.: LAURA GARCÍA (actriz y manipulación), ELISA
FORCANO, (actriz y manipulación),
Javier del Arco (manipulación), CE-

SAR ROSADO (manipulación), AITOR PRESA (manipulación).
El teatro negro se mezcla con la magia de los títeres movidos mediante
la técnica japonesa del bunraku y la
ilusión del teatro de sombras para
acercar el famosos cuento de Hans
Cristian Andersen a todos los públicos, como nunca antes lo habían
visto.
Sinopsis:
Cada noche, mientras los niños
duermen, los juguetes cobran vida.
Pero esta noche es especial, hoy se
celebra el Gran Festival y será durante esta fiesta donde un soldadito
de plomo, al que le falta una pierna
y una bailarina de papel se enamorarán. Pero el celoso bufón, empujará al soldadito por la ventana para
apartarlo de su amada. A partir de
este momento empezará una gran
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aventura para el soldado que le
llevará por la alcantarilla hasta el
fondo del mar. El valiente soldadito
luchará por volver a casa y salvar a
su amada.
“El soldadito de Plomo” rompe una
lanza a favor de la integración y normalización de la discapacidad, en
este caso física, dentro de nuestra
sociedad. Aboga por el diálogo y la
cooperación como forma de lograr
nuestros objetivos y poder decidir
sobre nuestra propia vida
Edad recomendada: A partir de 3
años y público familiar. Duración:
60 min.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 2 €.
Adultos: 5 €.

MARTES 29

TEATRO DE CLOWN
PARA NIÑOS Y NIÑAS

Espectáculo: “CLOWN SIN TIERRA”
Cía.: PETIT TEATRO
Premio Ateneo Málaga de Teatro
2017 al Mejor Espectáculo Infantil.
Premio Ateneo Málaga de Teatro
2017 a la Mejor Actriz para Susana
Fernández.

18
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XXI Premios MAX de las Artes Escénicas:
Candidata Mejor Actriz Protagonista.
Candidato Mejor Espectáculo Infantil.
Candidato Mejor Autoría Teatral.
Sobre Clown Sin Tierra:
Nasu y Basi dejaron un país donde
el viento se llevó todos los colores,
donde los pájaros se han ido para
no volver y la luna tiene miedo a
salir; han atravesado ríos, mares y
desiertos, han escalado montañas
y atravesado praderas; todo para
encontrar un lugar mejor, buscando
el Norte. Clown Sin Tierra, está dedicado a toda esa gente que huye y
encuentra, que sueña y realiza, que
llora y que, aun así, sabe reír.
Sinopsis: Es la historia de huida de
dos payasos en busca de la felicidad. Nasu y Basi, se encuentran en
una estación de tren sin nombre, de
una ciudad sin nombre, en un país
sin nombre; intentarán coger un
tren que les lleve hacia el Norte. La
espera los unirá en un único viaje
¿Subirán a ese tren?
Edad recomendada: entre 5 y 11
años. Público familiar. Duración: 55
min.

Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 2 €.
Adultos: 5 €.

MIÉRCOLES 30

TEATRO NEGRO PARA
NIÑOS Y NIÑAS

Obra: “ALICIA EN EL PAÍS DE LAS
MARAVILLAS”
Cía.: IRÚ TEATRO. Dirección y dramaturgia: RICARDO CRISTOBAL.
Dirección y diseño de títeres: RAÚL
AMORES. Intrp.: Laura García (actriz y manipulación), Elisa Forcano,
(actriz y manipulación), Javier del
Arco (manipulación), César Rosado
(manipulación), Aitor Presa (manipulación).

Sinopsis: Alicia es una niña inquieta, con ganas de vivir aventuras. Un
día, un conejo blanco parlante, pasa
delante de ella corriendo y la niña
no puede evitar seguirle y meterse
en su madriguera. A partir de ese
momento Alicia empezará un viaje
increíble lleno de magia, canciones
y diversión en el que tomará el te
con el “Sombrerero Loco”. Jugará a
las adivinanzas con la “Oruga”. Ayudará a pintar las rosas del jardín.
Participará en un partido de croquet con flamencos. Todo esto si la
“Reina de Corazones” no le corta la
cabeza.
Una revisión del cuento clásico en
el que, los personajes de carne y
hueso se entremezclan con los títeres de diferentes tamaños y la magia del teatro negro, invitándote a
sumergirte en un mundo donde la
fantasía es la protagonista. Un espectáculo increíble con el que disfrutarán mayores y pequeños.
Edad recomendada: A partir de 4
años. Público familiar. Duración: 60
min.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 2 €.
Adultos: 5 €.

TALLERES MUNICIPALES

NOTICIAS
DE LA BIBLIOTECA

La Biblioteca Municipal Francisco
Umbral está integrada en el catálogo
único regional.
Podrás obtener el carné único regional, de manera inmediata y sin ningún
trámite, únicamente con la presentación del D.N.I. o documento acreditativo de residencia.
Este carné te permitirá acceder a los
recursos documentales de todas las
bibliotecas públicas de la Comunidad
de Madrid adheridas a la red. Podrás
llevarte en préstamo un máximo de
50 documentos en toda la red. La Biblioteca Municipal Francisco Umbral
mantiene su política de préstamo (10
documentos).
Tendrás que tener en cuenta que el

retraso en la devolución supone la
suspensión del préstamo e Internet
en toda la red.
Los lectores a partir de 14 años tendrán, previa autorización, carné de
adulto.
Podrás reservar libros por teléfono o
a través del catálogo en línea y solicitar libros de otras Bibliotecas que no
se encuentren en la Biblioteca Municipal Francisco Umbral, así como
acceder gratuitamente a Internet y la
utilización de la WIFI.
Tendrás acceso como usuario al catálogo de la Red de Bibliotecas de la
Comunidad de Madrid para la consulta del estado de tus préstamos,
por medio de una clave privada, que
obtendrás previa presentación del
DNI:
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Además, la biblioteca ofrece:
• Servicio de telebiblioteca, para hacer llegar el material en préstamo a
usuarios minusválidos o personas
enfermas que no puedan desplazarse a la Biblioteca. Este servicio
se ha hecho extensible a mayores
de 60 años y grupos de riesgo.
• Elaborar, anualmente, un programa
de actividades culturales para niños
y adultos.
• Continuar formando parte de la Red
de Eurobibliotecas de la Comunidad
de Madrid, con una colección especializada sobre la Unión Europea.
• Incentivar el programa de formación de usuarios dirigido a diferentes
perfiles de la población.
• Una colección, en diferentes soportes, capaz de atender las necesidades de formación, información,
cultura y ocio de los ciudadanos de
Majadahonda.
• Ofrecer información de sus activi-

dades y servicios a través de la página web de la biblioteca:
h t t p : // w w w . m a d r i d . o r g / b i blio_publicas/cgi-bin/
abnetopac?SUBC=BPCM/RBMMAJ
EL CARNÉ EN TU MÓVIL: Con
la versión móvil del catálogo para
smartphones
puedes
acceder
al Área de usuario. Identifícate con
el número de carné y la contraseña
y tendrás acceso a tus datos personales. Además, podrás descargar
la imagen del código de barras del
carné. Muestra el carné móvil en la
biblioteca y podrás disfrutar de las
mismas ventajas.
ACCESO A LA PLATAFORMA DE LIBROS ELECTRÓNICOS EBIBLIO
Es un servicio de libros electrónicos
a través de Internet, que las Bibliotecas y servicios de lectura pública
de la Comunidad de Madrid y sus
municipios ponen a disposición del
ciudadano

Acércate a la Biblioteca para informarte y accede desde la dirección:
http://madrid.ebiblio.es
La Biblioteca Municipal Francisco
Umbral de Majadahonda participa
desde abril de 2015 en el servicio
cooperativo de referencia virtual
en línea “Pregunte, las bibliotecas
responden”
Es un servicio de información público en Internet, gestionado de forma
cooperativa entre bibliotecas de las
diferentes Comunidades Autónomas, y coordinado por la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas,
del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.
Horario: De lunes a viernes, laborables. Los días festivos no hay servicio.
Servicio cooperativo de atención de
consultas y peticiones de información a través de internet

ACTIVIDADES PERMANENTES PARA ADULTOS
V SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL A CARGO DE FRANCISCO
GARCÍA NOVELL
“LA LECTURA EN FAMILIA, EN LAS AULAS Y LAS BIBLIOTECAS”
Con el deseo de promover la lectura en familia, en la escuela y las bibliotecas, en la Biblioteca Municipal, continuamos con
el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil.
Se darán claves para iniciar a los niños y jóvenes en el placer de la lectura y para ayudarles a seleccionar mejor los libros
según sus diferentes edades.
Dirigido por Francisco García Novell.
El seminario se celebrará un lunes al mes a las 19:00 h. Próximas sesiones: 21 de diciembre. Seminario de asistencia libre
para usuarios, previa inscripción. Plazas limitadas.

CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS EN FRANCÉS

Dirigido por Lola Liniers, profesora de francés que desarrolló su vocación docente en el Instituto Carmen Conde de Las
Rozas entre otros.
Se celebrará hasta el mes de mayo, un martes al mes a las 19:00 h.
Próximas Sesiones, 15 de diciembre
Club de lectura de asistencia libre para usuarios, previa inscripción. Plazas limitadas.

CLUB DE LECTURA BIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCISCO UMBRAL

Club de lectura en español coordinado por la Biblioteca Municipal Francisco Umbral. Se celebrará una sesión al mes hasta
mayo, a las 19:00 horas.
La lectura propuesta para la sesión del mes de noviembre es “Un asesino en tu sombra,” de Ana Lena Rivera. Sesión dinamizada por Miguel Angel Angoitia, acompañado por la autora.
En diciembre el turno es de “Biografía secreta de una asesina” de Carmen Resino. Sesión dinamizada por Mª José de
Miguel, acompañada por la autora.
Las próximas fechas serán: 1 y 11 de diciembre.
Club de lectura de asistencia libre para usuarios, previa inscripción. Plazas limitadas
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1.- ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
1.1.- CUENTACUENTOS

JUEVES 17
LA HORA DEL CUENTO
ELENA OCTAVIA.
A la sombra de un cuento

A través de la narración, títeres y pequeños objetos aparecerán ante nuestros ojos los personajes más extraordinarios. Los cuentos ahuyentan el miedo, nos hacen reír y cuando cae la tarde, a la sombra de un cuento, siempre
se respira mejor.
Hora: 17:30h y 18:30 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso previa inscripción que se podrá realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
Para mayores de 4 años
1.2.- EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
Ya llega la navidad.

Desde el 9 de diciembre podéis disfrutar de la clásica y nutrida selección de libros y películas navideñas, que
tanto gusta a los niños majariegos.

ACTIVIDADES PARA ADULTOS
2.2. -EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES
Y LOS PREMIADOS SON…
Continúa del mes anterior.
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Premio de Majadahonda
a Mario Vargas Llosa

• El nobel de literatura recibió el Premio a Libro del Año de la Fundación
Francisco Umbral por su obra ‘Tiempos recios’
• Isabel Díaz Ayuso, José Luis Álvarez Ustarroz y España Suárez
entregaron el premio a Vargas Llosa
• El acto de entrega tuvo lugar en la Real Casa de Correos, sede de la
presidencia de la Comunidad de Madrid, el pasado 16 de noviembre
• El galardón, dotado con 12.000€, fue otorgado por “mantener y
reafirmar la voz de un escritor comprometido”, en palabras del jurado
El pasado 16 de noviembre, en la
Real Casa de Correos de la Puerta
del Sol de Madrid, tuvo lugar la ceremonia de entrega del Premio Francisco Umbral al Libro del año 2020,
que este año ha caído en manos del
célebre escritor peruano Mario Vargas Llosa. El galardón fue entregado por la presidenta de la Comuni-
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dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el
alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, y la presidenta de
la Fundación Francisco Umbral, España Suárez.
El premiado, que ha recibido el galardón destacando la figura de Umbral, ha declarado que: “El trabajo de

un escritor es un trabajo solitario
que nos lleva a confinarnos, durante semanas, meses, a veces años,
y a trabajar en la incertidumbre.
Nunca sabremos de antemano que
suerte correrá aquella novela, aquel
ensayo, aquellos poemas u obras
de teatro que escribimos en solead
y asilados del resto del mundo. Es

por eso que premios como este
nos abren como una puerta, como
una ventana sobre la significación
de nuestro trabajo”.
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho
sobre Mario Vargas Llosa que: “reescribe la historia con la fidelidad
de un testigo y alza la ficción con el
pulso literario de un maestro”.
La presidenta de la Fundación
Francisco Umbral, España Suárez,
ha felicitado al galardonado diciendo: “Enhorabuena por tu libro Tiempos recios que tanta luz aporta a la
reciente historia latinoamericana.
Lo has conseguido con esta novela
y tantos otros libros de tu brillante
carrera. Espero que por el prestigio
ya conseguido por el premio este
siga vigente por largo tiempo. Es
una manera más de rendir culto a
la lengua española”.
El jurado está presidido por Manuel
Llorente, redactor jefe de la sección
de Cultura de El Mundo, e integrado
por: Carlos Aganzo, poeta, director
de Relaciones Institucionales de El
Norte de Castilla y subdirector de
la Fundación Vocento; Juan Cruz,
director adjunto de El País; César
Antonio Molina, escritor y ex ministro de Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la
Revista de Occidente; Fanny Rubio,
escritora y catedrática de Literatura
de la UCM y Santos Sanz Villanueva, crítico y catedrático de Literatura de la UCM.

Álvarez Ustarroz:

“Hoy más que nunca necesitamos
ideas, relatos, cultura”
Durante su discurso en la ceremonia de entrega, el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, felicitó al autor asegurando que
“hablo en nombre de todos los majaremos si digo que es un honor que
este premio sea para Mario Vargas Llosa” y defendió este galardón por
servir como reconocimiento “al talento y a la creación literaria en nuestra
lengua, el español”.
“Los relatos cambian y transforman el mundo; el poder de las historias es
fundamental y, por eso, a veces, se pretenden controlar. ‘Tiempos recios’
refleja de manera impresionante cómo los poderes públicos pueden influenciar y dirigir sociedades precisamente a través del relato”, recordó
el primer edil, quien afirmó que “hoy, más que nunca, necesitamos ideas,
necesitamos relatos, necesitamos cultura. Por eso, se hace fundamental
el apoyo a los escritores y el fomento y la protección de la literatura, contribuyendo a que esta ocupe un lugar destacado en nuestra sociedad”.
El alcalde finalizó su discurso con un cálido agradecimiento al Nobel de
literatura “por su trabajo” y por estar siempre “comprometido con la libertad y la justicia”.

Al acto de entrega y en representación del Ayuntamiento de Majadahonda, además del alcalde de la
ciudad, asistieron los 3 tenientes de
alcalde, entre los que se encuentra
el concejal de Cultura, Manuel Troitiño, junto con Ángel Alonso, Vanesa Bravo y María José Montón,
así como representantes de todos
los grupos municipales del Ayuntamiento: Ana Elliott por Ciudadanos,
Antonio García por el PSOE y José
Rodríguez por Vox.
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La obra Arrecife de
Sombras recibe el premio
de poesía “Blas de Otero”
de Majadahonda
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, hizo entrega de un cheque simbólico de 6.000 euros a
su autor, José Ramón Ayllón
• El Ayuntamiento convoca anualmente este prestigioso premio en reconocimiento al poeta e
ilustre vecino de la ciudad hasta su muerte en 1.979
La obra Arrecife de Sombras recibió
en noviembre el premio de poesía
“Blas de Otero 2020” de Majadahonda. El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, fue el encargado de hacer entrega de un cheque simbólico de 6.000
euros a su autor, José Ramón Ayllón,
en un acto celebrado en la Casa de la
Cultura Carmen Conde y en el que ha
estado acompañado por el concejal
de Cultura, Manuel Troitiño, y distintos miembros de la Corporación Municipal. El evento se cerró con una actuación musical a cargo de la escuela
municipal “Enrique Granados”.

gue realmente atraparnos en un universo lleno de belleza y sentimiento.
Nuestra más sincera enhorabuena,
en mi nombre y en nombre de todos
los majariegos por esa envidiable
sensibilidad que sólo tenéis los poetas para transformar la vida en palabras y expresar los sentimientos de
la forma más absolutamente bella,
sutil y brillante”, aseguró el regidor.

José Ramón ha publicado numerosos libros de poemas, entre otros,
Donde la piel no llega, merecedor
el Premio de Poesía Juan Bernier
(1992); Geografía ausente, reconocido con el Premio de Poesía Pepa
Cantarero (2016) o Con las Raíces
vueltas hacia arriba con el que obtuvo el Premio Águila de Poesía en
2017.

El primer edil explicó que Ayuntamiento de Majadahonda convoca
anualmente este prestigioso certamen, al que en esta edición se han
presentado un total de 61 obras, con
una clara vocación de apoyo a la
creación poética de autores de habla
hispana de todo el mundo y también
como estímulo para autores jóvenes
e incentivo para aquellos que quieren
consolidar su obra. Además, no hay
que olvidar que este premio nació
como un merecido reconocimiento a
Blas de Otero, ilustre vecino que vivió
en Majadahonda hasta su muerte en
1979, y que es considerado como
uno de los más grandes poetas españoles del siglo XX.
Álvarez Ustarroz felicitó al premiado
“porque con el ritmo de sus versos
y la emoción de sus palabras, consi-
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El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, acompañado del concejal de
Cultura, Manuel Troitiño, y el autor de la obra, José Ramón Ayllón.

Baja la incidencia
del coronavirus en
Majadahonda
• La Comunidad de Madrid levanta las restricciones a la movilidad en la ciudad.
• La incidencia acumulada a 14 días cae por debajo de los 250 casos por cada 100.000
habitantes.

Después de varias semanas con
restricciones a la movilidad en Majadahonda, impuestas por la Comunidad de Madrid para frenar la expansión del coronavirus, la incidencia
acumulada de la ciudad baja. Al
cierre de esta edición, la media del
municipio caía por debajo de los 236
casos por 100.000 habitantes en los
últimos 14 días.
Por zonas básicas de salud, la ZBS
Majadahonda-Cerro del Aire tiene
una incidencia de 251 casos por
cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, mientras que Valle de
la Oliva apenas tiene 200 casos por
cada 100.000 habitantes.
Pese a la mejora de la situación, el
alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, se ha mostrado
precavido y ha pedido “cautela y responsabilidad” a los vecinos. “Debemos seguir guardando la distancia
social, manteniendo las medidas de
higiene y de seguridad y cumpliendo
con todas las reglas. La lucha contra el virus continúa”, ha señalado el
primer edil tras la suspensión de las
restricciones en la ciudad.
Test de antígenos para los majariegos
Durante varias semanas, la Comunidad de Madrid ha realizado test de
antígenos a cerca de 24.000 vecinos
de Majadahonda, gracias a las que se
ha conseguido identificar a 79 asintomáticos positivos en COVID-19.
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Un nuevo Punto Limpio con más
seguridad y un horario ampliado
• José Luis Álvarez Ustarroz visitó la instalación para conocer las medidas que se vienen
desarrollando en las últimas semanas
• Cámaras de seguridad, caseta de control, nuevo vallado e identificación en el acceso evitan la
presencia de los grupos que pretenden sustraer chatarra para su venta
El Ayuntamiento de Majadahonda
ha conseguido mejorar la seguridad
en el Punto Limpio gracias al nuevo
contrato que entró en vigor hace ya
algunas semanas y a las mejoras
que desde entonces se vienen realizando. El alcalde, José Luis Álvarez
Ustarroz, visitó a principios de mes
el centro de recepción de residuos
para conocer las nuevas medidas
puestas en marcha.
Así, el regidor comprobó el nuevo
vallado, la caseta de control o las
cámaras de video vigilancia, que
han conseguido evitar la habitual
presencia de grupos que pretendían
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sustraer chatarra para su posterior
venta. “Los vecinos de Majadahonda se acercarán a este punto con
una mayor seguridad y ponemos
solución a una problemática que
nos preocupaba desde hace tiempo”, explicó el primer edil.
La imagen del lugar, al que acuden
más de un centenar de vecinos al
día, también se ha renovado con
pintura y nueva cartelería y postes.
Además, se garantiza que el uso
sólo lo realicen los vecinos de Majadahonda, que tendrán que mostrar
su DNI o certificado de empadronamiento para acceder al recinto.

¿Qué es el Punto Limpio?
Es un centro de recepción de residuos donde se pueden llevar y
depositar en contenedores específicos residuos generados en los
domicilios de Majadahonda. Estos
pasan posteriormente a empresas
que se encargan de la recuperación
de las materias primas para su posterior trasformación.
Una vez depositados los residuos
en el Punto Limpio, serán de propiedad municipal, quedando terminantemente prohibida la sustracción,
comercialización o cualquier otra

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y la concejal de Medio Ambiente, Marina Pont, durante su visita al Punto Limpio.

actividad que no sea la de su traslado a los centros de tratamiento,
reciclaje o eliminación concertados
con Gestores Autorizados.
Si se comprobara que un usuario
viene depositando con una elevada
frecuencia cierto tipo de residuos,
en cantidades destacables, que
pueden presuponer que proceden
de un origen industrial, se podrán limitar las cantidades aportadas por
este usuario.

El Punto Limpio permanece abierto al público un total de 7 días a la
semana, 12 meses al año, excepto festivos.
De lunes a viernes: desde las 10:00 horas hasta las 20:00 horas sin
interrupción.
Sábados: desde las 9:00 h. hasta las 20:00 h. sin interrupción.
Domingos: desde las 9:00 h. hasta las 15:00 h. sin interrupción
Días 24, 31 de diciembre y 5 de enero de 9:00 a 14:00 h sin
interrupción.
Toda la información adicional puede consultarse en el web municipal
www.majadahonda.org
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Nuevo circuito de
calistenia para hacer
deporte al aire libre
• La nueva instalación que cuenta con códigos QR en cada uno de los aparatos con
indicaciones para su utilización
• Este moderno circuito, situado en la zona verde entre la calle Isaac Albéniz y la Avenida
de la Oliva, se suma a los ya existentes en el Parque del Arcipreste y en el Parque de Colón
Majadahonda cuenta con un nuevo circuito de calistenia para realizar ejercicio al aire libre. El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, recorrió la nueva
instalación en la que cada aparato cuenta con un
código QR que te lleva a un video tutorial de Youtube en el que se explica detalladamente como
utilizarlo.
Este circuito está emplazado en la zona verde entre la calle Isaac Albéniz y la Avenida de la Oliva y
se suma a los ya existentes en el Parque de Colón
y en el Parque del Arcipreste. No obstante, este es
el único que cuenta con el moderno sistema de
códigos QR.
Álvarez Ustarroz destacó la importancia de esta
nueva área de deporte al aire libre en un momento
en el que la situación sanitaria recomienda realizar ejercicio en espacios abiertos y ha recordado
además que este circuito da respuesta a una importante demanda vecinal en la zona.
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Los aparatos cuentan con código QR para su correcta utilización.

Comienzan los trabajos de
limpieza de los caminos
públicos
• Ya se han empezado a acometer los trabajos en varios de ellos
• El Ayuntamiento realizará obras y acondicionamiento en estas zonas
Desde la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Majadahonda ya se han iniciado los trabajos de limpieza, después de que
se aprobase una modificación del
contrato de limpieza, que permite llevar a cabo importantes y necesarias
mejoras en el estado de estas zonas
rústicas de la localidad.
Por otro lado, el Ayuntamiento ya trabaja en el proyecto que permitirá la

adecuación y obras en estos mismos
caminos, que están deteriorados por
la escorrentía y la acumulación de
aguas. Por esa razón, para todos los
caminos se proyecta la ejecución de
pasos y embocaduras en sus dos
extremos que garanticen el drenaje.
Además, se ha incluido un capítulo de
señalización para indicar las limitaciones de tonelaje y velocidad en los
accesos, así como señales indicativas con los nombres de los caminos.

Las obras tendrán una duración de
tres meses desde el momento en que
comiencen los trabajos y contarán
con una inversión de 585.410 euros.
Este proyecto se incluye dentro del
“histórico” Plan de Inversiones de
61 millones de euros que aprobó el
Ayuntamiento “para mejorar la ciudad y dar un impulso a la economía
local”, en palabras del alcalde, José
Luis Álvarez Ustarroz.
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El Ayuntamiento pone en
marcha el servicio de cita previa
para trámites municipales
El Ayuntamiento de Majadahonda
cuenta desde el pasado 16 de noviembre con servicio de cita previa
anticipada para numerosas gestiones y servicios. Con esta puesta en
marcha de las citas previas, desde
el Ayuntamiento se persigue mejorar la atención al ciudadano y optimizar los tiempos de espera, agilizando las propias gestiones que los
vecinos deban realizar ante la administración.
En concreto, se podrá pedir cita previa para los siguientes servicios:
• Registro general y ventanilla única.
• Padrón municipal.
• Gestión tributaria.
• Expedición de certificados digitales.
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• Consultas de documentación del
Archivo Municipal.
Para solicitar una cita previa para
cualquiera de los servicios antes
citados se puede hacer, desde un
ordenador, un teléfono móvil o una
tablet, ingresando en la página
web del Ayuntamiento (www.majadahonda.org/cita-previa). Una vez
introducidos los datos requeridos,
se selecciona una fecha y una hora
de entre las que estén disponibles
y el Ayuntamiento enviará un código o clave de validación al correo
electrónico del ciudadano, que deberá presentar en las dependencias
consistoriales el día de la cita y que
servirá para poder cancelarla o modificarla.

Una sede electrónica
al servicio de los
majariegos
Pese a la puesta en marcha de
este servicio de cita previa, desde
el Ayuntamiento de Majadahonda
recuerdan que en su página
web está disponible la Sede
Electrónica
(www.majadahonda.org/sedeelectronica), donde se pueden
hacer la mayoría de gestiones
municipales accediendo con DNI
electrónico o certificado digital.

Majadahonda reduce
en casi un 20 por ciento los
delitos de enero a septiembre
• El Ayuntamiento avanza en el proyecto de cámaras que se instalarán por todo Majadahonda
y que se está redactando desde hace varias semanas
• Las mayores bajadas de casi un 60% se producen en robos con fuerza en domicilios y
establecimientos
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha destacado el trabajo de la Policía Local y la
colaboración de la Guardia Civil y recuerda que la ciudad se sitúa como una de las más seguras
de toda la Comunidad de Madrid

El alcade, José Luis Álvarez Ustarroz, junto con el primer teniente de alcalde y concejal de seguridad, Ángel Alonso, y el jefe de la Policía
Local, Ismael Illán.

Majadahonda reduce en casi un 20
por ciento las infracciones penales
durante los primeros nueve meses
del año, según se desprende de
los últimos datos publicados por el
Ministerio del Interior. Así, las mayores bajadas se producen en los
robos con fuerza en domicilios y
establecimientos, que se reducen
cerca de un 60 por ciento, pero también bajan los hurtos, las agresiones sexuales y, en general, el resto
de delitos.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha valorado muy positivamente estos datos y ha agradecido el
trabajo de la Policía Local y la colaboración de la Guardia Civil. “Gra-

cias a ellos, nuestra ciudad se sitúa
como una de las más seguras de
toda la Comunidad de Madrid”.
Asimismo, el primer edil ha recordado el ambicioso proyecto de instalación de cámaras por todo Majadahonda que se incluye en el Plan
de Inversiones aprobado el pasado
mes de mayo. El proyecto de las
cámaras actualmente está en fase
de redacción con un presupuesto
total de dos millones de euros. “El
municipio contará con un sistema
de seguridad de vanguardia y está
previsto aumentar hasta 50 el número de dispositivos que se distribuirán por toda la ciudad”, ha asegurado Álvarez Ustarroz.

Campaña de Navidad
La Policía Local de Majadahonda pone
en marcha para estas fechas una
campaña especial para prevenir la delincuencia en zonas comerciales y puntos de mayor afluencia como la Gran
Vía y alrededores desde que comience
la iluminación navideña. Así, los agentes reforzarán la vigilancia de esas zonas en los distintos turnos para evitar
robos en establecimientos, hurtos al
descuido o sustracción de vehículos
durante las próximas semanas y coincidiendo con un aumento del consumo y de la movilidad. Esta campaña se
suma a las que ya se vienen realizando
para el cumplimiento de las distintas
medidas higiénico sanitarias en vigor.
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Vuelve el Rugby Femenino al Valle
del Arcipreste de Majadahonda
El Club de Rugby femenino de Majadahonda vuelve al Valle del Arcipreste
y lo hace luchando por alzarse con el
título de Campeón Nacional, después
de haberlo tocado con la punta de los
dedos hace nueve meses, justo antes

de la finalización precipitada de la
competición.
A la base del equipo de la temporada pasada se le suman caras nuevas
con una gran proyección, siendo el

club que más jugadoras aporta a las
selecciones nacionales. Las rhinas
son un estandarte de la ciudad de
Majadahonda por toda España compitiendo en la Liga Iberdrola y siendo
un referente con jugadoras formadas
en la escuela, como las hermanas
Carmen y Rocío Rodera, María Marín,
María García y la madrina del club
Lucía Díaz, que dentro del programa
#YoSeréLeona de la Federación Española de Rugby busca fomentar la
participación en este deporte.
Este año, la sección femenina bate un
nuevo récord histórico y suma más
de 70 jugadoras, creando un tercer
equipo y participando en todos los
niveles de competición: iniciación, desarrollo y alto nivel.

Celebramos el 2º Torneo de
Bádminton Escolar ‘Santa Catalina’
El pasado 25 de noviembre, Festividad
de Santa Catalina, se celebró la 2ª edición del Torneo de Bádminton Escolar.
En él, participaron 24 alumnos y alumnas del CEIP Benito Pérez Galdós, que
disfrutaron de una mañana jugando
esta especialidad de origen hindú.
La competición comenzó con una fase
de 8 grupos de 3 jugadores, en la que
los 3 componentes de cada grupo se
enfrentaban entre sí para establecer
una clasificación que les dio paso a jugar los cuadros finales eliminatorios y
tres finales diferentes.
Los participantes autoarbitraron sus
partidos, aprendiendo así a gestionar
posibles conflictos que surgieran a lo
largo de los encuentros, en los que la
tercera persona del grupo, que se hacía
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cargo del marcador, hacía las veces de
juez árbitro en caso de necesidad.
El ganador absoluto del torneo, en la final A, fue Alberto Benedicto que, en una
final muy emocionante, batió 21-11 a
la campeona de la edición 2019, Sofía

Barrios. Por su parte, la final B, que enfrentaba a los segundos clasificados
de cada grupo, fue para Jorge Moya,
que se impuso a Juan González por 21
a 4. En la final C, que fue el partido más
ajustado de la jornada, Gonzalo Barba
ganó 25-23 a Rodrigo Delgado.

Parques, jardines y zonas forestales
más accesibles
• El Consistorio invertirá 50.000 euros en un exhaustivo estudio de las necesidades de accesos a las áreas
verdes de Majadahonda
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha visitado una nueva entrada accesible al Parque de Colón que
conecta con una zona de juego de petanca frecuentada por personas mayores
• La zona de petanca también ha sido adaptada para que se accesible para personas en silla de ruedas
El Ayuntamiento de Majadahonda está trabajando en la
accesibilidad de todos los parques, jardines y zonas forestales del municipio y para ello invertirá 50.000 euros en un
exhaustivo estudio que refleje la problemática existente en
las zonas verdes del municipio y defina las actuaciones necesarias.
El alcalde de la ciudad, José Luis Álvarez Ustarroz, insistió
en el objetivo de accesibilidad universal a todas estas áreas
durante su visita a la nueva entrada accesible al Parque de
Colón que conecta con una zona de juego de petanca “frecuentada por personas mayores con movilidad reducida y
con una zona infantil al lado, lo que también favorecerá el
acceso de familias con carritos o triciclos cuando la situación sanitaria lo permita”, afirmó.
Álvarez Ustarroz destacó la importancia de estas actuaciones y ha recordado que Majadahonda cuenta con 38 parques y más de un millón de metros cuadrados de zonas
verdes a los que se suman las 243 hectáreas del Monte del
Pilar, “lo que nos convierte en uno de los municipios con
más metros cuadrados de zonas verdes públicas por habitante de toda la Comunidad de Madrid”, ha concluido.
Nueva rampa para acceder a la zona de petanca
Cumpliendo con las peticiones del Club de Petanca de Majadahonda, el Ayuntamiento ha hecho una rampa en la zona
de juego de petanca del Parque de Colón, consiguiendo que
sea accesible para personas que van en silla de ruedas.

Un Club para
La Petanca en
Majadahonda
Desde el año 2000, Majadahonda cuenta con el Club
Deportivo Elemental de Bolos Palma y Petanca, que sirve como paraguas para la práctica de dos reconocidos
deportes: Bolos Palma, por un lado, modalidad practicada habitualmente en Cantabria y zonas limítrofes; y la Petanca, más conocido y popular, y que se practica de forma
habitual y diaria habitual y diaria entre los socios, siempre
que el tiempo lo permita, ya que se realiza al aire libre
en las pistas del club, con las normativas del reglamento
oficial de juego.
Actualmente, el club cuenta con 58 socios, en edades comprendidas entre los 16 y 94 años.
Durante el año, es habitual celebrar competiciones, normalmente de verano, invierno, femenino e inter-municipios, esta última coincidiendo con nuestras fiestas patronales, además, también se participa en las de otras
poblaciones donde son invitados.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, participó en una partida de
petanca organizada por el Club tras la instalación del nuevo acceso
adaptado a la zona de juegos.

Debido a su excepcionalidad, este año se ha reducido la
utilización de las pistas en un 50% para mantener las distancias y se ha hecho obligatorio el uso de la mascarilla.
Además la junta del club consideró oportuno la suspensión de las habituales competiciones, para evitar posibles contagios.
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¿Quieres mejorar tu negocio
gracias a las redes sociales y
al marketing on line?

• Desde comienzos de año, casi 2.400 personas han participado
en estas campañas de formación
• A partir del 14 de diciembre el Ayuntamiento pone en
marcha su ‘Semana digital’
• Cómo utilizar las redes sociales y crear contenido, iniciar
campañas de email marketing o mejorar el posicionamiento
SEO de tu negocio, entre las actividades
A partir del 14 de diciembre, el Ayuntamiento de Majadahonda pone en marcha una nueva tanda de actividades
de formación online gratuitas, esta vez
dedicadas al mundo digital.
Los inscritos podrán aprender técnicas para utilizar mejor instagram,
crear contenido para las redes sociales, buscar y filtrar en el entorno digital
información relevante para su negocio,
iniciar campañas de email marketing o
utilizar Google Analytics, la herramienta de métricas de Google que puede
ser útil para mejorar el posicionamien-
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to en buscadores de su empresa. El
alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, ha querido subrayar
la “apuesta clara de este ayuntamiento por la formación online de calidad”,
que “ayuda a los vecinos a mejorar sus
aptitudes para enfrentarse al mercado
laboral y poner en marcha sus ideas de
negocio”.
Esta semana formativa se une a toda
una serie de actividades de formación
ofrecidas por el consistorio desde
hace meses, en las que han participado casi 2.400 personas.

Pleno infantil on line en
Majadahonda para celebrar el

Día de la Constitución
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha presidido la sesión en la que han participado
alumnos del colegio Caude
El Ayuntamiento de Majadahonda
celebró un Pleno infantil virtual para
conmemorar el 42 aniversario de la
Constitución. Así, una representación
de alumnos de 6º de Primaria del Colegio Caude fueron los protagonistas
de una sesión extraordinaria presidida por el alcalde de la localidad, José
Luis Álvarez Ustarroz, y en la que
también participaron concejales de
los distintos grupos municipales con
representación en el Ayuntamiento.
Álvarez Ustarroz dio la bienvenida a los escolares y les explicó la
importancia de actividades como
ésta, que les permite conocer mejor
el trabajo de las instituciones, así
como el valor de la Carta Magna de
1.978 como norma fundamental a
la que están sujetos todos los poderes públicos. “Esta celebración

nos permite reivindicar los valores,
ideales y el espíritu de nuestra “Ley
de Leyes”, que son la base sobre la
que descansa nuestra democracia”,
aseguró el alcalde.
A continuación, los niños se dirigieron al primer edil para formularle
distintas preguntas sobre la acción
municipal o su propio centro.
Fuentes iluminadas con la bandera de España
El Ayuntamiento de Majadahonda
mantiene iluminadas desde el pasado 12 de octubre las diez fuentes
de la ciudad con los colores de la
bandera de España para rendir un
especial y simbólico homenaje a la
enseña nacional sin poner en peligro la salud de los vecinos.

Las fuentes se iluminan a partir de las
20:30 horas durante toda la noche y la
localización de las mismas es la que
se detalla a continuación:
1. Carretera de Villanueva del Pardillo
2. Carretera de Boadilla (zona de los
Negrillos)
3. C/ la Fresa con C/Limonero
4. Bulevar de los Alcaldes (dos fuentes)
5. C/ Rosalía de Castro , C/Francisco
Umbral y Carretera de Boadilla
6. Avenida de España
7. Parque El Esquinazo (dos fuentes)
8. Plaza de los Jardinillos/Gran vía

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, acompañado de la concejal de
Educación, Raquel Monedero, en el Salón de Plenos del Consistorio.
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Kilos de solidaridad
para los bancos de alimentos
• Majadahonda se suma a la iniciativa de Ecovidrio, por la que por cada kilo de vidrio reciclado
se donará un kilo de comida a los bancos de alimentos
El Ayuntamiento de Majadahonda se ha sumado a la
iniciativa organizada por Ecovidrio, con la que animan
a los ciudadanos de la localidad a depositar la mayor
cantidad posible de residuos de vidrio en los contenedores habilitados con la imagen de campaña. Estos
contenedores especiales están situados, desde el día 3
y durante 15 días, frente a la Parroquia de Santa María
de Avenida de España y frente a la Iglesia de la calle
Pablo Picasso.
Por cada Kg de residuos de vidrio que se deposite, Ecovidrio donará un kilogramo de comida a los Bancos de
Alimentos. El objetivo de la campaña tiene una parte
solidaria y otra medioambiental que pretende concienciar sobre la importancia que tiene el reciclado de envases de vidrio para el cuidado del medioambiente.

Homenaje a las 41 mujeres asesinadas
víctimas de violencia de género
• El Consistorio reafirma su compromiso con la igualdad real a través de un acto virtual de
lectura de un manifiesto a cargo de distintos miembros de los grupos PP, C’S y PSOE
El Ayuntamiento de Majadahonda celebró el pasado 24 de noviembre, en conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, un homenaje por las 41
mujeres que han sido asesinadas en España en lo que va de año
víctimas de la violencia de género.
A través de un acto virtual de lectura de un manifiesto a cargo de
distintos miembros de la Corporación municipal de los grupos PP,
C’S y PSOE, el Consistorio reafirmó su compromiso con la igualdad real entre hombres y mujeres. Posteriormente, se guardó un
minuto de silencio por todas las víctimas.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, recordó que esta violencia
“pone de manifiesto la más infame y brutal de las desigualdades
entre hombres y mujeres y supone una clara violación de los derechos humanos”. Desde la convicción de que el logro de una
sociedad libre de violencia contra las mujeres es posible, desde
el Ayuntamiento de Majadahonda quiero hacer un llamamiento a
todos los ciudadanos para que todos juntos, sociedad civil y administraciones, lideremos el cambio necesario para conseguir una
sociedad en plena igualdad”, aseguró.
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Plan de Inclemencias
Invernales ante la bajada
de las temperaturas
• El Ayuntamiento esparcirá sal en puntos de alto tránsito para evitar peligro por las posibles
heladas previstas para estos días
Ante la llegada del invierno y en previsión de
las posibles heladas en Majadahonda previstas para estos días, el Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Medio Ambiente, ya tiene
preparado el Plan de Actuación para hacerles
frente y que se activará cuando sea necesario.
Para evitar la formación de estas placas se llevará a cabo una campaña de esparcimiento de
sal, especialmente en puntos críticos o de alto
tránsito, tales como el acceso a centros educativos, hospitalarios, residencias o dependencias municipales, así como zonas peatonales o
paradas de autobús y en la calzada cuando las
bajas temperaturas supongan un peligro.
Además, si la acumulación de nieve superase
los 4cm de espesor, se pondrán en marcha medidas especiales como la eliminación mecánica de la misma sobre la calzada.

Recomendaciones a tener en cuenta
Desde el Ayuntamiento de Majadahonda hemos diseñado una serie
de recomendaciones para poner en marcha en situaciones de emergencia:
1. Debemos mantener los niveles de combustible suficientes para la
calefacción y economizar la misma si fuese necesario. Hay que
evitar el uso de braseros, estufas de carbón, leña o gas en lugares
cerrados sin renovación de aire y, en cualquier caso, es aconsejable disponer de un equipo para combatir un incendio.
2. Mantenga en casa un mínimo de alimentos no perecederos.
3. Es bueno que tengamos una radio con pilas suficientes para seguir
los pronósticos del tiempo, así como una linterna en caso de quedarnos sin luz.
4. Debemos tener sal para esparcirla en accesos antes de la llegada
de las primeras heladas y nevadas.
5. En caso de convivir con personas enfermas o mayores, con una
necesidad habitual de medicamentos u otros productos para su
cuidado, necesitaremos no apurar al máximo las existencias.
6. Es aconsejable revisar con antelación las infraestructuras de la
casa, tales como bajantes, tejados, conductos de agua, etc. que
se puedan ver afectados por posibles nevadas o temperaturas extremas.
7. Cuando salgamos a la calle, tenemos que hacerlo protegidos de
forma adecuada del frío y caminar con precaución para evitar caídas.
8. Si vamos a emprender un viaje, debemos revisar el estado general
del vehículo, hacernos con un juego de cadenas adecuado y procurar mantener el depósito de combustible lleno. Un teléfono móvil y
un cargador también puede ser de mucha utilidad.
9. En cualquier caso, debemos intentar no viajar solos y utilizar preferentemente el transporte público.
10. En caso de emergencia, llame al 112 y siempre colabore y siga las
instrucciones de la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil
y otros servicios de emergencia y mantenimiento.
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA CELEBRADA
POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria
pública celebrada el día 31 de julio
de 2020.
2. Liquidación del Contrato de Servicio de Limpieza de los Edificios
Públicos de Majadahonda, suscrito con ALDESA SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO, S.A. (CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A.U.) Contrato 51/2020. Se
aprueba Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 02 DE OCTUBRE DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador de Acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 25 de septiembre
de 2020. Se aprueba.
2. Dar cuenta de los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
nº 2719/20 al 2818/20, ambos
inclusive. Se da por enterada.
3. Liquidación del contrato de
obras de Rehabilitación del Colector de la Red de Saneamiento Municipal de la Avda. de los Claveles
en Majadahonda (Madrid) adjudicado a la sociedad LICUAS, S.A..
Se aprueba.
4. Bases para la provisión, por el
procedimiento de libre designación, de puesto de trabajo en el
Ayuntamiento de Majadahonda
(Madrid). Se aprueba.
5. Aprobación del “Proyecto de
Acondicionamiento de varios caminos de naturaleza pública en el
municipio de Majadahonda”.
Se aprueba.
Urgencia 1. Aprobación de la
Adenda al Convenio de Colabora-
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ción suscrito entre la Consejería
de Educación e Investigación de la
Comunidad de Madrid y el Excmo.
Ayuntamiento de Majadahonda en
materia de Educación Infantil para
el curso escolar 2020-2021. Se
aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 09 DE OCTUBRE DE 2020. 1
1. Lectura y aprobación del borrador de Acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 02 de octubre de
2020. Se aprueba.
2. Dar cuenta de los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
nº 2819/20 al 2914/20, ambos inclusive. Se da por enterada.
3. Aprobación de las Bases de
Subvenciones a Clubes y Entidades Deportivas para el período
2020-2023. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA CELEBRADA
POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 09 DE OCTUBRE
DE 2020

1. Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 25 de septiembre
de 2020. Se aprueba.
2. Dar cuenta de la anulación parcial de la operación contable “A” en
el Contrato de Servicio de Mantenimiento y Conservación de Zonas
Verdes, Parques, Jardines y Arbolado de Alineación del municipio de
Majadahonda, asistencia técnica
en relación al riesgo del arbolado y
asistencia técnica en relación a plagas y enfermedades (exp. 16/2020).
Se da por enterada.
3. Prórroga extraordinaria del Contrato del Servicio de Mantenimiento
y Conservación de Zonas Verdes,
Parques, Jardines y Arbolado de
Alineación del municipio de Maja-

dahonda hasta el comienzo de la
ejecución del nuevo contrato y por
un periodo máximo de nueves meses, desde el 17 de octubre de 2020
hasta el 16 de julio de 2021. Se
aprueba.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2020

1. Lectura y aprobación del borrador
de Acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 09 de octubre de
2020. Se aprueba.
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
2915/20 al 3015/20, ambos
inclusive. Se da por enterada.
3. Desestimación de reclamación
responsabilidad patrimonial por presuntos daños sufridos como consecuencia de caída por tropiezo en escalón existente en rampa de acceso
al Centro Comercial Equinoccio de
Majadahonda. (R10/19). Se aprueba.
4. Desestimación de reclamación
de responsabilidad patrimonial por
presuntos daños sufridos en el vehículo, por causa de la caída de un
árbol en Urb. Puerta Sierra III-El Paular (Ctra. Boadilla frente a Rest. Capitolina) de Majadahonda. (R11/19).
Se aprueba
5. Desestimación de reclamación de
responsabilidad patrimonial por presuntos daños sufridos como consecuencia de caída por tropiezo en
bordillo no pavimentado en C/ Santa
Catalina (entrada al mercadillo) de
Majadahonda. (R12/19). Se aprueba
6. Devolución de la garantía definitiva depositada por SAN SEGUNDO INFRAESTRUCTURAS, S.L.,
con número de operación contable
320180013497 y por un importe de
4.250,00 €, para responder del cumplimiento del contrato de Obras de
pintura y saneado de paramentos,
techos, puertas, radiadores y elementos metálicos en colegios públicos en Majadahonda (Madrid) lote
4. Se aprueba.
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MedioAmbiente,
Ambiente, Jardines,
Jardines
y Limpieza.........................91
634 91 00
Limpieza,
Vigilancia y Control de Animales
• Concejalía
de Participación
Ciudadana,
Domésticos
y Urbanizaciones.
.........91 634 91 00
Comunicación
Urbanizacione
....91
•C
 oncejalía de yNuevas
Tecnologías.
. 91634
63491
91 00
00
• Concejalía
Social y
•C
 oncejalíadedeBienestar
Sanidad........................91
634 94 34
Familia
................................................91
• Concejalía
de Seguridad....................91634
63491
91 29
00
• Concejalía
...................91
634 94 26
• ConcejalíadedeDeportes
Urbanismo,
Mantenimiento
• Concejalía
de
Presidencia
y
Gabinete
de
de la Ciudad, Vivienda y Obras.........91 634 91 00
Alcaldía
..............................................91
• Grupo Municipal
Partido Popular.....91634
63491
91 00
61
• Grupo
Municipal
Popular......91 634
• Grupo
MunicipalPartido
Ciudadanos...........91
634 91
91 61
68
• Grupo
Municipal
Ciudadanos
..............91 634
• Grupo
municipal
Vox..........................91
634 91
91 68
49
• Grupo
Municipal
Socialista
..................91
634
91
47
• Grupo municipal PSOE.......................91 634 91 64
• Grupo
Municipal
Somos
Majadahonda .91 634 91
• Biblioteca
Municipal
Francisco
64Umbral...................................................91 634 94 19
• Grupo
Municipal Centrista....................91 634 91 36
• Patronato Monte del Pilar..................91 634 71 83
• Grupo
Municipal Izquierda Unida ........91 634 9149
• Punto Limpio........................................608 47 43 27
• Biblioteca Municipal Francisco
• Centro de Atención a la Familia.......91 636 20 07
Umbral........................................................91 634 94 19
• Pammasa.............................................91 634 09 60
• Patronato Monte del Pilar .....................91 634 71 83
• Centro de Mayores Reina Sofía........91 634 91 67
• Punto Limpio ............................................608 47 43 27
• Centro Juvenil......................................91 634 91 20
• Centro de Atención a la Familia ..........91 636 20 07
• Asociación Club Reina Sofía.............91 639 10 47
• Pammasa ..................................................91 634 09 60
• OMIC......................................................91 634 91 07
• Centro de Mayores Reina Sofía ..........91 634 91 67
• CICAM (Centro Integral Canino del
• Centro Juvenil ..........................................91 634 91 20
Ayuntamiento de Majadahonda)........ 680 66 39 43
• Asociación Club Reina Sofía................91 639 10 47
• Policía Municipal......................91 638 00 00 y 092
• OMIC ...........................................................91 634 91 07
• DNI.........................................................91 634 91 77
• CICAM (Centro Integral Canino del Ayuntamiento
• Bomberos..............................................................085
de Majadahonda)....................................680 66 39 43
• Guardia Civil Majadahonda...............91 602 97 13
• Policía Municipal ........................91 638 00 00 y 092
• Cruz Roja (Asamblea Local).............91 330 88 36
• DNI...............................................................91 634 91 77
Información y Atención al Ciudadano
• Bomberos ...................................................................085
• Juzgados..............................................91 422 94 16
• Guardia Civil Majadahonda..................91 602 97 13
• Juzgado I..............................................91 422 94 02
• Cruz Roja (Asamblea Local) ................91 330 88 36
• Juzgado II.............................................91 422 94 05
Información y Atención al Ciudadano
• Juzgado III............................................91 422 94 22
• Juzgados...................................................91 422 94 16
• Juzgado IV............................................91 422 94 10
• Juzgado I...................................................91 422 94 02
• Juzgado V.............................................91 422 94 13
• Juzgado II .................................................91 422 94 05
• Juzgado VI............................................91 679 59 84
• Juzgado
III ...............................................91 422 94 22
• Juzgado VII..........................................91 602 82 50
• Juzgado
IV ...............................................91 422 94 10
• Juzgado VIII.........................................91 422 94 38
• Juzgado
V ................................................91 422 94 13
• Registro
634 59
26 84
88
• Juzgado
VICivil........................................91
...............................................91 679
•
Registro
la propiedad nº 1...........91 602
638 82
75 50
11
• Juzgado VIIde..............................................91
• Registro
de.............................................91
la propiedad nº 2...........91 422
634 94
71 38
72
• Juzgado
VIII
• Tesorería
de la Seguridad
• Registro
CivilGeneral
............................................95
193 90 06
Social.....................................................91
544 75
86 11
35
• Registro
de la propiedad nº 1 .............91 638
• Correos
telégrafos...........................91
638 71
19 72
40
• Registro
dey la
propiedad nº 2 .............91 634
• AverÍas General
Repsol...........
12 12 12/91 636 23 00
• Tesorería
de la 901
Seguridad
• Averías
Iberdrola.................................900
17 86
11 35
71
Social
.........................................................91
544
• Averías
Canal de Isabel
II...................901
51 19
25 40
12
• Correos
y telégrafos
...............................91
638
• Recogida
de enseres..........................91
638 23
66 00
72
• AverÍas
Repsol
.............901 12 12 12/91 636
• Delegación
de Hacienda
(Pozuelo).. 91 715
80 71
11
• Averías
Iberdrola
.....................................900
17 11
• INEMCanal
(subsidios).
................................91
05 12
28
• Averías
de Isabel
II .....................901634
51 25
• Oficina de
de
• Recogida
de Empleo
enseresComunidad
............................91
638 66 72
Madrid.............................................91
634715
05 28/
92
• Delegación
de Hacienda (Pozuelo) ...91
80 11
•Empresa
ORA DORNIER.....................91
638 05
29 28
51
• INEM
(subsidios)
....................................91 634
•
Madrid ...............................................91 634 05 28/ 92
• Empresa ORA DORNIER ......................91 638 29 51

PARROQUIAS

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

TRANSPORTES

• Radio
Taxi Majadahonda .....................91 638 33 35
TRANSPORTES
• Tele-Taxi
...................................................91 371 21 31
• Radio Taxi Majadahonda...................91 638 33 35
• Autobuses
Autoperiferia ......................91 371
637 21
12 31
28
• Tele-Taxi................................................91
• Autobuses
...............................902637
07 12
77 28
79
• AutobusesLlorente
Autoperiferia....................91
• Consorcio
deLlorente.
Transportes
...................91 580
35 79
90
• Autobuses
............................902
07 77
• Abono
transportes
.................................91
580 35
45 90
40
• Consorcio
de Transportes.
................91 580
• Metro:
información
................................902580
44 45
44 40
03
• Abono
transportes..............................91
• Cercanías
..................................................91 506
61 03
95
• Metro: información.............................902
44 44
• Cercanías..............................................91 506 61 95

FARMACIAS

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

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

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

COLEGIOS PÚBLICOS

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

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

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS

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

CENTROS DE EDUCACIÓN
INSTITUTOS DE
ESPECIAL

ENSEÑANZA SECUNDARIA

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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

SERVICIOS EDUCATIVOS

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

ESCUELAS MUNICIPALES Y

ESCUELAS
MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS
• Gimnasia de Adultos..........................689 15 11 71
DEPORTIV
AS
• Escuela municipal de Judo...............609 08 79 92

• Gimnasia de Mantenimiento y
• Escuela municipal de Voleibol..........629 02 66 28
aeróbic .......................................................91 634 47 42
• Escuela municipal de Esgrima.........628 91 32 34
• •Escuela
municipal de Judo .................609 08 79 92
Escuela de Patinaje sobre ruedas....670 62 60 93
• •Escuela
municipal de Voleibol ............629 02 66 28
Escuela de hockey sobre patines....678 90 67 82
• •Escuela
municipal
deHuerta
Esgrima
...........628
9144
3285
34
Centro de
Natación
Vieja.....91
634
• •Escuela
de
Patinaje
sobre
ruedas
.....670
62
60
93
Escuela municipal de Baloncesto....91 634 36 55
• •Escuela
hockey sobre
patines ......67814
9085
6762
82
Escuelade
municipal
de Atletismo.......636
• •Centro
de
Natación
Huerta
Vieja
.......91
634
44
85
Escuela municipal de Rugby ............619 17 16 55
• •Escuela
Escuelamunicipal
municipalde
deBaloncesto
Gimnasia .....91 634 36 55
• Escuela
Atletismo y Rugby ..................91638
63484
4201
37
Artística.................................................91
• •Escuela
Escuelamunicipal
municipalde
deGimnasia
Gimnasia
Artística
.....................................................91 638
01
Rítmica...................................................659
46784
304
• •Escuela
de Gimnasia
Escuelamunicipal
de Tenis.................................91
634 26 52
467530
304
•Rítmica
Escuela.......................................................659
municipal de Taekwondo....637 065
• •Escuela
Tenis ....................................91
634 26 52
Escuelade
municipal
de Fútbol
• Escuela
municipal de...........................91
Taekwondo .....637
‘Rayo Majadahonda’.
639065
28 530
32
• •Escuela
de Fútbol
Palacio municipal
de Hielo...................................91
638 61 05
Majadahonda’
2879
32
•‘Rayo
Escuela
Municipal de.............................91
Fútbol Sala....689 639
17 06
• •Palacio
Hielo ......................................91
61 05
Escuelade
municipal
de defensa personal 638
femenina
• Escuela
MunicipalSola”..........................692
de Fútbol Sala ......630111
208117
169
“Sé defenderme

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

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

CENTROS DE SALUD

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

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

RESIDENCIAS MAYORES

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

FUNERARIAS

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