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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
La crisis sanitaria a la que nos enfrentamos sigue
centrando gran parte de nuestro trabajo diario, en
una segunda ola que ha afectado de manera importante a nuestro municipio. Por eso, desde hace
ya algunas semanas, la Comunidad de Madrid
anunció restricciones a la movilidad en nuestra
ciudad, una decisión que si bien es dura y ha generado lógica confusión en ocasiones, está dando ya
buenos resultados.
La incidencia en Majadahonda ha bajado notablemente, según los datos de los disponíamos al
cierre de esta edición del boletín, y confío en que
sigan mejorando. Además, desde hace varios días,
la Comunidad de Madrid está realizando los test
de antígenos a toda la población de Majadahonda, lo que está permitiendo detectar y aislar casos
asintomáticos, reduciendo así la transmisión de
contagios. Desde aquí quiero agradecer a los vecinos su participación en estas pruebas tan importantes, así como su paciencia y comprensión con
las distintas medidas que nos vemos obligados a
llevar a cabo.
De todas ellas informamos en este boletín que
también recoge otras cuestiones de interés en las
que seguimos trabajando. Sin duda, las obras en
colegios dentro de nuestro Plan de Inversiones es
una de nuestras prioridades y recientemente se ha
dado luz verde al expediente que recoge algunas
de las principales actuaciones en los centros, en
donde realizaremos inversiones que alcanzarán un
total de cinco millones de euros.

José Luis Álvarez Ustarroz

Junto a ello, iniciativas dirigidas a nuestros emprendedores a quienes ahora, más que nunca, debemos ayudar en todo lo que podamos. Por eso,
ponemos en marcha un programa piloto de acompañamiento a diez de ellos en la puesta en marcha
de una idea, sin olvidar nuestros ambiciosos planes de formación que tan bien están funcionando
y distintas medidas orientadas al comercio local
que anunciaremos próximamente.

En este boletín recordamos además en una bonita galería de imágenes, como lucía la bandera
de España en todas las fuentes de nuestra ciudad
para conmemorar un 12 de octubre diferente pero
en el que quisimos rendir un especial y bonito homenaje al símbolo de todos los españoles. Nos encontramos en un momento difícil, pero sin duda lo
superaremos con unidad y con el esfuerzo y responsabilidad de todos y cada uno de nosotros.

Alcalde
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Majadahonda actúa
frente al virus
• Desde el comienzo de la segunda ola, el Ayuntamiento ha puesto en
marcha numerosas iniciativas, dentro de su ámbito de competencias,
para frenar la expansión del coronavirus
• Prevención entre niños y jóvenes, dispositivos especiales de seguridad o
refuerzo de la limpieza, entre las medidas del Consistorio
Niños y jóvenes han sido los grupos a los que más se
han dirigido las iniciativas de prevención y sensibilización
del Ayuntamiento. En primer lugar, un equipo de ‘Informadores COVID’ tomó las calles de Majadahonda, especialmente las zonas de reunión de los más jóvenes -como las
salidas de colegios, en la biblioteca, en los parques y en
las plazas-. Su objetivo no era otro que sensibilizar y complementar la labor policial, concienciando a los jóvenes
sobre el peligro -para ellos y para su familia y amigos- de
la COVID-19 y recordándoles las medidas de higiene, distanciamiento social y uso de la mascarilla.
Por otro lado, en los colegios se están impartiendo charlas a cerca de 6.000 alumnos de los centros públicos,
concertados y privados de Majadahonda. En esas charlas
se explica a los más pequeños, de manera amena y didáctica, el comportamiento del coronavirus y la importancia
de la higiene y las medidas de seguridad.
Todo ello se suma a otras iniciativas, como el reparto de
hasta 18.000 mascarillas durante la segunda ola de la
pandemia, en colegios, centros de salud, entidades sociales, etc. O el cierre de las zonas infantiles desde el 23 de
septiembre, siguiendo las instrucciones de los médicos
y con el fin de no romper los ‘grupos burbuja’ que se han
creado en los colegios.
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El alcalde recibió al equipo de ‘Informadores COVID’ en el
Ayuntamiento

Dispositivos especiales de la Policía Local
Desde la Concejalía de Seguridad se han puesto en marcha diferentes dispositivos policiales especiales con el
objetivo de prevenir botellones, evitando ruidos, molestias
y, especialmente, la propagación del virus.
Un ejemplo de estos dispositivos especiales de la Policía
Local de Majadahonda, que siempre trabaja en colaboración con la Guardia Civil, fue durante las fechas en las que
se deberían haber celebrado las Fiestas de Majadahonda.

Los resultados hablan por sí solos: por ejemplo, durante
el mes de septiembre se levantaron más de 600 actas por
no llevar mascarilla y por consumo de alcohol en la vía pública y solo en el puente de Todos los Santos se sancionó
a más de un centenar de personas que participaban en
encuentros no permitidos, como fiestas privadas.
Una vuelta al cole segura
Para garantizar la seguridad durante la vuelta a las aulas,
se puso en marcha un dispositivo especial de seguridad
a la entrada y a la salida de los colegios para evitar aglomeraciones y se ha incrementado la desinfección y frecuencia de la limpieza en las instalaciones de los colegios
púbicos.

Talleres de prevención
a 6.000 alumnos
El alcalde ha presentado algunas de las charlas que
se están impartiendo en los colegios y saludó a los
más pequeños, respondiendo a sus dudas y reforzando el mensaje de prevención frente a la COVID.

Además, desde el Consistorio se han cedido los polideportivos La Granadilla, El Tejar y Príncipe Felipe para facilitar que se cumplan los ratios exigidos por las autoridades sanitarias y mejorar la conciliación de las familias.
Una ciudad aún más limpia
Desde la vuelta del verano, a finales de agosto, el Ayuntamiento puso en marcha un gran plan de limpieza y desinfección de las calles para intensificar, aún más, la higiene
y limpieza de la ciudad, especialmente los lugares más
transitados.
Además de la limpieza viaria, el Gobierno municipal también ha aprobado un incremento de casi 300.000 euros
anuales para el contrato destinado a la limpieza de colegios, polideportivos y otras instalaciones municipales.

Imagen durante las conexiones con alumnos de El Tejar y el
colegio San Jaime

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, reunido con el Primer Teniente de Alcalde y concejal de Seguridad, Ángel Alonso, la concejal de
Protección Civil, Nuria Wilde, y el jefe de la Policía Local, Ismael Illán.
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Realización de test masivos
en Majadahonda
• Desde el pasado 5 de noviembre, la Comunidad de Madrid está realizado test de antígenos a
todos los vecinos de Majadahonda mayores de 6 años
• Se cita a los vecinos por SMS y las pruebas se están haciendo en horario de 9 a 14 y de 16 a
21 horas en el polideportivo municipal Cerro de la Mina
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha insistido en la importancia de la detección para
lograr aislar a los posibles asintomáticos y frenar los contagios en la ciudad
El pasado 5 de noviembre comenzaron a realizarse los test
de antígenos para detectar el contagio por Covid-19 a la población de Majadahonda. Las pruebas se están realizando en
el polideportivo municipal Cerro de la Mina, en horario de 9
a 14 horas y de 16 a 21 horas, durante varias semanas. Los
vecinos están recibiendo un SMS de la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid con el horario y el día en el que se
deben realizar la prueba.
La realización de estos test se enmarca en la estrategia
de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid
para detectar a población asintomática y cortar las cadenas de transmisión en los lugares con mayor incidencia
de coronavirus. Una vez que se realice el test, el usuario obtendrá el resultado pasados unos 15 o 20 minutos.
Esta prueba se encuentra incluida como herramienta rápida de diagnóstico y cribado del COVID-19, equiparable a
la prueba PCR. En caso de infección positiva, se solicitará
a la persona afectada que se aísle durante diez días en su

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, visitó el polideportivo Cerro
de la Mina acompañado por el director general de Seguridad de la
Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres
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domicilio y se le proporcionará información para guardar
las medidas higiénico-sanitarias correspondientes durante la cuarentena.
Para la realización masiva de estas pruebas, el Ayuntamiento de Majadahonda ha cedido las instalaciones del
polideportivo Cerro de la Mina y ha puesto en marcha un
dispositivo especial de seguridad con agentes de Policía
Local, que velarán porque las jornadas se desarrollen con
normalidad, respetando aforos y distancias de seguridad.
Durante la visita a las instalaciones, el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, agradeció a la Comunidad de Madrid la realización de estas pruebas que
“son fundamentales para lograr aislar a los asintomáticos
y frenar los contagios en la ciudad”. “Es importante que
los vecinos acudan cuando sean citados a la realización
del test, ya que es la mejor manera de protegernos y proteger a todos nuestros vecinos”, ha asegurado el regidor.

El Ayuntamiento responde a tus dudas
sobre las restricciones a la movilidad
En las redes sociales, en la plataforma Xperta y
en la web municipal estamos contestando a las
preguntas más habituales. Aquí tienes respuesta
a las preguntas más frecuentes tras la entrada en
vigor de las restricciones en Majadahonda
Si vivo en la Zona Básica de Salud de Majadahonda - Cerro
del Aire, ¿puedo ir a la zona de Valle de la Oliva?
Sí, a partir del día 2/11/2020 se aplican las restricciones al
municipio en su conjunto, por lo que se permite el paso de
una zona básica de salud a otra. No obstante, las autoridades
sanitarias recomiendan quedarse en casa y tener los menos
contactos posibles para evitar la transmisión del virus.
Si vivo en la Zona Básica de Salud de Valle de la Oliva, ¿puedo ir al centro de Majadahonda?
Sí, por la misma razón que en la anterior respuesta. No obstante, las autoridades sanitarias recomiendan quedarse en
casa y tener los menos contactos posibles para evitar la
transmisión del virus.
Si vivo en Majadahonda, ¿puedo ir a comprar al Centro Comercial Gran Plaza 2?
No, en la orden vigente de la Comunidad de Madrid a día
2/11/2020 se excluye del ámbito de aplicación de las restricciones la zona que queda al norte de la M-509 y al oeste de la
M-50, donde se encuentra el Centro Comercial Gran Plaza 2.

- Para realizar renovaciones de permisos y documentación
oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.
-P
 ara realizar exámenes o pruebas oficiales inaplazables.
-P
 or causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
- Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Si vivo en Majadahonda, ¿puedo ir a la zona de El Carralero
y el Centro Oeste?

¿Hasta cuándo habrá restricciones a la movilidad en Majadahonda?

Sí, aunque las autoridades sanitarias recomiendan acudir
solo si es necesario y para la compra de productos de primera necesidad.

La fecha del fin de las restricciones depende de la evolución
de la pandemia.

¿Hasta qué hora puedo estar en la calle en Majadahonda?
En toda la Comunidad de Madrid se ha prohibido estar en la
calle, sin causa justificada, desde las 00h y hasta las 6h.
¿Puedo ir a trabajar fuera de Majadahonda?
Sí, entre los supuestos para salir o entrar a zonas con restricciones a la movilidad están las cuestiones laborales, pero es
necesario tener el justificante.
¿Cuáles son los motivos por los que se puede entrar o salir
de una zona con restricciones a la movilidad?
- Según especifica la Comunidad de Madrid en el BOCM, los
motivos son los siguientes:
- Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales o legales.
- Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos,
incluidas las escuelas de educación infantil.
- Retorno al lugar de residencia habitual.
- Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes,
personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

¿Por qué permanecen cerradas las áreas infantiles de Majadahonda?
En primer lugar, es obligatorio mantenerlas cerradas en zonas con restricciones, como es el caso de Majadahonda,
pero, además, las áreas infantiles se cerraron siguiendo los
consejos de los expertos sanitarios para salvaguardar lo
máximo posible los ‘grupos burbuja’ que se han hecho en los
colegios y escuelas infantiles.
¿A quién se les va a hacer los test de antígenos?
A todos los vecinos de Majadahonda mayores de 6 años,
excluyendo los que ya han tenido un test positivo con anterioridad.
¿De dónde se van a sacar los números de teléfono para citar a los vecinos?
Se utilizarán los teléfonos de contacto que se tengan en los
centros de salud.
¿Se van a instalar filtros HEPA en los colegios de Majadahonda?
Desde el Ayuntamiento de Majadahonda se está valorando la
instalación de medidores de CO2 y sistemas de purificación
de aire, teniendo en cuenta en todo caso las recomendaciones sanitarias, ya que en algunos casos se ha desaconsejado su uso.

- Para desplazarse a entidades financieras y de seguros.
- Para realizar actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

*Estas respuestas son las que están vigentes al cierre de esta edición, a 6 de noviembre de 2020
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¿Tienes una idea?

El Ayuntamiento te ayuda
a ponerla en marcha
• El Ayuntamiento pone en marcha el ‘Pack
Emprende’, un servicio de acompañamiento,
asesoramiento y mentorización para
emprendedores majariegos
• En esta experiencia piloto, la Concejalía de
Desarrollo Económico acompañará a 10
emprendedores en el desarrollo y comienzo de
su proyecto
El Ayuntamiento de Majadahonda pone en marcha este
mes de noviembre su ‘Pack Emprende’, con el que desde
la Concejalía de Desarrollo Económico, Emprendimiento y
Empleabilidad se acompañará, durante esta experiencia
piloto, a 10 emprendedores que busquen poner en marcha y desarrollar su idea de negocio.
Este proyecto consiste en el asesoramiento individual y
personalizado a los emprendedores interesados, a los
que se les dará soporte profesional para la creación de
un Plan de Empresa y se les ayudará en la tramitación
necesaria para poner en marcha la creación del negocio.
Este novedoso servicio pretende crear una relación de
desarrollo personal y profesional entre profesionales del
sector y los emprendedores.
Este ‘Pack Emprende’ se sustenta, principalmente, en sesiones de asesoramiento online y apoyo a través del correo electrónico para el envío de documentación y la ayuda a los participantes. En la primera de estas sesiones,
los participantes con ganas de emprender se someterán
a un estudio diagnóstico para identificar las necesidades
del proyecto y comenzar a trabajar para hacerlo real.
La puesta en marcha de esta iniciativa por parte del Ayuntamiento tiene tres objetivos claros. En primer lugar, el fomento del emprendimiento entre la población majariega.
En segundo lugar, el enriquecimiento del propio ecosistema emprendedor de la ciudad. Y, en tercer lugar, el desarrollo y la consolidación de negocios en Majadahonda,
creando desarrollo económico y empleo y dinamizando la
economía urbana.
Puedes informarte sobre cómo participar en el ‘Pack Emprende’ en www.majadahonda.org. Las personas interesadas podrán solicitar la participación en el programa
desde el 16 de noviembre y hasta el 7 de diciembre.
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Majadahonda apuesta por los emprendedores
Este ‘Pack Emprende’ se une a los numerosos servicios

negocio desde el inicio, como para consolidar nego-

que ya ofrece el Ayuntamiento de Majadahonda para

cios ya existentes.

los vecinos que quieren poner en marcha negocios o
consolidar sus empresas. Entre otras iniciativas, están:

• Club de Emprendedores. Reuniones, actualmente de
manera telemática, en las que se exponen casos de

• Punto PAE. Punto de Atención al Emprendedor, donde

éxito y buenas prácticas, y que sirven para el análisis

facilitamos la creación de empresas, su inicio y de-

e identificación de necesidades para lograr el éxito del

sarrollo, a través de servicios de información, trami-

proyecto.

tación de documentación, asesoramiento, formación,
apoyo a la financiación empresarial.

• Actividades formativas para la creación y consolidación empresarial. Semanas Formativas a lo largo de

• Programa de Asesoría integral para la creación y

todo el año, enfocadas en las habilidades y competen-

consolidación empresarial. Un servicio, que se ofrece

cias necesarias para desarrollar un proyecto empre-

a través de cita previa y, actualmente, de manera te-

sarial o consolidar uno ya existente. Estas iniciativas

lemática. El objetivo es mentorizar a emprendedores,

formativas sirven tanto para fomentar el emprendi-

pymes y comerciantes, tanto en la labor de crear un

miento como para mejorar las aptitudes laborales de
los participantes, con lo que se favorece el empleo en
Majadahonda.
• Coworking. El Ayuntamiento de Majadahonda lleva
meses trabajando en un proyecto de coworking, que
ya está muy avanzado, y que pretende convertiste en
un vivero de empresas para la ciudad.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y la concejal de Empleo y
Emprendimiento, Silvia Saavedra, presentan el plan ‘Pack Emprende’.
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Arranca la semana de la Comunicación
del 16 al 20 de noviembre
• Los participantes aprenderán a utilizar su marca personal y la
comunicación en vídeo y redes sociales para diferenciarse de los
competidores y potenciar sus carreras profesionales.
• Álvarez Ustarroz ha defendido la formación como herramienta para
alcanzar “metas y aspiraciones profesionales”

14

A partir del próximo 16 de noviembre,
el Ayuntamiento de Majadahonda
celebra su ‘Semana de la Comunicación’, dentro de las acciones formativas que se están llevando a cabo
cada mes para ofrecer, de forma
gratuita, a los majariegos formación
online de calidad con la que mejorar
sus aptitudes y alcanzar sus metas
labores.

blica. En segundo lugar, los alumnos
aprenderán a transmitir el mensaje
que quieran de forma clara y efectiva
utilizando el medio que más se utiliza en la actualidad: el vídeo. Y, por
último, también se ofrecen talleres
sobre comunicación en redes sociales, trabajando sobre la efectividad
de la transmisión de mensajes por
esta vía.

Los talleres consistirán, en primer lugar, en trabajar sobre la marca personal de los participantes, ayudándoles
a diferenciarse de sus posibles competiciones y mejorar su imagen pú-

Esta formación sobre Comunicación,
cuyo plazo de inscripción ya está
abierto en la web municipal (www.
majadahonda.org), se suma al resto
de semanas formativas puestas en
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marcha por el Ayuntamiento de Majadahonda. El alcalde de la ciudad,
José Luis Álvarez Ustarroz, quiso conectarse a uno de estos talleres de
la semana celebrada en octubre para
conocer de primera mano las inquietudes de los participantes y desarrollo de la formación.
“En octubre hemos tenido esta semana de formación online y gratuita
para los majariegos dedicada al emprendimiento y a la puesta en marcha de empresas”, señaló el alcalde
de Majadahonda, José Luis Álvarez
Ustarroz, recordando que “se une

a las numerosas iniciativas que se
están llevando a cabo desde el Ayuntamiento para favorecer la actividad
comercial, uno de los pilares esenciales de la política municipal para
superar la crisis económica”.
El primer edil defendió estas formaciones como herramienta para
“alcanzar metas y aspiraciones profesionales”, así como “actualizar y reforzar competencias”, subrayando el
compromiso del Ayuntamiento para
“acompañaros, a los que deseáis emprender, a desarrollar vuestra propia
idea de negocio”.

Más de 600 alumnos en lo que va de año
De esta forma, el Ayuntamiento de Majadahonda ha retomado estas
actividades formativas de cara al último trimestre del año tras el éxito
cosechado en los primeros meses de 2020. Hasta 600 personas participaron en estas formaciones durante el primer semestre del año, pese
a las dificultades provocadas por la pandemia y tras haber tenido que
adecuar todo el contenido a la modalidad online.
Durante el mes de noviembre, el Ayuntamiento dedicará su semana formativa a la Comunicación, celebrando sus talleres del 16 al 20; y ya en
diciembre, tomará el relevo la ‘Semana Digital’, que tendrá lugar del 14
al 18. Para más información puedes acceder a www.majadahonda.org o
llamar al teléfono 916341440.

Majadahonda n.55 noviembre 2020
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Nuevas obras y más
limpieza en los colegios
•La Junta de Gobierno Local dio luz verde al expediente que recoge las principales actuaciones
previstas en los centros públicos con una inversión de 1.148.000 euros
• Esta cifra se suma a los 90.000 euros ejecutados en obras durante el pasado verano, a los
2.369.000 euros del proyecto de la nueva Escuela Infantil y a las obras del Polideportivo del
Antonio Machado a las que se destinarán cerca de 1.300.000 euros
• El Consistorio ha incrementado casi 300.000 euros más a la limpieza de colegios,
polideportivos y edificios municipales
• Tras la aprobación, el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, recordó que las actuaciones
en colegios alcanzarán los cinco millones y se enmarcan en el Plan de Inversiones del
Ayuntamiento al que se destinarán 61 millones de euros durante la legislatura
El Ayuntamiento de Majadahonda
ha aprobado el proyecto de obras e
inversiones en colegios y escuelas
infantiles al que se prevé destinar
1.148.000 euros. Así, la Junta de
Gobierno Local dio luz verde al expediente que recoge las principales
actuaciones previstas en los centros
públicos de la ciudad y que se suman
a los 90.000 euros de las obras ejecutadas durante el pasado verano, a
los 2.369.000 euros del proyecto de
la nueva Escuela Infantil y a la reforma del polideportivo del Antonio Machado a la que se destinará cerca de
1.300.000 euros.
Las actuaciones recogidas en el expediente de las obras que se licitarán
próximamente van desde la renovación de zonas exteriores e interiores,
baños, patios o pistas deportivas
hasta la mejora de la eficiencia energética mediante la sustitución de
carpinterías metálicas. También se
instalarán toldos y marquesinas en
distintos centros para dotarles de
necesarias zonas de sombra.
Por otra parte, el Gobierno municipal ha aprobado también incrementar en casi 300.000 euros y más de
21.000 horas anuales el contrato
destinado a la limpieza de colegios,
polideportivos y edificios municipa-
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les en un momento en el que reforzar
estas actuaciones es de una tremenda importancia. Además, habrá una
mayor flexibilidad en la distribución
de las horas, que permitirá utilizar
los recursos según las necesidades
del momento.
Tras la aprobación en Junta de Gobierno, el alcalde, José Luis Álvarez
Ustarroz, puso en valor estas obras
tan necesarias en nuestros centros y
que en total alcanzarán los casi 5 millones de inversión, reocordando que
todas ellas se enmarcan dentro del
ambicioso Plan de Inversiones que el
Consistorio aprobó hasta el final de
la Legislatura.

PELUQUERÍA JULIO
Gran Vía, 37,
dentro de la Galería de Gran Vía.
Puedes pedir cita previa en:
91 638 03 02 | 640 66 24 34

Jesús Benayas /Peluquero

“Estamos
poniendo en
marcha todas
las medidas que
hagan falta con
tal de proteger a
nuestros clientes”
Hablamos con Jesús Benayas, que
regenta la peluquería más antigua de
Majadahonda, la ‘Peluquería Julio’.
Hola Jesús, cuéntanos: ¿Quién y
cuándo fundó la peluquería más antigua del municipio?
La fundó mi abuelo, Julio Valverde
Collado, hace ya 88 años, en 1932.
¿Por qué manos a pasado la peluquería?
La puso en marcha mi abuelo, como
te digo, y de ahí pasó a manos de su
hijo, mi tío Julio, y de su yerno, m i padre, que se llamaba Jesús, como yo.
Cuando ellos se jubilaron me quedé
yo regentándola.
¿En algún momento de la historia
tuvo que cerrar, al igual que ha pasado durante la pandemia?
Sí, en la época de la Guerra Civil el
pueblo fue evacuado y la peluquería
se tuvo que cerrar. Posteriormente,
cuando terminó la guerra, se reabrió
y ha permanecido abierta hasta que
la pandemia nos obligó a cerrar el pasado mes de marzo.

¿Cómo os habéis enfrentado a la
pandemia?
La pandemia, como a todo el pequeño comercio, nos está haciendo
mucho daño, pero poniendo todas
las medidas esperemos que mejore. Nosotros hemos adoptado todas
las medidas de seguridad posible y
extremado las de higiene al máximo,
con el fin de aumentar y garantizar la
seguridad a nuestros clientes.
¿Qué medidas de seguridad e higiene habéis puesto en marcha?
Entre otras medidas, hemos limitado
el aforo de clientes mediante el sistema de cita previa, con el fin de garantizar la distancia de seguridad. También utilizamos mascarillas FFP2, gel
hidroalcohólico, paños desechables,
etc. Además, esterilizamos el material de la peluquería y desinfectamos
tanto los sillones tras dar el servicio
a cada cliente, como el local entero

antes de abrir y al cerrar. Para ello
utilizamos una máquina de OZONO
y ventilamos constantemente. Estamos poniendo en marcha todas las
medidas que hagan falta con tal de
proteger a nuestros clientes.
Sois una peluquería de toda la vida,
¿cómo es la relación con vuestros
clientes?
Llevamos MÁS DE 80 AÑOS y han
pasado muchas generaciones por la
peluquería. Me hace mucha ilusión
cuando algún cliente me dice que se
acuerda cuando le cortaba el pelo y
le afeitaba mi abuelo y que su nieto, o
sea yo, se lo está haciendo ahora. O
cuando estoy cortando el pelo a tres
generaciones juntas (abuelo, padre e
hijo). Para mí esos ya no son clientes, son amigos, son historia de mi
peluquería, mi historia. Son parte de
mis 35 años de oficio y espero que
sean las de mis siguientes generaciones de “Peluquería Julio”.

¿Seguirá estando la Peluquería Julio
muchas generaciones en tu familia?
Espero que sí. Mi hermana y yo somos la tercera generación y me gustaría ver trabajar a la cuarta. Poder
darles la alternativa, como me la dio
a mí mi abuelo Julio hace 35 años.
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Todas las fuentes de
Majadahonda, con los
colores de la bandera
de España
• Con motivo del 12 de octubre, José Luis Álvarez Ustarroz
lanzó un mensaje de unidad y ánimo a los vecinos de
Majadahonda.
• El primer edil agradeció el trabajo a la Guardia Civil, en el
día de su patrona, a la Policía Local y a todas las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado.
Con motivo del Día de la Fiesta Nacional, el alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, quiso ofrecer unas palabras a los vecinos de Majadahonda.
En el vídeo, que se puede ver en YouTube y en las redes sociales del primer
edil, Álvarez Ustarroz recuerda que “la bandera es la bandera de todos, la bandera que representa la unidad de España y nuestros valores” y, por ello, “es
nuestro deber respetarla y nuestra obligación defenderla”.
En esta línea, el regidor aseguró que “debemos estar orgullosos de nuestro
país, de nuestra historia y de nuestra bandera”. Además, Álvarez Ustarroz aprovechó también para agradecer “el trabajo que cada día hacen” tanto la Guardia
Civil, que en esa misma jornada celebraba el día de su patrona, como la Policía
Local de Majadahonda y el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y la concejal de Urbanismo, Vanesa Bravo, recorrieron
las fuentes iluminadas con la bandera de España
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“La bandera de España es la bandera
de todos, la que representa la unidad,
la libertad y la democracia”
• Desde el 8 de octubre, las fuentes de Majadahonda se
iluminan de rojo y amarillo cada noche
• “Queremos rendir un especial y simbólico homenaje a
nuestra bandera sin poner en riesgo la salud de los vecinos”,
aseguró Álvarez Ustarroz durante la inauguración de la
iniciativa
El Ayuntamiento de Majadahonda ilumina desde el pasado 8 de octubre las
diez fuentes de la ciudad con los colores de la bandera de España, además
de la fachada del Consistorio. Esta iniciativa, que se ha mantenido, se puso en
marcha para celebrar la Fiesta Nacional del 12 de octubre.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, recorrió algunas de las fuentes iluminadas y aseguró que, con esto, se pretende “rendir un especial y simbólico homenaje a la enseña nacional sin poner en peligro la salud de nuestros vecinos”.
El regidor majariego, que estuvo acompañado por la concejal de Urbanismo,
Vanesa Bravo, recordó que el Consistorio ha cancelado este año su tradicional
homenaje a la bandera debido a la situación sanitaria actual “pero hemos de
recordar, y lo hacemos con esta bonita iniciativa, que esta es la bandera de
todos, símbolo de la unidad de nuestra nación y de los valores que representa
la Constitución”. “Ahora más que nunca debemos permanecer unidos ya que
sólo juntos y remando en la misma dirección lograremos hacer frente a esta
difícil situación”, concluyó.
Las fuentes se iluminarán a partir de las 20:30 horas de hoy y durante
todas las noches. La localización de las mismas es la que se detalla
a continuación:
1. Carretera de Villanueva del Pardillo
2. Carretera de Boadilla (zona de los Negrillos)
3. C/ la Fresa con C/Limonero
4. Bulevar de los Alcaldes (dos fuentes)
5. C/Rosalia de Castro , C/Francisco Umbral y Carretera de Boadilla
6. Avenida de España
7. Parque El Esquinazo ( dos fuentes)
8. Plaza de los Jardinillos/Gran vía
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Programación cultural
noviembre 2020
NOVIEMBRE 2020
AGENDA
JUEVES 12

TEATRO A 2 VOCES: “HOMBRES Y MUJERES: ENCUENTROS Y DESENCUENTROS”. Sesión: “UNA
TARDE CON ALFONSO MATEO-SAGASTA, “LA TUTORIA”. Pág.:

SÁBADO 14

TEATRO. Obra: “LA PASIÓN DE YERMA”. Cía.: SEDA. Pág.:

DOMINGO 15

ESPECTÁCULO DE CLOWN. Obra: “ENCUENTRA CUENTOS”. Cía.: MARCEL GROS. Pág.:

MIÉRCOLES 18

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: “DOS ARTISTAS DOS TRAYECTORIAS” DE MARÍA JOSÉ
TABLATE Y MANUELA GARCÍA LOYGORRI. Pág.:

JUEVES 19

ACTO DE ENTREGA DEL PREMIO AL GANADOR DE LA XXXI EDICIÓN DEL PREMIO DE POESÍA “BLAS
DE OTERO” DE MAJADAHONDA. Pág.:

VIERNES 20

TEATRO. Obra: “LA FIESTA DEL CHIVO”. Cía.: OKAPI PRODUCCIONES. Pág.:

SÁBADO 28

DANZA ESPAÑOLA. Espectáculo: LA ESCUELA BOLERA, TRADICIÓN Y CREACIÓN. Cía.: NOTA DE
PASO CÍA DE DANZA ESPAÑOLA. Pág.:

DOMINGO 29

TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS. Obra: “NUBE, NUBE”. Cía.: PERIFERIA TEATRO. Pág.:

BIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCISCO UMBRAL
Actividades permanentes para adultos
LUNES 16

V SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL A CARGO DE FRANCISCO GARCÍA NOVELL:
“LECTURA EN FAMILIA, EN LAS AULAS Y LAS BIBLIOTECAS”. Pág.:

MARTES 17

CLUB DE LECTURA BIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCISCO UMBRAL. Pág.:

Actividades para niños y niñas
JUEVES 12

LA HORA DEL CUENTO. DANIEL TORNERO. “CUENTOS DE AQUÍ Y DE ALLÁ”. Pág.:

JUEVES 26

LA HORA DEL CUENTO. ESTRELLA ORTIZ. “ROTUNDIFOLIA Y SUS ISLAS DE PAPEL”. Pág.:

Actividades para adultos
PRESENTACIONES DE LIBROS
VIERNES 20

DANIEL BLANCO: “COMO ERA EN UN PRINCIPIO”. Pág.:

EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIVISUALES
TODO EL MES
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Y LOS PREMIADOS SON… Pág.:
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JUEVES 12

TEATRO A 2 VOCES:
“HOMBRES Y MUJERES:
ENCUENTROS Y
DESENCUENTROS”
Sesión: “UNA TARDE CON ALFONSO MATEO-SAGASTA, “LA TUTORÍA”. Dir: Enrique Gracia Trinidad
Interp.: Sesiones adaptadas a dos
voces múltiples: Andrea Navas y
Enrique Gracia Trinidad.
Continuación del 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.
Sinopsis:
Una tarde con ALFONSO MATEOSAGASTA. Teatro de voz sobre “LA
TUTORÍA”
Un padre divorciado e indignado
acude al colegio de su hijo para
protestar por la forma en que le
están enseñando al niño la Historia. La cosa se complica cuando
su ex-mujer también acude. ¿Por
quién está contada la Historia del
mundo? ¿Hay un punto de vista imparcial? ¿Qué más secretos pueden
aparecer?
Hora: 20:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

Lorca, nos adentramos en la tensión
entre deseo y moralidad, maternidad y muerte, género y poder, pero
lo hacemos desde la libertad que
nos ofrece una visión contemporánea. Del mismo modo que la maternidad no puede hoy día ser entendida como en el siglo pasado, en esta
nueva versión del clásico nos planteamos los diferentes motivos que
pueden llevar a estos personajes a
desencadenar la tragedia porque,
como ya demostrara en su día García Lorca, ni la honra más firme es
capaz de sujetar las pasiones.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta baja 15 €. Planta baja: 12 €.

DOMINGO 15

ESPECTÁCULO DE
CLOWN
Obra: “ENCUENTRA CUENTOS”.
Cía.: MARCEL GROS. Autor, dirección e interpretación: Marcel Gros.
“MARCEL GROS. Premio a la mejor
interpretación por el espectáculo
ENCUENTRA CUENTOS. FETEN
2019 / GIJÓN”
Sinopsis:
Todo empieza con un papel en blanco. Deja volar tu imaginación y…
Marcel nos acompaña en un paseo imaginario lleno de formas,
sonidos y colores. Construye una
casa sin paredes ni puertas, pero
con una ventana que todo lo ve. Y
sale al encuentro de los habitan-

SÁBADO 14

TEATRO Obra: “LA
PASIÓN DE YERMA”. Versión
libre de Lola Blasco a partir de
“Yerma”, de Federico García Lorca

Cía.: Una producción de SEDA en
colaboración con el Centro Federico García Lorca, la Fundación García Lorca y Caixabank. Dir.: Pepa
Gamboa. Intrp.: MARÍA LEÓN,
Críspulo Cabezas, Lucía Espín, Mª
Paz Sayago y Diego Garrido.
Sinopsis:
En La pasión de Yerma volvemos a
profundizar en los conflictos que ya
apuntara
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tural, poeta y miembro del Jurado.
Asistirán al acto el Sr. Alcalde de
Majadahonda, D. José Luis Álvarez
Ustarroz y el Sr. Concejal de Cultura,
D. Manuel Troitiño Pelaz, así como
los miembros del jurado del premio.
Como colofón del acto tendremos
un breve recital de canciones de
compositores iberoamericanos a
cargo de Luis Ricoy (piano) y Nora
Usterman (voz), profesores de la
Escuela Municipal de Música Enrique Granados.
Hora: 20:00 h. Lugar: Salón de Actos de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

VIERNES 20

TEATRO
Obra: “LA FIESTA DEL
CHIVO”.
tes de un planeta imaginario… un
árbol con ruedas, unos pájaros de
papel, un abejorro, un acróbata, una
luciérnaga, un extraterrestre y muchos otros personajes que estaban
escondidos en la imaginación que
vive debajo del sombrero. Juntos
emprenden un viaje en busca de
cuentos escondidos. ¿te lo imaginas?
(+ Info: http://marcelgros.com/
web/es/rednosenews/)
Edad: a partir de 3 años y público familiar. Duración: 50 min. Género: Clown
Hora: 17:30 h. Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde.
Localidades: Niños y niñas: 4 €.
Adultos: 6 €

MIÉRCOLES 18

INAUGURACIÓN
DE LA EXPOSICIÓN
DE MARÍA JOSÉ
TABLATE Y MANUELA
GARCÍA LOYGORRI:
“DOS ARTISTAS DOS
TRAYECTORIAS”
Técnica: Técnica mixta, óleo y
acrílico sobre lienzo y tabla.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS” de la Casa de la
Cultura “Carmen Conde”
Exposición abierta: hasta el
28/11/2020.

22

Majadahonda n.55 noviembre 2020

Horario de visita: De lunes a viernes de 10 a 14 y de 17
a 21 h. Sábados: De 10 a 13:30 h y
de 17 a 20 h.
ACCESO LIBRE

JUEVES 19

ACTO DE ENTREGA DEL
PREMIO AL GANADOR
DE LA XXXI EDICIÓN
DEL PREMIO DE POESÍA
“BLAS DE OTERO” DE
MAJADAHONDA, D.
JOSÉ RAMÓN AYLLÓN
GUERRERO, POR SU OBRA
“ARRECIFE DE SOMBRAS”.

Autor: Mario Vargas Llosa (Adaptación de Natalio Grueso)
Cía.: OKAPI PRODUCCIONES
Carlos Saura dirige a JUAN ECHANOVE, Lucia Quintana, Manuel
MorÓn, Eduardo Velasco, Gabriel
Garbisu, David Pinilla

Presentador del libro: D. Enrique Gracia Trinidad, escritor, divulgador culSinopsis:

que tradición y modernidad fraguan
un maridaje único.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Planta Baja 12 €.
Planta Alta: 10 €
(Espectáculo en colaboración con
la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid)

DOMINGO 29

Se narran los últimos días del dictador Trujillo en la República Dominicana. El autor se vale para ello
del personaje de Urania Cabral, una
exitosa abogada que abandonó el
país de forma misteriosa siendo
una niña. Tres décadas después,
regresa para visitar a su padre moribundo, el senador Agustín “Cerebrito” Cabral, un antiguo alto cargo
del Régimen que cayó en desgracia. Durante ese viaje, se desvelará
el secreto que la protagonista ha
guardado celosamente desde su
huida. Es una lección de vida, que
nos recuerda que el valor y la dignidad son los únicos antídotos contra
la maldad y la barbarie.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN COBDE
Localidades: Planta Baja 18 €.
Planta Alta: 15 €
(Espectáculo en colaboración con
la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid).

SÁBADO 28

DANZA ESPAÑOLA
Espectáculo: LA ESCUELA
BOLERA, TRADICION Y
CREACION. Madrid.
Cía.: NOTA DE PASO CÍA DE DANZA ESPAÑOLA
Dir.: Malena Mexia (escena) - Victor Ambroa (música). Intrp.: Malena Mexía, Victor Ambroa, Sheila
Blanco, Cristina Cazorla, David
Acero, Celia Ñacle o Souyun Jung,
Jorge Gil, Luis Comín.
Sinopsis:
Este espectáculo tiene como reto
recuperar y reavivar los bailes de
la Escuela Bolera, tanto populares
como de creación personal, desde
el siglo XVIII hasta la actualidad, así
como el recital de piano y castañuelas, instrumento característico de la
danza española.
Tres bailarines en escena arropados por tres músicos, una cantante y los comentarios en directo de
Malena Mexía, convierten esta exhibición en una bella apuesta en la

TEATRO PARA NIÑOS Y
NIÑAS
Obra: “NUBE, NUBE”
Autor: Juan José Quiñonero y Mariso García.
Cía. PERIFERIA TEATRO.
Dir.:
Juan José Quiñonero. Intrp.: Iris
Pascual y Mariso García.
Sinopsis:
“Nube Nube” es un juego poético
sobre la idea del amor romántico
que se nos transmite desde la más
tierna infancia. Inspirado en el cuento
de “La Sirenita”, en “Nube Nube” hacemos una revisión, desde el humor y
el amor, de lo que somos capaces de
hacer para querer y que nos quieran.
Edad: a partir de 4 años y público familiar.
Duración: 50 min.
Hora: 17:30 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura
CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4 €. Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).
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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
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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:
Servicio de telebiblioteca, para hacer llegar el material en préstamo a
usuarios minusválidos o personas
enfermas que no puedan desplazarse a la Biblioteca. Este servicio
se ha hecho extensible a mayores
de 60 años y grupos de riesgo.
Elaborar, anualmente, un programa
de actividades culturales para niños y adultos.
Continuar formando parte de la Red
de Eurobibliotecas de la Comunidad
de Madrid, con una colección especializada sobre la Unión Europea.
Incentivar el programa de formación de usuarios dirigido a diferentes perfiles de la población.
Una colección, en diferentes so-

portes, 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:
h t t p : // w w w. m a d r i d . o r g /
biblio_publicas/cgi-bin/
abnetopac?SUBC=BPCM/RBMMAJ
EL CARNÉ EN TU MÓVIL: Con la
versión móvil del catálogo para
smartphones puedes acceder al
Área de usuario. Identifícate con el
número de carné y la contraseña y
tendrás acceso a tus datos personales. Además, podrás descargar
la imagen del código de barras del
carné. Muestra el carné móvil en la
biblioteca y podrás disfrutar de las
mismas ventajas.

ACCESO A LA
PLATAFORMA
DE LIBROS
ELECTRÓNICOS
EBIBLIO
Es un servicio de libros electrónicos
a través de Internet, que las Bibliotecas y servicios de lectura pública

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

ACTIVIDADES
PERMANENTES
PARA ADULTOS
V SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL A CARGO DE
FRANCISCO GARCÍA NOVELL
“LA LECTURA EN FAMILIA, EN LAS
AULAS Y LAS BIBLIOTECAS”
Con el deseo de promover la lectura
en familia, en la escuela y las bibliotecas, en la Biblioteca Municipal,
continuamos con el Seminario de
Literatura Infantil y Juvenil.
Se darán claves para iniciar a los niños y jóvenes en el placer de la lectura y para ayudarles a seleccionar
mejor los libros según sus diferentes edades.
Dirigido por Francisco García Novell.
El seminario se celebrará un lunes
al mes a las 19:00 h.
Próximas sesiones: 16 de noviembre, 21 de diciembre y 18 de enero
Seminario de asistencia libre para
usuarios, previa inscripción. Plazas
limitadas.

CLUB DE LECTURA
PARA ADULTOS EN
FRANCÉS

nero viaja por todo el mundo recopilando historias e imaginando
cuentos, después fábrica personajes para que le acompañen en sus
libros y en sus espectáculos de
cuentos.
Hora: 17:30h y 18:30 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Acceso previa inscripción que se
podrá realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
Para mayores de 4 años.

CLUB DE LECTURA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
FRANCISCO
UMBRAL

JUEVES 26

Club de lectura en español coordinado por la Biblioteca Municipal
Francisco Umbral. Se celebrará una
sesión al mes hasta mayo, a las
19:00 horas.
La lectura propuesta para la sesión
del mes de noviembre es “Un asesino en tu sombra,” de Ana Lena Rivera. Sesión dinamizada por Miguel
Angel Angoitia, acompañado por la
autora.
En diciembre el turno es de “Biografía secreta de una asesina” de
Carmen Resino. Sesión dinamizada
por Mª José de Miguel, acompañada por la autora.
Enero se comentará “La vuelta al
mundo del rey Zibeline”, de Jean
Christophe Rufin. Dinamiza Eva
Guillén y Ricardo López de la editorial majariega ARMAENIA.
Las próximas fechas serán: 3 y 17
de noviembre, 1 y 11 de diciembre,
19 y 26 de enero
Club de lectura de asistencia libre
para usuarios, previa inscripción.
Plazas limitadas

¡Oh, mar! Hermosas olas que vienen
y van. Al ritmo de tus aguas sobre
un barquito de papel descubriremos islas, hermosas islas de palabras y miel. Pues cada libro es una
isla que guarda un mundo, una historia, un poema. No hay tormentas
que nos detengan, ¡al abordaje con
las palabras
Hora: 17:30 h y 18:30 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Acceso previa inscripción que se
podrá realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
Para mayores de 4 años.

Dirigido por Lola Liniers, profesora
de francés que desarrolló su vocación docente en el Instituto Carmen
Conde de Las Rozas entre otros.
Se celebrará hasta el mes de mayo,
un martes al mes a las 19:00 h.
Próximas Sesiones 10 de noviembre, 15 de diciembre y 12 de enero
Club de lectura de asistencia libre
para usuarios, previa inscripción.
Plazas limitadas.

NOVIEMBRE
1.- ACTIVIDADES
PARA NIÑOS Y
NIÑAS
JUEVES 12

LA HORA DEL CUENTO
DANIEL TORNERO.
Cuentos de aquí y de allá.

El narrador e ilustrador Daniel Tor-

LA HORA DEL CUENTO
ESTRELLA ORTIZ.
Rotundifolia y sus islas de
papel

2.- ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
2.1. –
PRESENTACIONES
DE LIBROS
VIERNES 20

DANIEL BLANCO “Como
era en un principio”

Daniel nos presenta un thriller intimista que recoge la corriente europea del domestic noir, un subgénero de la novela negra en pleno auge,
donde el investigador es una persona corriente y los sospechosos forman parte del círculo más cercano,
el del hogar y la familia, con lo que
se dinamita el último refugio del ser
humano.
Primera finalista del premio Ateneo
de Sevilla
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Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Acceso libre hasta completar aforo.

2.2 MAJADAHONDA.
UNA CIUDAD,
UN LIBRO
MIÉRCOLES 11

Encuentro literario para la puesta en
común del libro de Francisco Umbral “La forja de un ladrón”, como
colofón a la actividad “Majadahonda. Una ciudad, un libro”.
Los lectores podrán compartir sus
opiniones y experiencias con la lectura del libro.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Acceso libre hasta completar aforo.
Actividad organizada y dirigida por
la Fundación Francisco Umbral.

2.3. -EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS Y
AUDIOVISUALES
Y los premiados son…
Premios Nadal, Planeta, Premios
Goya y Feroz, premios a la literatura
de adultos y juvenil, premios al cine
de aquí y de fuera. Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, podrás encontrar en las Salas
Multimedia, Joven y Adultos de
nuestra biblioteca obras premiadas
de antes, de ahora y de siempre.

PROTOCOLO DE
PREVENCION
DEL COVID-19
EN EVENTOS Y
ACTIVIDADES
CULTURALES
Conforme a la normativa vigente,
les rogamos que tengan en cuenta
y cumplan con las siguientes indicaciones:

ESPECTÁCULOS EN
LA VÍA PÚBLICA

Desinfecte sus manos. Disponen en
el acceso al recinto de gel desinfectante para manos.
Durante el espectáculo se deberá
permanecer sentado en la butaca

asignada, no pudiéndose cambiar
de sitio.
En todo momento deberá respetarse la distancia de seguridad interpersonal, de al menos, 1’5 metros.
Si no se pudiera mantener la distancia de seguridad interpersonal,
se utilizará mascarilla o protección
similar.
La entrada y salida del público deberá realizarse de manera escalonada, respetando la distancia de
seguridad. Siga las indicaciones de
nuestro personal
El aforo es limitado.

ESPECTÁCULOS EN
EL TEATRO
Es obligatorio el uso de mascarilla
para acceder a la sala.
Deben realizar una higiene de manos correcta y frecuente. Disponen
de gel desinfectante para manos en
entrada, zonas comunes y acceso
al aseo.
Mantengan siempre que sea posible la distancia de seguridad
Durante el espectáculo se deberá
permanecer sentado en la butaca
asignada. No pudiendo cambiar de
sitio.
La entrada y salida del público deberá realizarse de manera escalonada, respetando la distancia de
seguridad. Siga las indicaciones del
personal de sala.
La sala ha sido desinfectada debidamente antes del espectáculo.
Debido al protocolo de seguridad
el acomodo será más lento de lo
acostumbrado, adelante su llegada al teatro. Las puertas de acceso
abrirán media hora antes del comienzo de la función. Iniciado el espectáculo no se permitirá el acceso
a la sala.

1.- VENTA DE
LOCALIDADES

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. (excepto los meses de julio y agosto), y un 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.

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:

No se admite reserva de localidades por teléfono, salvo en el caso
de personas con movilidad reducida acreditada.
B.- VENTA DE LOCALIDADES CON
DESCUENTOS

1.- Servicio de Venta de Localidades de GIGLON:
www.giglon.com

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 y 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
La Organización se reserva el derecho de variar la programación cuando causas justificadas lo exijan. De
los posibles cambios se informará
oportunamente.
Ningún cambio sobre los datos reseñados, excepto la cancelación total del espectáculo, supondrá derecho a la devolución del importe de
las localidades.
La información relativa a los espectáculos ha sido facilitada por las

compañías. La anticipación requerida para que se pueda elaborar la
programación con el mayor detalle
posible puede dar lugar a cambios
de última hora. Estas modificaciones no son, en ningún caso, responsabilidad del Teatro.
E.- NORMAS GENERALES SOBRE
ADQUISICIÓN DE LOCALIDADES.
Las localidades no retiradas de la
taquilla el día de la función son destruidas al finalizar ésta.
Guarde sus localidades durante la
representación; podrán ser requeridas por los acomodadores o por el
responsable de la sala.
Por Normativa de Evacuación, cada
localidad se corresponde con una
butaca y un asistente, con independencia de la edad.
La taquilla cierra 5 minutos antes
del comienzo de la función, no pudiéndose adquirir localidades a partir de ese momento
La Dirección se reserva el derecho
de limitar el número de entradas
por persona para adquirir en taquilla.
2.- NORMAS GENERALES
El Teatro abrirá sus puertas 30 minutos antes del comienzo de cada
acto o espectáculo.
Se ruega RIGUROSA PUNTUALIDAD. Una vez comenzada la función, no se permitirá, en ningún
caso, el acceso a la Sala hasta que
se produzca el primer descanso o
intermedio, si lo hubiera. No se garantiza el acceso a la Sala después
de haber abandonado la misma en
el transcurso del espectáculo.
Para respetar los derechos de los
creadores y artistas no está permitido realizar ningún tipo de captación sonora o visual (cámaras fotográficas, de videos o de móviles) en
ningún tipo de soporte, salvo autorización expresa y previa del responsable de la Sala o de la Dirección
del Centro Cultural.
Se ruega eviten cualquier tipo de
ruido durante las representaciones
y conciertos (relojes, caramelos,
etc.). Por favor, DESCONECTEN
LOS TELÉFONOS MÓVILES, o cualquier otro aparato de comunicación
o información.
No se permite el acceso a la sala
con comida, botellas, botes, etc.

No se permite fumar en el Edificio
de la Casa de la Cultura, ni existen
zonas habilitadas para ello (Ley
28/2005 de 26 de diciembre)
La duración de los espectáculos es
aproximada. El intermedio o descanso, en caso de que exista, dura
entre 15 y 20 minutos.
Las actividades programadas por
entidades, asociaciones o colectivos, se regirán por las mismas normas que se aplican para los espectáculos programados por el Centro
Cultural, salvo indicación contraria
expresa.
PÚBLICO INFANTIL:
La edad mínima para acceder a la
Sala es de 5 años, salvo espectáculos programados para menores
de esa edad. En todos los casos,
los menores deben estar acompañados por un adulto. Con el fin de
controlar que no se produzca una
presencia de público en la Sala que
exceda de su aforo, se considera
público infantil a todos los niños
con edades comprendidas entre 0
y 14 años.
Cuando el espectáculo admita a
menores de 5 años, y con objeto
de cumplir la Normativa de Evacuación, no se permitirá el acceso a la
Sala con cochecitos de bebés, que
se deberán dejar en el vestíbulo 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
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Calle Las Norias, 39 - 28221 Majadahonda (Madrid)
Tel: 91 634 94 19
Correo electrónico: bibliotecafranciscoumbral@majadahonda.
org
SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE
al envío telemático de Información Cultural, lo puede hacer bien
por teléfono o bien por correo
postal o electrónico, indicándonos los siguientes datos: Nombre
y Apellidos, Dirección, Edad, Estudios/profesión y dirección de su
correo electrónico.
Los datos a través de correo deberán dirigirse a:
- Concejalía de Cultura. Pza. de
Colón, 8. 28220 - Majadahonda
(Madrid). cultura@majadahonda.
org
De acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos
(Reglamento (UE) 2016/679 y
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales), se le informa
de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos personales que nos facilita en la presente
solicitud, serán tratados por el
Ayuntamiento de Majadahonda
con la finalidad expuesta en su
solicitud, pudiendo ser cedidos a
cualquier organismo público que
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lo solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la
suscripción de la presente solicitud
como consentimiento expreso. La
finalidad del tratamiento de los datos que nos proporciona y el tiempo
durante el cual se conservarán obran
en el Registro de Tratamiento de Actividades que figura en la página web
del Ayuntamiento de Majadahonda,
www.majadahonda.org
Vd. podrá en cualquier momento
ejercer el derecho de información,
retirada de consentimiento, acceso,
rectificación, cancelación/supresión,
oposición, limitación o portabilidad
en los términos establecidos en el
Reglamento General de Protección de
Datos, (1) a través de la Sede Electrónica accediendo a su perfil de usuario, (2) dirigiéndose al Ayuntamiento
de Majadahonda, Plaza Mayor nº3,
28220 Majadahonda o (3) poniéndose en contacto con el Delegado de
Protección de Datos por este mismo
medio, o enviando un correo electrónico a dpo@majadahonda.org
Se informa expresamente que todos
los recintos donde se desarrollan las
actividades recogidas en este programa pueden ser objeto de grabación
por parte del Ayuntamiento de Majadahonda y, en su caso, por empresas
patrocinadoras de los eventos que
tienen lugar con el fin de obtener imágenes de ambiente de los mismos y
de sus actividades, a efectos de su

difusión promocional. Las imágenes captadas, que podrían incluir
la voz y/o imagen de los asistentes,
podrán ser tratadas por diversos
medios como la página web del
Ayuntamiento de Majadahonda y
redes sociales. La base jurídica que
permite al Ayuntamiento de Majadahonda será el consentimiento del
interesado o de su representante
legal al acceder a las zonas habilitadas para la grabación. Estas imágenes, en general, pasarán a formar
parte del fondo histórico documental del Ayuntamiento. No obstante,
en cualquier momento usted podrá
ejercitar sus derechos de información, acceso, retirada de consentimiento, rectificación, cancelación/
supresión, oposición, limitación
(1) a través de la Sede Electrónica
del Ayuntamiento, (2) dirigiéndose
al Ayuntamiento de Majadahonda, Plaza Mayor nº3, 28220 Majadahonda, o (3) poniéndose en
contacto con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo electrónico dpo@
majadahonda.org, o privacidad@
majadahonda.org. Podrá obtener
más información al respecto en el
Registro de Tratamiento de Actividades que figura en la página web
del Ayuntamiento de Majadahonda,
https://www.majadahonda.org.

DEPORTES

EL CLUB DE RUGBY
MAJADAHONDA
YA ES DE DIVISIÓN
DE HONOR B
El pasado 18 de octubre, el equipo masculino del Club de Rugby
Majadahonda consiguió ascender
a la División de Honor B, la categoría de plata del rugby español,
colocándose entre los mejores clubes nacionales. Este ascenso vino
gracias a la aplastante victoria, por
7-55 frente al C.R. Rugby Mairena
UAS. El secreto del equipo dirigido
por Pablo Arévalo y Gerard Godoy
es e trabajo, esfuerzo, espíritu de
superación, respeto, deportividad
y compañerismo, valores que han
permitido a nuestro equipo, después de varios años jugando los
play offs de ascenso, alcanzar el
éxito colectivo.
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EL CLUB DE VOLEIBOL
MAJADAHONDA,
CAMPEÓN DE LA
COMUNIDAD DE
MADRID
El Club Voleibol Majadahonda consiguió hacerse con la victoria en todas
las finales de la Comunidad de Madrid de Voley Playa. El campeonato,
celebrado en las instalaciones de
Puerta de Hierro de Madrid, da acceso a la participación del equipo en el
Campeonato de España, que lamentablemente fue suspendido por motivos organizativos.

EL CNW
MAJADAHONDA
ASCIENDE A LA
SEGUNDA DIVISIÓN
El Club Natación Waterpolo Majadahonda consiguió el pasado
3 de octubre ascender a la Segunda División Masculina, tras
imponerse por 8-10 al URBAT
IKE vasco. El equipo majariego,
que comenzó hace 8 años con
un equipo benjamín y alevín, ha
alcanzado el ascenso con la mayoría de los jugadores con los
que debutaba en el campeonato madrileño en la temporada
2012/13.
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LA ESCUELA DE
RUGBY
REANUDA SU
ACTIVIDAD CON
RÉCORD DE
DEPORTISTAS
La Escuela de Rugby vuelve a tener
actividad, siguiendo las normas y
medidas de seguridad frente a la
COVID, y lo hace con casi 200 niños
y niñas en la escuela y la academia
del Club de Rugby. Si quieres aprender a jugar al rugby o si ya has jugado, no dudes en escribirnos: info@
rugbymajadahonda.com

EL SAD MAJADAHONDA
REINA EN LA LIGA IBERDROLA DE HOCKEY
HIELO FEMENINO
El equipo femenino del SAD Majadahonda ha ganado la Liga Iberdrola
2019-2020, tras conseguir la victoria en los play-off frente al Quimeras
Valdemoro. En el partido de ida el equipo ya había vencido 1-2 al Valdemoro, que ha realizado una gran temporada, y en este último encuentro
el marcador fue 6-1 a favor del equipo de nuestra ciudad, que obtiene así
su séptimo título liguero.
Pie de foto: El Concejal de Deportes, Eduardo González-Camino, participó en la entrega de la Copa junto con el Presidente de la Real Federación
de Deportes de Hielo, Frank González.
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Luis Díaz
Higueras
“La esgrima
es respeto,
concentración
y desarrollo
mental”

Pasos metálicos y choque de armas.
Ruidos poco comunes para muchos,
pero para Luis Díaz, esgrimista majariego, son su segundo hogar. Lleva escuchándolos desde los 8 años, cuando
empuñó por primera vez un florete en el
Club de Esgrima de Majadahonda. En la
sala de armas del Polideportivo Cerro
de la Mina se empezó a gestar su carrera deportiva, creciendo temporada a
temporada con sus compañeros y su
entrenador. Un trabajo que le ha llevado
donde está ahora: con tan solo 16 años,
Luis Díaz tiene tres oros en Campeonatos de España, es deportista de alto rendimiento y lidera el ranking nacional de
la categoría cadete. Y, aunque sus éxitos y su formación continúan en la Sala
de Armas de Madrid, su nuevo club, aún
le podemos ver enchufado a las pistas
de Majadahonda, aprendiendo y aconsejando a los que empiezan.
¿Qué recuerdos tienes de tus primeros
pasos en la esgrima?
Era muy pequeño, tanto que no me
dejaban hacer otros deportes. Pero recuerdo entrenar con mis primeros compañeros, el buen ambiente que había en
los entrenamientos con ellos y las primeras competiciones – sobre todo lo
nervioso que me ponía al principio.
Vives entre Majadahonda y Madrid,
donde entrenas en el programa de
tecnificación. ¿Cómo compaginas y
organizas tus entrenamientos y tus
estudios?
No podría hacerlo sin la ayuda de mis
padres que me llevan, porque salgo
del colegio muy tarde. Es un sacrificio
y se lo agradezco mucho. Por mi parte,
intento organizarme estudiando con antelación, quitándome todas las tareas
cuanto antes y usando cualquier hueco
entre entrenamientos para que no afecte a mis estudios.
¿Cómo fue tu trabajo para conseguir
ese Campeonato de España, el primero
del Club de Esgrima de Majadahonda?
Fue un trabajo desde el principio de
temporada. Largo, duro, constante;
centrados en un objetivo: ganarlo. Pasé
muchos nervios y tenía muchas inquietudes: al ser el principal favorito todos
quieren ganarte y no te lo ponen nada
fácil. Pero al final se consiguió.

Entrevista realizada por: Mª
Isabel Matey Hernández,
estudiante de periodismo
perteneciente al Club de
Esgrima de Majadahonda
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¿Has competido internacionalmente?
He competido en dos Campeonatos
Mediterráneos donde he hecho plata y
bronce y he participado en pruebas del
Circuito Europeo Cadete y de la Copa
del Mundo Junior. Uno de mis grandes
objetivos era clasificarme y participar
en mi primer Campeonato de Europa, lo
que conseguí el pasado mes de febrero.

Actualmente ¿cuáles son tus objetivos
deportivos?
El primero, ganar de nuevo el Campeonato de España. A largo plazo, conseguir algún patrocinador para poder participar en más pruebas internacionales
y poder ser Campeón de Europa o llegar
a hacer un buen resultado en el Mundial. Sobre todo, coger experiencia fuera
de España, que en este deporte es muy
importante.
¿A quién agradecerías tus éxitos?
A muchas personas: a mis padres, a mi
entrenador que lleva conmigo desde
pequeño, a los compañeros que alguna vez han entrenado conmigo, a todo
el Club de Esgrima Majadahonda y a
la Sala de Armas de Madrid, mi actual
club, que me ha permitido entrenar con
gente de mucho nivel. También a la Federación Madrileña y Española por las
veces que ha contado conmigo para
pruebas internacionales.
¿Qué valores has aprendido en este
deporte?
La esgrima es todo respeto, sobre todo
al árbitro, pero también entre los tiradores. Cuando alguna vez protesto o me
enfado con el árbitro el primero que me
manda callar es mi entrenador para
que respete la decisión que ha tomado. También he aprendido mucho de
concentración y desarrollo mental para
decidir lo que tengo que hacer en cada
momento del asalto.
¿Qué les dirías a los chicos y chicas
que llevan poco poniéndose en guardia o quieran hacerlo?
Les diría que al principio puede ser un
poco extraño, pero cuando vas cogiendo el tranquillo te lo vas pasando mucho mejor. Se hacen muchos amigos,
tanto en el Club como en las competiciones o cada vez que tienes un viaje.
Y sobre todo que, si empiezan, entrenen mucho y constante y disfruten de
cada momento. Pero lo más importante
siempre: que lo pasen bien.

Abierto el plazo de pago
voluntario para el IBI y el
IAE en Majadahonda
• El periodo voluntario se extiende desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre.
• Hay un 5% de bonificación para los recibos domiciliados o que se acojan al Sistema de Pago
Personalizado.
• Álvarez Ustarroz ha recordado que “Majadahonda tiene el IBI en el mínimo legal y es una
de las ciudades con menor presión fiscal del país”.
El Ayuntamiento de Majadahonda mantiene abierto el periodo voluntario de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) desde el
pasado jueves, 1 de octubre, y hasta el 30 de noviembre.
El pago de estos impuestos se puede efectuar a través de
las entidades bancarias BBVA, Banco Santander, Bankia o
Ibercaja, además de poder hacer el trámite mediante el portal
tributario de majadahonda.org.
“Para facilitar el pago a los contribuyentes, el Ayuntamiento
tiene bonificaciones de hasta un 5% en estos impuestos por
la domiciliación bancaria”, señaló el alcalde de Majadahonda,
José Luis Álvarez Ustarroz, recordando que “Majadahonda
tiene el IBI en el mínimo legal y es una de las ciudades con
menor presión fiscal de España”.

Para posible consulta de dudas, el equipo de gestión tributaria del Ayuntamiento atiende en el correo electrónico
gtributaria@majadahonda.org o en el teléfono 916344700
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Otros proyectos que se van
a realizar durante este curso
escolar son:
• Campaña informativa en las aulas de las actividades,
servicios y recursos dirigidos a los/as jóvenes.

El Ayuntamiento
pone en marcha
el pograma de
intervención con
jóvenes estudiantes
de secundaria
La Concejalía de Juventud se reúne cada
año con los diferentes Centros de Educación Secundaria del municipio para trabajar
conjuntamente en el diseño y desarrollo de
actividades dirigidas a los jóvenes de 12 a
18 años.
El objetivo del programa se centra en facilitar el acceso a los recursos y servicios,
favorecer la participación y responsabilidad
ciudadana y promover la adquisición de
competencias e integración en el medio de
los/as jóvenes del municipio.
Para este curso escolar y de acuerdo a las
necesidades detectadas por los centros
educativos se han programado 6 horas de
intervención en cada nivel educativo sobre
diversos temas como son el uso seguro de
RRSS, prevención de adicciones, inteligencia
emocional, prevención violencia de género,
etc, algunas de ellas se realizan en colaboración con otros servicios municipales.
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• Formación en Mediación entre iguales, en el que los/
as jóvenes conocen la mediación como herramienta
para la resolución de conflictos y participan en la mejora de la convivencia escolar en sus centros educativos.
• Puesta en marcha de proyectos de Aprendizaje y Servicio (APS) en el que los/as estudiantes vinculan los
aprendizajes del currículo académico con el desarrollo de una experiencia de participación y de servicio a
la comunidad.
• Proyecto de Voluntariado Embajadores/as de Salud
a través del que los jóvenes participantes realicen actividades de información y sensibilización sobre prevención y hábitos de vida saludables en los propios
centros.
• “Trazando futuro”, en el que los/as estudiantes tendrán la oportunidad de reflexionar sobre sus necesidades y expectativas y en el que se llevará a cabo un
encuentro entre los/as jóvenes y los responsables
políticos de la corporación local. Este proyecto está
financiado por el programa Erasmus +, Acción K3
Por otro lado las aulas del Centro Juvenil, se han puesto a disposición de los centros de secundaria para paliar las dificultades de espacio debido a las medidas
preventivas por la Covid 19, y acogerá algunas de las
clases de ciclos formativos del IES Carlos Bousoño.

Se buscan jóvenes
“Embajadores
de salud” en
Majadahonda
Desde la concejalía de Juventud y tras el periodo de alarma generado por la Covid-19, se
puso en marcha el proyecto de voluntariado
“Embajadores de Salud” dentro del programa
Majadahonda Solidaria. Desde el mes de junio
se empezó a trabajar con un grupo de jóvenes
con la finalidad de promover entre iguales hábitos de prevención y promoción de la salud,
realizando diversas acciones de sensibilización, como la campaña “Me cuido – Te cuido”
y el concurso de vídeos en Tik-Tok.
Con la intención de consolidar el proyecto
y hacerlo extensivo a más jóvenes, se abre
una nueva convocatoria para todas las personas jóvenes interesadas, con edades comprendidas entre 14 y 30 años, con interés en
aprender y participar en la realización de actividades que trasladen a otros jóvenes información y mensajes de sensibilización sobre
temas relacionados con la educación para la
salud.
En la primera fase del proyecto se realizará
un curso de formación en educación para la
salud, donde se abordarán algunos de los temas de salud que más afectan a la población
juvenil, tratándose contenidos relacionados
con la nutrición, la prevención de enfermedades infectocontagiosas, la educación sexual
y afectiva, la prevención de drogodependencias y otras adicciones, etc.
El curso de formación tendrá una duración de
30 horas y se realizará del 11 de noviembre al
27 de enero, todos los miércoles de 17 a 20
horas, finalizando con un sábado dedicado
al diseño de sus propuestas de intervención.
Las iniciativas se pondrán en marcha, los
meses posteriores en el municipio. En todo el
proceso, el equipo de juventud, coordinará y
acompañará las distintas fases del proyecto.
Para solicitar tu participación en el proyecto
deber rellenar el formulario de “Voluntariado
Juvenil Embajadores de salud” que encontrarás en nuestra web
www.majadahondajoven.org
Info: centrojuvenil@majadahonda.org
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El Ayuntamiento iluminó la fachada
de rosa por el Día Mundial

contra el cáncer de mama
La AECC en Majadahonda desplegó un gran lazo en la Casa Consistorial para conmemorar esta fecha
La fachada del Ayuntamiento de
Majadahonda se iluminó de rosa
con motivo del Día Mundial contra
el cáncer de mama, que se celebró
el 19 de octubre. Además, la AECC
de Majadahonda, con su presidenta
Dulce Martín a la cabeza, desplegó
un gran lazo del mismo color en la
fachada Consistorial, momento en el
que estuvieron acompañadas por el

alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y
miembros de todos los grupos políticos con representación municipal.
El primer edil destacó la importancia
de realizar acciones que ayuden a visibilizar esta enfermedad “que afecta
a cada vez más mujeres en todo el
mundo y para la que resulta esencial
la prevención y la detección precoz”.

Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer, una de cada
ocho mujeres españolas presenta
riesgo de padecer cáncer de mama
a lo largo de su vida, siendo el cáncer más frecuente entre las mujeres.
Sólo en España, se diagnostican alrededor de 33.307 nuevos cánceres
de mama al año, según datos de la
AECC de 2019.
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 24 DE JULIO DE 2020
Lectura y aprobación de los borradores de las actas de las sesiones
ordinarias celebradas los días 1O
y 17 de julio de 2020.
Se aprueban
2. Dar cuenta de los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldía y.
Concejales Delegados del n°
1799/20 al1914/20, ambos inclusive. Se da por enterada.
3. Poner fin al procedimiento de
reclamación de responsabilidad
patrimonial para indemnización
por daños causados en vehículo
por camión de la empresa VALORIZA en Trav. San Pedro el 9 de
marzo de 2019. Se aprueba.
4. Poner fin al procedimiento de
reclamación de responsabilidad
patrimonial para indemnización
por daños y perjuicios presuntamente sufridos al caer en la vía
pública como consecuencia de
tropiezo con baldosas en mal estado en la Plaza de los Jardinillos
a la altura de la calle Mieses no
5-7. Se aprueba.
5. Poner fin al procedimiento de
reclamación de responsabilidad
patrimonial por daños físicos y
materiales sufridos presuntamente por caída en la via pública debido al esparcimiento de salen la
calle Gran Vía de Majadahonda.
Se aprueba.
6. Suspensión parcial del contrato
de Prestación del Servicio de Ayuda a domicilio durante el estado
de alarma declarado mediante
Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo. Se
aprueba
7. Aprobación de la segunda prórroga del Contrato de Servicio
para la promoción de Igualdad
de Oportunidades entre Mujeres

y Hombres; Prevención y Sensibilización en Materia de Violencia
de Género y de Atención Integral,
Multidisciplinar y Especializada a
Mujeres Víctimas de Violencia de
Género y sus Familiares Dependientes, desde el Punto Municipal
del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG) del
Ayuntamiento de Majadahonda
desde el 29 de julio de 2020 hasta
el 28 de julio de 2021. Se aprueba.
8. Liquidación del contrato de Servicios de Arbitraje en los juegos
municipales, torneos y competiciones de la Concejalía de Deportes
en el municipio de Majadahonda,
para las temporadas 2016-2017 y
2017-2018. Se aprueba.
9. Bases específicas del proceso
selectivo para el acceso por turno
libre a plazas de “Técnico de Administración General”, funcionario
de carrera, en el Ayuntamiento de
Majadahonda (Madrid), por el sistema de oposición. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Lectura y aprobación de los borradores de acta de sesiones anteriores.
Se aprueba el borrador de
Acta de la sesión de 4 de septiembre de 2020
2. Dar cuenta de los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldia y Concejales Delegados del
n° 2320/20 al 2515/20, ambos inclusive. Se da por enterada
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020
1. Lectura y aprobación de los borradores de acta de sesiones anteriores. Se aprueba el borrador

de Acta de la sesión de 11 de septiembre de 2020
2. Dar cuenta de los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
n° 2516/20 al 2619/20, ambos inclusive. Se da por enterada
Urgencia 1: Modificación de bases
de proceso selectivo para cubrir
plazas de Policía del Cuerpo de
Policías Locales del Ayuntamiento
de Majadahonda. Se aprueba
Urgencia 2: Aprobación de bases
de proceso selectivo para la provisión, por libre designación, de varios puestos de trabajo. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO DE LA
CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 (artículo 229
del R.O.F.)
1. Aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2020.
Se aprueba
2. Dar cuenta del informe de Tesorería sobre cumplimiento, en el
segundo trimestre de 2020, de los
plazos previstos en la Ley de medidas de lucha contra la morosidad, en este Ayuntamiento. Se da
por enterado
3. Dar cuenta del informe de Tesorería sobre cumplimiento, en
el segundo trimestre de 2020, de
los plazos previstos en la Ley de
medidas de lucha contra la morosidad, en el Patronato Monte del
Pilar. Se da por enterado
4. Resolución de alegaciones y
aprobación definitiva de la modificación de Ordenanzas Fiscales
(Tasas e Impuestos) 2020-2021.
Se aprueba
5. Aprobación, a petición del concesionario, de la declaración de
imposibilidad de ejecución del
contrato de concesión de servi-
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cios, y por tanto la suspensión del
mismo, relativo a la concesión de
servicios de prestación de actividades deportivas en el Centro Deportivo n° 7 “Valle de la Oliva”, con
motivo del estado de alarma por
Covid-19.Se aprueba
6. Aprobación, a petición del concesionario, de la declaración de
imposibilidad de ejecución del
contrato de concesión de servicios, y por tanto la suspensión del
mismo, relativo a la concesión de
servicios para la explotación del
Centro Deportivo (Tenis-Pádel)
Huerta Vieja, con motivo del estado de alarma por Covid-19. Se
aprueba
7. Aprobación de la propuesta de
Alcaldía sobre nombramiento de
representantes de la Corporación
en órganos colegiados. Se aprueba
8. Dar cuenta del Decreto de la
Alcaldía n° 2624/2020, de 30 de
julio, sobre delegación en Concejales. Se da por enterado
9. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía n° 2625/2020, de 30 de julio,
sobre nombramiento de Tenientes
de Alcalde. Se da por enterado
10. Dar cuenta del Decreto de la
Alcaldía n° 2626/2020, de 30 de
julio, sobre creación de áreas de
gobierno. Se da por enterado
11. Dar cuenta del escrito del
Portavoz del Grupo Municipal Popular designando nuevos representantes en Comisiones Informativas.
Se da por enterado
12. Toma de conocimiento y ejecución de la Sentencia n° 102/2020,
dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo no 20 de Madrid,
en el Procedimiento Abreviado no
157/2019, 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
13. Toma de conocimiento y ejecución de la sentencia no 143/2020
dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo no 20 de Madrid,
en el Procedimiento Abreviado no
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137/2019, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local,
contra el acuerdo de Pleno de 29
de enero de 2019, que desestima
su solicitud de reclasificación profesional. Se toma conocimiento
Aprobación inicial de la tercera
modificación de las Bases de Ejecución del
Presupuesto de 2020. Se aprueba
14. Dar cuenta de los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
núm. 1700/2020 a 2319/2020,
ambos inclusive. Se da por enterado
15. Dar cuenta de los acuerdos
adoptados por la Junta de Gobierno Local en las sesiones celebradas los días 3, 10,17, 24 y 31 de
julio de 2020. Se da por enterado
16.1. Moción presentada por el
Grupo Municipal Vox, para defender la independencia municipal
destacando la salida de Majadahonda de la Federación Española de Municipios.. Se rechaza
16.2. Moción presentada por el
Grupo Municipal Socialista para
que la Comunidad de Madrid ponga en marcha un plan de choque
que acabe con el colapso y saturación de los Centros de Atención
Primaria de Majadahonda. Se rechaza
16.3. Moción presentada por el
Grupo Municipal Socialista para
que el equipo de gobierno convoque el Consejo Escolar y consensue las medidas necesarias para
garantizar al máximo la seguridad
de nuestros escolares. Se rechaza
16.4. Moción presentada por el
Grupo Municipal Ciudadanos
para la adopción de nuevas medidas encaminadas a disminuir los
efectos sanitarios, económicos y
sociales de la Covid-19 en Majadahonda. Se aprueba
16.5. Moción presentada por el
Grupo Municipal Ciudadanos para
la dotación inmediata a la Urbanización Los Satélites, de los servicios municipales básicos. Se
aprueba
16.6. Moción presentada por el

Grupo Municipal Vox para modificar la Ordenanza Fiscal para aplazar el pago del impuesto sobre la
concesión de licencias al momento de su concesión y no al de solicitud. Se aprueba
16.7. Moción presentada por el
Grupo Municipal Popular instando
la puesta a disposición del cargo
de Presidente de la Federación
Española de Municipios ante la
Asamblea de dicha Federación. Se
aprueba
16.8. Moción presentada por el
Grupo Municipal Popular instando a que el Gobierno de la Nación
rebaje los impuestos a los españoles en el marco de los próximos Presupuestos del Estado.. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS
ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020
1. Lectura y aprobación de los borradores de las actas de las sesiones ordinarias celebradas los días
24 de julio y 18 de septiembre de
2020. Se aprueban
2. Dar cuenta de los Decretos y
Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del
n° 2620/20 al 2718/20, ambos inclusive. Se da por enterada
3. Transferencia de Capital para el
Patronato del Monte del Pilar, para
acometer las obras denominadas
“La Casa de Labor” en el municipio
de Majadahonda. Se aprueba
4. Toma de conocimiento y ejecución de la Sentencia no 133/20
dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo n° 8 de Madrid
en el procedimiento abreviado no
465/19 interpuesto por Allianz
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. contra la desestimación
por silencio administrativo de reclamación patrimonial por daños
sufridos en vehículo como consecuencia de una tapa de alcantarilla
circulando por la avenida Isaac Albéniz n° 77 de Majadahonda el día
26 de octubre de 2018. Se toma
conocimiento.
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634 53
53 26
26
• AvdadedeGuadarrama,
Guadarrama,22.....................91
• C/
Salvador
............91 636
636 20
20 09
09
• C/
SalvadorDalí,
Dalí,9 9(CC
(CCOeste)
Oeste)..........91
• C/San
SanAndrés,
Andrés,21
21...............................91
• C/
..................................91 638
638 17
17 48
48
• C/San
SanJoaquín,
Joaquín,11
11.............................91
• C/
................................91 638
638 10
10 65
65
• C/
SanRoque,
Roque,37
37................................91
San
...................................91 634
634 12
12 09
09
• C/
• C/ Santa Catalina, 17..........................91 638 73 11
• C/
Santa Catalina, 17 ............................91 638 73 11
• C/ Norias, 9...........................................91 639 58 05
• C/ Norias, 9 ..............................................91 639 58 05
• Urb Virgen de Icíar, 18........................91 307 78 55
• Urb
Virgen
de Icíar,
18 ...........................91
307 22
78 22
55
• Ctra
Boadilla
del Monte,
35...............91 638
• Ctra
del Monte,
• CtraBoadilla
Del Plantío,
s/n 35 .................91 638 22 22
• Ctra
Plantío, s/n
(CCDel
Novotiendas)................................91
638 61 11
• Ctra
Del Plantío, s/n
• (CC
Novotiendas)
...................................91 638 61 11
(CCDel
Sexta
Avenida).
• Ctra
Plantío,
s/n .............................91 372 80 60
• Pza
JuanAvenida)
Sanz, 8.................................91
• (CC
Sexta
................................91 639
372 03
80 01
60
• C/ Juan
Ecuador,
108(Urb
Puerta Sierra II) 91 639
638 03
84 01
50
• Pza
Sanz,
....................................91
• C/ Moreras, s/n....................................91 638 46 50
• C/ Ecuador, 10 (Urb Puerta Sierra II) 91 638 84 50
• C/ Goya, 1.............................................91 020 01 99
• C/ Moreras, s/n .......................................91 638 46 50
• C/
Goya, 1 .................................................91
COLEGIOS
PÚBLICOS 020 01 99

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

COLEGIOS PÚBLICOS

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

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

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS

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

CENTROS DE EDUCACIÓN
INSTITUTOS DE
ESPECIAL

ENSEÑANZA SECUNDARIA

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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

SERVICIOS EDUCATIVOS

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

ESCUELAS MUNICIPALES Y

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD

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

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

RESIDENCIAS MAYORES

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

FUNERARIAS

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