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Carta del alcalde
Queridos vecinos:
En primer lugar, quiero felicitaros el Año Nuevo y desearos de corazón todo lo mejor para este 2020. Espero que
para vosotros también hayan sido unas fiestas de Navidad especiales y que las hayáis disfrutado con alegría
entre familiares y amigos. En este boletín recordaremos
estos días con una extensa galería de imágenes a modo
de resumen de todas las actividades navideñas hasta la
gran Cabalgata de Reyes del pasado día 5.
Ha sido una satisfacción comprobar el éxito de participación en las diversas acciones municipales organizadas
en Navidad, y el gran número de asistentes a los distintos
espectáculos y talleres dedicados a los más pequeños y
a las familias.
Ahora es tiempo de recuperar la normalidad e intensificar el ritmo de trabajo. El Ayuntamiento ya está preparando un ambicioso plan de actuaciones en colegios y
escuelas públicas infantiles de más de 1,5 millones de
euros en inversiones, que arrancará en estas semanas,
y que abordará, en una primera fase, las obras más urgentes, para terminar con obras de mayor envergadura en
nuestras instalaciones educativas.
Dichas obras, que tienen la máxima prioridad para mi
equipo de Gobierno, se complementarán con un gran
contrato para la mejor conservación y mantenimiento de
colegios y de edificios municipales en el futuro. A esto hay
que añadir un estudio para la renovación de columpios
y zonas infantiles y la mejora del ajardinamiento y la ornamentación, con cerca de 2.000 nuevas plantas en los
centros.
El gobierno municipal seguirá actuando con responsabilidad y rigor en las cuentas públicas. Majadahonda ha
logrado Deuda Cero, tenemos el tipo impositivo del IBI en
el mínimo legal y se han reducido el impuesto de Plusvalía
y los tiempos de pago a proveedores.
Además, y con el objetivo de mejorar la fiscalidad de
las familias, hemos aprobado inicialmente la Ordenanza
General Reguladora de los Precios Públicos donde se incluye, por primera vez, una bonificación general a familias
numerosas, más de 2.800 en Majadahonda, en todos los
precios públicos municipales, con independencia de que
la actividad sea periódica o puntual, oscilando entre el
20% de la categoría general y el 50% de la especial.
Así, en los últimos diez años se han cuadriplicado los
porcentajes de bonificación aplicados a las familias ma-

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde
jariegas, y en este sentido nos comprometemos a poner
en marcha más medidas de este tipo en cumplimiento del
programa que presentamos a los ciudadanos.
Por otro lado, este mes presentamos el programa bimensual de Cultura, con actividades para niños y adultos,
que comprende desde teatro, talleres y música a exposiciones, audiciones comentadas y actividades infantiles,
y la Programación del primer trimestre de la Biblioteca
Municipal Francisco Umbral y de actividades para Mayores, que esperamos que disfrutéis y que sea del agrado
de todos vosotros.
Desde el Ayuntamiento continuamos trabajando para
solucionar los problemas reales de los ciudadanos y
construir una Majadahonda aún mejor.
Un cordial saludo.

Majadahonda n.48 enero 2019

3

La Navidad de Majadahonda
en imágenes
Nuestra ciudad ha vivido unos días muy especiales, en los que las calles se han llenado
del espíritu de magia e ilusión propio de la Navidad. Hemos celebrado estas fechas por
todo lo alto, con muchísimas actividades para grandes y pequeños. Aquí os dejamos un
pequeño resumen en imágenes de cómo ha transcurrido la Navidad en Majadahonda.

El encendido de luces y la exposición de
Playmobil arrancaron la programación
navideña
8
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Navidad majadahonda2019/20

Los mayores nos deleitaron con
su arte en el tradicional festival
navideño
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Navidad majadahonda2019/20
Este año ha habido
importantes novedades
como la celebración
de las preuvas el
31 de diciembre, un
primer encuentro
de juegos de mesa
para familias y una
exitosa peregrinación
de las ovejas al Belén
municipal
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Navidad majadahonda2019/20
Sus majestades los
Reyes Magos de Oriente
llegaron a Majadahonda
para recoger las
cartas de los niños y
recorrieron la ciudad en
la tradicional cabalgata
que llenó de ilusión
nuestras calles.

12

Majadahonda n.48 enero 2019

Navidad majadahonda2019/20

Majadahonda n.48 enero 2019

13

El Ayuntamiento de Majadahonda prepara
un gran plan de actuación en colegios
públicos de más de 1,5 millones de

euros

EL ALCALDE, JOSÉ
LUIS ÁLVAREZ
USTARROZ, ANUNCIA
UNA PRIMERA
FASE DE OBRAS
INMINENTES

El alcalde participó en las tareas de plantación del Colegio El Tejar

E

l Ayuntamiento de Majadahonda está preparando un
ambicioso plan de actuaciones en colegios de la ciudad que el
propio Consistorio ha cuantificado
en un millón y medio de euros. Las
necesidades ya se han plasmado en
un completo documento realizado
por la Concejalía de Urbanismo tras
las visitas que se han venido realizando a los ocho colegios públicos
y escuelas infantiles de la ciudad
desde mediados del pasado mes de
octubre.
Tal y como ha explicado el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, esta
hoja de ruta tendrá una primera fase
inminente de obras más urgentes y
que cuentan con un presupuesto de
más de 84.000 euros. Así, se acometerá la impermeabilización de la
cubierta de la Escuela Infantil Talín,
se instalarán falsos techos en aulas
de infantil del colegio El Tejar, se colocará suelo de caucho en la zona de
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educación infantil del colegio Rosalía
de Castro y una barandilla en el patio
infantil del San Pío X.
A continuación, el regidor majariego, que ya se ha reunido en dos
ocasiones desde el comienzo de la
Legislatura con los directores de los
centros para tratar esta cuestión, ha
resaltado la necesidad de acometer

El Colegio Francisco de Quevedo

El Colegio Rosalía de Castro también ha conseguido mejoras en su ornamentación

obras en un muro del colegio Antonio
Machado presupuestadas en más de
100.000 euros, así como la reforma
del San Pío incluida dentro del Plan
PIR de la Comunidad de Madrid.

Tal y como ha explicado Álvarez
Ustarroz, estas obras tienen la
máxima prioridad para el equipo
de Gobierno y por eso se va a dar
carácter de urgencia a aquellas

que necesitan llevarse a cabo de
manera inminente. “Una profunda revisión de todos los centros
que, además, pretendemos complementar con un gran contrato
en el que ya vamos avanzando,
centrado precisamente en la mejor conservación y mantenimiento
de colegios y de edificios municipales”, ha avanzado el primer edil,
quien también ha asegurado que
el Ayuntamiento está realizando
desde la Concejalía de Medio Ambiente, un estudio para la renovación de columpios y zonas infantiles.

CERCA DE 2.000 PLANTAS MEJORAN LA
ORNAMENTACIÓN EN LOS CENTROS
En los últimos meses se ha mejorado el ajardinamiento y la ornamentación de los colegios con plantaciones de cerca de 2.000 ejemplares
de distintas especies en las que han participado los propios alumnos de
acuerdo a las distintas necesidades de los centros y con el objetivo de
mejorar las entradas y lugares más visibles para alumnos, profesores,
padres y visitantes. El alcalde tuvo la oportunidad de participar en una
de las primeras tareas llevadas a cabo en el colegio El Tejar y también de
conocer el proyecto de Medio Ambiente y Reciclaje que están llevando a
cabo durante este curso con el objetivo, en palabras de su directora Elena
Márquez, de sensibilizar a los alumnos en la conservación del planeta.
El Colegio El Tejar

Imagen del Colegio Rosalía de Castro
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El Colegio Pérez Galdós,

premio nacional

Los galardonados del CEIP de Majadahonda Pérez Galdós junto a la concejal de Educación, María José Montón el pasado mes
de noviembre

E

l pasado noviembre el CEIP
Pérez Galdós de Majadahonda y la concejal de Educación,
María José Montón, tuvieron el honor de recoger el Premio Nacional
Vicente Ferrer de Educación al Desarrollo, un galardón que concede
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Estos premios tienen como objetivo premiar aquellos experiencias
o trabajos educativos, proyectos
o propuestas pedagógicas que
tengan la finalidad de sensibilizar,
concienciar, desarrollar el espíritu
crítico y fomentar la participación
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activa de los alumnos en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, comprometida con
la erradicación de la pobreza y sus
causas y el desarrollo humano y
sostenible.
El Colegio Público de Majadahonda
Pérez Galdós fue galardonado por su
proyecto titulado ‘School to school,
de Majadahonda a Mkansanga. La
Educación en valores y solidaridad
entre los pueblos’. En esta undécima
edición de estos galardones fueron
galardonados un total de 15 colegios
públicos o concertados de España,
de los cuales tres fueron de la Comunidad de Madrid.

Se trata de un

Premio Nacional
Vicente Ferrer
de Educación al
Desarrollo

Merecido homenaje a nuestros

voluntarios

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, presidió un acto homenaje a voluntarios
que colaboran con entidades de la ciudad

E

Álvarez
Ustarroz,
l pasado 5 de diEn total, más de
que estuvo acompaciembre el Ayuntamiento de Ma- 400 personas en ñado por el concejal
Juventud, Pablo
jadahonda se sumó al
nuestra ciudad de
Pérez, destacó la imreconocimiento de la labor del voluntariado ducolaboran con portancia de las organizaciones de vorante la celebración de
algunas de las
luntariado que junto
su Día Internacional. El
alcalde, José Luis Álva29 asociaciones con los programas
desarrollados por las
rez Ustarroz, presidió un
activas en la
instituciones, ayudan
acto homenaje a persoa mejorar el municinas voluntarias selecciolocalidad
pio. “Vuestra ayuda es
nadas por las distintas
esencial para la socieentidades con las que
dad, para su cohesión y bienestar”,
colaboran y que son: Asociación Espaaseguró.
ñola Contra el Cáncer, ASPAFES, Coder
Dojo, Cruz Roja Española, Fundación
En total, más de 29 asociaciones
Desarrollo y Asistencia, Asociación
trabajan activamente en la ciudad.
Entre Culturas, GREFA, Scout Pangea,
Su labor es muy amplia y abarca nuAsociación Punto de Encuentro Majamerosos ámbitos de actuación: asisdahonda, Centro Municipal de Mayotenciales, culturales, deportivos, sanires Reina Sofía, Fundación RECAL y
tarios, de cooperación al desarrollo,
Rotary Club.
de defensa del medio
ambiente, ocio y tiempo
libre, etc. Por su parte,
más de 400 personas
realizan un voluntariado
activo en estas entidades y contribuyen con
sus actitudes, conocimientos,
habilidades
y valores, en la mejora
de la calidad de vida de
muchos majariegos.

¿Quieres ser
voluntario?
Desde la Concejalía de Juventud
del Ayuntamiento tenemos un Punto de Información de Voluntariado,
que además de ofrecer formación
a quienes estén interesados en ser
voluntario, facilita el trabajo de
las entidades tanto a través de la
difusión de sus proyectos y actividades, como mediante el asesoramiento.
Si quieres ser voluntario o voluntaria, este Punto de Información,
que forma parte de la red de Puntos
de Información de Voluntariado de
la Comunidad de Madrid, te puede
ayudar en la búsqueda de programas con necesidades de voluntariado, en el asesoramiento en derechos y deberes, o en la información
sobre las distintas entidades.
Aquí también te ofrecemos diferentes talleres gratuitos relacionados con ‘técnicas de trabajo en
equipo’, ‘resolución de conflictos
en el voluntariado’ o ‘inteligencia
emocional’, entre otros. Puedes
informarte en la web municipal juventud.majadahonda.org, en el correo electrónico piv@majadahonda.
org o en el Centro Juvenil Príncipe
de Asturias.
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El Ayuntamiento de Majadahonda con la

Constitución Española

En diciembre,
la Carta Magna
cumplió años y
desde el Consistorio
lo celebramos con
un Pleno infantil
están sujetos todos los poderes
públicos.

E

l pasado 4 de diciembre,
el Ayuntamiento de Majadahonda celebró un Pleno
infantil para conmemorar el aniversario de la Constitución. Así,
un centenar de niños de sexto de
primaria de los colegios Antonio
Machado y Federico García de Lorca 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, que estuvo
acompañado por la concejal de
Educación y los directores de los
dos centros educativos, explicó
a los escolares la importancia de
actividades como esta, que les
permite conocer las instituciones
de cerca. También les habló del
valor de la Carta Magna de 1978
como norma fundamental a la que

Los niños de los diferentes colegios habían elegido, por grupos,
portavoces para poder dirigirse al
alcalde y formularle distintas preguntas sobre la acción municipal o
sus propios centros. Al término de
la sesión, los alumnos recibieron,
como no podía ser de otra manera,
una Constitución como obsequio.
Además de esta actividad tan especial, el Ayuntamiento vio iluminada su fachada con los colores de la
bandera de España las noches del
jueves 5 y viernes 6 de diciembre
desde las 18:00h hasta la 1:00h,
como conmemoración del 41º aniversario de nuestra Carta Magna.

Durante las noches del jueves 5 y viernes 6 de diciembre la fachada del Ayuntamiento se iluminó con los colores de la enseña nacional

18
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Las familias numerosas
de Majadahonda tendrán

bonificaciones en todos
los precios públicos
Los descuentos serán generales y con independencia de la Concejalía y oscilarán
entre el 20% de la categoría general y el 50% de la especial

E

l Ayuntamiento de Majadahonda ha aprobado inicialmente, la Ordenanza General
Reguladora de los Precios Públicos,
que por primera vez incluye una bonificación general a familias numerosas en todos los precios públicos
municipales, con independencia de
la Concejalía que lo aplique y que la
actividad sea periódica o puntual.
Tal y como ha explicado el concejal de Hacienda, Ángel Alonso, los
descuentos se irán actualizando en
todas las áreas para establecerse
en el 20% de la categoría general y
en el 50% de la categoría especial.
Tras la votación del punto, que se
aprobó con los votos a favor de PP,
VOX, la abstención de C´S y el voto
en contra del PSOE, Alonso ha recordado el compromiso del equipo
de Gobierno con las familias, y en
especial con las familias numerosas, y ha añadido que “se trata de un
primer paso al que se irán sumando
otros colectivos”.

El Ayuntamiento
aprueba definitivamente
unas ordenanzas
fiscales centradas en
mejorar la fiscalidad
de las familias, para
quienes ha cuatriplicado
los porcentajes de
bonificación aplicados en
los últimos diez años
Además, el Pleno de finales del
mes de diciembre aprobó definitivamente las modificaciones de las
ordenanzas fiscales, con los votos
a favor de PP y VOX, la abstención
de C,S y el voto en contra del PSOE,
y que también recogen beneficios
para las familias numerosas, que
han visto cuatriplicados los porcentajes de bonificación que les aplican
en los últimos diez años.

Así, se simplifican a dos los tramos de bonificación del IBI a estas
familias, que serán a partir de 2020
de hasta seis hijos y de seis hijos en
adelante, de manera que las que tengan siete u ocho descendientes verán
incrementadas sus bonificaciones
entre 5 y 30 puntos porcentuales.
Junto a ello, se amplía el plazo
para presentar la documentación
del 31 de marzo hasta el 31 de
mayo, lo que facilitará el trámite de
solicitud de los descuentos a las
más de 2.800 familias numerosas
de Majadahonda. Alonso ha recordado también que el IBI en Majadahonda se encuentra fijado en el
mínimo legal permitido.
El impuesto de plusvalía también
se modificará este año para que se
respete la vivienda habitual en el
caso de que se resida con un familiar por problemas de salud o envejecimiento y por esa razón no esté
empadronado en ella.

Majadahonda n.48 enero 2019
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Programación de actividades para

Mayores (ENERO/FEBRERO/MARZO)

CENTRO MUNICIPAL DE MAYORES “REINA SOFÍA”

Todas las personas interesadas en
recibir el Programa de Actividades en
su correo electrónico, que no lo hayan
hecho ya, deberán solicitarlo en el
siguiente correo: centrodemayores@
majadahonda.org

SALA DE
EXPOSICIONES
Del 5 al 19 de marzo de 2020.
EXPOSICIÓN PINTURA EN
ACUARELA DE Dª. ISABEL
NAVARRO MERINO.
Inauguración: 5 de marzo a las
18,00 horas en el Patio Central
del Centro Municipal de Mayores
“Reina Sofía”.
Para
recabar
información
sobre la utilización de la Sala de
Exposiciones del Centro Municipal
de Mayores “Reina Sofía” dirigirse
al despacho del Técnico en
Animación Sociocultural ubicado
en el mismo Centro.
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ENERO 2020
Miércoles, 8

Miércoles, 22

Visita Caixa Forum. Exposición:
Lujo: De los asirios a Alejandro
Magno.
Salida: 15,45 horas.
Precio: 9,00 €. (Incluye viaje en
autocar, entrada y guía).
Plazas limitadas: 50

Conferencia: “La Guerra Civil”.
Ponente: D. Rafael Sánchez
Saucedo. (Licenciado Filosofía y
Letras. Sección Historia Moderna).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Lunes, 13

Tertulia de Francés: Proyección
de la película “One true think” (1998)
(Cosas que importan). Dirigida por
Carl Franklin e interpretada por Meryl Streep, Renée Zellweger, Wiliam
Hurt y Tom Everett Scott.
Responsable: Dª. Dolores de
la Vega Olmos y Dª. Montserrat
Costal.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

Tertulia de Inglés: Proyección
de la película “The hours (2002)
(Las horas)”. Dirigida por Stephen
Daldry e interpretada por Meryl
Streep, Julianne Moore, Nicole
Kidman y Ed Harris.
Responsable: Dª. Susanna Kleijn
Mak.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

Miércoles, 15

Conferencia: “Estructura de la
Torre Espacio. Proceso constructivo”.
Ponente: D. Marcelino Juárez
Sangrador. (Ingeniero Técnico de
Obras Públicas – Construcciones
Civiles. Ex Jefe de Estudios y Planificación OHL).
Hora: 18,00 h. Sala 3.

Jueves, 23

Martes, 28

Tertulia de Alemán: Proyección
de la película “Schlacht um Midway” (1976) (La batalla de Midway). Dirigida por Jack Smight e
interpretada por Charlton Heston,
Henry Fonda, Glenn Ford y Robert
Mitchun.
Responsable: Dª. Marina Lázaro
Cañedo - Argüelles.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

Miércoles, 29

Conferencia: “El Postmodernismo. Pintores que abrieron nuevos
caminos en el arte del siglo XX. V.
Van Gogh, T. Lautrec, Gauguin y
Cezanne”.
Ponente: D. José López Fernández (Licenciado en Geografía e
Historia. Psicólogo).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Viernes, 31

Tertulia de Español: “China, el gigante Asiático”
Responsables: Dª. Soledad Llamazares Ortega y D. Miguel Aznar
Ortí.
Hora: 17,30 h. Sala 6.

FEBRERO 2020
Lunes, 3

Tertulia de Inglés: Proyección de
la película “Blonde Venus (1932)
(La Venus rubia)”. Dirigida por Josef von Sternberg e interpretada
por Marlene Dietrich, Herbert Marshall, Cary Grant y Dickie Moore.
Responsable: Dª. Susanna Kleijn
Mak.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

Miércoles, 5

Conferencia: “Ideas básicas a la
hora de negociar”.
Ponente: D. Fernando Bringas
Trueba. (Licenciado en Filosofía.
Consultor de Dirección).
Hora: 18,00 h. Sala 3.

Lunes, 10

Visita Palacio de Liria.
Salida: 9,30 horas.
Precio: 19,00 €. (Incluye viaje en
autocar, entrada y guía).
Plazas limitadas: 40

Martes, 11

Tertulia de Alemán: Proyección
de la película “Die zwölf Geschworene (1957) (Doce hombres sin
piedad)”. Dirigida por Sydney Lu-

met e interpretada por Henry Fonda, Lee J. Cobb, Jack Warden y Ed
Begley.
Responsable: Dª. Marina Lázaro
Cañedo - Argüelles.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

Miércoles, 12

Conferencia: “Importantes acontecimientos que cambiaron la historia”.
Ponente: Dª. Natividad Ruiz de la
Rosa. (Licenciada en Historia).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Jueves, 13

Celebración de las Bodas de Oro.
17,00 horas: Misa Solemne en la
Parroquia de Santa Catalina.
18,00 horas: Homenaje en el
Centro Municipal de Mayores “Reina Sofía”.

Miércoles, 19

Conferencia: “La España de
Franco”.
Ponente: D. Rafael Sánchez Saucedo. (Licenciado Filosofía y Letras. Sección Historia Moderna).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Jueves, 20

Tertulia de Francés: Proyección de la película “American
Graffiti” (1973). Dirigida por
Georges Lucas e interpretada por Richard Dreyfuss, Ron
Howart, Cindy Williams y Harrison Ford.
Responsable: Dª. Dolores
d e l a Ve g a y D ª . M o n t s e r r a t
Costal.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

Martes, 25

Conferencia: “Dinero y Conciencia”.
Ponente: D. Santiago Nogaledo
Álvarez. (Sociólogo).
Hora: 18,00 h. Sala 3.

Viernes, 28

Tertulia de Español: “¿Existe
el bien absoluto y el mal absoluto?”
Responsables: Dª. Soledad Llamazares Ortega y D. Miguel Aznar
Ortí.
Hora: 17,30 h. Sala 6.

Majadahonda n.48 enero 2019
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MARZO 2020

Día Internacional
de la Mujer
Con motivo de la celebración el
domingo 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, las actividades programadas las dos
primeras semanas tendrán a la
mujer como protagonista desde
diferentes perspectivas.

Lunes, 2

Tertulia de Inglés: La mujer en
el cine. Proyección de la película
“The Danish Girl (2015) (La chica
danesa)”. Dirigida por Tom Hooper e interpretada por Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Matthias
Schoenaerts y Amber Heard.
Responsable:
Dª.
Susanna
Kleijn.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

Miércoles, 4

Conferencia: “La mujer, protagonista de las comedias de Carlo
Goldoni”.
Ponente: Dª. María Hernández
Esteban. (Doctora en Filología
Italiana).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Jueves, 5

Visita Alarcón y Villanueva de la
Jara.
Salida: 08,00 horas.
Precio: 44 €. (Incluye viaje en
autocar, entradas, guías en los
dos municipios y almuerzo en
Alarcón). Visitaremos: Alarcón y
Villanueva de la Jara.
Plazas limitadas: 50.

Miércoles, 18

Inauguración Pintura en Acuarela de Dª. Isabel Navarro Merino.
Hora: 18,00 horas. Patio central
de la primera planta del Centro
Municipal de Mayores “Reina Sofía”.

Conferencia: “Los Genocidios
más importantes del siglo XX”.
Ponente: Dª. Natividad Ruiz de
la Rosa. (Licenciada en Historia).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Martes, 10

Jueves, 19

Tertulia de Alemán: La mujer en
el cine. Proyección de la película
“Manhattan” (1979). Dirigida por
Woody Allen e interpretada por
Woody Allen, Diane Keaton, Meryl
Streep y Mariel Hemingway.
Responsable: Dª. Marina Lázaro
Cañedo - Argüelles.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

22

Miércoles, 11

Majadahonda n.48 enero 2019

Tertulia de Francés: Proyección de la película “La Rumeur”
(1961) (La calumnia). Dirigida
por William Wyler e interpretada
por Audrey Hepburn, Shirley MacLine, James Gagner y Miriam
Hopkins.
Responsable: Dª. Dolores de la
Vega y Dª.Montserrat Costal.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

Miércoles, 25

Conferencia: “Modernos aspectos de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en el
mayor”.
Ponente: D. Carlos Lozano Tonkin. (Catedrático en Medicina Universidad Complutense. Profesor
Emérito).
Hora: 18,00 horas. Sala 3.

Viernes, 27

Tertulia de Español: “Modelo
productivo, consumo y medio ambiente”
Responsables: Dª. Soledad Llamazares Ortega y D. Miguel Aznar
Ortí.
Hora: 17,30 h. Sala 6.

* Nota: Las películas programadas en las Tertulias
de Idiomas pueden sufrir
cambio de última hora por
disponibilidad de los títulos
elegidos.

Entrevista a Paula Isabel Martín

Deportista del Club de Atletismo de Majadahonda

“En el deporte es importante
disfrutar con lo que hacemos”
la que se transmite hábitos de vida
saludable.
¿Qué valores crees que estás
aprendiendo gracias al Club de Atletismo de Majadahonda?
- Aquí se imparten valores muy
importantes, no solo para el deporte, sino también para la vida de los
alumnos. Algunos de estos valores
son el compromiso, la superación, el
sacrificio y a pesar de ser un deporte
individual existe un gran compañerismo que se refleja a diario en los entrenamientos y en las competiciones.
- ¿Con qué pruebas comenzaste?
- Empecé en salto de longitud y
triple salto, velocidad y resistencia,
pero siempre he querido mejorar en
diferentes disciplinas.

C

on solo 15 años, Paula Isabel
Martín se ha convertido en una
de las atletas con más medallas
del Club de Atletismo de Majadahonda. Desde muy pequeña, a través del
atletismo, ha sido una alumna que ha
pasado por todas las fases del aprendizaje del deporte en general, desarrollando las capacidades físicas básicas como pueden ser la velocidad, la
fuerza, la resistencia o la flexibilidad y
cualidades físicas básicas como pueden ser la coordinación, el equilibrio o
la percepción espacio-temporal. Sus
profesores y monitores dicen de ella
que es “la niña de la sonrisa eterna”.

- ¿Crees que eso te ha ayudado a
conseguir medallas en otras disciplinas?
- Pues sí. Por ejemplo, gracias a
las pruebas de saltos he logrado un
mayor dominio corporal y una buena
zancada que me ayuda a hora de correr a mayor velocidad.

- Mis padres siempre han estado
ahí apoyándome: no podría haberme desarrollado deportivamente sin
ellos y sin el esfuerzo constante que
supone llevarme a entrenamientos y
competiciones.
- ¿A quién más agradecerías parte
de tus éxitos?
- Pues a todos mis profesores, educadores y entrenadores, que me han
ayudado a formarme desde muy pequeña. Es justo siempre acordarme
de todos ellos.
- ¿Qué recomendarías a otros atletas jóvenes que quieran seguir tus
pasos?
- Pues creo que es muy importante tener en cuenta la alimentación,
la cantidad y calidad del descanso y
prevenir las lesiones. Y, sobre todo,
es importante disfrutar con lo que
hacemos.

- ¿Qué piensan tus padres de tus
éxitos?

-¿Cómo diste tus primeros pasos
en el mundo del atletismo?
- Fue en los grupos de iniciación al
atletismo, donde además empecé a
aprender una disciplina deportiva en
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La escuela de Aikido de Majadahonda

NO PARA

E

l pasado mes de noviembre la Escuela de Aikido de Majadahonda, miembro de la Asociación para el Fomento del Aikido (AFA) de Madrid, celebró un curso de reciclaje en San Lorenzo de El Escorial junto al resto de
clubes de AFA Madrid, en los que participaron un total de entre 30 y 35 participantes. El Aikido es un arte
marcial de origen japonés único, que es considerado como el más esotérico y difícil de entender, pero también el
más hermoso y puro. Si quieres informarte, puedes hacerlo en el correo electrónico ‘afamajadahonda@gmail.com’.

La Nevera de Majadahonda, líder del

Campeonato de España 2019

E

ntre los días 13 y 15 de diciembre se disputó en San Sebastián
el Campeonato de España absoluto de Patinaje Artístico y Sincronizado
2019, donde el Club La Nevera de Majadahonda tuvo un lugar destacado. En
total, consiguió hasta 10 medallas: 6 de
oro, 3 de plata y 1 de bronce. Las medallas de oro correspondieron a Valentina
Matos (senior femenino), Marian Millares
(junior femenino), Sofía Val y Linus Colmar (danza junior), Pablo García (junior
masculino), Team Fusión (sincronizado
senior) y Team Mirum (sincronizado junior). Las de plata a Sara Hurtado y Kirill Khalyavin (danza senior), Lucía Ruiz
(junior femenino) y Alejandra Lavín (novice advance femenino). Y la medalla de
bronce a Alba Patiño (junior femenino).
¡Felicidades a los campeones!
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Majadahonda se convierte en la casa del

Primer Master de Voleibol de Veteranos

E

l pasado 14 de diciembre nuestra ciudad tuvo el honor de ser
la anfitriona durante la celebración del Primer Master de Voleibol de
Veteranos de la Selección de la Comunidad de Madrid frente a la Selección del resto de España. Este torneo,
que tuvo una victoria de Madrid frente al resto del país por 3 sets a 2, fue
organizado por el Club Voleibol Majadahonda y por el Consistorio municipal. La mayoría de los participantes
han sido jugadores de la Selección
Española, entre los que se encontraba
el conocido Rafa Pascual.

Majadahonda n.48 enero 2019
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Programación Cultural
ENERO
TEATRO
DOMINGO 19 Y
DOMINGO 26
TEATRO MUSICAL DE
ACTORES Y TÍTERES

Obra: “LOS TRES CERDITOS”
Cía. DUBBI KIDS. Dir.: Roberto C. Berrío.
Intrp. : Roberto C. Berrío y Gema Martín
¡¡¡Cerdos, un lobo y mucha música!!!
Sinopsis: Nuestra historia habla de 3
cerditos, Pinky, Ponky y Punky, que viven
felices en un pequeño valle, pero un día…
llega el Lobo Feroz y la tranquilidad acaba.
Los 3 cerditos tienen que construirse casas para protegerse del malvado lobo, el
problema es que la música y alguna que
otra distracción harán que esta tarea no
sea tan fácil. ¿Conseguirán los 3 cerditos
escapar del Lobo Feroz?
(+ Info: www.dubbikids.com/dubbi/ )
Edad recomendada: entre 3 y 8 años.
Duración: 50 min.
Localidades: Niños y niñas: 4 €. Adultos: 6 €
Hora: 17:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura “CARMEN
CONDE”.

EXPOSICIONES
JUEVES 16
EXPOSICIÓN DE LA
ARTISTA ROSA LORENZO
BLANCO

Obras: pintura y escultura
Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS”.
Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
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Exposición abierta: Desde el 16 de
enero de 2019 hasta el 2 de febrero
de 2020
Inauguración: 16 de enero. 19.30
Horas
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. Domingos 19 y 26 de enero y 2 de
febrero de 17.30 a 19.00 horas
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

MÚSICA Y DANZA
SÁBADO 18
JAZZ NATALIA LYANS
QUARTET

NATALIA LYANS (voz), Víctor Díez
(piano), Sergio Rojas (guitarra), David Sánchez (percusión).
NATALIA LYANS: Ha estudiado
con las mejores voces de Sesión de
Madrid, desarrollando su actividad
en diferentes estilos: Jazz, Blues,
Funky, Rock o Pop.
Su extraordinaria versatilidad la ha
llevado a colaborar con produccio-

VIERNES 24
ESPECTÁCULO DE
PERCUSIÓN

CÍA. NEOPERCUSION
Intrp.: JUANJO GUILLEM y RAFA
GÁLVEZ
Desde hace 25 años el grupo
NEOPERCUSIÓN es un gran exponente de la vanguardia musical en
España.
La difusión de autores españoles e
internacionales, jóvenes, consagrados y especialmente compositoras,
es y ha sido una de las prioridades
del grupo; además de la creación de
programas atractivos e innovadores que integren a diversos géneros
musicales (clásica, contemporánea,
experimental, ópera contemporánea, teatro musical contemporá-

nes discográficas nacionales e internacionales como coros o solista,
para artistas como Julio Iglesias,
Teresa Rabal, Luis Fernández, entre
otros; para producciones televisivas con TELECINCO o sellos como
WHAT PRODUCCIONES.
Es habitual en formaciones como
Pepe Sánchez Sinfónica de Campo de Criptana, Banda Sinfónica de
Madrid, o la Big Band de la Universidad Alfonso X el Sabio, actuando
bajo las batutas de directores como
Rafael Sanz Espert, Luis Cobos o
Pepe Sánchez.

Ha actuado en varios Festivales
de Jazz tanto dentro como fuera de
Madrid.
Actualmente, realiza varias actuaciones a nivel nacional en diferentes
formatos, siendo estos con Big Band
o Cuartetos de Jazz, duetos… al igual
que armonizaciones para distintos
eventos.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura “CARMEN CONDE”.
Localidades: Planta Baja 8 € Planta
Alta 5 €

neo, antigua, étnica, fusión, improvisación libre, jazz, etc.) y en muchas
ocasiones colaboraciones también
con otros grupos y solistas tanto
españoles como internacionales
(Cuarteto Arditti, Asier Polo, Manuel
Blanco, Raquel Andueza, Ensemble
d’Arts, Markus Stockhausen, Ensemble Reflexion K, Ricardo Descalzo, Celia Alcedo, Versus 8, Tambuco,
etc.).
Desde 2006 NEOPERCUSION han
multiplicado su actividad, a través
del ciclo de conciertos Ritmo Vital o
el Festival KONEKT@rte Sonoro, del
Colectivo NEO.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura “CARMEN CONDE”
Localidades: Planta Baja 10 €.
Planta Alta 8 €
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CURSOS Y
TALLERES
MIÉRCOLES 22 Y 29
CURSO DE MÚSICA
ESPAÑOLA II:
APROXIMACIÓN AL
UNIVERSO FLAMENCO

Contenidos:
1. Monográfico I: Introducción al
paradigma estético, sonoro y conceptual del Flamenco. Origen y
evolución histórica de los géneros,
terminología básica y sistema de
códigos empleados. Aproximación a algunos de los cantos más
antiguos que constituyen el antecedente del que se nutre el repertorio flamenco. Los Romances, la
familia de las Tonás (Tonás, Martinetes y Deblás), las Saetas, las
Temporeras (Sementeras, aceituneras, cantes de trilla…).
2. La familia de la Soleá: El centro
neurálgico del cante jondo. La
Soleá, la Caña y el Polo.
3. 
Cantes básicos del repertorio I.
La familia de la Seguiriya: Cantes
trágicos, sombríos y velatorios.
Las Siguirillas, las Serranas y las
Livianas.
4. Cantes básicos del repertorio II.
La familia de las Cantiñas: Los
cantes de naturaleza festeras
asociados a Cádiz y los puertos.
Las Cantiñas, los Caracoles, el
Mirabrás, las Romeras, las Alegrías, los Jaleos y las Bulerías.
5. 
Cantes básicos del repertorio
III. La familia de los Tangos: El
flamenco rítmicamente binario
desarrollado en un sistema armónico tonal. Los Tangos, los
Tanguillos, la Farruca, el Garrotín,
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los Tientos y las Marianas.
6. Cantes básicos del repertorio IV.
La familia de los Fandangos: La
contradicción entre lo binario
(sistema armónico) y lo ternario
(sistema rítmico)
7. La familia de los Cantes de Levante: La Taranta, el Taranto, la
Minera, la Cartagenera y la Murciana.
8. 
Sesión performativa: Puesta en
común y práctica de los contenidos abordados a lo largo de las
sesiones de trabajo con la participación de una agrupación flamenca que participa en la difusión
del patrimonio musical y artístico
colaborando activamente con
asociaciones y peñas flamencas
de la Comunidad de Madrid.
Horario: 18:00 a 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta
el 21 de enero en la oficina de información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde”.
Profesor: Jorge Zueco Fernández
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Objetivo del Curso: Realizar una inmersión en los principios musicales,
estéticos y estilísticos de la música
española dentro de los géneros de la
Zarzuela y del Flamenco.

JUEVES 23 Y 30
Curso de ópera II
Contenidos:
1. 
Anna Bolena, de Gaetano Donizetti (1797-1848).

2. Proyecto Majadahonda Contemporánea. Into The Little Hill, de
George Benjamin (1960). Teatro
Real. Preparación para la producción que se realiza del 11 de febrero al 15 de febrero en el Teatro
Real de Madrid.
3. Cyrano de Bergerac, de Franco Alfano (1876-1954).
4. 
Roméo et Juliette, de Charles
Gounod (1818- 893). Wiener
Staatsoper. Preparación para la
producción que se realiza el 20 de
febrero en Cinesa.
5. Pasión por la Danza II. Coppélia, de Arthur Saint-Léon Arthur
Saint-Léon (1821-1870), con
música de Léo Delibes (18361891).
6. Proyecto Majadahonda Contemporánea. Three Tales, de Steve
Reich (1936). Teatro Real. Preparación para la producción que se
realiza del 5 de marzo al 7 de marzo en las Naves Matadero - Centro Internacional de Artes Vivas.
7. Carmen, de Georges Bizet (18381875) o una ópera propuesta por
los alumnos.
8. 
Aquiles en Esciros, Francesco
Corselli (1705-1778). Teatro Real.
Preparación para la producción
que se realiza del 17 de marzo al
27 de marzo en el Teatro Real de
Madrid.
Horario: 19:30 a 21:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”.
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta
el 22 de enero en la oficina de información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde”.
Profesor: Jorge Zueco

Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Objetivo del Curso: 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 2019-2020 en el
Teatro Real de Madrid y en la Wiener
Staatsoper.

AUDICIONES
COMENTADAS Y
SEMINARIOS
JUEVES 23 Y 30
AUDICIONES
COMENTADAS I:
MONOGRÁFICO SOBRE
RICHARD STRAUSS
Contenidos:
1. Poemas Sinfónicos I: Don Juan,
Op.20 (1888) y Muerte y Transfiguración, Op.24 (1889).

2. Poemas Sinfónicos II: Así habló
Zaratustra, Op.30 (1896) y Don
Quijote, Op.35 (1897).
3. Ó
 pera I: La estética expresionista
tardo romántica alemana y Salomé, Op.54 (1905).
4. Ó
 pera II: La estética expresionista
atonal y politonal y Elektra, Op.58
(1909).
5. Ópera III: La estética neoclasicista y
El caballero de la rosa, Op.59 (1910).

6. Sinfonía I: Sinfonía Alpina, Op.64
(1915).
7. Ópera IV: Especulación con el lenguaje y Capricho, Op.85 (1942).
8. Lieder Sinfónico I: Los cuatro últimos lieder y Op. Póstumo (1848).
Horario: 18:30 a 19:30 h.
Objetivo: A lo largo de las sesiones de trabajo descubriremos la
trayectoria profesional del compositor, analizaremos las características estéticas de sus periodos
compositivos y disfrutaremos del
visionado en calidad HD/4K de
sus obras más representativas interpretadas por las principales orquestas, solistas y directores de la
contemporaneidad.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción:
hasta el 22 de enero en la oficina
de información de la Casa de la
Cultura “Carmen Conde” (Pza. Colón, 8).
Profesor: Jorge Zueco Fernández
Precio: Matrícula 15 € + curso
25€ (precio base empadronados).

FEBRERO
TEATRO
SÁBADO 1

Obra: “LAS COSAS QUE SÉ QUE SON VERDAD”
de Andrew Bovell
Cía.: OCTUBRE PRODUCCIONES. Dir.: Julián
Fuentes Reta Intrp.: VERÓNICA FORQUÉ, Julio Vélez, Pilar Gómez, Jorge Muriel, Borja Maestre y Candela Salguero.
Sinopsis: Retrato complejo e intenso de los mecanismos de la familia –y del matrimonio- desde el
punto de vista de cuatro hermanos.
En una casa suburbana, con un pequeño jardín,
una familia de clase media afronta el paso de un
año decisivo. A través de la metáfora material del
transcurso de las cuatro estaciones se condensarán el crecimiento y el cambio de cuatro hermanos
y hermanas y sus vínculos con su padre y su madre.
(+Info: http://octubre.pro/fichas/las-cosasque-se-que-son-verdad/)
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura “CARMEN CONDE”
Localidades: Planta Baja 18 €. Planta Alta: 15 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid)
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pes de todo el mundo acuden a
despertarla con un beso, pero ninguno lo logra porque en realidad
no existen príncipes azules que
salven a mujeres dormidas. Ante
el sueño mortal de Blancanieves todo el bosque se ve sumido
en una profunda tristeza. (+ Info:
www.proversus.com)
Hora: 17:30 h. Lugar: Casa de la
Cultura “CARMEN CONDE”
Edad recomendada: A partir de 4
años. Público familiar.
Duración: 45 min.
Localidades: Niños y niñas: 4 €.
Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración
con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid)

DOMINGO 2
TEATRO DE ACTRIZ Y
TITERES.

Obra: “BLANCANIEVES”
Cía.: LUNA TEATRO DANZA. Dir.:
Pablo Vergne. Intrp.: Alba Vergne
Sinopsis: Blancanieves huye del
palacio perseguida por la furia
envidiosa de su madrastra. En su
huida deberá atravesar un bosque
inhóspito. Los animales salvajes
que se cruzan en su camino no le
hacen daño y la protegen de todo
mal. Más tarde es acogida por
unos enanitos que le ofrecen protección. Engañada por una bruja
prueba una manzana envenenada
y cae en un sueño mortal. Prínci-

DOMINGO 16
TEATRO-CIRCO-COMEDIA
PARA NIÑOS Y NIÑAS

Obra: “CONTROL FREAK”
Intrp.: KULU ORR
CONTROL FREAK es un espectáculo de un solo artista que fusiona
humor inteligente, música en directo,
circo y tecnología puntera a través de
accesorios digitales y ordenadores
en el traje del actor. Toda la música
es tocada y mezclada en directo, utilizando “Loops Stations” controladas
con los pies.
Hora: 17:30 h. Lugar: Casa de la Cultura “CARMEN CONDE”
Edad recomendada: todos los públicos.
Duración: 60 min.
Localidades: Niños y niñas: 4 €.
Adultos: 6 €

30

Majadahonda n.48 enero 2019

SÁBADO 29

Obra: “EL INSÓLITO CASO DE MARTÍN PICHE”. Una comedia de JACQUES
MOUGENOT.
Cía.: TXALO PRODUCCIONES. Dir.: Juan Carlos Rubio. Intrp.: Juan Egea (doctor) y Chema Rodríguez-Calderón (Martín Piche).
Sinopsis: Martin Piche sufre un extraño mal y decide visitar a un afamado psiquiatra para intentar solucionarlo. Su dolencia no es otra que su absoluta falta
de interés por el mundo que le rodea: todo le aburre. Para tratar de resolver el
enigma de esta singular enfermedad, el especialista deberá utilizar su sagacidad e imaginación en una sesión donde las situaciones cómicas se suceden,
pasando de lo inusual a lo burlesco, de lo emocionante a lo cruel, de lo absurdo
a lo perturbador.
(+ Info: www.txalo.com )
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura “CARMEN CONDE”
Localidades: Planta baja: 15 €. Planta Alta: 12 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid)

EXPOSICIONES
EXPOSICIÓN “ALADAS”.
DE LAS ARTISTAS: SONIA
CAMINO, MER CLAVERO,
HEIS E ISABEL GONZÁLEZ
BARBA.

Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS”. Casa de la Cultura
“Carmen Conde”.
Exposición abierta: Desde el 6 de
febrero de 2020 hasta el 22 de febrero
de 2020.
Inauguración: 6 de febrero. 19.30
horas.

Horario de visita: De lunes a viernes
de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas.
Sábados: De 10 a 13:30 horas y de 17
a 20 horas. Domingo 16 de 17.30 a
19.00 horas.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

obra teatral La Fundación de Buero
Vallejo para el Centro Dramático Nacional y la banda sonora de la película
Descongélate, de Félix Sabroso, para
la productora El Deseo.
Ha publicado veintiséis trabajos
discográficos y organiza dos festivales dedicados a los instrumentos
de metal de carácter internacional: el
Festival Spanish Brass Alzira (www.
sbalz.com) y el Brassurround (www.

brassurround.com) donde se reúnen
cada año destacados solistas internacionales, grupos y los profesores
de metal de mayor prestigio internacional.
(+Info: www.spanishbrass.com/ )
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura “CARMEN
CONDE”
Localidades: Planta Baja 12 € . Planta Alta: 10 €

Sonia Camino (fotografía), Mert
Clavero (instalación compuesta por
1.000 grullas de Origami), Heis (acrílico y pan de oro) e Isabel González
Barba (acrílico).

MÚSICA Y DANZA
SÁBADO 15
MÚSICA

Actuación de SPANISH BRASS, con
su espectáculo “XXX”.
SPANISH BRASS: Carlos Benetó
Grau (trompeta), Juanjo Serna Salvador (trompeta), Manolo Pérez Ortega (trompa), Indalecio Bonet Manrique (trombón) y Sergio Finca Quirós
(tuba).
Con 30 años de trayectoria en el
mundo de la música de cámara, Spanish Brass es uno de los quintetos de
metales más dinámicos y consolidados del panorama musical español.
El año 1996 obtuvo el Primer Premio
del 6º Concurso Internacional para
Quintetos de Metales “Ville de Narbonne” (Francia), considerado el más
prestigioso para esta formación. En
2017 recibió el I Premio Bankia al Talent Musical en la Comunitat Valenciana y, en 2019, el Premio Espai Ter
de Torroella de Montgrí (Girona). Además de haber participado en algunos
de los festivales más importantes de
música y de realizar giras por todo
el mundo, ha tocado en la gala de
los Premios Príncipe de Asturias en
1995, han grabado la música de la
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SÁBADO 22
DANZA ESPAÑOLA

Cía.: ANTONIO MÁRQUEZ
Espectáculo: “EL SOMBRERO DE
TRES PICOS” de Manuel de Falla. “EL
BOLERO” de Maurice Ravel. Director artístico y coreógrafo: ANTONIO
MÁRQUEZ.
ELENCO:
Artistas Invitados: TANIA MARTÍN
CARLOS ROMERO. Primera bailarina:
ELENA MIÑO. Solistas: VÍCTOR DONOSO y JAIRO MENA. Bailarinas: SARA
GATELL, CRISTINA CAZORLA, VIRGINIA GUIÑALES, IRENE HONRUBIA, ROCÍO MANSILLA, MARÍA VALVERDE y
SOUJUNG YOUN. Bailarines: ALEJANDRO CERDÁ, CHRISTIAN ESCRIBANO,
SANTIAGO HERRANZ, FRAN LINARES,
JOSÉ MOLINA y CIRO ORTÍN
ANTONIO MÁRQUEZ (Sevilla 1963) Antonio García Santillana, bailarín, maestro
y coreógrafo, inició sus estudios de danza a los doce años. En 1981 ingresa en
la Escuela del Ballet Nacional de España,
en la que iría subiendo posiciones hasta
convertirse en primer bailarín.
Máximo representante masculino
de la danza española de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. De su
versatilidad dan fe los éxitos conseguidos en la interpretación de personajes tan distintos como “Jasón”, en
Medea o “el Molinero”, en El sombrero
de tres picos, así como sus memorables actuaciones en Don Juan; Hamlet; Don José; La Oración del Torero;
Ritmos; Zapateado etc.

PRESENTACIONES
DE LIBROS

Tras una brillante carrera como Primer Bailarín en el Ballet Nacional de
España, decide crear su propia compañía con la que debuta en 1995 en
el Teatro de la Maestranza de Sevilla.
Antonio Márquez ha participado
con su compañía en la inauguración del Teatro Real de Madrid, ha
interpretado la película “La Traviata
en Paris” de Giuseppe Patroni Griffi
(Dtor. Zubin Mehta) y ha producido
las coreografías de las óperas “Carmen”, “La Traviata”, “El Barbero de
Sevilla”, “Don Quixote”, etc., para la
Ópera de Monte Carlo, Ópera Nacional de París, Ópera Nacional de Hungría, y Ópera de Atenas.
Premios:
Entre otros: Premio Nureyev (1997,
Italia) Mejor Bailarín Extranjero

(1999, Hungría) Premio Nijinsky al
Mejor Espectáculo: Zapateado (Italia, 2000) Premio al Mejor Espectáculo del Festival de Jerez: Después de Carmen (España, 2000)
Premio Nacional de Danza Cultura
Viva (España, 2001) Primer Premio
del Festival Internacional de Danza
de Jerez: Boda Flamenca (España
2003). Premio de la Crítica al Mejor
Espectáculo del Festival de Jerez: El
sombrero de tres picos y Bolero (España 2005)
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura “CARMEN CONDE”
Localidades: Planta baja: 18 €.
Planta Alta: 15 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)

Acceso libre hasta completar aforo.
Esta presentación va dirigida a adultos que pueden venir acompañados
por niños y niñas mayores de 8 años.

sistema de códigos empleados.
Aproximación a algunos de los
cantos más antiguos que constituyen el antecedente del que
se nutre el repertorio flamenco.
Los Romances, la familia de las
Tonás (Tonás, Martinetes y Deblás), las Saetas, las Temporeras (Sementeras, aceituneras,
cantes de trilla…).
2. La familia de la Soleá: El centro
neurálgico del cante jondo. La
Soleá, la Caña y el Polo.
3. Cantes básicos del repertorio I.
La familia de la Seguiriya: Cantes trágicos, sombríos y velatorios. Las Siguirillas, las Serranas
y las Livianas.
4. Cantes básicos del repertorio II.
La familia de las Cantiñas: Los
cantes de naturaleza festeras
asociados a Cádiz y los puertos.
Las Cantiñas, los Caracoles, el
Mirabrás, las Romeras, las Alegrías, los Jaleos y las Bulerías.
5. 
Cantes básicos del repertorio

MIÉRCOLES 12
PRESENTACION DE LIBROS
INFANTILES

JOSÉ Mª MAYORGALA E IVÁN SOLBES “Bichos, amor y cosas”
Libro sobre el amor, perfecto para
compartir un momento de lectura
entre padres e hijos ya que es muy
divertido y provoca preguntas. A los
niños les va a encantar descubrir los
increíbles parecidos entre algunos
animales y objetos. Y, sobre todo,
los diálogos que se establecen entre
ellos. Maravilloso será encontrar, con
o sin ayuda, otros que pueden tener
las mismas relaciones que tiene las
que en la obra se muestran.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
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CURSOS Y
TALLERES
MIÉRCOLES 5, 12,
19 Y 26
CURSO DE MÚSICA
ESPAÑOLA II:
APROXIMACIÓN AL
UNIVERSO FLAMENCO
Contenidos:
1. Monográfico I: Introducción al
paradigma estético, sonoro y
conceptual del Flamenco. Origen y evolución histórica de los
géneros, terminología básica y

III. La familia de los Tangos: El
flamenco rítmicamente binario
desarrollado en un sistema armónico tonal. Los Tangos, los
Tanguillos, la Farruca, el Garrotín, los Tientos y las Marianas.
6. 
Cantes básicos del repertorio
IV. La familia de los Fandangos:
La contradicción entre lo binario
(sistema armónico) y lo ternario
(sistema rítmico)
7. La familia de los Cantes de Levante: La Taranta, el Taranto, la
Minera, la Cartagenera y la Murciana.
8. Sesión performativa: Puesta en
común y práctica de los contenidos abordados a lo largo de
las sesiones de trabajo con la
participación de una agrupación
flamenca que participa en la difusión del patrimonio musical
y artístico colaborando activamente con asociaciones y peñas flamencas de la Comunidad
de Madrid.
Horario: 18:00 a 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 21 de enero en la oficina de información de la Casa de la Cultura
“Carmen Conde”.
Profesor: Jorge Zueco Fernández
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.

JUEVES 6, 13, 20 Y 27
Curso de ópera II

Contenidos:
1. Anna Bolena, de Gaetano Donizetti (1797-1848).
2. 
Proyecto Majadahonda Contemporánea. Into The Little Hill,
de George Benjamin (1960).
Teatro Real. Preparación para la
producción que se realiza del 11
de febrero al 15 de febrero en el
Teatro Real de Madrid.

3. Cyrano de Bergerac, de Franco
Alfano (1876-1954).
4. 
Roméo et Juliette, de Charles
Gounod (1818- 893). Wiener
Staatsoper. Preparación para la
producción que se realiza el 20
de febrero en Cinesa.
5. Pasión por la Danza II. Coppélia, de Arthur Saint-Léon Arthur
Saint-Léon (1821-1870), con
música de Léo Delibes (18361891).
6. 
Proyecto Majadahonda Contemporánea. Three Tales, de
Steve Reich (1936). Teatro Real.
Preparación para la producción
que se realiza del 5 de marzo al
7 de marzo en las Naves Matadero - Centro Internacional de
Artes Vivas.
7. 
Carmen, de Georges Bizet
(1838- 1875) o una ópera propuesta por los alumnos.
8. 
Aquiles en Esciros, Francesco
Corselli (1705-1778). Teatro
Real. Preparación para la producción que se realiza del 17 de
marzo al 27 de marzo en el Teatro Real de Madrid.
Horario: 19:30 a 21:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 22 de enero en la oficina de información de la Casa de la Cultura
“Carmen Conde”.
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 2019-2020 en el
Teatro Real de Madrid y en la Wiener
Staatsoper.

AUDICIONES
COMENTADAS Y
SEMINARIOS
JUEVES 6, 13, 20 Y 27
AUDICIONES
COMENTADAS I:

MONOGRÁFICO SOBRE
RICHARD STRAUSS
Contenidos:
1. Poemas Sinfónicos I: Don Juan,
Op.20 (1888) y Muerte y Transfiguración, Op.24 (1889).
2. Poemas Sinfónicos II: Así habló
Zaratustra, Op.30 (1896) y Don
Quijote, Op.35 (1897).
3. Ópera I: La estética expresionista tardo romántica alemana y
Salomé, Op.54 (1905).
4. Ópera II: La estética expresionista atonal y politonal y Elektra,
Op.58 (1909).
5. Ópera III: La estética neoclasicista y El caballero de la rosa,
Op.59 (1910).
6. Sinfonía I: Sinfonía Alpina, Op.64
(1915).
7. Ópera IV: Especulación con
el lenguaje y Capricho, Op.85
(1942).
8. 
Lieder Sinfónico I: Los cuatro
últimos lieder y Op. Póstumo
(1848).
Fechas: 18:30 a 19:30 h.
Objetivo: A lo largo de las sesiones
de trabajo descubriremos la trayectoria profesional del compositor,
analizaremos las características
estéticas de sus periodos compositivos y disfrutaremos del visionado
en calidad HD/4K de sus obras más
representativas interpretadas por
las principales orquestas, solistas y
directores de la contemporaneidad.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 30
Plazo y lugar de inscripción: hasta el 22 de enero en la oficina de información de la Casa de la Cultura
“Carmen Conde” (Pza. Colón, 8).
Profesor: Jorge Zueco Fernández
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
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publicación o anuncio de las actividades culturales, a través de:
1.- Servicio de Venta de Localidades
de GIGLON:
www.giglon.com
Procedimiento:
• Seleccione la entrada o entradas
que se desea adquirir.
• Cumplimente los datos que se solicitan y que aparecen en plantilla.
• Proceda al pago del precio conforme a las indicaciones.
• Una vez realizado el proceso de
compra, recibirá un e-mail de confirmación junto a la entrada on line adquirida, que se podrá visualizar e imprimir.
• Se ruega, que cada persona acuda
con su entrada en la mano para el acceso al evento.
• Aunque se impriman varias copias de la entrada, sólo se considerará válida la primera entrada
presentada, y en ningún caso se permitirá entrar a quienes posteriormente lo intenten con la misma entrada
o con copias derivadas de aquella.
El pago de estas entradas se realizará
mediante cualquier tarjeta de crédito.

JUEVES 27
BEBECUENTOS

El jardín de rotundifolia con Estrella Ortiz
Rotundifolia quiere tener un jardín
para pasear con sus amigos. Pero
¿qué se necesita para tener un jardín? Semillas. ¿Y cuánto tardan en
crecer? Muy poco, si lo que haces
es cantarles canciones, decirles
poesías y contarles cuentos. Así,
cualquiera. ¡Y además les enseña
libros y les da a probar caramelos y
chicles de palabras! Sí, sí, un jardín
muy particular, para que tú vengas
a escuchar cómo suena.Este repertorio va dirigido a bebés acompañados de un adulto. La duración
aproximada de la sesión es de 40
minutos.
Hora: 17:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Acceso mediante invitación que se
podrá recoger a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
Edad recomendada: De 0 a 3 años.

1.- VENTA DE
LOCALIDADES

A.- VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES
La adquisición anticipada de localidades podrá realizarse a partir de la
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EL SERVICIO DE VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES REPERCUTE
POR CADA ENTRADA UN 8,47 % EN
CONCEPTO DE GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
2.- En la taquilla situada junto a la
Oficina de Información de la Casa de
la Cultura “Carmen Conde”.
Las localidades de todos los espectáculos programados se pondrán a la
venta los jueves y viernes, de 13:00 h
a 14:00 h. y de 20:30 a 22:00 h., y 1 día
antes de la fecha del acto o espectáculo, de 20:30 a 21:30 h. (exceptuando las actividades infantiles del domingo), así como dos horas antes de
su inicio. Estas localidades serán las
que hayan quedado libres en el servicio de venta anticipada que presta
GIGLON.
No se admite reserva de localidades
por teléfono, salvo en el caso de personas con movilidad reducida (en silla
de ruedas).
B.- VENTA DE LOCALIDADES CON
DESCUENTOS
• Todos los espectadores que adquieran su entrada a precio reducido,
deberán presentar el documento que
lo acredite, en el momento de su adquisición y a la hora de acceder a la
sala.
• Los espectadores que tengan dere-

cho a algún tipo de descuento, deberán comunicarlo al personal de taquilla
antes de adquirir su entrada.
• Se efectuarán los siguientes descuentos:
- Pensionistas, jubilados y alumnos
de la Concejalía de Cultura: 50%.
- Poseedores de la Tarjeta Joven, y
alumnos del Conservatorio Profesional de Música de la Consejería
de Educación de la Comunidad de
Madrid –sólo para espectáculos
musicales-: 25%
— LOS DESCUENTOS SÓLO SON
APLICABLES A LAS LOCALIDADES
CON IMPORTE SUPERIOR A 6 Euros.
— LAS LOCALIDADES DE ESPECTÁCULOS INFANTILES NO GOZARÁN DE
NINGÚN TIPO DE DESCUENTO.
— LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES. SE APLICARÁ EL MÁS
BENEFICIOSO PARA EL INTERESADO.
C.- RECLAMACIONES
• Se ruega que comprueben los datos de las localidades adquiridas, recomendándose conservar con todo
cuidado las entradas, ya que una vez
retiradas de la taquilla, no será posible
su sustitución o devolución, ni aún en
los casos de pérdida, sustracción, deterioro o destrucción.
• No podrá ser atendida ninguna reclamación sobre la compra una vez
abonada la localidad.
D. MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN
DE PROGRAMAS
• La Organización se reserva el derecho de variar la programación cuando
causas justificadas lo exijan. De los
posibles cambios se informará oportunamente.
• Ningún cambio sobre los datos reseñados, excepto la cancelación total
del espectáculo, supondrá derecho a
la devolución del importe de las localidades.
• La información relativa a los espectáculos ha sido facilitada por las
compañías. La anticipación requerida
para que se pueda elaborar la programación con el mayor detalle posible
puede dar lugar a cambios de última
hora. Estas modificaciones no son,
en ningún caso, responsabilidad del
Teatro.
E.- NORMAS GENERALES SOBRE
ADQUISICIÓN DE LOCALIDADES.
• Las localidades no retiradas de la
taquilla el día de la función son destruidas al finalizar ésta.
• Guarde sus localidades durante la
representación; podrán ser requeridas

por los acomodadores o por el responsable de la sala.
• Por Normativa de Evacuación, cada
localidad se corresponde con una butaca y un asistente, con independencia
de la edad.
• La taquilla cierra 5 minutos antes
del comienzo de la función, no pudiéndose adquirir localidades a partir de
ese momento
• La Dirección se reserva el derecho
de limitar el número de entradas por
persona para adquirir en taquilla.

2.- NORMAS GENERALES

• El Teatro abrirá sus puertas 30 minutos antes del comienzo de cada
acto o espectáculo.
• Se ruega RIGUROSA PUNTUALIDAD.
Una vez comenzada la función, no se
permitirá, en ningún caso, el acceso a
la Sala hasta que se produzca el primer
descanso o intermedio, si lo hubiera.
No se garantiza el acceso a la Sala después de haber abandonado la misma
en el transcurso del espectáculo.
• Para respetar los derechos de los
creadores y artistas no está permitido realizar ningún tipo de captación
sonora o visual (cámaras fotográficas, de videos o de móviles) en
ningún tipo de soporte, salvo autorización expresa y previa del responsable de la Sala o de la Dirección del
Centro Cultural.
• Se ruega eviten cualquier tipo de
ruido durante las representaciones y
conciertos (relojes, caramelos, etc.).
Por favor, DESCONECTEN LOS TELÉFONOS MÓVILES, o cualquier otro
aparato de comunicación o información.
• No se permite el acceso a la sala
con comida, botellas, botes, etc.
• No se permite fumar en el Edificio
de la Casa de la Cultura, ni existen zonas habilitadas para ello (Ley 28/2005
de 26 de diciembre)
• La duración de los espectáculos es
aproximada. El intermedio o descanso,
en caso de que exista, dura entre 15 y
20 minutos.

• Las actividades programadas por
entidades, asociaciones o colectivos,
se regirán por las mismas normas que
se aplican para los espectáculos programados por el Centro Cultural, salvo
indicación contraria expresa.
• PÚBLICO INFANTIL:
La edad mínima para acceder a la Sala
es de 5 años, salvo espectáculos programados para menores de esa edad.
En todos los casos, los menores deben
estar acompañados por un adulto. Con
el fin de controlar que no se produzca
una presencia de público en la Sala que
exceda de su aforo, se considera público infantil a todos los niños con edades
comprendidas entre 0 y 14 años.
Cuando el espectáculo admita a
menores de 5 años, y con objeto de
cumplir la Normativa de Evacuación,
no se permitirá el acceso a la Sala con
cochecitos de bebés, que se deberán
dejar en el Hall de acceso de la Casa
de la Cultura.
• Nuestro personal de sala está autorizado a exigir que abandone el teatro
a quien incumpla estas normas.

3. INFORMACIÓN GENERAL

• Consulte la página de información
municipal:
www.majadahonda.org .
• Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Majadahonda.
Oficina de información.
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
Pza. de Colón, 8 - 28220 Majadahonda (Madrid)
Telf. 91 634 91 19 - Fax: 91 634 91 18
Correo electrónico: cultura@majadahonda.org
• Biblioteca Municipal Francisco Umbral
Calle Las Norias, 39 - 28221 Majadahonda (Madrid)
Tel: 91 634 94 19
Correo electrónico: bibliotecafranciscoumbral@majadahonda.org

• SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE al
Boletín de Información Cultural, bien
por teléfono o bien por correo postal o
electrónico, indicándonos los siguientes datos: Nombre y Apellidos, Dirección, Edad, Estudios/profesión y dirección de su correo electrónico.
Los datos a través de correo deberán
dirigirse a:
- Concejalía de Cultura. Pza. de Colón, 8. 28220 Majadahonda (Madrid).
cultura@majadahonda.org
De acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 y Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales), se le informa
de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos personales que nos
facilita en la presente solicitud, serán
tratados por el Ayuntamiento de Majadahonda con la finalidad expuesta
en su solicitud, pudiendo ser cedidos
a cualquier organismo público que lo
solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción de la presente solicitud como
consentimiento expreso. La finalidad
del tratamiento de los datos que nos
proporciona y el tiempo durante el cual
se conservarán obran en el Registro de
Tratamiento de Actividades que figura
en la página web del Ayuntamiento de
Majadahonda, www.majadahonda.org
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información,
retirada de consentimiento, acceso,
rectificación, cancelación/supresión,
oposición, limitación o portabilidad en
los términos establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, (1) a través de la Sede Electrónica
accediendo a su perfil de usuario, (2)
dirigiéndose al Ayuntamiento de Majadahonda, Plaza Mayor nº3, 28220
Majadahonda o (3) poniéndose en
contacto con el Delegado de Protección de Datos por este mismo medio,
o enviando un correo electrónico a
dpo@majadahonda.org
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Programación de la Biblioteca Municipal
1.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
HASTA COLORÍN
COLORADO

Actividad de cuentacuentos y formación de usuarios dirigida a niños
de Educación Infantil.
Visitas previamente concertadas
con los centros escolares de Majadahonda.
Los lunes y miércoles a las 10 de la
mañana en la Sala Infantil.
A cargo de Félix Vicente Alzuaz: Las
pescadoras.

TALLER DE ANIMACIÓN A
LA LECTURA 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.
A partir de octubre, el primer y tercer
jueves de cada mes, de 18.00 – 19.00
h. Sala Polivalente.
Sesiones: 16 enero, 6 y 20 febrero, 5
y 19 marzo.
Plazas limitadas. Inscripción en la
Sala Infantil.
PLAZAS DISPONIBLES
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EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS

EN LA SALA INFANTIL
Enero-Marzo 2020
LOS ODS Y los niños.
¿Empezamos en enero la agenda de
2020?
Sí y también la Agenda 2030, la de los
objetivos de desarrollo
sostenible de la ONU (ODS).
Los niños sabéis muchas cosas de
cuidar el planeta y muchas más
las podréis encontrar en los libros
seleccionados que, además,
os ayudarán a conseguir los objetivos
propuestos.

LA HORA DEL CUENTO

JUEVES 9 DE ENERO
En el Sala Polivalente, a las 18:00 h. Acceso mediante invitación que se podrá
recoger a partir del lunes anterior a la
celebración de la actividad.
JUAN MALABAR:
Cuentos canallas
Eh aquí los cuentos canallas, para
niños que no callan. Una colección de
cuentos traviesos y gamberros para
toda la familia. Contados con mirada
de niño, con complicidad, humor y mucho mimo. Aderezados con chascarrillos para que suenen bonito. Podrás
encontrar un cuento chino y otro de un
cocodrilo, a una señora elegante y a un
señor con tirantes, y una familia de tela
donde sólo falta la abuela.
Edad recomendada: Para niños y niñas
mayores de 4 años

2.- ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS
IV SEMINARIO DE
LITERATURA INFANTIL
Y JUVENIL A CARGO
DE FRANCISCO GARCÍA
NOVELL

“LA LECTURA EN FAMILIA Y EN
LAS AULAS”
Con el deseo de promover la
lectura en familia y en la escuela,
la Biblioteca Municipal, convoca de
nuevo 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.
Sesiones: 20 de enero, 17 de
febrero, 16 de marzo.
Seminario abierto de asistencia libre,
previa inscripción.
PLAZAS DISPONIBLES

NUEVO CLUB DE LECTURA
BIBLIOTECA FRANCISCO
UMBRAL

Club de lectura en español coordinado por la Biblioteca Francisco Umbral.
Se celebrará durante ocho meses, una
sesión al mes, de octubre a mayo, a
las 19:00 h.

Seminario de asistencia libre, previa
inscripción. Plazas limitadas.
Las lecturas para el primer trimestre
del año son: “Bajo la verde fronda”
de Thomas Hardy y dinamizado por
Miguel Angoitia, “Piedras negras” de
Eugenio Fuentes y dinamizado por
Alfonso Fernández Concejal y “La sinagoga del agua” de Pablo de Aguilar
y dinamizado por Mª José de Miguel.
Cada usuario podrá inscribirse a una,
dos o las tres lecturas.
La inscripción puede realizarse por
vía telefónica o de manera presencial.
Fechas: 21 y 28 de enero, 18 y 25 de
febrero, 17 y 24 de marzo.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN A PARTIR
DEL 20 DE DICIEMBRE

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS

PRESENTACIONES DE
LIBROS

Club de lectura en francés coordinado por Lola Liniers. Se celebrará
durante ocho meses, de octubre a
mayo, un martes al mes a las 19:00
h.
Sesiones: 14 de enero, 11 de
febrero y 10 de marzo.
Seminario de asistencia libre, previa inscripción. Plazas limitadas.
El plazo de inscripción comienza el
2 de septiembre a las 9:00h. Puede
realizarse por vía telefónica, correo
electrónico o de manera presencial.
PLAZAS AGOTADAS

MIÉRCOLES 22 DE ENERO
LUIS AGIUS “El paraíso esquivo”
En esta ocasión, Luis Agius, músico
y escritor vecino de Majadahonda,
nos presenta una colección de relatos
que persigue acercarse, a través de
sus historias y personajes, al concepto sobrenatural o transcendente de
“Paraíso”.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

ENCUENTROS CON
AUTORES

EN LA SALA DE ADULTOS
Enero-Marzo 2020
LIBROS PARA CHUPARSE LOS
DEDOS
Recetarios de comida tradicional y
moderna, novelas que nos cuentan
historias al chup-chup de los pucheros, libros que nos hablan de las
delicias de aquí y de otros lugares.
Podrás encontrar esto y mucho más
en nuestra selección bibliográfica de
enero a marzo.

MIÉRCOLES 15 DE ENERO
Encuentro con Berna González
Harbour
Durante el pasado mes de noviembre, en el Club de Lectura de
la Biblioteca se leyó la novela “El
sueño de la Razón”. Ahora, tenemos la oportunidad de dialogar con
la autora sobre su obra, su oficio
de escritora y la tarea de escribir
literatura.
Presenta: Alfonso Fernández
Concejal
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar
aforo.

EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS

EN LA SALA JOVEN

Enero-marzo 2020
CÓMETE UN LIBRO
¿Eres de hacer esferificaciones,
cocinar con nitrógeno o elaborar falso
caviar? O ¿de croquetas y tortilla de
patatas? Si te gusta leer y cocinar y,
sobre todo, comer, aquí tienes una
selección de libros dulces, picantes,
salados, veganos... tenemos para
todos los gustos.

EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL

EN LA SALA MULTIMEDIA
Enero-marzo 2020
¡BUEN PROVECHO!
“Días de vino y rosas”, “Chocolat”,
“La gran comilona”, “Como agua para
chocolate”, “Tomates verdes fritos”
o “La quimera del oro” donde Charlie Chaplin saborea con deleite los
clavos de una bota como si fueran
los huesos de un suculento asado…
Son algunas de las películas que
componen nuestra selección de ¡Buen
provecho!

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
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 08 DE
NOVIEMBRE DE 2019
1 Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de noviembre de
2019. Se aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
3001/19 al 3105/19, ambos inclusive. Se da por enterada.
3
Expediente Restaurador del Orden
Urbanístico vulnerado por la instalación de pérgola en vivienda sita en
C/ Cerro del Espino de Majadahonda. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 15 DE
NOVIEMBRE DE 2019
1 Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre de
2019. Se aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
3106/19 al 3305/19, ambos inclusive. Se da por enterada.
3 Liquidación de contrato de consultoría y asistencia para el asesoramiento jurídico en materia penal del
Ayuntamiento de Majadahonda. Se
aprueba.
4 Toma de conocimiento y ejecución
de la Sentencia nº 183/2019 dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 26 en el procedimiento
abreviado nº 32/18 interpuesto por
MM HOGAR SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS,
contra la desestimación por silencio
administrativo de solicitud de reclamación patrimonial por daños en vivienda, el día 9 de mayo de 2016. Se
toma conocimiento.
5
Reclamación de responsabilidad
patrimonial por lesiones sufridas
como consecuencia de caída de un
columpio en mal estado en el Par-

38

Majadahonda n.48 enero 2019

que del Arcipreste de Majadahonda,
el día 26 de mayo de 2013. Se deja
sobre la mesa.
Urgencia 1
Plan de Seguridad y Salud de las obras
de “Mejora de la Red de Saneamiento
de la calle Rigoletto de “Roza Martin”
en el T.M. 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
NOVIEMBRE DE 2019
1
Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de
2019. Se aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
3306/19 al 3505/19, ambos inclusive. Se da por enterada.
Urgencia 1
Aprobación la adenda de prórroga
del Convenio de Colaboración entre
la Comunidad de Madrid, a través
de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad,
y el Ayuntamiento de Majadahonda
para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas por
los Servicios Sociales de las Entidades Locales, para el año 2020. Se
aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 DE
NOVIEMBRE DE 2019
1
Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de noviembre de
2019. Se aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
3506/19 al 3612/19, ambos inclusive. Se da por enterada.
3
Expediente restaurador del Orden
Urbanístico vulnerado por la ejecución de obras sin licencia consistentes en el cerramiento de terraza en la

calle Azafrán nº 9 de Majadahonda.
Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 10 DE
DICIEMBRE DE 2019
1
Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 29 de noviembre de
2019. Se aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
3613/19 al 3774/19, ambos inclusive. Se da por enterada.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE
DICIEMBRE DE 2019
1
Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de
2019. Se aprueba.
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
3775/19 al 3903/19, ambos inclusive. Se da por enterada.
3 Prórroga del Contrato Servicios de
Mantenimiento y Conservación de
la Estación de Bombeo del Área de
Oportunidad. Se aprueba.
4 Propuesta de ampliación del plazo
de ejecución del Contrato de obras
de ejecución del Campo de Fútbol
11, remodelación del graderío de la
pista de atletismo del Polideportivo
Valle del Arcipreste. Se aprueba
5
Expediente restaurador del orden
urbanístico vulnerado por el uso residencial ejercido sin licencia en el
local comercial convertido en vivienda, sito en C/ Granadilla, 35, local 10.
Se aprueba
Urgencia 1
Anulación de créditos del Contrato
de Servicio de Colonias Deportivas
correspondiente al ejercicio 2019. Se
aprueba
LA SECRETARIA GENERAL,

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

• Ayuntamiento ..........................................91 634 91 00
• Concejalía
de Economía y
AYUNTAMIENTO
Hacienda
............................................91
• Ayuntamiento.
......................................91634
63491
91 42
00
• Concejalía
• ConcejalíadedeRecursos
BienestarHumanos,
Social y Calidad,
Organización,
Servicios Jurídicos y 634 91 29
Mayores................................................91
Seguridad...........................................91
634 91 00
• Concejalía de Comunicación, Participación
• Concejalía
deyUrbanismo,
Mantenimiento
Ciudadana
Transparencia,
y Movilidad y de la
ciudad
y Vivienda
.............................91 634
Transportes
.........................................91
63491
91 00
00
• Concejalía
Institucionales
• ConcejalíadedeRelaciones
Consumo.....................91
634y91 07
Presidencia
•C
 oncejalía........................................91
de Cultura.........................91634
63491
91 00
19
• Concejalía
y
•C
 oncejalíadedeFormación
Deportes......................91
634 94 26
Empleo
...............................................91
• Concejalía
de Desarrollo Económico y634 14 40
• Concejalía
de Nuevas
Tecnologías91 634
Emprendimiento.
.................................91
634 91
91 60
65
• Concejalía
......................91 634
•C
 oncejalíadedeCultura
Educación...................91
63491
91 19
32
• Concejalía
..................91
•C
 oncejalíadedeComercio
Empleabilidad.
............91634
63491
14 65
40
• Concejalía
dede
Educación......................91
•C
 oncejalía
Familia e Infancia......91634
634 91
91 32
29
• Concejalía
dedeFiestas
.......................91 634
•C
 oncejalía
Fiestas.........................91
63491
91 19
19
• Concejalía
.........................91 634
•C
 oncejalíadedeSalud
Hacienda.....................91
63494
91 34
00
• Concejalía
..................91 634
•C
 oncejalíadedeConsumo
Juventud.....................91
63491
91 07
20
• Concejalía
• ConcejalíadedeMedio
MedioAmbiente,
Ambiente, Jardines,
Jardines
y Limpieza.........................91
634 91 00
Limpieza,
Vigilancia y Control de Animales
• Concejalía
de Participación
Ciudadana,
Domésticos
y Urbanizaciones.
.........91 634 91 00
Comunicación
Urbanizacione
....91
• Concejalía de yNuevas
Tecnologías.
. 91634
63491
91 00
00
• Concejalía
Social y
•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
• Grupo ..............................................91
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
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VICivil........................................91
...............................................91 679
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CivilGeneral
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638 23
66 00
72
• AverÍas
Repsol
.............901
12 12 12/91 636
• Delegación
de Hacienda
(Pozuelo).91 715
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................................91
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ORA DORNIER.....................91
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• 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
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deLlorente............................902
Transportes ...................91 580
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.................................91
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40
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................91 580
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información
................................902580
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03
• Abono
transportes..............................91
• Cercanías
..................................................91 506
61 03
95
• Metro: información.............................902
44 44
• Cercanías..............................................91 506 61 95

FARMACIAS

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

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

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

COLEGIOS PÚBLICOS

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

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

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS

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

CENTROS DE EDUCACIÓN
INSTITUTOS DE
ESPECIAL

ENSEÑANZA SECUNDARIA

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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

SERVICIOS EDUCATIVOS

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

ESCUELAS MUNICIPALES Y

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD

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

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

RESIDENCIAS MAYORES

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

FUNERARIAS

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