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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
En este nuevo número de nuestro boletín municipal os informamos de la reciente remodelación del campo de hierba del estadio ‘Valle del Arcipreste’, que cuenta un nuevo
sistema de drenaje, un riego automático por fases y una
cobertura vegetal de césped natural. Esperamos que sea
el espacio de sucesivos éxitos para nuestros campeones.
Los rugbistas y también el equipo de Fútbol americano
han comenzado ya sus entrenamientos en la instalación y
es un primer paso en nuestro objetivo de reformar y mejorar
nuestras instalaciones deportivas durante esta Legislatura.
El deporte y su práctica son esenciales en Majadahonda,
así como sus deportistas, cuyos nuevos éxitos recogemos
también en este número.
Y junto a ello, os informamos en este boletín de importantes actuaciones como las que estamos realizando en
los colectores ubicados entre la calle Flauta Mágica y Guillermo Tell. Con una inversión de más de 250.000 euros en
mejoras de la red de saneamiento de este barrio periférico
de la ciudad, evitaremos el posible retorno de agua a viviendas en episodios de fuertes lluvias y atendemos demandas
vecinales en la zona de Roza Martín, apostando claramente por la modernización progresiva de este tipo de infraestructuras e instalaciones en Majadahonda.
Por otro lado, acabamos de aprobar una ordenanza pionera para dotar de más garantías y mayor seguridad a las
compras en el mercadillo municipal, que redundará en beneficio tanto de usuarios como de comerciantes.
Nuestro mercadillo cuenta con 298 puestos de venta, funciona desde el año 1.983 y es uno de los más afamados y
reconocidos de toda la Comunidad de Madrid. Es un punto
de atracción primordial de nuestra ciudad y miles de personas llegadas de toda la región nos visitan cada martes
y cada sábado por la amplia oferta de productos, que van
desde la alimentación al textil, la bisutería y el hogar. Creo
que con esta normativa reguladora de control e inspección
de la actividad no se resta dinamismo y se aumenta en
cambio la confianza del comprador.
Y un año más por estas fechas, el Ayuntamiento de Majadahonda vuelve a recordar a las víctimas del Holocausto. En esta ocasión, en el 75 aniversario de la liberación del
campo de Auschwitz, escuchamos el conmovedor testimonio de Anette Cabelli, superviviente sefardí de la Shoá
en varios campos de concentración. Es muy importante
celebrar este tipo de homenajes e inculcar los valores del
respeto y la tolerancia a las generaciones futuras, porque

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde
ayudan a no olvidar y a que jamás vuelva a repetirse esta
historia de horror.
En estas páginas también queremos hacernos eco de la
programación cultural para este mes. Con el objetivo de
dotar de más alternativas de ocio a los majariegos, en esta
legislatura estamos haciendo grandes esfuerzos por dar a
conocer mejor las variadas actividades que nos ofrecen
tanto la Casa de la Cultura como la Biblioteca Municipal,
esfuerzos que se están viendo recompensados con una
buena acogida del programa y con grandes llenos por parte
del público asistente.
Vamos a seguir trabajando por situar a la cultura en primera fila, y estar a la altura de lo que se merece nuestra
ciudad en el ámbito cultural.
Espero que disfrutéis de los contenidos y de la programación incluida en este boletín y en otras publicaciones
municipales.
Un cordial saludo.

Majadahonda n.49 febrero 2020

3

El Valle del Arcipreste estrena Campo de

Césped Natural

El Ayuntamiento invierte
cerca de 300.000 euros
en este nuevo césped
que será homologado y
permitirá la celebración de
encuentros oficiales

E

l Valle del Arcipreste estrena campo de hierba tras varios meses de intensas obras y deportistas de varias
disciplinas ya están entrenando en la remodelada instalación. El Ayuntamiento ha invertido cerca de 300.000 euros en este nuevo césped que será homologado y permitirá
la celebración de encuentros oficiales.
Precisamente a uno de los entrenamientos del equipo de
Rugby acudió hace unos días el alcalde, José Luis Álvarez
Ustarroz, acompañado de los concejales de Deportes y
Obras. En unos días, celebrarán allí su primer partido y muy
pronto lo harán también los jugadores de Fútbol Americano.

Las obras han consistido en la instalación de un césped
certificado para la práctica del rugby al que además se ha
sometido a distintos tratamientos para el control de las malas hierbas.
La implantación del nuevo sistema de drenaje favorece la
evacuación del agua al disponer de un “doble drenaje” que
filtra en un primer estrato el agua evitando que se encharque
y evacuándolo con el sistema de drenaje tradicional que se
ha instalado a una cota inferior.
El sistema de riego por fases implantado optimiza el uso
del agua necesaria para el mantenimiento del césped en
condiciones óptimas y todas estas características del posibilitan la homologación por la federación del campo rugby
para la práctica de partidos oficiales.
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UNA GRAN INSTALACIÓN PARA
CERCA DE MIL ATLETAS
El polideportivo Valle del Arcipreste es una instalación
municipal que comenzó a funcionar en el año 2000 y
consta de pista de Atletismo con cuerda de 400 metros y
de un campo de fútbol de 113,30 x 73,6 metros.
En la actualidad es la sede del Club de Atletismo Majadahonda al cual pertenecen 371 atletas, que se dividen
en distintas categorías desde los 6 años hasta los senior.
También tiene allí su sede el Club de Rugby Majadahonda
que cuenta en sus filas con 430 jugadores desde los 8
años hasta la categoría senior, siendo el equipo femenino
el más laureado de sus equipos.

El alcalde, junto a los concejales de Deportes y
Urbanismo, en uno de los primeros entrenamientos
en la renovada instalación.

Los equipos de Rugby y Fútbol
Americano han arrancado
sus entrenamientos en la
remodelada instalación
deportiva

El ultimo club en llegar a la instalación ha sido el equipo de Football Americano “Majadahonda Wildcats”, que a
pesar de ser un deporte minoritario en nuestro país y con
una corta vida cuenta con 58 jugadores desde menores
de 15 años hasta mayores de 18 en etapas universitarias.
Además de los tres equipos mencionados, en el Valle
del Arcipreste tienen su sede social el Club Ciclista de
Majadahonda y Club Deportivo Elemental Silvestrita “El
Faraón” que se dedica al estudio del canto de aves fringílidas.
Además, la instalación permite el acceso a la práctica
del Atletismo en la modalidad de “uso libre” dirigido a
personas mayores de 16 años que quieran acceder únicamente a la pista de atletismo de manera individual y
para la realización de práctica deportiva. El horario de
uso libre es de lunes a viernes de 09:00 h a 22:00 horas.
Existen dos modalidades de carné de usuario para este
fin: el de un solo acceso a la pista o el carné anual de
usuario.
Precio público del acceso de un uso es de 2,30 euros,
que se rebaja a 1,15 euros para empadronados.
Precio público carné anual de atletismo es de 106,20
euros, que se rebaja a 53,10 euros para empadronados.
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El Ayuntamiento invierte más de
250.000 euros en mejoras de la red de
saneamiento de Roza Martín

El alcalde, José
Luis Álvarez
Ustarroz,
supervisó los
trabajos de
ampliación
de los
diámetros de
los colectores
entre la calle
Flauta Mágica y
Guillermo Tell

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, junto al concejal de Urbanismo, Manuel Troitiño.

E

l Ayuntamiento de Majadahonda
ha
invertido
254.000 euros en obras de
mejora de la red de saneamiento
en el área de Roza Martín. El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
supervisó este mes los trabajos
de ampliación de los diámetros de
los colectores de la red de aguas
pluviales en el tramo comprendido
entre la calle Flauta Mágica y la calle Guillermo Tell.
Gracias a esta importante actuación, que tendrá una duración de
dos meses, se conseguirá aumentar
la capacidad hidráulica de la red y

10
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Las obras, que tienen
una duración de dos
meses, evitarán el
posible retorno de agua
a viviendas en episodios
de fuertes lluvias
evitar los posibles retornos de agua
a algunas viviendas del área en episodios de fuertes lluvias.
Durante la visita, Álvarez Ustarroz
destacó la importancia de estas

mejoras que dan respuesta, además, a demandas vecinales en la
zona y pone de manifiesto el interés
del Gobierno municipal por modernizar este tipo de infraestructuras e
instalaciones en la ciudad.

El Gobierno municipal aprueba la

incorporación de diez policías
locales a la plantilla

El alcalde y el Primer Teniente de Alcalde en el momento de la firma con los sindicatos.

E

l Gobierno municipal ha
aprobado la incorporación
de diez policías locales a la
plantilla, tal y como viene recogido
en el acuerdo para la oferta de empleo público firmado entre el alcalde y los sindicatos, UGT, CCOO,
CSIF y CPPM, a finales del pasado
mes de diciembre y que ya tiene
luz verde por parte de la Junta de
Gobierno.

Tal y como ha asegurado el primer edil, se trata de un avance importante que no acabará ahí, pues
la previsión es que durante este
año se sumen otros diez efectivos,
lo que significará que en enero de
2021 se incorporen la plantilla, que
cuenta con cerca de 120 agentes,
un total de veinte efectivos.

El alcalde, José Luis
Álvarez Ustarroz,
firmó con los
sindicatos la oferta
de empleo público
que ya tiene luz
verde de la Junta de
Gobierno
Álvarez Ustarroz ha asegurado que “la seguridad es un
pilar básico en nuestra acción
de Gobierno y vamos a reforzar el trabajo de nuestra policía para mejorar los datos
que, aún a pesar de hechos
puntuales, nos presentan
como una de las ciudades
más seguras de la Comunidad de Madrid”. El alcalde ha recordado además el
importante proyecto de cámaras de vigilancia en las
que el Ejecutivo local está
trabajando y que es una de
las prioridades marcadas
para este 2020.
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MÁS GARANTÍAS Y
SEGURIDAD en las compras
en el Mercadillo Municipal

Las concejales de Desarrollo Económico, de Seguridad y de Medio
Ambiente en el Mercadillo de Majadahonda.

El Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza
para ordenar esta actividad tan reconocida en
Majadahonda

S

in duda, el mercadillo municipal es uno de los principales
atractivos de nuestra ciudad
y desde que empezó a funcionar
en el año 1983 ha sido visitado por
miles de personas cada martes y
cada sábado.
En sus inicios se vendían, mayoritariamente, productos alimenticios,
frutas, verduras e incluso pescado
y aunque los puestos de productos
vegetales siguen teniendo importancia, el mercado ha evolucionado
hacia el textil, la bisutería e incluso
los artículos del hogar.
El Ayuntamiento ha aprobado recientemente una nueva ordenan-
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za reguladora que dotará de una
mayor seguridad a esta actividad
económica que cuenta a día de
hoy con 298 puestos de venta y
189 licencias.
La concejalía de Desarrollo
Económico, Emprendimiento y
Empleabilidad y Consumo ha impulsado esta normativa publicada el pasado 31 de octubre tras
su aprobación en el Pleno, en la
que se regula este tipo de venta,
la autorización de los establecimientos, el control e inspección
de la actividad, las condiciones
higiénico-sanitarias y las sanciones en caso de incumplimiento.

El mercadillo de Majadahonda
se instala en el centro de la ciudad los martes y los sábados,
en una parcela de 10.000 m2.
Dispone de puestos dedicados a la venta, con una amplia
oferta de productos: textiles,
calzado, complementos, frutas y verduras, frutos secos
y variantes, ferretería, flores y
plantas, decoración, artesanía
y regalos. Está considerado
como uno de los mercadillos
más dinámicos de la Comunidad de Madrid.

DÍAS Y HORARIO DE
APERTURA
MARTES
de 9:30 a 14:00h.
SÁBADOS
de 9:30 a 15:00h.

En el periodo de celebración
de las Fiestas Patronales no
tiene actividad.

SITUACIÓN Y
ACCESOS

El mercadillo está ubicado entre las calles
Erillas, Santa Catalina y
calle de la Luna.

La panadería artesanal
Amasa de Majadahonda: finalista en
Madrid Fusión

L

a panadería Amasa de Majadahonda ha quedado finalista
entre los más de 500 participantes en la Feria Madrid Fusión
celebrada en Madrid compitiendo
en la categoría al “pan perfecto para
acompañar el jamón”. Nuria Escarpe y Silene Carvalho Da Rocha nos
han hablado de la historia de este
comercio majariego que nació hace
cuatro años y que se ha convertido
en un lugar de referencia para las
familias de nuestra ciudad.
El equipo de trabajo de Amasa lo
conforman mayoritariamente mujeres que se han reinventado en
sus carreras profesionales metiendo las manos en la masa, mujeres
migrantes de diferentes nacionalidades que buscan otras oportunidades, y además, apoyan la inserción socio laboral de personas con
discapacidad.
Amasa sigue realizando un proceso artesano con masa madre, ingredientes ecológicos y procesos de
larga fermentación que le aportan
un valor añadido. Además, apuestan por ingredientes de proximidad,
con proveedores locales y por el co-

mercio pequeño y artesano como
sus procesos.
El equipo de Amasa quiere transmitir, a través de sus productos:
“Humildad, autenticidad y honestidad son los grandes valores del alimento básico más consumido en el
mundo, que acompaña a la humanidad desde siempre para recuperar el pasado y ofrecer un espacio
de encuentro con lo nuestro. Como

La concejal de Desarrollo económico
Silvia Saavedra, con las propietarias de
Amasa

dicen los abuelos, el pan ya no es lo
que era, pero debemos hacer que
sea al menos como antes”.
Amasa propone reflexionar sobre
la necesidad de rescatar este patrimonio ancestralmente heredado, y
cuentan además un libro que se llama “Toma Pan y Moja”, y que es su
particular legado donde comparten
recetas de los panes y guisos de la
culinaria brasileña y española que se
pueden complementar con el pan.
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El Ayuntamiento invierte 27.000 € en
podas en el Monte del Pilar
LOS TRABAJOS SE HAN DESARROLLADO EN UNA SUPERFICIE
SUPERIOR A LAS 14 HAS EN LA ZONA MÁS CERCANA A LAS VÍAS
DEL TREN

C

on un presupuesto cercano
a los 27.000 €, el Patronato
del Monte del Pilar ha llevado
a cabo en las últimas semanas la
primera fase de la campaña de podas de ramas secas y peligrosas en
el interior del parque forestal.
Las labores se han desarrollado
en una superficie superior a las 14
has, en el área comprendida entre
el acceso de vehículos de la estación de Renfe, la pista principal y
las vías de tren.
Con esta iniciativa se ha cumplido
el objetivo de garantizar la seguridad
de los visitantes y usuarios de este
espacio natural protegido y prevenir

14
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incendios en una de las zonas más
sensibles por ser la que registra mayor tránsito de vehículos y personas.

mejora de las propiedades químicas
y biológicas del suelo además de
aportar nutrientes al arbolado.

Los pinos del espacio delimitado
presentaban dos o tres verticilos de
ramas secas y muy próximas al suelo que era necesario cortar para descartar posibles riesgos.

Está previsto que las podas continúen en años sucesivos según
las necesidades detectadas por los
servicios técnicos del Patronato del
Monte del Pilar.

De forma excepcional se han eliminado también algunas ramificaciones verdes con el fin de compensar la copa del árbol cuando ha
sido necesario.

Este tipo de actuaciones se realizan
en intervalos largos de tiempo, que
van desde los 5 a los 10 años.

La mayor parte de los restos vegetales se han triturado y se han incorporado al terreno para conseguir una

En la actualidad se están llevando a
cabo faenas de poda en la denominada Zona de Disuasión, comprendida entre la Avenida del Príncipe de
Asturias y la valla del parque forestal.

Majadahonda n.49 febrero 2020
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El Ayuntamiento de Majadahonda recuerda a
EL CONSISTORIO, JUNTO A LA COMUNIDAD JUDÍA DE
MADRID Y AL CENTRO SEFA-RAD ISRAEL, ORGANIZÓ UN
ACTO POR EL 75 ANIVERSARIO DE LA LIBERACIÓN DEL
CAMPO DE EXTERMINIO

E

l Ayuntamiento de Majadahonda recordó el pasado 22 de enero a las víctimas del Holocausto
con un acto celebrado en la Casa de
la Cultura de la ciudad y organizado
junto a la Comunidad Judía de Madrid
y al Centro Sefarad Israel en el 75 aniversario de la liberación del campo de
exterminio nazi.

El alcalde, José
Luis Álvarez
Ustarroz,
destacó la
importancia de
inculcar valores
de solidaridad y
tolerancia a las
generaciones
futuras
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La conmemoración contó con la participación de alumnos de primero de
Bachillerato de los institutos José Saramago y Margarita Salas y del colegio
Sagrado Corazón Reparadoras de Majadahonda y con el conmovedor testimonio de Anette Cabelli, superviviente del
Holocausto. Después se encendieron
seis velas y se ha guardado un minuto
de silencio por las víctimas.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
que estuvo acompañado durante el homenaje por el concejal de Cultura, Luis
Blanco, y por distintos miembros de la
Corporación municipal, cerró el acto recordando la importancia de inculcar a
las generaciones futuras valores tan básicos como la solidaridad, la tolerancia,
el respeto y la libertad. “Sois vosotros,

las

víctimas del Holocausto

los jóvenes, los que cuando no haya
testimonios vivos debéis encargaros de
recordar lo que ocurrió para que jamás
vuelva a repetirse”, concluyó.
Este acto estuvo enmarcado dentro de
las celebraciones que se realizaron en
torno al 27 de enero, fecha designada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el “Día Internacional
de Conmemoración en Memoria de las
víctimas del Holocausto y la Prevención
de los Crímenes contra la Humanidad”,
y por la Unión Europea como el “Día Europeo de la Memoria del Holocausto”.

ANETTE CABELLI,

LA SUPERVIVIENTE DE AUSCHWITZ
En 1942, cuando solo contaba con 17 años,
Anette Cabelli llegó a la peor de sus pesadillas:
el campo de concentración nazi de Auschwitz,
en Polonia. Ahora, con casi 95 años, esta sefardí ha querido venir a Majadahonda a contar
su historia: una historia de horror marcada por
el odio nazi. Su familia, aunque sefardíes -es
decir, de origen español-, habían vivido siempre en Grecia, pero tras la explosión de la Segunda Guerra Mundial, su padre y su hermano
fueron asesinados por los nazis y su madre y
ella fueron trasladadas, contra su voluntad, a
Polonia. Al poco de llegar, su madre corrió la
misma suerte que el resto de su familia, de la
que apenas conserva una fotografía. Durante los últimos meses de la II Guerra Mundial,
Cabelli pasaría por otros dos campos de concentración más, hasta que fue liberada el 2 de
mayo de 1945 por las potencias aliadas. Ese
día despertó de la pesadilla, aunque ese mal
sueño nunca lo podrá olvidar.
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El IES María de Zayas estrena aula de
emprendimiento

El alcalde participó en la inauguración en la que se recordó
especialmente a la que fuera su directora e impulsora de este proyecto:
Leonor Rodríguez

E

l IES María de Zayas de Majadahonda ya cuenta con su
nuevo Aula de Emprendimiento. Hace tan sólo unas semanas se
inauguró este nuevo espacio dentro
del centro en un emotivo acto en el
que se tuvo un recuerdo muy especial para la que fuera su directora e
impulsora y alma de este proyecto:
Leonor Rodríguez. El alcalde, José
Luis Álvarez Ustarroz, participó en
la inauguración y acompañó a la familia de Leonor así como al equipo
directivo y docentes de este Instituto majariego, referente en la Formación Profesional.
Álvarez Ustarroz destacó que este
tipo de proyectos contribuyen, decidi-

tiva del 4,5%, estando éste
por debajo de la media de la
Comunidad de Madrid que
se sitúa en el 7,9% y muy
por debajo de la media Nacional que está en el doble.

damente, al crecimiento social y económico del municipio, y recordó que
Majadahonda tiene un porcentaje de
desempleados sobre la población ac-

“Estos datos nos indican
que Majadahonda sigue
siendo una Ciudad dinámica, emprendedora y que
apuesta por el Empleo, el
Emprendimiento y la Empresa. Como dato sirva
conocer que durante el pasado año se han atendido cerca de
150 consultorías sobre creación de
empresas y nuevos proyectos emprendedores”, aseguró el alcalde.

ESPACIO CREATIVO Y VIVERO DE EMPRENDIMIENTO
El aula nace para:
• Facilitar un espacio creativo
que faciliten proyectos de
emprendimiento.
• Impulsar las habilidades personales y profesionales encaminadas a potenciar el emprendimiento y el autoempleo.
• Crear un vivero de emprendimiento tanto para alumnos
como ex alumnos.
• Convertirse en un espacio de
coworking.
• Promover el intercambio de
iniciativas
empresariales
viables.

18
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•
Fomentar la iniciativa y la
capacidad de iniciar nuevos
proyectos empresariales vinculados al perfil profesional,
en los que el alumnado podrá
participar de forma individual
o colectiva, incluso de forma
interprofesional.
•
Poner a disposición de los
emprendedores los instrumentos necesarios para la
constitución de microempresas a partir de la formación
recibida en el aula.

HOMENAJE A
LEONOR RODRIGUEZ

La ex alumna de Dirección de Cocina, María
Sánchez, habló en representación de sus compañeros y recordó a Leonor Rodríguez como una
“hacedora de sueños”.
Recordó además que
“con su implicación en la
creación del dulce típico
de Majadahonda, no sólo
hizo que se cumpliera un
proyecto desde la escuela
para el pueblo, sino que
se cumpliera el sueño de
muchos vecinos que reclamaban tener un dulce
representativo de nuestro
municipio”.
GRACIAS LEONOR!

Casi 2.000 niños participaron en el

programa de animación a la
lectura en la Biblioteca Municipal
El Ayuntamiento fomenta el conocimiento a través de los libros
desde edades tempranas

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

C

erca de 2.000 alumnos de
Majadahonda de entre 4 y 9
años participan desde enero
y hasta finales del mes de mayo en
un programa de animación a la lectura en la Biblioteca Municipal Francisco Umbral.

Caude y que tiene como objetivo
acercar el conocimiento y el gusto
por los libros a los alumnos, además de familiarizarles con el uso
de la Biblioteca y todo lo que allí
pueden encontrar.

Tal y como explicó el regidor, se trata de conseguir, a través de narraciones y cuentos, que los más pequeños
se sienten atraídos por la literatura y
por todas las historias que nos acercan los libros.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, acompañado del concejal
de Cultura, Luis Blanco, inauguró
el pasado día 15 la primera de las
sesiones de la iniciativa “Hasta Colorín Colorado”, en la que participaron 60 alumnos del centro escolar

El alcalde, José Luis
Álvarez Ustarroz,
inauguró la iniciativa
“Hasta Colorín
Colorado” con
alumnos de infantil
del Colegio Caude
Majadahonda n.49 febrero 2020
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cultural y
actividades municipales
Programación

FEBRERO 2020
MIÉRCOLES 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
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: Can-
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tes 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. C antes 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, 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 (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: 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.

LUNES, 10

Programa ‘HE VENIDO A HABLAR DE MI LIBRO’
Autor: Inocencio (“Chencho”) Félix
Arias Llama.
Hora: 19:00 h
Título de obra a presentar: Con pajarita y sin tapujos.
Lugar: Sala Polivalente de la
Biblioteca Municipal Francisco
Umbral

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)

MARTES, 11

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

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.
Acceso libre hasta completar aforo.
Esta presentación va dirigida a adultos que pueden venir acompañados
por niños y niñas mayores de 8 años.
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VIERNES 14

Festival Solidario
Asociación
Amazonía-Requena
ONGD con música para el día de
los enamorados. La recaudación irá
destinada al proyecto de desarrollo
2020 “Mejora de Infraestructuras.
Escolares en Requena, Selva de Perú”
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura “CARMEN
CONDE”
Donativo 8 €
Las entradas se pueden comprar
con antelación el Centro Parroquial
de Santa Catalina Mártir, C/ Mieses 8,
y una hora antes del Festival Solidario
en La Casa de la Cultura.

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 Valen-
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ciana 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
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 €

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 €

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.
R e s p o n s a b l e : Dª. Dolores de la
Vega y Dª.Montserrat Costal.
Hora: 17,00 h. Sala 3.

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.
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)

MARTES, 25

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

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.
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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)

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.

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

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.
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JUEVES, 5

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”.

MARTES, 10

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

VII CICLO CONFERENCIAS
AULAS ABIERTAS 2020
- 1. Encuentra tu vocación y dale sentido a tu vida: El
papel de la familia en la elección vocacional.
La importancia de apoyar la elección vocacional a
través de una actitud familiar que potencia los intereses y el desarrollo de un proyecto de vida.
A cargo de: Yolanda Palomino. Periodista.
Fecha: 12 de febrero de 2020
Hora: 18:00h
Lugar: Auditorio Municipal Alfredo Kraus
Entrada libre hasta completar aforo
- 2. La imagen del Rey: Moda e indumentaria en la corte
de los Austrias en el siglo XVII
Un interesante recorrido por la Corte española a
través de la imagen y la moda, reflejo del momento
cultural y social
A cargo de: Roberto Ruíz. Licenciado en Historia del
Arte.
Fecha: 24 de febrero de 2020
Hora: 12:00h
Lugar: Auditorio Municipal Alfredo Kraus
Entrada libre hasta completar aforo
- 3. A ser feliz también se aprende: una mirada desde
el Mindfulness
Una reflexión sobre la felicidad a través de las aportaciones del Mindfulness y de la psicología, para
aprender a ser más felices.
A cargo de: María Fernández de la Riva. Psicóloga.
Fecha: 4 de marzo de 2020
Hora: 12:00h
Lugar: Auditorio Municipal Alfredo Kraus
Entrada libre hasta completar aforo
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SOLICITUD EXPOSICIONES
Abierto el plazo de presentación
de solicitudes para la celebración
de exposiciones de obras de arte
en la Sala “ANGELES SANTOS”,
de la Casa de la Cultura CARMEN
CONDE.
Solicitudes: Las solicitudes podrán obtenerse en la Cabina de Información de la Casa de la Cultura
CARMEN CONDE o en el siguiente
enlace:
cultura.majadahonda.org
Plazo y lugar de presentación de
solicitudes: del 2 de marzo al 30 de
abril de 2020, en la Cabina de Información de la Casa de la Cultura
CARMEN CONDE, en horario de lunes a jueves de 10 h. a 13 h. y de
17 h. a 19 h. y los viernes de 10 a
13 h., o bien en el e-mail:cultura@
majadahonda.org

VENTA DE LOCALIDADES
A.- VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES
La adquisición anticipada de localidades podrá realizarse a partir de
la 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.
EL SERVICIO DE VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES REPER-
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CUTE 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
derecho 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.

Puedes acceder a
toda la información en
www.majadahonda.org
y en nuestras redes
sociales

MAJARIEGOS
Hoy conocemos a

Carmen Perujo

Artista

Carmen cumplirá en marzo 90 años. Nació en Sevilla pero lleva media
vida en Majadahonda. Como ella misma dice: “Andalucía es mi tierra,
Sevilla mi ciudad y Majadahonda mi pueblo”. Desde su taller en la calle
San Roque, en donde recibió al alcalde hace tan sólo unas semanas, esta
artista sigue pintando y sueña con que Majadahonda pueda disfrutar
siempre de su obra.
Estudiaste Bellas Artes en Sevilla
pero ¿cómo fueron tus comienzos
en el arte?
Así es, nací en Sevilla, en el Barrio
de Santa Cruz y quise estudiar Bellas
Artes, algo que por suerte mi familia entendió y apoyó. Empecé por la
pintura pero mi matrimonio con el
artista ceramista, Arcadio Blasco, y
mi visita a Italia y mi contacto con
el maestro Nino Caruso, me acercaron a esta disciplina. Aquí en Majadahonda montamos nuestra fábrica
de cerámica, en el Cerro de la Mina,
donde desarrollé gran parte de mi
obra. Además, soy madre de dos hijos también artistas y es algo que me
llena de orgullo.
Son famosas tus palomas, ¿por
qué ese gusto por este ave?
Entiendo la paloma como símbolo
de paz y libertad y así ha sido desde hace muchos años pero fue en
la fábrica de Majadahonda cuando
empecé a hacerlas. Me atrapan, me
encanta mirarlas y a ellas he dedicado mucho tiempo.
A punto de cumplir 90 años sigues
trabajando en tu taller. ¿Qué pro-

yecto te gustaría ver nacer?
Por razones de salud me han aconsejado no usar el torno y en este momento he vuelto a la pintura. Tenía
ganas de volver a encontrarme con
el lienzo, con los colores…pero sin
duda, lo que me haría más ilusión es
que Majadahonda tuviera un Centro
de Arte y que parte de mi obra quedase en el municipio, expuesta, para
el disfrute de todos. En Majadahonda hay una gran cantidad de artistas:
pintores, escultores o grabadores,
que estoy segura abrazarían este
proyecto con gran entusiasmo. Ojalá
algún día se hiciese realidad.

También te apasiona la música y
tocas en la Rondalla del Centro de
Mayores…
Efectivamente. Toco la guitarra
en la Rondalla desde hace más
de 15 años. Un grupo maravilloso
que, bajo el nombre de Voces de
Otoño y la dirección de Ascensión
Aracil, reúne todas las semanas a
más de 30 personas de entre 70
y 93 años haciendo lo que más
les gusta. Desde aquí me gustaría
poner en valor su arte y su pasión
que espero cada vez se conozca
más entre los vecinos de Majadahonda.
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Majadahonda celebró su Torneo de Fútbol
Sala de Navidad

E

l Ayuntamiento de Majadahonda organizó durante
esta Navidad el Torneo de
Navidad de Fútbol Sala en las instalaciones de los Polideportivos
Príncipe Felipe y La Granadilla.
Durante los días 27 y 28 de diciembre, seis equipos se disputaron la competición majariega en la
que consiguió alzarse con el campeonato los M.S., que ganaron la
final a los Red Chanse.

TORNEO SOLIDARIO PARA LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES CON CÁNCER
Sin cambiar de deporte, el Club de Fútbol Sala de Majadahonda también organizó la tercera edición de su Torneo de Navidad, en la que colaboró el Ayuntamiento, el Círculo de Empresarios y. Diferentes equipos y peñas majariegas. En total, más de 225 personas disfrutaron del
torneo, que consiguió recaudar más de 1.000€. El primer teniente de
alcalde, Ángel Alonso, y el concejal de Deportes, Eduardo GonzálezCamino, entregaron el cheque con la recaudación a la Fundación Aladina, de ayuda a niños y adolescentes con cáncer y a sus familiares.

El Club Escuela Atletismo Majadahonda
crea el área de psicología para ayudar a
deportistas y familiares

E

l pasado 17 de diciembre
tuvo lugar la primera ponencia organizada por el área
de Psicología de deporte creada por el Club Escuela Atletismo
Majadahonda, con el objetivo de
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ayudar a atletas, entrenadores y
familiares e inculcar los valores
propios del deporte, para conseguir un pleno bienestar en los atletas y un rendimiento óptimo para
la consecución de sus objetivos

deportivos. Con esta nueva actividad, el Club pretende ayudar tanto
a deportistas como a sus familiares a disfrutar más del deporte y
gestionar estas actividades con
los estudios.

El Club de Esgrima
consigue sus primeras
medallas de la temporada

D

urante las últimas semanas se han celebrado diferentes fases de la Liga de
Madrid, en la que la cantera del Club
de Esgrima Majadahonda ha conseguido sus
primeras medallas. En la categoría para menores de 9 años, Pablo Ortega consiguió la medalla de plata y Carmen Amat la de bronce.
Por su parte, en la categoría para menores de
11 años, Adrián Caballero logró la medalla de
bronce.

Pablo
González,

de La Nevera,
medalla de
oro en los
JJOO de la
Juventud 2020

E

l Hockey nos ha dado alegrías durante el mes de
enero. Entre el 9 y el 22
del mes pasado se celebraron
los Juegos Olímpicos de la Juventud 2020 en Laussane, Suiza,
donde La Nevera de Majadahonda fue protagonista destacada
contribuyendo con 4 deportistas. Uno de ellos, Pablo González, consiguió traerse a casa el
oro en la categoría Ice Hockey
Mixed 3vs3 masculino. Además
de González, también estuvieron
representando al club majariego
Nadia Sancha, Valeria Ansoleaga
y Pablo Mata, junto con los dos
líderes de equipo Marta Echave
y Juan Bravo. ¡Felicidades campeones!
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El equipo femenino
campeón de Madrid

de pádel,

E

l pádel majariego sigue dándonos alegrías: Las
deportistas del equipo
A femenino de Majadahonda se han proclamado Campeonas
de Madrid de su categoría, un triunfo que
se suma a los grandes resultados que
están teniendo nuestros tres equipos en
la liga. Como muestra
de esto, también tenemos que felicitar al
equipo B femenino por
su ascenso. ¡Enhorabuena!

Nuestro Club de Rugby, más internacional
que nunca

L

as selecciones masculina y femenina acaban de disputar en
Nueva Zelanda la competición
de las World Rugby Seven Series,
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en la que, nuevamente, los jugadores majariegos han tenido un protagonismo especial: Pablo Fontes
y María García formaron parte de

la convocatoria, en un nuevo ejemplo de la dotación de talent del Club
de Rugby Majadahonda. Además, el
pasado domingo 19 de enero, Lucía
Díaz y Carmen
Rodera, jugadoras del senior femenino y formadas en la Escuela
del Club de Rugby Majadahonda, disputaron el
encuentro entre
las Leonas de la
Federación Española de Rugby
y la selección de
Escocia. Lo dicho: los colores
de Majadahonda
están más presentes que nunca
en el Rugby internacional.

Éxito de participación para el XVIII Torneo
de Tenis de Navidad

E

n diciembre también tuvo lugar
nuestro tradicional Torneo de
Tenis de Navidad, organizado
por el Ayuntamiento de Majadahonda

y el Club de Tenis de Majadahonda, en
el que contamos con un total de 324
jugadores, lo que lo convierte en todo
un éxito de participación. Además, los

jugadores del club majariego se han
alzado con unos grandes resultados,
quedándose en Majadahonda gran
parte de los trofeos.

El waterpolo de Majadahonda, entre los
cinco primeros del TEWAM Marbella 2020

E

n enero los alevines del Club Natación Waterpolo
Majadahonda participaron en el torneo internacional TEWAM Marbella
2020, donde consiguieron posicionarse entre
os cinco mejores de la
competición, disputando
las semifinales. Una inolvidable experiencia para
nuestra cantera que continúa pisando fuerte en
todos los torneos que ha
participado.
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-Personaje del mes -

Marián Millares

Campeona de España Junior de Patinaje sobre Hielo en 2018 y 2019

M

arian Millares nació en Madrid el 6 de octubre de 2004, tiene quince años y vive en Majadahonda. Desde
los ocho patina en la pista de Hielo Municipal La Nevera, y desde los nueve pertenece al Equipo de Competición. Ha sido varias veces campeona de Madrid en la categoría Novice Advance femenino y en los
dos últimos años ha sido Campeona de España en la categoría Junior, habiendo participado en un total de más de
diez torneos internacionales en distintos países europeos. En marzo de 2020 representará a España en la categoría Junior femenino en los mundiales de patinaje artístico que se celebrarán en Tallin.

“Gracias al
patinaje he tenido
experiencias muy
bonitas tanto
deportivas como
culturales”
A qué edad empezaste a patinar?
Empecé a patinar cuando tenía 8
años.
¿Qué significa el patinaje en tu vida?
El patinaje es básicamente mi vida,
porque es mi día a día y donde intento mejorar cada vez más, y gracias al patinaje tengo muy bonitas
experiencias no solo deportivas
sino también culturales por los países que he visitado.
¿Cuáles han sido tus mayores logros deportivos?
Haber ganado el campeonato de
España 3 veces hasta ahora y competir en el mundial junior representando a España.
¿En cuántos campeonatos internacionales has participado?
Llevo más de 10 por ahora.
¿Cuáles son los próximos campeonatos en los que vas a participar?
En dos semanas tengo el campeonato internacional en Oberstdorf,
Alemania, y al mes siguiente es el
mundial junior 2020 en el que participaré, en Tallín. Capital de Estonia.
¿Cuántas horas dedicas al día
para entrenar? Y además de sobre
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el hielo, ¿qué otro entrenamiento
haces?
Entreno, depende del día, entre 2h a
2h y media en el hielo y 1h de físico
a la semana. Me encantaría poder
tener la oportunidad de entrenar
más, para entrenar igual que las
mejores y así con trabajo optar a ser
una de ellas.
¿Hasta dónde crees que puedes llegar como deportista de alto nivel?
Eso es muy difícil de predecir, pero yo
creo que cualquiera puede llegar a
ser el mejor si trabaja y se esfuerza
como el mejor.
¿Te gustaría algún día dedicarte a la
enseñanza del patinaje?
No sabría responder ahora, creo que
ser entrenador es un trabajo muy
complicado ya que tienes que estar
pendiente de todo y tener una gran
organización para que todo salga lo
mejor posible.
Se observa muy buen ambiente entre todos los compañeros del Club
¿A nivel personal te resulta difícil
competir con ellos?
No, porque aunque fuera de la pista
te lleves muy bien, dentro de la pista sabes el sacrificio y trabajo que
te ha costado conseguir tus metas,

y cada uno lo quiere hacer lo mejor
posible porque refleja todo el esfuerzo y tiempo que le ha dedicado para
hacerlo bien, pero después fuera de
la pista ya no estás compitiendo y
tienes muy buenos amigos como
cualquier niño.
¿Llevas bien compaginar los estudios con un deporte de alto rendimiento?
Con bastante dificultad, pero sí. Este
nivel de rendimiento implica invertir
muchas horas y a veces a los deportistas nos sería de grandísimo apoyo
la consideración de los profesores y
de nuestros institutos. Sin embargo,
agradezco al instituto IES José Saramago por su ayuda.
¿Qué dirías a los niños a los que les
gustaría seguir tu ejemplo para que
se animen a iniciarse en este bonito
deporte?
Seguramente no lo hayan probado
antes porque no es todavía un deporte muy popular en España, pero
cada vez hay más y más gente que
lo conoce y les propongo que se
animen a probarlo porque combina
parte deportiva y parte artística, así
que si te gusta el deporte y además
te gusta bailar, la música, etc. el patinaje artístico te encantará.

Majadahonda solidaria
EL AYUNTAMIENTO, EN COLABORACIÓN CON CÁRITAS,
CARREFOUR Y CENTRO OESTE ORGANIZÓ UNA RECOGIDA DE
JUGUETES PARA LAS FAMILIAS MÁS NECESITADAS

La concejal de Desarrollo Económico, Silvia Saavedra, durante la recogida de juguetes.

D

urante el día 2 de enero,
celebramos la recogida de
juguetes de Majadahonda, con la que se consiguieron
un total de 35 carros repletos de
regalos para los más pequeños.
Después, el 7 de enero, los Reyes
Magos de Oriente terminaron de
repartir juguetes a los niños de
Majadahonda en Cáritas Santa
Catalina, donde las familias más
necesitadas pudieron ir a recoger
sus regalos.

Cáritas y los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Majadahonda se reúnen mensualmente para
valorar casos específicos que requieran un mayor seguimiento por

su complejidad. Con esta estrecha
colaboración se consigue dotar a
los vecinos más necesitados de
la ciudad de soluciones rápidas y
eficaces.

Cáritas Santa Catalina es una organización que tiene el respaldo
de llevar casi 20 años en funcionamiento en Majadahonda. En concreto 15 personas ofrecen soporte
a todas aquellas familias más vulnerables y en riesgo de exclusión
social, ayudándoles, además de
cubriendo sus necesidades más
básicas, con apoyo en cuestiones
jurídicas, de vivienda o de empleo y
formación.
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Los mejores Belenes de Majadahonda,
homenajeados

E

l pasado 16 de enero se entregó en la Sala de Plenos del Ayuntamiento los premios a los mejores
Belenes, que fueron elegidos por el jurado entre los
participantes de la muestra organizada por la Concejalía
de Familia durante esta Navidad.
En concreto, de entre los más tradicionales o tipo hebreo, Antonio Zamorano se alzó con la primera posición,
seguida de María Susana López-Brea y de Ignacio Águila.
El Belén modernista que ganó su clasificación fue el de
Vanessa Vargas. Y, por último, en la categoría de Belenes
regionales, consiguió el primer puesto Ignacio Águila.
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Vargas Llosa, ganador del premio
Francisco Umbral

EL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA COLABORA CON
ESTE GALARDÓN QUE PREMIA AL MEJOR LIBRO DEL AÑO EN
ESPAÑOL

E

l famoso escritor Mario Vargas Llosa muy pronto tendrá
que hacer hueco en sus estanterías a una nueva estatuilla: el
Premio Francisco Umbral al mejor
libro del año, que concede la Fundación Francisco Umbral junto al
Ayuntamiento de Majadahonda. Su
obra ‘Tiempos recios’ ha sido la ganadora en la novena edición de este
prestigioso galardón que está dotado con 12.000 euros.
El jurado del Premio Francisco
Umbral está presidido por Manuel
Llorente, redactor jefe de la sección
de Cultura de El Mundo, e integrado
por Carlos Aganzo, poeta, director de
Relaciones Institucionales de El Norte de Castilla y subdirector de la Fundación Vocento; Juan Cruz, director
adjunto de El País; César Antonio
Molina, escritor y ex ministro de Cultura; Fernando R. Lafuente, Secretario de Redacción de la Revista de
Occidente; Fanny Rubio, escritora y
catedrática de Literatura de la UCM
y Santos Sanz Villanueva, crítico y
catedrático de Literatura de la UCM.
Durante la rueda de prensa en
la que se dio a conocer el nom-

bre del ganador, nuestro concejal
de Cultura, Luis Blanco, que asistió en representación del Ayuntamiento de Majadahonda, aseguró
que este premio es un reconocimiento al fomento de las letras y
del idioma español que “supera
los límites de nuestra localidad” y
aseguró que “vamos a continuar
apostando por esta colaboración
entre el Consistorio y la Fundación
Francisco Umbral, que supone una
clara apuesta de Majadahonda por
la Cultura”.

Un NUEVO
GALARDÓN para
Vargas Llosa

El conocidísimo escritor peruano Mario Vargas Llosa suma este
nuevo premio, que se une a otros
muchos en su laureada carrera. El
Premio Nobel de Literatura, el Premio Cervantes o el Premio Planeta
son algunos de los reconocimientos que ha tenido a lo largo de su
trayectoria.

El concejal de Cultura, Luis Blanco, en el momento del fallo del premio.
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Ahora, con su obra sobre conspiraciones políticas en Latinoamérica durante la Guerra Fría, ‘Tiempos recios’, ha conseguido alzarse
con el Premio Francisco Umbral.

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2019
(artículo 229 del R.O.F.)
1 Aprobación del borrador del acta de
la sesión ordinaria celebrada el 26 de
septiembre de 2019. Se aprueba.
2. Aprobación de la modificación de
créditos 065-19-ES-03, por créditos
extraordinarios y suplementos para
distintas actuaciones. Se aprueba.
3. Aprobación de la propuesta de adjudicación en relación a la licitación
para la constitución y cesión de un
derecho de superficie, a título gratuito, sobre la parcela de propiedad municipal denominada EQS del Área de
Desarrollo nº 28 “Roza Martín”, para
edificación y uso religioso y otros fines complementarios de carácter social. Se aprueba.
4.Concesión de medallas al mérito policial. Se conceden.
5. Concesión de medallas a la antigüedad o veteranía en el servicio a diversos miembros del Cuerpo de Policía
Local. Se conceden.
6. Toma de conocimiento y ejecución
de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Madrid,
en el incidente concursal de impugnación de créditos reconocidos
dentro del procedimiento concursal
de la Mercantil Soto Once, S.L., concurso ordinario nº 59/14. Se toma
conocimiento.
7. Toma de conocimiento del auto nº
331/2019 de 4 de septiembre (posteriormente aclarado por auto de 19
de septiembre de 2019) dictado por
el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de
Madrid en el concurso ordinario nº
1003/10 tramitado a B2B Comercia
S.L.U. Se toma conocimiento.
8. Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia nº 254/2019, dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, en el procedimiento
abreviado nº 140/19, interpuesto contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero
de 2019 por el que se desestima su
solicitud de reclasificación profesional.
Se toma conocimiento.
9. Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia nº 247/2019, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 10 de Madrid, en el procedimiento

abreviado nº 139/19, interpuesto contra
el acuerdo del Pleno de 29 de enero de
2019 por el que se desestima su solicitud de reclasificación profesional. Se
toma conocimiento.
18.3. Moción presentada por el Grupo
Municipal socialista sobre transparencia, pluralidad y objetividad
en la comunicación institucional.
Se aprueba.
18.4. Moción presentada por el Grupo
Municipal Popular instando al Gobierno de la Nación a la modificación de la Ley de Haciendas Locales. Se aprueba.
18.5. Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista para la modificación del actual modelo de gestión del Monte del Pilar. Se rechaza.
18.6. 
Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos por un
compromiso de tolerancia cero
con la corrupción en este Ayuntamiento. Se aprueba.
18.7. Moción presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos por un plan
estratégico de datos abiertos en
este Ayuntamiento. Se aprueba.
18.8. Se sustituye por la moción conjunta que figura en el punto 18.1.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 31 DE
OCTUBRE DE 2019 (artículo 229 del
R.O.F.)
Asunto Único
Aprobación provisional de la modificación de Ordenanzas Fiscales de Impuestos para 2020. 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 Parque 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 20 DE DICIEMBRE DE 2019
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 13 de diciembre de 2019. Se
aprueba.
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº 3904/19 al
4004/19, ambos inclusive. Se da por
enterada.
3. Archivo de la reclamación patrimonial
solicitando indemnización por daños
sufridos en vehículo el día 4 de agosto de 2017 en la Avenida Príncipe de
Asturias de Majadahonda como consecuencia de una zanja de obras en
la calzada, a la vista de la Resolución
Judicial nº 206/2019, de fecha 11 de
septiembre de 2019, dictada por el
Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 32 de Madrid. Se aprueba.
4. Desestimación de la reclamación de
responsabilidad patrimonial por daños sufridos en vehículo que atribuye
al mal estado del bordillo de la acera
ubicado en la C/ Alcalde J. Labrandero. Se aprueba.
5. 
Reconocimiento de la Responsabilidad Municipal por siniestro relativo
a avería en instalación eléctrica en
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el Colegio “Antonio Machado”. Se
aprueba.
6. Aprobación del expediente de prórroga del Contrato Privado de Servicios
de Póliza de Seguro Colectivo de
Vida y Accidentes para el conjunto
de empleados municipales, miembros de la Corporación y personal
eventual de confianza o asesoramiento especial del Ayuntamiento
de Majadahonda y del Organismo
Autónomo Monte del Pilar, por un
periodo de dos años de duración
(desde las 00:00 horas del día 26 de
enero de 2020 hasta las 23:59 horas del día 25 de enero de 2022). Se
aprueba.
7. Aprobación del expediente de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y su cuadro
resumen y anexos que han de regir
en la adjudicación, por el procedimiento abierto S.A.R.A del Contrato
de Servicios de Control y Gestión de
las poblaciones de fauna silvestre
sinantrópica de Majadahonda, de
tramitación anticipada. Se aprueba.
8. Devolución de garantía de Contrato
de Consultoría y Asistencia para el
Asesoramiento Jurídico en materia
penal del Ayuntamiento de Majadahonda. Se aprueba.
9. 
Liquidación del contrato de obras
del “NUEVO PARQUE ADOLFO SUAREZ”, suscrito con la UTE Saglas,
Obras y Servicios, S.A. y Proesinco,
S.A. Se aprueba.
10. 
Expediente restaurador del Orden
Urbanístico Vulnerado por el cerramiento de jardinera en fachada principal sin licencia en la calle Costa Rica
nº 9, de Majadahonda. Se aprueba.
11. 
Corrección de error material en el
Acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de fecha 28 de diciembre de
2018 por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de 2018, del
Ayuntamiento de Majadahonda. Se
aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
20 DE DICIEMBRE DE 2019
1. 
Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria pública anterior celebrada el día 29 de
noviembre de 2019. Se aprueba.
2. Reconocimiento de deuda a favor de
la empresa DORNIER, SAU, por la
tramitación de sanciones derivadas
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del estacionamiento regulado y enviadas a ejecutiva para su cobro. Se
aprueba.
3. Toma de conocimiento de las cifras
de población resultantes de la revisión del Padrón Municipal referidas
al 1 de enero de 2019. Se toma conocimiento.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 27 DE
DICIEMBRE DE 2019
(artículo 229 del R.O.F.)
1. Aprobación del Plan Estratégico de
subvenciones del área de Educación,
de la Concejalía de Bienestar Social,
Sanidad, Mayores y Educación para
el período 2020-2023. Se aprueban.
2. Dar cuenta del nombramiento de los
representantes que integrará el Consejo de Cooperación al Desarrollo. Se
da por enterado.
3. Dar cuenta del nombramiento de
los representantes que integrarán
el Consejo de la Mujer. Se da por
enterado.
4. Toma de conocimiento de la sentencia nº 217/2019 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 28 de Madrid en el procedimiento
abreviado nº 253/2018 interpuesto
por CET Majadahonda Gestión Deportiva, S.L. contra el acuerdo del
Pleno de 26 de junio de 2018 que
desestima el recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo del
Pleno de 30 de mayo de 2017 que
desestima las alegaciones presentadas contra el expediente de imposición de penalidades. Se toma conocimiento.
5. Toma de conocimiento y ejecución
de la sentencia nº 255/2019 dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 155/2019
interpuesto por miembro del Cuerpo
de la Policía Local contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019
que desestima su solicitud de reclasificación profesional. Se toma conocimiento.
6. Toma de conocimiento y ejecución
de la sentencia nº 221/2019 dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 34 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 107/2019
interpuesto por miembro del Cuerpo
de la Policía Local contra el acuerdo del Pleno de 29 de enero de 2019

que desestima su solicitud de reclasificación profesional. Se toma conocimiento.
7. Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia nº 251/2019 dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid en el procedimiento
abreviado nº 166/2019 interpuesto por
miembro del Cuerpo de la Policía Local contra el acuerdo del Pleno de 29
de enero de 2019 que desestima su
solicitud de reclasificación profesional.
Se toma conocimiento.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2019
1. Pronunciamiento sobre la urgencia
de la sesión. Se declara la urgencia.
2. 
Desestimación de la Reclamación
patrimonial de indemnización por
presuntas lesiones sufridas debido al
mal estado de la calzada y de la acera
en la confluencia de la C/ Benavente
con la C/ Santa Ana el día 11 de septiembre de 2016. Se aprueba.
3. 
Desestimación de la Reclamación
patrimonial presentada solicitando
indemnización al resbalar a la entrada del Ayuntamiento en fecha 11 de
diciembre de 2014 por estar el suelo
fregado. Se aprueba.
4. 
Estimación de la Reclamación patrimonial solicitando indemnización
económica por las lesiones sufridas
en Dr. Marañón nº 13. Se aprueba.
5. Aprobación de la Oferta de empleo
público 2019. Se aprueba.
6. Aprobación de las Bases de promoción
interna Administrativo. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 10 DE ENERO
DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 20 de diciembre de 2019 y de la
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 27 de diciembre de 2019.
Se aprueba.
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
4005/19 al 4201/19, ambos inclusive. Se da por enterada.
LA SECRETARIA GENERAL,
María Celia Alcalá Gómez
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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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