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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Majadahonda, gracias al Consorcio de Transportes de
Madrid, va a contar con importantes mejoras en el transporte público de nuestra ciudad para garantizar un modelo
de movilidad sostenible y eficaz que, cada vez más, conecte a todas las zonas de Majadahonda con la capital.
Tras numerosas reuniones y negociaciones, en las que el
Ayuntamiento ha trasladado las demandas más urgentes
necesarias, a partir del próximo 23 de marzo se van a reforzar distintos servicios y se consigue además instalar una
parada en Los Satélites que les comunicará con Madrid. En
un primer paso, se harán algunas expediciones diarias que
irán aumentando en función de la demanda.
También me gustaría anunciaros que el próximo 25 de
abril se realizará, junto con la Armada Española, la primera
Jura de Bandera para civiles de Majadahonda en la explanada del emblemático Parque de Colón, por lo que hago
un especial llamamiento a todo aquel que quiera participar.
Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de abril para
reafirmar, en una solemne ceremonia pública, el amor a la
Patria y la lealtad al símbolo que representa nuestra Libertad, nuestra Unidad y nuestra Soberanía. Ahora más que
nunca, espero veros en este emotivo y significativo acto de
respeto a la bandera, de tributo a la memoria de los antepasados y de adhesión a los valores que inspiran nuestra
Constitución.
Asimismo, en este boletín os informamos del programa
elaborado con motivo de la conmemoración del día 8 de
Marzo, el Día Internacional de la Mujer, que arrancará oficialmente con la lectura de un Manifiesto por la Igualdad
de Oportunidades el día 6 de marzo en la Plaza Mayor del
Ayuntamiento. Desde Majadahonda trabajamos por un futuro igualitario, sin violencia, donde se respeten los derechos de las mujeres, y para visibilizarlo hemos programado
una serie de actividades a las que os invito a participar: desde charlas y talleres a juegos y campeonatos deportivos.
No me quiero olvidar de las citas culturales para el mes
de marzo que os avanzamos en este número y quiero

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde
destacar en estas líneas que por primera vez participamos en la próxima edición de la Noche de los Teatros que
organiza la Comunidad de Madrid. Junto a ello, me gustaría recordar que nuestra Escuela Municipal de Música
“Enrique Granados”, la más antigua de la Comunidad de
Madrid, cumple 40 años de éxitos precisamente este mes
de marzo y también lo vamos a celebrar. Es un orgullo
para todos nosotros, el gran trabajo que llevan a cabo los
profesores especialistas de la escuela en la que aprenden
más de 750 alumnos.
¡Felicidades a todos!
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Mejoras en el transporte público de
Majadahonda
La urbanización Los Satélites contará con una para del 654 que comunica
la zona directamente con Madrid

T

ras meses de reuniones entre el Ayuntamiento y el Consorcio de Transportes en atención a las demandas
del Consistorio, el organismo dependiente
de la Comunidad de Madrid ha comunicado importantes mejoras para el transporte
público de Majadahonda. Así, la línea 654,
que actualmente tiene su cabecera en Roza
Martín y que conecta con Madrid-Moncloa
dará servicio a la urbanización Los satélites, prolongando tres expediciones por cada
sentido diarias. De este modo, se establecerán los siguientes horarios:

>>

Días laborables:

-
Salidas de Moncloa a Los
Satélites: 7:00 horas, 15:18
horas y 18:55 horas
- Salidas desde Los Satélites
hasta Moncloa: 8:00 horas,
16:15 horas y 19:52 horas

Sábados, domingos
y festivos:

-
Salidas de Moncloa a Los
Satélites: 7:50, 15:10, 20:40
horas
- Salidas desde Los Satélites
hasta Moncloa: 8:40, 16:00,
21:30 horas

Serán unos servicios básicos que
se irán incrementando en función
de la demanda de los usuarios del
transporte público y las necesidades de los vecinos de la zona.
Además, el día 23 de marzo se
producirá un incremento de oferta
en las líneas 561 y 651 en hora punta de la mañana de lunes a viernes,
que es cuando se ha detectado una
mayor necesidad.
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línea 561

- En la
se van a
añadir 5 expediciones en hora punta
de la mañana (entre las 6 y las 7) en
las salidas de Aluche.

línea 651

- En la
se van a añadir 12 expediciones también en hora
punta de la mañana, entre las 6:30 y
las 9:00. Se trata, de expediciones
exprés que saldrán de la calle Doctor
Calero, siendo el resto del recorrido
hasta Madrid idéntico al actual.

CONEXIÓN DE MAJADAHONDA CON AVENIDA
DE LA VICTORIA Y EL BARRIAL

También, mejorará la conexión del municipio de Majadahonda con
Madrid y Pozuelo con la línea 650, que cerrará el itinerario como línea
circular, con servicio en doble sentido, que tendrá su cabecera en el Hipercor de Pozuelo y completará su actual itinerario con la Avenida de la
Victoria (Madrid), Sexta Avenida y el Barrial. Un tramo que hasta ahora
no tenía cobertura.
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Majadahonda celebra el Día

Internacional de la Mujer
El Ayuntamiento organiza actividades para conmemorar este 8 de marzo
para el que ONU ha elegido el lema ‘Generación Igualdad: Por los derechos
de las mujeres y un futuro igualitario’

E

l próximo 8 de marzo, el
mundo celebra el Día Internacional de la Mujer bajo el
lema de la ONU ‘Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres y un futuro igualitario’. Desde
Majadahonda hemos preparado
todo un programa de actividades
en torno a este día para celebrar
el día de todas las mujeres y de la
igualdad de género.
El acto central del Consistorio
consistirá en la lectura de un
Manifiesto por la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres el viernes, 6 de marzo,
a las 12h. en la Plaza del Ayunta-
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miento. Un acto que se sumará
a las numerosas conferencias,
charlas y talleres que hemos
programado.
Además, el mismo 8 de marzo Majadahonda contará con actividades
organizadas por el Ayuntamiento
y el Círculo de empresarios de la
ciudad: deporte, salud, bienestar y
charlas informativas serán claves
en esta jornada.
Puedes acceder a toda la información en el programa que hemos
preparado: encuéntralo en www.majadahonda.org y en nuestras redes
sociales.

El amor no
tiene edad
UN TOTAL DE 22 PAREJAS MAJARIEGAS CELEBRAN SUS BODAS
DE ORO EN EL ACTO ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA

D

esde el Ayuntamiento de Majadahonda no se nos ocurre
mejor forma de celebrar San
Valentín que viendo cómo las parejas que más años llevan unidas en
matrimonio del municipio festejan
su amor. El pasado 13 de febrero
tuvo lugar el ya tradicional evento
en el que celebramos las Bodas de
Oro de parejas de la ciudad. En esta
ocasión, una de las más numerosas,
hemos contado con 22 parejas de
siempre “jóvenes enamorados”.

El acto arrancó con una Misa en
la Iglesia de Santa Catalina y, posteriormente, disfrutaron de un merecido homenaje organizado por el
Consistorio en el Centro Municipal
de Mayores Reina Sofía, donde el
alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, y la concejal de
Mayores, María José Montón, hicieron entrega de unos obsequios conmemorativos a cada una de las parejas. Tras ello, los 22 matrimonios
y sus familiares pudieron disfrutar

de un aperitivo y un baile, con el
que celebraron por todo lo alto sus
ya 50 años de amor.
Con esta edición, que es la 18en
nuestra ciudad, han participado
en total 206 matrimonios. Matrimonios que, en palabras del
alcalde Álvarez Ustarroz, “representan una filosofía que no puede pasar de moda: vivir la vida en
compañía”. ¡Muchas felicidades
por vuestro amor!
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TRAS ESTA 18ª EDICIÓN,
HASTA 206 PAREJAS
HAN CELEBRADO
SUS 50 AÑOS DE
MATRIMONIO

Majadahonda celebra su

primera Jura de Bandera
para civiles
el próximo 25 de abril

La Armada Española organiza este
solemne acto que tendrá lugar en el
Parque de Colón a las 12:00 horas

M

ajadahonda celebra la que será su primera Jura de Bandera para civiles en un
acto organizado por la Armada Española el próximo 25 de abril a las 12:00 horas en el
Parque de Colón. Un total de 400 jurandos podrán participar en la ceremonia que contará con
un homenaje a los que dieron su vida por España
así como con un desfile de la fuerza naval.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha animado a participar en esta primera jura para la
que las inscripciones están abiertas hasta el
próximo 15 de abril. “Es una oportunidad para
reafirmar, en un solemne acto público, el amor a
nuestra Patria y la lealtad al símbolo que representa nuestra Libertad, nuestra Unidad y nuestra Soberanía”.
Todos aquellos ciudadanos interesados en jurar la bandera nacional deberán inscribirse en
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la página web del Ministerio de Defensa o en
el Ayuntamiento de Majadahonda a través del
correo juradebandera@majadahonda.org. Toda
la información puede consultarse además en la
web municipal www.majadahonda.org.

El alcalde, José Luis
Álvarez Ustarroz,
anima a participar
en la ceremonia
cuyas inscripciones
están abiertas hasta
el 15 de abril

Programación cultural y
actividades municipales
MARZO 2020
TEATRO
DOMINGO 1

TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS

Obra: “RING, RING,
CUÉNTEME”

Cía.: TRASTAPILLADA TEATRO. Dir.:
Ana Jota López. Intrp.: Natalia Erice.
Sinopsis: Inspirada en la obra de
Gianni Rodari, Cuentos por teléfono, nace esta historia de fantásticas travesías contada por la señora
Bianchi, fotógrafa y viajera en busca del mítico ‘País de los Felices’.
A través de n su hija Paoletta, descubriremos cómo la ficción puede
disolver distancias y la imaginación
revelarnos mundos extraordinarios.
Humor y aventuras disparatadas a
ritmo de sorpresas sin fin y remotas
conferencias telefónicas.
Edad: a partir de 6 años. Duración:
50 min.
Hora: 17:30 h. Lugar: Casa de la
Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4 €.
Adultos: 6 €

SÁBADO 21

TEATRO

Obra: “LA DUDA”. Autor:
John Patrick Shanley

Cía.: METATARSO PRODUCCIO-

NES. Dramaturgia y dirección: DARÍO
FACAL. Intrp.: Ernesto Arias, Carmen
Conesa, Irene Artal, Ileana Wilson.
Sinopsis:
El tema de “La duda no puede ser,
desgraciadamente, de mayor actualidad, un hipotético caso de abuso a menores en un colegio católico.
Escrita en 2004 por John Patrick
Shanley y ganadora del Premio Pulitzer y el premio Tony en 2005, así
como el premio del Círculo de Críticos
de Nueva York, la obra tiene lugar en
un ficticio colegio del Bronx (Nueva
York), durante el otoño de 1964.
El montaje es tan interesante por
la hondura de sus diálogos y de los
problemas morales que plantea (la
naturaleza de la relación entre alumno y profesor, la envidia, la arbitrariedad, la insidia, la calumnia, la sospecha infundada e intencionadamente
alimentada por voces interesadas…),
como por la soberbia interpretación
de los cuatro actores en escena.
(+Info: www. claraperezdistribucion.com/obra/la-duda/ )
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)

DOMINGO 22

TEATRALIA. XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑOS Y JÓVENES DE
LA COMUNIDAD DE MADRID

Obra: “ROSSINI EN LA
COCINA”

Cía.: LA TARTANA TEATRO. Dir.:
Juan Muñoz e Inés Maroto. Intrp.:
Esteban Picó. Manipuladores: Carlos Cazalilla y Edaín Caballero
Sinopsis: Un divertido espectáculo a través de la obra musical de
Rossini descubriendo al músico y
a la persona con sus dos grandes
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pasiones: la música y la comida. Un
acercamiento de la música clásica
al público infantil con objetos y títeres de todos los tamaños y técnicas,
donde se podrá degustar la música
de primer plato, la cocina de segundo y de postre descubriremos su
amor secreto… todo ello con el sello
inconfundible de La Tartana.
(+Info: http://latartanateatro.
com/rossini-en-la-cocina/ )
Edad: a partir de 3 años. Duración:
50 min. Género: teatro de títeres, actor y música. Idioma: castellano.
Hora: 17:30 h. Lugar: Casa de la
Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4 €.
Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración con
la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid)

VIERNES 27

XIII EDICION DE LA
NOCHE DE LOS TEATROS
DE LA COMUNIDAD DE
MADRID

Majadahonda participa en esta XIII
Edición de “La Noche de los Teatros” de la Comunidad de Madrid:
• TEATRO DE CALLE:

Obra: “BARROCO ROLL”.

Cía.: AZAR TEATRO.
Director: Javier Esteban Lamarca.
Intérpretes: Francisco Mateo, Carlos Tapia, Javier Esteba, Ruth Rivera,
Mercedes Asenjo y Alfonso Esteban.
Sinopsis: Espectáculo de estética basada en el Barroco, actualizada y modernizada, de encuentro entre las exageraciones y estridencias del Barroco
con todo su esplendor y los aspectos
más desenfadados de la época actual.
Barroco-Roll es un disparate gestual,
un divertimento mordaz, una loca sátira, un juego cortés,… Una Corte dispuesta a jugar con todo el mundo.
Hora: A partir de las 19:30 h.
Lugar: Se desarrollará a lo largo de
toda la Gran Vía, con salida desde la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
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• TEATRO A 2 VOCES: “HOMBRES Y MUJERES: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS”
Se inicia hoy el Ciclo de Teatro
a 2 voces, que en esta ocasión
tendrá como hilo conductor el
tema “HOMBRES Y MUJERES:
ENCUENTROS Y DESENCUENTROS”.
El teatro a dos voces son lecturas dramatizadas de teatro al
estilo tradicional del Teatro del
Aire de la radio o las clásicas
sesiones de teatro leído, que se
prolongarán hasta noviembre de
2020.
Se han programado cinco sesiones adaptadas a dos voces
múltiples: Andrea Navas y Enrique Gracia Trinidad.

Primera obra: Una tarde
con González del Pozo
sobre “El ensayo”.

Teatro sobre el teatro dentro
del teatro, el día del teatro: todo
es teatro. Cuando una pareja parece tener problemas imposibles
de resolver, pero la sorpresa se
va descubriendo poco a poco
hasta la última vuelta de tuerca.
Hora: 21:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.
• MÚSICA EN LA NOCHE DE
LOS TEATROS CON EL CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MAJADAHONDA
Actuación de diversos grupos
de cámara de alumnos del Con-

servatorio Profesional de Música de Majadahonda.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Vestíbulo de la Casa de
la Cultura CARMEN CONDE
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.
• DÍA MUNDIAL DEL TEATRO.
MESA REDONDA “El teatro hoy”
Con motivo del Día Mundial del
Teatro, celebramos una mesa
redonda donde se debatirá sobre
que se espera del teatro español
hoy en día. Contaremos con la
dramaturga y novelista Carmen
Resino, el actor Luis Pérez Agua
y el dramaturgo Fernando Almena entre otras personalidades
del mundo del teatro.
Modera: Mª José de Miguel,
agente literaria.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca Municipal Francisco Umbral.
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.

DOMINGO 29

TEATRALIA. XXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS PARA
NIÑOS Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Obra: “BAOBAB, UN
ÁRBOL, UNA SETA Y UNA
ARDILLA”

Cía.: LA PERA LLIMONERA. Dir.:
Toni Albà. Intrp.: Sergi Casanovas y
Pere Romagosa.
PREMIO MEJOR ESPECTÁCULO
MOSTRA D’IGUALADA 2019
PREMIO
XARXA
ALCOVER
2019.
Sinopsis: Dos vendedores ambulantes se tienen que refugiar a causa
de una gran tempestad y empiezan
a explicarse la historia de una seta y
una ardilla, que a causa de la guerra
emprenden una gran aventura para
encontrar un nuevo árbol donde vivir. Ha significado un auténtico reto
llevar a escena el tema de la guerra.
Lo hacemos de la mano de una seta
y una ardilla que se ven obligadas
a abandonar su árbol BAOBAB y se
lanzan a la búsqueda de una nueva
casa. Una diversidad de bolsos y
zapatos de tamaños y colores diferentes dan vida a las personas que
para sobrevivir luchan por encontrar
un lugar donde poderse establecer,
todo ello mezclado con mucho humor.
(+ Info.: www.laperallimonera.
com/es/baobab/ )
Edad: a partir de 6 años. Duración:
55 min. Género: Teatro de clown.
Hora: 17:30 h. Lugar: Casa de la
Cultura Carmen Conde.

Localidades: Niños y niñas: 4 €.
Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración con
la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid).

EXPOSICIONES
LUNES 2
(inauguración)
EXPOSICIÓN:
ILUSIONARTÍZATE

IlusionARTízate es un proyecto en
el que participa un grupo de mujeres formado por pintoras, fotógrafas,
escultoras y diseñadoras que tienen
como objetivo mostrar su trabajo artístico y transmitir sus emociones a
través del arte y a través de una Asociación. El grupo también está integrado por una cantante de jazz, una
bailarina de danza contemporánea y
una escritora que participaran en las
exposiciones y en la Asociación.
IlusionARTízate: María Jesús Casati
(pintura), Esther Almela Astorza (pintura), Mayte Guitart (pintura), Ángela
Fernández Häring (pintura y fotografía), Nieves Jiménez Seco (fotografía

de naturaleza y paisaje), Maite Túrrez
Ibarzábal (fotografía), Ángela Castro
Navarro (fotografía), Elena Machín
(escultura y fotografía), Paz Die Dean
(artista multidisciplinar), Paloma Jiménez-Ontiveros (libros-escultura),
Verónica Toledo Maigne (diseño de
vestuario y dirección artística), Susana
Jaén Lara (diseño de ropa), Lourdes
Carreras Álvarez-Ossorio (bolsosnazaria), Beatriz Castaño (bailarina y
profesora de danza), Raquel López de
Sebastián (cantante de lírico y jazz),
Elena Domínguez Sánchez (escritora),
Kim Wayenberg (pintura, decoración),
Pilar Aguilera Muñoz (escultura, pintura) y Toñi Flores (fotografía)
Lugar: Sala de Exposiciones “Ángeles Santos”. Casa de la Cultura
CARMEN CONDE.

Exposición abierta: Desde el 2 al 14
de marzo de 2020, ambos inclusive.
Inauguración: 2 de marzo de 2020,
19:30 h. con la actuación de la cantante, Raquel de Sebastián, miembro de IlusioARTIzate, que interpretará 2 canciones líricas que evocan
a la naturaleza. Le acompaña al piano Luís Ricoy, profesor de la Escuela Municipal de Música ENRIQUE
GRANADOS.
Horario de visita: de lunes a viernes
de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 21 h. Sábados: de 10 h. a 13:30 h. y de 17 h.
a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

MARTES 10
EXPOSICIÓN:
IlusionARTízate:
“Biomímesis y el Arte”

Dentro de la Exposición IlusionARTízate: “Biomímesis y el Arte”se llevara
a cabo un PUNTO DE ENCUENTRO
donde se ofrecerá un TALLER DE HILADO de lana de oveja merina a cargo
de “Hilandia tejiendo experiencias”,
con una demostración explicativa
con rueca y recitado de una poesía
para presentar la obra colaborativa.

Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Ángeles Santos de la Casa de la Cultura
CARMEN CONDE.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

JUEVES 19
(inauguración)
EXPOSICIÓN
DE PINTURAS Y
ESCULTURAS. BELLAS
ARTES-PROMOCIÓN DE
1977

“Esta muestra no es una exposición al uso. Esta muestra es una
amalgama de ilusiones que no se
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EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCISCO UMBRAL

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.

CÓMETE UN LIBRO

han truncado después de 43 años.
Cada cual ha tenido sus más y sus
menos, sus vacíos, sus frustraciones, sus abandonos, pero todos
seguimos marcados por el ‘veneno’
(tal vez el ‘bálsamo’) del Arte; por
el afán de explicar lo inexplicable;
por sacar de nuestro interior la fibra sensible que siempre quisimos
compartir...Nadie pretende que sea
una exposición de obras maestras...
Ninguno tenemos tan alto el ego, ni
venimos a presumir de nada...Con el
mismo afán que teníamos en el 77,
venimos hoy a decir:
- Aquí estamos: No nos ha vencido
el tiempo, ni el tedio, ni la desidia...
Me dijeron:
- ¿Una exposición? ¿Vosotros? ¿A
éstas alturas?...Pero ¿qué queréis
demostrar?...
- Nada - respondí - A lo mejor que
no hemos perdido la ilusión, a pesar
de los años...”
Román MORAJUDO
Lugar: Sala de Exposiciones “Ángeles Santos”. Casa de la Cultura
CARMEN CONDE.
Exposición abierta: Desde el 19
marzo al 4 de abril de 2020, ambos
inclusive.
Inauguración: 19 de marzo de
2020, 19:30 h.
Horario de visita: de lunes a viernes de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 21
h. Sábados: de 10 h. a 13:30 h. y de
17 h. a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.
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¿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
¡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!

MÚSICA Y
DANZA
SÁBADO 7
CONCIERTO DE INAUGURACIÓN
DE LOS ACTOS DEL XL ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “
ENRIQUE GRANADOS “
Obra “TODO BEETHOVEN”, las
melodías más representativas del
compositor, desde la intimidad de
sus obras de piano hasta la grandiosidad del repertorio sinfónico.
Intrp.: CAMERATA DE CUERDA DE
LA ORQUESTA FILARMÓNICA DE
ESPAÑA.Interpretará el programa

“Todo Beethoven”, las melodías
más representativas del compositor, desde la intimidad de sus obras
de piano hasta la grandiosidad del
repertorio sinfónico
“40 años creando música”
El 10 de marzo de 2020 se
cumplen 40 años de
la puesta en
funcionamiento de
la Escuela
Municipal
de Música
“Enrique Granados”, la primera
escuela de música creada en la Comunidad de Madrid.
Desde la Concejalía de Cultura se
quiere significar y dar visibilidad a
la importante labor que viene desarrollando; y a la vez; conmemorar esta efeméride, desarrollando
un nutrido y variado programa de
actividades que darán comienzo
con el acto que hoy nos ocupa,
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la
Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 14 €.
Planta Alta 10 €.

DOMINGO 8

MUSICAL PARA NIÑOS Y NIÑAS

Espectáculo: “FIESTA EN EL
BOSQUE FLOTANTE”

Cía.: ZASCANDURI Intrp.: Alma
Sanz (Zas), Laura Guerra (Can) y
Fátima Mata (Duri)
Sinopsis: Espectáculo lleno de color, música, danza y amor a la Naturaleza que nos invita a que reflexionemos sobre la importancia de reciclar,
la necesidad de reducir el consumo
de plástico y a cuidar el Planeta. Todo
ello a través de las nuevas canciones
de Zascanduri, que ha recibido varios galardones precisamente por su
mensaje ecologista y en defensa del
Medio Ambiente.

Edad: todos los públicos. Duración: 80 min.
Hora: 17:30 h. Lugar: Casa de la
Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 8 €.
Adultos: 12 €

SÁBADO 14

MÚSICA CLÁSICA:

“BAROCCONCERT”

Repertorio: obras de A. Stradella, G. Lorenzo Gregori, J. S. Bach,
J. B. Lully y L. Bocherini. Cía.:
L´APARTYTURA CONSORT (CONSORT CUARTETO DE CUERDAS y
CLAVICEMBALO). Director y Clavicémbalo: RAMÓN TORRELLEDÓ
L´APARTYTURA CONSORT nace a
partir de diferentes experiencias de
divulgación musical desarrolladas
por el maestro Ramón Torrelledó
en programas televisivos y radiofónicos dedicados a la Gran Música,
como La Partytura, y Virtuosos de
TVE. El Maestro Ramón Torrelledó
fue reconocido con diferentes galardones, entre los que cabe destacar
la ANTENA DE PLATA 2013 y la ANTENA DE ORO 2016 otorgadas por
la Federación española de profesionales de radio y televisión
Se trata de un formato en el que
el maestro, mediante sus comentarios, comparte con el público asistente a sus conciertos, claves necesarias y/o auxiliares, que le brindará
la oportunidad de adentrarse en
el conocimiento, comprensión y
disfrute de calidad de la música
que interpretará junto al Ensemble
L´APARTYTURA CONSORT.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Salón de Actos de la Casa
de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 15 €
Planta alta: 12 €

VIERNES 20
CONCIERTO DE LA
BANDA MUNICIPAL DE
MÚSICA

Concierto dirigido por profesores
de la Escuela Municipal de Música
ENRIQUE GRANADOS para conmemorar su 40 Aniversario.
Hora: 20:00 H.
Lugar: Salón de Actos de la Casa
de la Cultura CARMEN CONDE.
ACCESO LIBRE mediante invitación
hasta completar aforo, que podrán
recogerse desde 2 horas antes del
inicio del acto, en la Oficina de Información de la Casa de la Cultura.
Máximo 2 invitaciones por persona.

SÁBADO 28

DANZA ESPAÑOLA
Espectáculo: “FÍGARO, EL BARBERO DE SEVILLA”
Cía.: IBÉRICA DE DANZA. Dir.:
MANUEL SEGOVIA. Intrp.: David
Acero, José Alarcón, Cristina Cazorla, Alejandro Cerdá, María Gurría, Santiago Herranz, Marta Mármol, Lucía Martínez, Jaime Puente,
Raquel Ruiz, Sergio Suárez, Nuria
Tena.

Autores: Coreografía: Manuel Segovia, Sara Calero y Sara Cano.
Músicas de: Mozart, Rossini, Paisiello y Bocherini.
Sinopsis: Ballet en 4 actos, versión de Manuel Segovia, inspirado
en la icónica trilogía de Beaumarchais con un carácter marcadamente ecléctico, que utiliza tanto
códigos de la Comedia del Arte
como de la Danza Española en su
conjunto.
27 años de intenso trabajo avalan el prestigio de la Cía. IBERICA
DE DANZA, fundada en 1993 por
Manuel Segovia (Premio Nacional
de Danza a la Creación 2001 y Premio Villa de Madrid a la Coreografía 2004) y Violeta Ruiz del Valle. La
investigación, innovación y difusión
del patrimonio dancístico español
constituyen las señas de identidad
de esta compañía residente en Las
Rozas de Madrid.
(+Info: www.ibericadedanza.com )
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la
Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta baja: 14 €
Planta alta: 10 €
(Espectáculo en colaboración con
la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid).
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RECITALES
VIERNES 20

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA

LOLA DEAN Y EDUARDO
BENITEZ “Sintonía de
versos”

En el mes de marzo se conmemora el Día Mundial de la Poesía. Lo
celebramos con un recital poético
musical, un juego de voces de los
poetas Lola Deán y Eduardo Benítez,
recitando poemas de sus últimos libros.
Presentados por el poeta Marcelino Sáez García.
Acompañará la música y voz de
Miguel Hernández y Chuss Domínguez.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Acceso libre hasta completar aforo

ENCUENTROS
CON AUTORES
MIÉRCOLES 4
ÁLVARO SEIJÓ “Sujeto 9: la
inmersión”

Este joven majariego nos presenta su primera novela, protagonizada
por Julia. Julia ha conseguido lo que
creía imposible: superar la muerte
de su mejor amigo. Después de un
año de idas y venidas, por fin puede
decirse que es feliz..., ¿y qué mejor
manera de celebrarlo que organizando una gran fiesta de cumpleaños? Pero el dolor es algo con lo que
Julia está familiarizada, y parece
que nunca la dejará. Un hombre tiene una misión: acabar con su vida.
¿Cómo escaparíais de la muerte
saltando al agua?
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO.

PRESENTACIONES

DE LIBROS

MARTES 3

PRESENTACIÓN LITERARIA
Presentación del libro ganador del
XXX Premio de Poesía Blas de Otero
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2019 “BALADA DE INTEMPERIE” de
IGNACIO JESÚS SÁNCHEZ.
En el mismo acto se darán a conocer las BASES DEL XXXI PREMIO DE
POESÍA BLAS DE OTERO 2020.
Para finalizar disfrutaremos de
un breve recital de flauta y guitarra
a cargo de los concertistas Jordi
Calafell Balp y David Burgos Repiso, que interpretarán las siguientes
piezas de la suite de Astor Piazzolla:
“Historia del tango”, Bordel 1900 y
Café 1930.
Se obsequiará con un ejemplar del
libro “Balada de intemperie” a todos
los asistentes.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Casa de la Cultura CARMEN
CONDE
ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO.

CONFERENCIAS
LUNES 2
MADRES REINA QUE
FUERON REINAS MADRE

Conferencia donde se resumirá
la biografía de algunas de aquellas
mujeres que en diferentes etapas de
nuestra historia, siendo madres de
reyes, tuvieron que asumir durante un tiempo la responsabilidad de
ser reinas. Por Natividad Ruíz de la
Rosa. Licenciada en Historia.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Acceso libre hasta completar aforo

MIÉRCOLES 25
CHARLA-COLOQUIO “El
sonido y la música en el
cine”

Roberto Fernández, Premio Goya
2019 al Mejor Sonido por su trabajo
en la película “El reino” y profesor
de Sonido del Grado en Comunicación Audiovisual de la Universidad
Camilo José Cela. Una de las jóvenes promesas del cine español,
majariego y exalumno de la Escuela Municipal de Música de Majadahonda.
Hora: 19.00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Acceso libre hasta completar aforo

AUDICIONES
COMENTADAS Y
SEMINARIOS

LUNES 16

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, en la
Biblioteca Municipal, continuamos
de nuevo con el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil.

Se darán claves para iniciar a los niños y jóvenes en el placer de la lectura
y para ayudarles a seleccionar mejor
los libros según sus diferentes edades.
Francisco García Novell, es un profesional de los medios de comunicación, cuyo trabajo se ha desarrollado
especialmente en la televisión durante más de cuarenta años.
Los programas infantiles y juveniles, así como los documentales han
sido, y son todavía, su gran vocación.
Desde 1973 y hasta 1989 dirigió, en
TVE, el primer Telediario infantil, con
el que consiguió varios premios y
distinciones, entre ellos la Medalla de
Oro de Unicef. Es autor de dos ensayos sobre la juventud y los medios de
comunicación. Es miembro de la Sociedad Geográfica Española y socio
fundador de la Asociación de Amigos
del Libro Infantil y Juvenil.
El seminario se celebrará un lunes al
mes a las 19:00 h.
Seminario abierto de asistencia libre, previa inscripción.

ACTIVIDADES
INFANTILES
EN LA SALA INFANTIL. BIBLIOTECA
MUNICIPAL FRANCISCO UMBRAL.
EXPOSICION BIBLIOGRAFICA.

LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE,

también conocidos por sus siglas
O.D.S., son una iniciativa impulsada
por Naciones Unidas que incluyen 17
propósitos que ayudarán a mejorar
nuestra vida cotidiana.
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.
En marzo en la Sala Infantil de la
Biblioteca nos centramos en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS)
número 6, 7, 11 y 13. ¿Sabes cuáles
son?

Visitas previamente concertadas
con los centros escolares de Majadahonda.
A las 10 de la mañana en la Sala Infantil. Biblioteca Municipal Francisco
Umbral
A cargo de Félix Vicente Alzuaz: Las
pescadoras.

JUEVES 12

LA HORA DEL CUENTO

Eugenia Manzanera: UNA
DOLE TELE CATOLE…
QUILE QUILETE….

¿Qué cuento toca contar? ¿Lo echamos a suertes? …en mi cabeza tengo
Retahílas, dimes y diretes para poder
echar a suerte el cuento que le toque
salir. Cuentos y canciones, divertidas
rimas en asonante o consonante y
un poco desternillantes. No os puedo
decir lo que os voy a contar porque
PITOPITO…GORGORITO…
Hora: 18:00 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.
Para niños y niñas mayores de 4
años.

JUEVES 5 y 19

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.
Hora: de 18:00 h. a 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Plazas limitadas. Previa inscripción.

CLUBS DE
LECTURA
MARTES 10

CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS
EN FRANCÉS
Coordinado por Lola Liniers, Profesora Titular de Francés que desarrolló
su vocación docente en el Instituto
Carmen Conde de Madrid.
Se continua con su celebración de
enero a mayo de 2020 un martes al
mes a las 19:00 horas.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Plazas limitadas. Previa inscripción.

MARTES 17 Y 24

CLUB DE LECTURA BIBLIOTECA
MUNICIPAL FRANCISCO UMBRAL
Club de lectura en español coordinado por la Biblioteca Pública Municipal
Francisco Umbral. Se celebrarán dos
sesiones al mes, de enero a mayo, a
las 19:00 horas.
La lectura propuesta para estas dos
sesiones es: “La sinagoga del agua” de
Pablo Aguilar. Serán dinamizadas por Mª
José de Miguel, agente literaria. Estará
acompañada por el autor de la novela.
Cada usuario podrá elegir la sesión
a la cual inscribirse.
Club de lectura de asistencia libre,
previa inscripción. Plazas limitadas.

TODOS LOS
LUNES Y MIÉRCOLES
LABORALES
CUENTACUENTOS.

HASTA COLORÍN
COLORADO.

Actividad de cuentacuentos y formación de usuarios dirigida a escolares de Educación Infantil.
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AUDITORIO MUNICIPAL

ALFREDO KRAUS

LOS CONCIERTOS DIDÁCTICOS SON UN CLÁSICO EN LA PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN Y SON UN
ACERCAMIENTO EN VIVO A LA MÚSICA CLÁSICA Y A LA MÚSICA CULTA, EN FORMATO DIDÁCTICO APORTANDO A
LOS MÁS JÓVENES LA EXPERIENCIA MUSICAL DE UN CONCIERTO.

PROGRAMA
• LAS CUATRO ESTACIONCITAS
Interpretado por el Cuarteto Blaukamara (Piano, Violines y Cello).
La música de A. Vivaldi colorea de sonido un cuento en
cada uno de sus movimientos. Es un relato de la cuatro
estaciones del año, recreando con música y movimiento
sus características.
Destinado a los alumnos de 1º de Ed. Primaria.
Marzo 26 y 27
• LOS MUSICONAUTAS . Un viaje por la historia de la
música
Interpretado por: El Cuarteto LOSVO piano, Contrabajo,
clarinete, guitarra acústica....,
Es un viaje en el tiempo en el tiempo para recuperar la
música, los autores, los instrumentos….
Destinado a los alumnos de 2º y 3º de Ed. Primaria.
Abril 15 , 16 y 17
• ¡MUSICA PARA BAILAR!
Interpretado por: Qartensemble. (Piano, violín narrador
y bailarina)
La música como sustento del movimiento y de la expresión corporal. Es un viaje por el tiempo, dónde las
danzas musicales han tenido cabida desde el Renaci-

miento, los valses de salón, las danzas de los diferentes
países y también en otras músicas, como la
música para el cine o la música folk.
Destinado a los alumnos de 4º y 5º de
Ed. Primaria.
Marzo 30 y 31 y 1 de Abril
• LAS BANDAS SONORAS DEL CINE
Interpretado por el Cuarteto Blaukamara (Piano, Violines y Cello).
Un paseo por las bandas sonoras más conocidas del
cine
Destinado a los alumnos de 6º de Ed. Primaria.
Marzo 19 y 20 .
• MISSISSIPPI Y NUEVA ORLEANS: Los orígenes del
Blues y el Jazz
Un recorrido por la historia de la música Jazz y blues
que nos acerca a este referente cultural.
Una actuación en directo de Joe Sturges Trío, un banda
clásica que acercará al público a la base de la música
occidental que hoy conocemos.
Destinado a los alumnos Secundaria
Marzo 24 y 25

Actividades y exhibiciones artísticas
para niños y ñiñas durante las

vacaciones de Semana Santa
Si tienes entre 3 y 11 años ¡APÚNTATE! Los días 3, 6, 7, 8 y/o 13 de abril
Podrás disfrutar de diferentes actividades y exhibiciones artísticas cada día, como danza, magia,
música, circo o cuentacuentos, aprenderás diferentes técnicas a cargo de profesionales especialistas que
realizarán exhibiciones para ti.
¿DONDE? En el Auditorio Municipal Alfredo Kraus de Majadahonda.
¿CUANDO? Los días que elijas venir de 8.00 a 16.00.

¡ELIJE EL DÍA Y LA ACTIVIDAD QUE MÁS TE GUSTE!

INSCRÍBETE
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del 9 al 17 de marzo a través de www.majadahonda.org

1.- 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 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 derecho a algún tipo de descuento,
deberán comunicarlo al personal de
taquilla antes de adquirir su entrada.
• Se efectuarán los siguientes descuentos:
— Pensionistas, jubilados: 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

•L
 a 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.
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• No se permite el acceso a la sala
con comida, botellas, botes, etc.
•N
 o 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)
•L
 a 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

Noticias de la Casa de Cultura

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 Oficina de Información de la Casa de la Cultura CAR-
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MEN CONDE o en el siguiente enlace:
https://www.majadahonda.org/
documents/36614/117833/sala_
angeles_santos.pdf/9594d2b4e09a-b350-be5f-2fd5e601bd0b
Plazo y lugar de presentación
de solicitudes: del 2 de marzo al

30 de abril de 2020, en la Oficina
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
correo electrónico: cultura@majadahonda.org

Noticias de la
Biblioteca
La Biblioteca Municipal Francisco
Umbral está integrada en el catálogo
único regional.
• Podrás obtener el carné único regional, de manera inmediata y sin
ningún trámite, únicamente con
la presentación del D.N.I. o documento acreditativo de residencia.
• Este carné te permitirá acceder a
los recursos documentales de todas las bibliotecas públicas de la
Comunidad de Madrid adheridas
a la red. Podrás llevarte en préstamo un máximo de 50 documentos
en toda la red. La Biblioteca Municipal Francisco Umbral mantiene
su política de préstamo (10 documentos).
• Tendrás que tener en cuenta que
el retraso en la devolución supone
la suspensión del préstamo e Internet en toda la red.
• Los lectores a partir de 14 años
tendrán, previa autorización, carné de adulto.
• Podrás reservar libros por teléfono
o a través del catálogo en línea y
solicitar libros de otras Bibliotecas
que no se encuentren en la Biblioteca Municipal Francisco Umbral,
así como acceder gratuitamente a
Internet y la utilización de la WIFI.
• Tendrás acceso como usuario al
catálogo de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid
para la consulta del estado de tus
préstamos, por medio de una clave privada, que obtendrás previa
presentación del DNI:
Además, la biblioteca ofrece:
• Proporcionar, en el menor tiempo

posible, los materiales no existentes en la Biblioteca.
• Hacer llegar, una vez por mes, material en préstamo a usuarios minusválidos o personas enfermas
que no puedan desplazarse a la
Biblioteca.
• Elaborar, anualmente, un programa de actividades culturales para
niños y adultos.
•
Continuar formando parte de la
Red de Eurobibliotecas de la Comunidad de Madrid: mantener un
Punto de Información Europea, y
una colección especializada sobre
la Unión Europea.
• Incentivar el programa de formación de usuarios dirigido a diferentes perfiles de la población.
• Una colección, en diferentes soportes, capaz de atender las
necesidades de formación, información, cultura y ocio de los
ciudadanos de Majadahonda.
• Ofrecer información de sus actividades y servicios a través de la
página web de la biblioteca:
http://www.madrid.org/biblio_publicas/cgi-bin/abnetopac?SUBC=BPCM/
RBMMAJ

libros procedentes de otros centros
integrados y devolverlos en cualquier
biblioteca del catálogo colectivo de
la Comunidad de Madrid que ofrece
el servicio.
A quién va dirigido
A los usuarios con carné de lector, adultos e infantiles, de la Red
de Bibliotecas de la Comunidad de
Madrid.
Plazo de préstamo.
Un mes sin posibilidad de renovación.
Cantidad de documentos prestables.
Hasta 3 libros sin superar el máximo global de préstamos.

EL CARNÉ EN TU MÓVIL: Con
la versión móvil del catálogo para
smartphones puedes acceder al
Área de usuario. Identifícate con el
número de carné y la contraseña y
tendrás acceso a tus datos personales. Además, podrás descargar
la imagen del código de barras del
carné. Muestra el carné móvil en la
biblioteca y podrás disfrutar de las
mismas ventajas.

ACCESO A LA PLATAFORMA DE
LIBROS ELECTRÓNICOS EBIBLIO
Es un servicio de libros electrónicos
a través de Internet, que las Bibliotecas y servicios de lectura pública de
la Comunidad de Madrid y sus municipios ponen a disposición del ciudadano
Acércate a la Biblioteca para informarte y accede desde la dirección:
http://madrid.ebiblio.es

SERVICIO DE PRÉSTAMO INTERCENTROS: Es un nuevo servicio que
te permite llevar en préstamo, desde
cualquier biblioteca participante de
la Red de la Comunidad de Madrid,

La Biblioteca Municipal Francisco
Umbral de Majadahonda participa
desde abril de 2015 en el servicio
cooperativo de referencia virtual en
línea “Pregunte, las bibliotecas responden”
Es un servicio de información público en Internet, gestionado de forma cooperativa entre bibliotecas de
las diferentes Comunidades Autónomas, y coordinado por la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas,
del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte.

RECIBE TODA LA INFORMACIÓN
DE TUS RESERVAS Y PETICIONES
DE LIBROS EN EL MÓVIL.
Las bibliotecas integradas en el
catálogo regional cuentan con la opción de envío de SMS para alertas
sobre reservas y peticiones de libros
tramitadas a través del servicio de
Préstamo Intercentros. Además, los
lectores recibirán un correo electrónico con esta información.

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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Primeras jornadas de cuchara
en Majadahonda

Del 13 al 22 de marzo degustaremos los mejores guisos del
municipio con bebida por 3,50 euros

E

ste mes la cuchara
será la protagonista en algunos de
los bares y restaurantes
más conocidos de Majadahonda. Del 13 al 22 de
marzo viviremos las Jornadas de la Cuchara, en
las que podremos disfrutar de los mejores guisos
de cuchara del municipio.
Por solo 3,50€ tendremos
la bebida y la cazuelita
con el guiso estrella del
establecimiento.
Hasta 16 conocidos
bares y restaurantes del
municipio se han sumado
a esta iniciativa, que parte
de la Concejalía de Desarrollo Económico en colaboración con el Círculo de
Empresarios, y en la que
esos 15 establecimientos
competirán por tener el
mejor guiso para el paladar de los majariegos.
Con la puesta en marcha
de este tipo de jornadas e
iniciativas, desde el Consistorio se apuesta por la
dinamización de la economía local y el consumo,
sirviendo, de esta forma,
como apoyo a los pequeños comercios y hosteleros de la ciudad.

16 conocidos establecimientos
majariegos se suman a la iniciativa
organizada por el Ayuntamiento y
el Círculo de Empresarios
26
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Más de 400 alumnos de Majadahonda
participan en proyectos solidarios y de

aprendizaje

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, recibió a un grupo del
Instituto Leonardo da Vinci que colaboran con el estudio de
enfermedades raras

El alcalde y el concejal de Juventud junto al grupo de alumnos en la entrada del Ayuntamiento,
donde se han instalado las cajas para la donación
de móviles y otros aparatos electrónicos

El Ayuntamiento
promueve con los centros
de educación secundaria
que los chavales mejoren
con distintas iniciativas
su entorno más cercano

M

ás de 400 alumnos de
Majadahonda están participando en proyectos de
aprendizaje y servicio (APS), gracias a los que trabajan necesidades de su entorno y llevan a cabo
distintas iniciativas para mejorarlo.
Uno de esos proyectos es el que
le transmitieron hace unos días al
alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
un grupo de estudiantes de 3º de la
ESO del instituto Leonardo da Vinci,
que está colaborando con la Fun-

dación “Llamadas Solidarias” en la
sensibilización sobre las enfermedades raras.
Así, los chavales instalaron en el
Ayuntamiento varios puntos de recogida de móviles viejos para obtener
recursos económicos y ayudar a financiar la investigación de enfermedades poco frecuentes, que afectan
a millones de personas en España y
cuyo Día Internacional se celebra el
próximo sábado 29 de febrero.

El alcalde, que estuvo acompañado
por el concejal de Juventud, Pablo
Pérez, destacó la importancia de estos proyectos que promueve el Consistorio con los centros con los que
los alumnos se implican en importantes iniciativas solidarias que llevan
a cabo fuera del centro en muchos de
los casos. Junto a éste, Álvarez Ustarroz recordó otras iniciativas como
la captación de donantes de sangre
o la próxima campaña para informar
sobre donación de médula.
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Llega la final del Campeonato de Ajedrez

Escolar

E

l próximo 7 de marzo Majadahonda vivirá la final de
Campeonato de Ajedrez Escolar, en el que han participado 24
niños de los colegios Benito Pérez
Galdós y San Jaime. Esta final llega
después de otras dos jornadas de
ajedrez los pasados 25 de enero y
15 de febrero.

La Copa de la Reina de Hockey Hielo, en
Majadahonda

L

a Nevera de Majadahonda no
deja de darnos alegrías y el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, quiso conocer a algunos de los
campeones majariegos del Hockey

Hielo. Nadia Sancha, Valeria Ansoleaga, Pablo Mata y Pablo González, capitaneados por el entrenador,
Juan Bravo, estuvieron el pasado 19
de febrero en el Consistorio para celebrar los éxitos conseguidos y contar las últimas novedades al alcalde
y al concejal de Deporte, Eduardo
González-Camino.
Entre esas novedades está que la
Real Federación Española de Deportes de Hielo ha elegido a la pista municipal La Nevera de Majadahonda
como sede para la celebración de la
próxima Copa de la Reina / Ibedrola
2020, que se disputará los próximos

días 21 y 22 de marzo. Durante estos
días, el SAD Hielo de Majadahonda
luchará por revalidar el título copero que ha ostentado durante las dos
últimas temporadas. Majadahonda,
nuevamente, centro del Hockey Hielo
de España. ¡Mucha suerte a nuestros
campeones!

Cuatro majariegas se traen el oro del
Campeonato del Mundo de Hockey Hielo

N

adia Sancha, Carmen Correa, Carlota del Pino y Valeria Ansoleaga consiguieron colgarse al cuello la medalla
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de Oro en el Campeonato del Mundo Hockey Hielo Femenino sub 18,
en el que representaron a España
y donde jugaron y quedaron imbatidas frente a países como México,
Turquía o Nueva Zelanda. El director deportivo de La Nevera de Majadahonda, Juan Bravo, que asistió
como entrenador asistente, también se trajo la medalla para nuestra ciudad. Con este nuevo éxito de
nuestras campeonas, la Selección
Española de Hockey Hielo femenino sub 18 asciende al Grupo A de
la División II.

Gran participación
del Club de

Natación y
Waterpolo

en el
Campeonato
de Madrid de
invierno

Celebramos la segunda
jornada de la Liga de

Natación Escolar de
Majadahonda

E

l pasado 8
de febrero se
celebró en el
Centro
Municipal
Huerta Vieja la segunda jornada de la
Liga de Natación Escolar, en la que participaron hasta 106
niños de los colegios
Santa Catalina, San
Jaime y Caude, y de
las escuelas de natación de Huerta Vieja
y del gimnasio Go fit

Físico. En total, 13 pruebas que los nadadores
tuvieron que superar. La final de esta décima
edición de la Liga de Natación Escolar se celebrará el próximo 28 de marzo.

Los alevines de
Waterpolo, invictos

D

urante los días 8 y 9 de febrero
el Club de Natación y Waterpolo
(CNW) de Majadahonda participó en el Campeonato de Madrid de invierno, donde nuestros alevines participaron y consiguieron un gran resultado.
Especialmente tenemos que felicitar
a Carla Prieto, que ha conseguido tres
cuartos puestos en 100 libres, y 100 y
200 mariposa. ¡Felicidades!

L

os jugadores de
Waterpolo alevines
del CNW Majadahonda han conseguido ganar los tres partidos que han disputado
y se mantienen invictos.
Con estos resultados, las
posibilidades de alzarse
con medallas aumentan.
¡Mucha suerte!

Más de 90 niños del Club de
Patinaje de Majadahonda
participan en el Trofeo
Nacional Individual Artium

D
“La patinadora Malena San José,
del Club Majadahonda”

urante los días 15 y 16 de febrero se celebró el Trofeo Nacional
Individual Artium en Boadilla del Monte, en el que Majadahonda
estuvo representada por más de 90 niños repartidos en diferentes
niveles y categorías, pertenecientes al Club de Patinaje de Majadahonda.
Jornadas de este tipo suponen una fuente de oportunidades para que los
pequeños patinadores puedan compartir y mostrar todo lo aprendido durante los entrenamientos.
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Campeonato de Petanca Femenino en el
Parque de Colón

E

l próximo 8 de marzo se conmemora, como
cada año, el Día Internacional de la Mujer y en
Majadahonda lo vamos a celebrar el sábado 7
de marzo con el Campeonato de Petanca Femenino,
que hemos organizado junto con el Club de Bolos y
Petanca, y en el que participarán grupos de varios
municipios. Este campeonato reservado para ellas
tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en el
Parque de Colón y al finalizar se hará la entrega de
premios.

Los equipos de rugby senior masculino
y femenino, en lo más alto de sus ligas

T

anto el equipo senior
A masculino, como
el femenino de Majadahonda están en un buen
momento. El primero se ha
mantenido invicto en su liga
durante 13 partidos consecutivos. Por su parte, el equipo
senior A femenino también
está encabezando la liga nacional de rugby femenino.
¡Enhorabuena!

Sara Hurtado y Kirill Jayavin,

nuevamente entre los mejores de Europa

L

a pareja de
danza
sobre
hielo
formada por Sara Hurtado
y Kirill Jalyavin, de
La Nevera de Majadahonda, consiguieron alzarse con un
séptimo puesto en
el Europeo de Patinaje Sobre Hielo, que
se celebró el pasado mes de enero en
Austria.

“Sara Hurtado y Kirill Jayavin durante el Europeo 2020. Imagen de Joosep Martinson”
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-Personaje del mes -

Daniel Arranz López
CLUB BALONCESTO MAJADAHONDA

P

ara el Club Baloncesto Majadahonda, nuestro protagonista es una referencia, el espejo en el que todos los jugadores de la cantera deberían mirarse. Llegó al club con apenas 10 años y desde la temporada 2005-2006 ha
formado parte de los equipos federados del club, pasando por todas las categorías desde Benjamín hasta 1ª
Nacional, primer equipo del CBM, de cuya plantilla forma parte actualmente. Dani, hay que decirlo, no es un jugador
que vaya a meter 30 puntos por partido, o quizá no meta una canasta ganadora sobre la bocina, pero es un jugador
que todos querríamos en nuestro equipo. Ejemplo de trabajo, constancia, humildad, sacrificio y liderazgo, cualidades
que parecen estar en la sombra, pero que, coincidiréis conmigo, son básicas para cualquier equipo deportivo. Vamos
a conocerle un poco más.

Cuéntanos, aunque quizá podamos
intuirlo, ¿por qué el baloncesto?
Los primeros recuerdos de mi infancia que tengo son viendo a mi
padre jugar. Mientras él entrenaba
comencé en la escuela del Ramiro.
Por mi comunión me regalaron la
asistencia al Campus de Verano de
Estudiantes y tras ello comencé en
el Colegio María Auxiliadora en 4º
de Primaria. Al poco tiempo, apareció la oportunidad de venir al CBM
y desde entonces esta ha sido mi
segunda casa.
Siempre en el CBM, ¿qué significa
para ti y qué recuerdos tienes de tu
estancia?
Podría decir que la razón principal
es por comodidad, por vivir en Majadahonda y por el buen trato de la
gente que aquí trabaja y dirige el
Club. En alevín me llamaron de Baloncesto Torrelodones, pero yo decidí seguir en “mi casa” (y no ha salido mal al fin y al cabo). Los mejores
recuerdos que tengo son partidos

de Play-Off disputados en cantera
y más recientemente la Final Four
de 1ª Nacional del año pasado. Pero
sin duda, lo que más me emocionó,
fue poder compartir pista con mi
padre durante una temporada.
En la actualidad en el primer equipo,
en 1ª Nacional, ¿qué tal marcha la
temporada?
Pues muy bien, vamos líderes de
nuestro grupo tras la primera vuelta y con el objetivo de repetir Final
Four y ascender a Liga EBA en el
horizonte, ya que el año pasado nos
quedamos a las puertas. El equipo
es más joven que el de la pasada
temporada y podrían tacharnos de
inexpertos, pero gracias al buen rollo existente y las ganas de trabajar,
estamos en el buen camino.
Dejando a un lado el deporte, que
nos puedes contar de tu vida, ¿a qué
te dedicas, qué aficiones tienes?
Desde hace años decidí que quería
ser físico y lo he conseguido. Soy

Graduado en Físicas y actualmente estudio un Máster de Física Biomédica, con el objetivo de (esperemos más pronto que tarde) poder
trabajar en la rama de la sanidad y
así ayudar en todo lo que pueda a
las personas y su futuro.
Para acabar, ¿qué le dirías a alguien que lea esta entrevista y
esté pensando en practicar deporte en general o baloncesto en
particular?
Les diría que ni lo duden, el deporte
es bonito a todos los niveles, conoces gente nueva, puede ayudar
a evadirte de tus problemas del día
a día y aporta muchos valores vitales. Del baloncesto destacaría
la necesidad de implicación con
un colectivo grande de jugadores
y cuerpo técnico, todos remando
en una misma dirección. Así me lo
han enseñado siempre en el CBM y
sin duda invitaría a cualquier majariego o majariega que acudiera a
conocernos.
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50 Olmos resistentes a la
grafiosis en Majadahonda

E

n febrero, el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y la concejal de
Medio Ambiente, Vanesa Bravo, dieron el pistoletazo de salida en
el Parque Adolfo Suárez a la plantación de 50 olmos resistentes
a la grafiosis. Estos olmos resistentes a la enfermedad provocada por
un hongo se han plantado en once parques de Majadahonda.

Más de 100 nuevos
árboles en las calles
de Majadahonda

H

a comenzado la campaña anual
de reposición de arbolado en
las calles de la ciudad, durante
la que se plantarán más de 100 nuevos
árboles, en sustitución de aquellos que
estén enfermos o dañados, con el objetivo de mejorar las zonas verdes del
municipio.
Los árboles que se plantarán en las
calles majaretas serán arces, almeces,
plátanos de sombra, castaños de indias
rojos, jaboneros de la China o liquidámbar, entre otras especies, incrementando la variedad presente en la ciudad.

El Ayuntamiento actúa frente
a la oruga procesionaria

D

esde hace meses se llevan
poniendo en marcha distintas
actuaciones desde el Consistorio para minimizar los daños de la
aparición de estos insectos.
Todos los años, con la llegada de la
primavera, Majadahonda suele tener
en sus parques y jardines uno de los
insectos que más molestias y alarma causan entre los vecinos: la oruga procesionaria de pino. Para evitar
mayores problemas, el Ayuntamiento lleva meses actuando y poniendo
en marcha medidas para el control
de esta plaga que, unido a algunas
básicas recomendaciones, harán
que los majariegos pasemos esta
época del año sin problemas.
Entre las actuaciones llevadas a
cabo por el Consistorio están:
- Monitoreo de las puestas de la
procesionaria.
- Tratamiento con productos no tóxicos y respetuosos con el medio ambiente y la fauna, que contienen una bacteria
que actúa frente a las orugas en los primeros estadios de su desarrollo.
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- Eliminación manual de bolsones durante el invierno y posterior
destrucción mediante quema, con lo
que, solo en lo que va de año, se han
retirado más de 1.000 bolsones en
nuestros parques y jardines.
- Aviso sobre las precauciones a
seguir a los vecinos en aquellos espacios municipales donde no haya
sido posible la retirada de estos bolsones.
Además, desde el Ayuntamiento se
proponen algunas recomendaciones
a seguir:
- Enseñar a los más pequeños a
reconocer a las orugas, explicándoles el peligro e indicándoles que no
deben acercarse ni molestarlas.
- Controlar a las mascotas para
que no vayan hacia estos insectos.
- No manipular nunca un nido.
- No molestar ni acercarse a las
orugas.
- Avisar a las autoridades municipales en caso de localizar bolsones
u orugas para que desde el Consistorio se lleven a cabo las medidas
pertinentes.

Junto a todas estas medidas, se
hace imprescindible la colaboración
de comunidades de vecinos y propietarios privados, que han de realizar los
tratamientos preventivos en la época
adecuada para evitar la expansión de
la plaga, en cumplimiento de la legislación vigente. En cualquier caso,
acabar con la oruga procesionaria no
es una opción, pues beneficia a numerosas especies insectívoras y, por
lo tanto, es fundamental para mantener el equilibrio de un ecosistema con
tantas zonas naturales como en el
que está situada Majadahonda.

INFORMACIÓN SANITARIA

A

nte los eventuales contagios que se están produciendo en Madrid y en el resto de
España por la infección vírica catalogada
como Covid-19, más conocido como coronavirus, el
Ayuntamiento de Majadahonda está en contacto y
colaboración permanente con el resto de administraciones implicadas.
Según transmiten desde el Ministerio de Sanidad,
es importante mantener la calma y seguir haciendo
una vida normal en todos los ámbitos: familiar, escolar, laboral, etc.
En el caso de que una persona presente síntomas
como fiebre, tos o sensación de falta de aire, lo más
apropiado es permanecer en el domicilio y contactar
con los servicios de salud telefónica-mente, a través
del 112, especialmente si el individuo afectado ha
regresado durante los 14 días anteriores de zonas
donde el Coronavirus ha tomado una dimensión especial, como pueden ser China o Italia. Tras la llamada al 112, los servicios sanitarios serán los que
valoren el estado de salud y darán las instrucciones
necesarias para impedir nuevos contagios y ayudar
al paciente a superar la enfermedad.
En caso de novedades, es importante seguir las
instrucciones e informaciones que proporcionan los
canales oficiales y no dejarse llevar por alarmismos
o bulos en redes sociales. El Ministerio de Sanidad,
la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Majadahonda, tanto en su página web como en sus
redes sociales, son buenas fuentes de información.
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Celebramos el primer Motoalmuerzo
solidario de Majadahonda

El alcalde de Majadahonda haciendo entrega del cheque solidario a la Fundación Aladina
junto a los representantes de Custom Intruders

E

l evento consiguió recaudar
2.800€, que fueron destinados a la Fundación Aladina,
en apoyo a la lucha contra el cáncer
infantil.
El pasado domingo 16 de febrero Majadahonda vivió el I Motoalmuerzo Solidario, organizado por el
Ayuntamiento de Majadahonda y la
Asociación Custom Intruders. Desde
las 10:30h de la mañana, las motos
tomaron algunas de las calles más
céntricas de la ciudad por una buena
causa: la lucha contra el cáncer.
La concentración tuvo lugar en el
Parque de Colón, donde se habilitaron varias carpas regentadas por
hosteleros de la ciudad y cuyos beneficios fueron destinados a la Fundación Aladina, que busca ayudar a
los niños y adolescentes con cáncer
y a sus familias.
El alcalde de la ciudad, José Luis
Álvarez Ustarroz, acompañado por
el concejal de Fiestas, Eduardo González-Camino, y otros concejales del
equipo de Gobierno, no quiso perderse la cita. El primer edil aseguró sentirse orgulloso con este tipo de actividades por el apoyo del Consistorio
a la “lucha frente al cáncer infantil”.
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Cambios y devoluciones en la
compra de productos

La Omic informa

A

lo largo del año y sobre todo
en los períodos de mayor
actividad comercial se incrementan las consultas de los ciudadanos sobre los derechos que
le asisten en lo que respecta a los
cambios y devoluciones de artículos adquiridos en un establecimiento
comercial y también los adquiridos a
distancia.
La normativa reconoce al consumidor el derecho de resolución de
unos determinados tipos de contratos, como serían los efectuados
por vía telefónica, por internet y
los realizados fuera de establecimiento mercantil (por ejemplo,
cuando un comercial realiza una
visita al domicilio del consumidor
y suscribe un contrato con éste).
En estos casos, el consumidor tiene derecho a obtener un contrato
que debe incluir un documento de
desistimiento. El plazo para ejercitar el derecho a desistimiento es
de 14 días naturales.
En el caso de compras efectuadas
en un establecimiento mercantil, la
normativa no reconoce el derecho
de efectuar el cambio y/o devolución
del producto adquirido y por tanto,
su posible aceptación representa un
acto unilateral del empresario.
A tales efectos, debe tenerse en
cuenta que las actividades de promoción, oferta y publicidad, que puede determinar que un comercio reconozca un derecho al consumidor
para resolver el contrato, son específicas del empresario, precontractuales y sin intervención alguna del
consumidor en su formación y contenido, dado que es precisamente al
consumidor a quien va dirigida dicha
actividad promocional.
En consecuencia, será el consumidor el que tendrá que informarse con
carácter previo a la contratación si
el empresario reconoce el derecho
de cambiar y/o devolver el producto,
en qué plazo y condiciones (debe in-

formarse si se devuelve el dinero o
se entrega un vale o debe aceptarse
un cambio por otro artículo).
Asimismo, el consumidor tendrá la carga de acreditar que el
derecho lo ha ejercido en plazo,
por tanto, es aconsejable reclamar el derecho de resolución de
manera fehaciente (por ejemplo
solicitando una hoja de reclamación oficial al vendedor que se
niegue indebidamente a aceptar
el cambio y/o devolución de un
artículo teniendo derecho a ello).
Para reclamar es necesario que
guarde y aporte copia de toda la
documentación de que disponga
para acreditar la compra (factura, folletos publicitarios y/o informativos, vales, etc).
Por último, debe tenerse en cuenta que antes de contratar, el empresario deberá poner a disposición
del consumidor y usuario de forma
clara, comprensible y adaptada a
las circunstancias la información
relevante, veraz y suficiente sobre
las características esenciales del
contrato, en particular sobre sus
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condiciones jurídicas y económicas del contrato que va a formalizar y de los bienes o servicios
objeto del mismo y deberá informar, entre otras cuestiones, sobre
las posibles vías de resolución del
contrato.
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40 años de música

en Majadahonda
En 2020 se cumple el 40 aniversario de la
puesta en marcha de la primera Escuela
Municipal de Música de toda la Comunidad
de Madrid: la Enrique Granados de
Majadahonda

L

a Escuela Municipal de Música
Enrique Granados de Majadahonda es un orgullo para todos los majariegos y lo es aún más
ahora que cumple 40 años de actividad. Nuestra escuela de música
fue la primera en fundarse en toda la
Comunidad de Madrid y actualmente
está integrada en la Red de Escuelas
Municipales de Música y Danza de la
Comunidad.

El Ayuntamiento ha organizado distintas actividades para
conmemorar este aniversario que puedes consultar en la
agenda cultural de este boletín.

¿Quieres apuntarte?

Puedes informarte de todo
en nuestra web: cultura.majadahonda.org
O puedes ponerte en contacto
con la Escuela a través del correo electrónico escuelamusica@majadahonda.org

¡Te esperamos!
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En sus aulas participan más de 750
alumnos en una amplísima oferta
de especialidades, pasando desde
la percusión, el violín, la guitarra, el
piano o la trompeta, hasta el coro, el
lenguaje musical o la orquesta. Todo
ello dando lugar a las agrupaciones
que ponen música a Majadahonda
en cada acto festivo: la Banda Municipal, que está formada por alumnos
destacados de la Escuela de Música,
profesores y aficionados de todas
las edades; la Coral Infantil de Majadahonda, que fue creada durante

el curso 2014-2015 y actualmente
está formada por 40 voces de niños
y adolescentes de entre 7 y 16 años;
la Orquesta-Escuela, integrada por
alumnos y aficionados de todas las
edades y que forma parte del currículo de enseñanzas obligatorias
en las especialidades sinfónicas; la
Música de Cámara, más orientada
a los últimos cursos de especialidad
instrumental y a músicos amateurs;
y el Repertorio de Canto, donde los
alumnos de canto pueden completar
su formación artística con acompañamiento de piano.
La actividad de la Escuela Municipal de Música se centra principalmente por las tardes, a partir de las
14:30h, en el Auditorio Alfredo Kraus
de Majadahonda y en la Casa de la
Cultura Carmen Conde. Además,
cuenta con numerosas bonificaciones para las familias numerosas, por
desempleo o para jóvenes y mayores
de 65 años.

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
17 DE ENERO DE 2020

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

1. Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de enero
de 2020. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
nº 4202/19 al 4401/19, ambos
inclusive. Se da por enterada
3. Desistimiento de la reclamación
de responsabilidad patrimonial
en la que se solicita indemnización por rotura de lunas en un
vehículo presuntamente como
consecuencia de trabajos de
desbroce. Se aprueba
4. Desistimiento de la reclamación
patrimonial por presuntos daños sufridos en parcela a consecuencia de un incendio provocado posiblemente por una colilla
arrojada en la acero municipal,
encontrándose ésta llena de
maleza en toda su longitud, en la
calle Sauces nº 3, el 12 de junio
de 2018. Se aprueba
5. 
Aprobación del expediente de
prórroga del lote 2 de contrato
de servicios de Colonias Deportivas de Área municipal de Deportes. Se aprueba
6. 
Aprobación de la prórroga del
contrato de servicio para el apoyo a la intervención y desarrollo
de actividades con jóvenes, menores y familias en situación de
conflicto y riesgo de exclusión
social. Se aprueba
7 Modificación del Responsable
del Contrato de Servicio de Apoyo a la Intervención y desarrollo
de actividades con jóvenes, menores y familias en situaciones
de conflicto y riesgo de exclusión
social. Se aprueba

1. Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de enero
de 2020. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
nº 4402/19 al 4505/19, ambos
inclusive. Se da por enterada
3. Estimación de la 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
aprueba
4. Desistimiento del procedimiento
de reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos en la vía pública, debido a un
socavón existente en la acera de
la Avenida Guadarrama nº 19 de
Majadahonda. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO
EL DÍA 30 DE ENERO DE 2020
(artículo 229 del R.O.F.)
1. 
Aprobación de los borradores
de actas de las sesiones celebradas los días 28 de noviembre
y 27 de diciembre de 2019. Se
aprueban
2. Aprobación de la modificación
de la plantilla presupuestaria
de personal y características de
varios puestos de trabajo. Se
aprueba
3. Aprobación de la modificación
del contrato de concesión de
servicios públicos de la Escue-

la Infantil Talín, adjudicado a la
empresa Babyteca, S.A., para su
adecuación al Decreto 28/2019
y al convenio de colaboración
en materia de educación infantil, suscrito con la Comunidad de
Madrid, para el curso 2019/2020.
Se aprueba
4. Aprobación de la modificación
del contrato de concesión de
servicios públicos de la Escuela
Infantil Tamaral, adjudicado a la
empresa Babyteca, S.A., para su
adecuación al Decreto 28/2019
y al convenio de colaboración
en materia de educación infantil, suscrito con la Comunidad de
Madrid, para el curso 2019/2020.
Se aprueba
5. Aprobación de la modificación
del contrato de concesión de
servicios públicos de la Escuela Infantil Tacataca, adjudicado
a la empresa Escuela y Parque
Infantil Pequeñines, S.L., para su
adecuación al Decreto 28/2019
y al convenio de colaboración
en materia de educación infantil, suscrito con la Comunidad de
Madrid, para el curso 2019/2020.
Se aprueba
6. 
Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº
304/2019 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 31 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 146/2019
interpuesto por funcionario de
Policía Local, contra el acuerdo
del Pleno de 29 de enero de 2019
desestimatorio de su solicitud
de reclasificación profesional.
Se toma conocimiento
7. Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia nº
343/2019 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo
nº 12 de Madrid en el procedimiento abreviado nº 155/2019
interpuesto por funcionario de
Policía Local, contra el acuerdo
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del Pleno de 29 de enero de 2019
desestimatorio de su solicitud
de reclasificación profesional.
Se toma conocimiento
14.5. 
Moción presentada por el
Grupo Municipal Popular
para solicitar al Congreso de los Diputados que se
interpele al Presidente del
Gobierno sobre los acuerdos alcanzados con independentistas y populistas y
se rechace la actuación de
un Presidente que ha pactado con aquéllos que quieren acabar con el consenso
constitucional y la igualdad
de todos los españoles. Se
aprueba
14.6. 
Moción presentada por el
Grupo Municipal Popular en
apoyo a las víctimas del terrorismo. Se aprueba
14.7. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para
valorar las posibles adquisiciones de algunas viviendas
ruinosas del casco antiguo
para construir viviendas en
alquiler para jóvenes y locales
públicos en alquiler para grupos y/o colectivos. Se rechaza
14.8. 
Moción presentada por el
Grupo Municipal Socialista
para limitar la proliferación
de casas de apuestas y proteger a la población más vulnerable de Majadahonda, del
juego patológico.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
31 DE ENERO DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero
de 2020. Se aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
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nº 4506/19 al 4627/19, ambos
inclusive. Se da por enterada
3 Bases del proceso selectivo para
el acceso por promoción interna
a plazas de Técnico de Gestión
en el Ayuntamiento de Majadahonda. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
07 DE FEBRERO DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero
de 2020. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
nº 4628/19 al 4816/19, ambos
inclusive. Se da por enterada
3. Imposición de penalidades por
incumplimientos del contrato de servicios para la gestión
del Centro Integral Canino de
Majadahonda (CICAM), recogida de animales de compañía y
control y supervisión del bienestar animal en el municipio de
Majadahonda, adjudicado por
procedimiento abierto sujeto
a regulación armonizada. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
14 DE FEBRERO DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero
de 2020. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
nº 0001/20 al 0100/20, ambos
inclusive. Se da por enterada
3. 
Cuarta revisión de precios del
contrato de prestación del servicio del Punto Limpio de Ma-

jadahonda, a nombre de CESPA,

S.A.

correspondiente

al

2019/2020. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
21 DE FEBRERO DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 14 de febrero
de 2020. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
nº 0101/20 al 0199/20, ambos
inclusive. Se da por enterada
3. Desistimiento de la petición de
Reclamación de responsabilidad
patrimonial solicitando indemnización por daños sufridos como
consecuencia de caída en vía
pública, en calle Virgen del Pilar, el día 23 de julio de 2018. Se
aprueba
4. Bases específicas para la constitución de una bolsa de trabajo
temporal de “Profesor de Lenguaje Musical”. Se aprueba
5. Imposición de penalidades por
incumplimiento del plazo de la
obra de remodelación del Parque de la Rosaleda-Víctimas del
terrorismo. Se aprueba
6. 
Expediente restaurador del orden urbanístico vulnerado nº
43/19 DUA, correspondiente a la
obra sin licencia en café-bar en
Avenida Claveles nº 74 (Novotiendas) locales 26 y 27 de Majadahonda.Se aprueba
LA SECRETARIA GENERAL,
María Celia Alcalá Gómez
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• 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/
63960
6085
85
C/Francisco
FranciscoUmbral
Umbral -- Local
Local 12
12..........91
.....91 639
• •Avda
.......................91634
63453
5326
26
Avdade
deGuadarrama,
Guadarrama, 22.....................91
• •C/
63620
2009
09
C/Salvador
SalvadorDalí,
Dalí,99(CC
(CCOeste)
Oeste).............91
.........91 636
C/San
SanAndrés,
Andrés,21
21...............................91
• •C/
..................................91638
63817
1748
48
C/San
SanJoaquín,
Joaquín,11
11.............................91
• •C/
................................91638
63810
1065
65
C/San
SanRoque,
Roque,37
37................................91
...................................91634
63412
1209
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
de del
Icíar,
18 ...........................91
30722
7822
55
CtraVirgen
Boadilla
Monte,
35...............91 638
• •Ctra
del Monte,
35 .................91 638 22 22
CtraBoadilla
Del Plantío,
s/n
• Ctra
Del Plantío, s/n
(CC Novotiendas)................................91
638 61 11
CtraNovotiendas)
Del Plantío, s/n
• •(CC
...................................91 638 61 11
(CC Sexta
Avenida).
• Ctra
Del Plantío,
s/n.............................91 372 80 60
PzaSexta
Juan Avenida)
Sanz, 8.................................91
• •(CC
................................91639
37203
8001
60
C/ Ecuador,
10 (Urb
Puerta Sierra II) 91 638
• •Pza
Juan Sanz,
8 ....................................91
63984
0350
01
• 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
• COLEGIOS
C/ Goya, 1 .................................................91
PÚBLICOS 020 01 99

• Antonio Machado................................91 638 95 21
• Santa Catalina.....................................91 679 52 70
Francisco
de Quevedo
91 638 40 14/ 91 634
• •Antonio
Machado
..................................91
63875
9570
21
San Pío
X...............................................91
• •Santa
Catalina
.........................................91638
67974
5227
70
Benito Pérez
Galdós...........................91
• •Francisco
de Quevedo
91 638 40 14/ 91638
63464755370
• Federico García Lorca........................91 638 81 61
• San Pío X ..................................................91 638 74 27
• El Tejar...................................................91 639 64 00
• •Benito
Pérez
Galdós
..............................91638
63878
6477
53
Rosalía
de Castro.
...............................91

COLEGIOS PÚBLICOS

• Federico García Lorca ...........................91 638 81 61
•COLEGIOS
El Tejar .......................................................91
PRIVADOS Y 639 64 00
•CONCERTADOS
Rosalía de Castro ...................................91 638 78 77

• 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
• CENTROS
María AuxiliadoraDE
...................................91
307 77 12
EDUCACIÓN
• ESPECIAL
Caude ........................................................91 602 80 22
• •San
Jaime
................................................91
67935
9211
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

• SERVICIOS
Leonardo da Vinci EDUCATIVOS
..................................91 638 74 23
Escuela
Infantil Municipal
TALIN.....91 639
• •Carlos
Bousoño
......................................91
63411
7699
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
TAMARAL.
...9191
639
2424
0303
•• Escuela
EscuelaInfantil
InfantilMunicipal
Municipal
TAMARAL
639
Escuela Infantil
•• Escuela
Infantil Municipal
Municipal
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
municipal
Esgrima
...........628
Escuela de
hockey de
sobre
patines....678
9091
6732
8234
•• Escuela
de
Patinaje
sobre
ruedas
.....670
62
60
Centro de Natación Huerta Vieja.....91 634 44 8593
•• Escuela
de hockeyde
sobre
patines.......678
Escuela municipal
Baloncesto.
..91 63490
3667
5582
•• Centro
de
Natación
Huerta
Vieja
.......91
634
44
Escuela Atletismo y Rugby................91 634 42 3785
•• Escuela
municipal de
de Gimnasia
Baloncesto .....91 634 36 55
Escuela municipal
• Artística.................................................91
Escuela Atletismo y Rugby ..................91
634
638
8442
0137
•• Escuela
municipal de
de Gimnasia
Gimnasia
Escuela municipal
Artística .....................................................91 467
638 304
84 01
Rítmica...................................................659
•• Escuela
municipal
de Gimnasia
Escuela de
Tenis.................................91
634 26 52
.......................................................659
467
304
• Rítmica
Escuela municipal
de Taekwondo....637 065
530
•• Escuela
de Tenis ....................................91
634 26 52
Escuela municipal
de Fútbol
530
• ‘Rayo
Escuela
municipal de Taekwondo .....637
Majadahonda’...........................91
639065
28 32
•• Escuela
municipal
de Fútbol
Palacio de
Hielo...................................91
638 61 05
Majadahonda’
639 169
28 32
• ‘Rayo
Escuela
Municipal de .............................91
Fútbol Sala.....630 208
• Palacio
Hielo ......................................91
638 61 05
Escuela de
municipal
de defensa personal femenina
• “Sé
Escuela
Municipal
de .Fútbol
Sala ......630
208
169
defenderme
Sola”.
........................692
111
117

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

•• IMSALUDCentro
Salud CERRO DEL
Urgencias de
20:30de
a 08:30..............91
634AIRE
22 62
España, 7 Cita
previa)VALLE
...............91
03 19
• (Avda
IMSALUD-Centro
de salud
DE LA639
OLIVA
• (C/
Urgencias
20:30 a 08:30
................91
634
22 62
Enriquede
Granados).
.................91
679 59
63/64
•• IMSALUD-Centro
deSalud
saludPública
VALLE DE
LA GuadaOLIVA
Servicio Regional de
(Avda
(C/
Enrique
Granados) ..................91 679
5991
63/
rrama,
4)................................................91
634
1664
•• Servicio
de Salud
Salud Mental
Pública (Avda GuadaServicio Regional
Regional de
rrama,España,
4) ...................................................91
634
(Avda
7).....................91 634 72 14/
7191
5416
•• Servicio
Salud Mental
Servicio Regional
MPLA de de
Inspecciones
Sanitarias e
14/
(Avda España,
7) .......................91 634 72
Higiene
Pública....................................91
634
9471
6354
• 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
352
Servicios .....................................................91
Funerarios Majadahonda.....91 634
5103
3616

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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