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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Nos encontramos en un momento muy complicado por la crisis sanitaria a la que nos enfrentamos y uno de los retos que tenemos por
delante es, sin duda, la vuelta a las aulas. Hace
tan sólo unos días arrancaba un curso escolar
muy distinto y complejo para todos pero que
se hacía tremendamente necesario para los
alumnos y las familias, que han hecho un gran
esfuerzo durante estos meses. Majadahonda
no ha sido una excepción y, por eso, la seguridad en esta particular “Vuelta al Cole” ha sido
una prioridad para nosotros.
Así, desde el Consistorio hemos puesto en
marcha dispositivos de seguridad y más limpieza en los centros para el regreso a las
clases, se ha redoblado la desinfección y frecuencia de la limpieza en las instalaciones de
Educación Primaria y se han cedido instalaciones. Además, todos los colegios públicos
y privados han contado en los primeros días
con agentes de policía a la entrada y a la salida
para evitar aglomeraciones innecesarias, algo
muy demandado por los colegios y que ha funcionado de una manera excepcional.
De todo ello informamos en estas páginas y
seguiremos muy pendientes de todos y cada
uno de los centros de nuestra ciudad. Continuaremos trabajando de cerca con los equipos
directivos y las AMPAS, a quienes aprovecho
para felicitar desde aquí por su gran trabajo e
implicación en un momento tan complicado.

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde

Por otra parte, dedicamos este boletín a informar sobre otras cuestiones de interés para el
municipio, aunque en este momento, permitidme que desde estas líneas vuelva a lanzar un
necesario mensaje de responsabilidad ante un
empeoramiento de los datos en toda la Comunidad de Madrid, que nos obliga a ser cautos.

higiene de manos son básicos para protegernos y proteger a los que nos rodean. Tenemos
que intentar evitar situaciones como las que
desgraciadamente ya hemos vivido, y nuestro
compromiso en el cumplimiento de las normas
y de los protocolos y recomendaciones es absolutamente prioritario para ganar esta batalla.

Seguimos conviviendo con un virus para el que
de momento no hay cura y, por eso no debemos relajarnos; el uso de la mascarilla en todo
momento, la distancia social y una correcta

Estoy seguro de que, entre todos, vamos a conseguirlo.
¡Gracias por vuestro esfuerzo!
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Seguridad y más
limpieza marcan la
‘vuelta al cole’
• El Ayuntamiento ha puesto en marcha dispositivos de seguridad y más
limpieza en los centros con el regreso a las clases.
• Todos los colegios públicos y privados han contado con agentes de policía a la
entrada y a la salida para evitar aglomeraciones.
• Se ha incrementado la desinfección y frecuencia de la limpieza en las
instalaciones de Educación Primaria .
Con motivo de la vuelta al cole, el
Ayuntamiento de Majadahonda ha
puesto en marcha dispositivos de
seguridad en las entradas y salidas
de los colegios, así como una mayor limpieza y desinfección en los
centros.
Especialmente durante los primeros días de clase, parejas de agentes de la Policía Local han estado
controlando los centros en horarios de entrada y salida para evitar
aglomeraciones y velar así por el
cumplimiento de todas les medidas
higiénico sanitarias dictadas por la
Comunidad de Madrid. Además, y
junto a ese dispositivo, el Consistorio ha redoblado esfuerzos en los
trabajos de limpieza y desinfección
de todos los colegios públicos de
educación primaria, implementando un turno de limpieza en horario
de mañana en cada uno de los centros e incrementando la frecuencia
de limpieza y desinfección.
Durante su visita al Colegio Público Benito Pérez Galdós, el alcalde
de Majadahonda, José Luis Álvarez
Ustarroz, y la concejal de Educación,
María José Montón, pudieron comprobar el protocolo COVID del centro tras la finalización de la jornada
lectiva. “Nuestro compromiso con
la comunidad educativa de nuestra
ciudad es absoluto y ocupa un lu-
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gar prioritario dentro de la acción del
equipo de Gobierno, que se materializa en estas actuaciones y en otras,
que verán la luz a lo largo de la legislatura”, afirmó el primer edil.
Cesión de espacios municipales a
los colegios
Desde el Ayuntamiento se han
puesto a disposición de los centros educativos distintos espacios
municipales. En concreto, los poli-

deportivos La Granadilla, El Tejar y
El Príncipe Felipe, que además de
facilitar a los centros educativos el
cumplimento de las instrucciones
dictadas por la Comunidad de Madrid en cuanto a ratios de alumnos
y distancias de seguridad, fomenta
la conciliación de la vida familiar y
laboral de muchos padres y madres de Majadahonda, al habilitar
espacios para los “primeros y últimos del cole”.

José Luis Álvarez Ustarroz y María José Montón con la dirección del CEIP Benite Pérez Galdós.
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Cerca de 90.000 euros
para obras en los colegios
El Consistorio destinará cerca de cinco millones de euros
a la reforma de centros educativos dentro de su Plan de
Inversiones para Majadahonda
El Ayuntamiento ha invertido cerca de 90.000 euros en obras
en los colegios públicos de Majadahonda durante este verano aprovechando así el período estival para poner a punto los
centros escolares del municipio.

Tras su visita al
CEIP Benito Pérez Galdós, el
primer edil aprovechó para agradecer a los equipos directivos de
los colegios de
Majadahonda y a
todos los profesores y profesionales del ámbito
educativo su “esfuerzo durante
estos días” y el
“enorme trabajo
realizado para
garantizar una
vuelta segura a
las aulas”.

“Pese a las dificultades, debemos mantener una actitud positiva y proactiva y enfrentarnos todos juntos, comunidad
educativa y las distintas administraciones, con optimismo y
determinación a este nuevo reto que nos plantea este complejo tiempo de pandemia”, afirmó el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, durante su visita a algunas
de las actuaciones que se estaban llevando a cabo junto a la
concejal de Urbanismo, Vanesa Bravo.
Entre estas visitas, el primer edil tuvo la oportunidad de visitar la Escuela Infantil Talín, donde se ha realizado la impermeabilización y aislamiento térmico de la cubierta, el CEIP
Rosalía de Castro, que ya cuenta con un renovado y atractivo
pavimento de caucho en la zona infantil y el colegio público
El Tejar, donde se ha instalado un falso techo en las aulas de
infantil.
La instalación de agua caliente sanitaria en los vestuarios del
gimnasio del colegio público Federico García Lorca, así como
la de barandillas para mejorar la protección del alumnado de
educación infantil, son otros de los trabajos que se han desarrollado durante este verano con el fin de tener todo a punto
para el inicio del curso escolar.
El Consistorio destinará cerca de cinco millones de euros a la
reforma de centros educativos durante la Legislatura dentro
del ambicioso Plan de Inversiones para Majadahonda, con el
que además se da cumplimiento a unos de los compromisos
electorales del actual equipo de Gobierno.
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ADAPTACIÓN DE LOS
COLEGIOS POR LA COVID
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha
visitado el estado de algunas de reformas
que se están llevando a cabo y que incluyen actuaciones urgentes de adaptación a la
situación provocada por la COVID 19
Además de estas reformas, desde el Consistorio también
se han llevado a cabo otras actuaciones que incluyen obras
urgentes de adaptación de los centros escolares públicos
a la situación provocada por el coronavirus. Todas ellas
están dirigidas a proporcionar la mayor seguridad para la
salud de los menores en edad escolar, profesores, empleados, así como la de sus familias.
En su mayoría consisten, por ejemplo, en la habilitación de entradas al recinto adicionales a las habituales del centro con el fin de evitar aglomeraciones y
favorecer que se respeten las distancias de seguridad, o en la colocación de barandillas, etc. Entre los
colegios que han solicitado estas actuaciones figuran el CEIP “Federico García Lorca”, CEIP “Francisco
de Quevedo” y el CEIP “El Tejar”.
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21.000 EUROS PARA LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA
FRANCISCO UMBRAL
La Biblioteca Municipal también ha recibido fondos municipales durante este verano:
una inversión de más de 21.000 euros para reformar la cubierta del edificio. Con esta
actuación, la Biblioteca Francisco Umbral también se ha puesto a punto para el inicio
del curso.
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El Ayuntamiento refuerza
la Policía con nueva jefatura, más agentes,
inversiones y refuerzos en los turnos
• Los agentes han mejorado sus condiciones gracias a un acuerdo con los sindicatos, donde se ha
logrado reforzar el cuadrante de agentes en la calle
• La plantilla contará próximamente con la incorporación de diez nuevos efectivos
• El Consistorio invertirá dos millones de euros de su Plan de Inversiones a un importante
proyecto de cámaras de vigilancia en la ciudad
• Álvarez Ustarroz: “Vamos a seguir reforzando el trabajo de nuestra Policía para mejorar los datos
que, aun así, nos presentan como una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid”
El Ayuntamiento de Majadahonda ha
reforzado el trabajo de la Policía Local
con una nueva jefatura, más agentes,
inversiones y refuerzos en los cuadrantes. El alcalde así lo aseguró durante su visita, el pasado 31 de julio, a
uno de los cambio de turno de la jornada en el primer día de Ismael Illán
como jefe de la Policía Local y durante
el que estuvo acompañado del concejal de Seguridad, Luis Blanco.
Asimismo, el primer edil avanzó el
importante acuerdo alcanzado recientemente con los sindicatos, con
el que no solo se mejoran las condiciones de los agentes, sin que esto
implique una subida salarial, sino que
también se ha logrado reforzar el conocido como “cuadrante A” de agentes en la calle.
Álvarez Ustarroz destacó que se reorganizarán las tareas administrativas de los efectivos para mejorar la
seguridad en la calle y recordó que
próximamente se incorporarán a la
plantilla diez nuevos policías. En los
próximos meses se conseguirá incorporar en torno a otros ocho agentes, lo que redundará aún más en estas mejoras.
Dos millones de euros para cámaras
de vigilancia
Por otra parte, el regidor recordó que
el Plan de Inversiones recientemente aprobado recoge más de dos millones de euros que se destinarán al
importante proyecto de cámaras de
vigilancia para Majadahonda y a nuevos dispositivos y herramientas que
mejoren la tarea de los agentes.
“Vamos a seguir reforzando el trabajo de nuestra Policía para mejorar
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las que hubo en todo 2019. Además,
las intervenciones de la Policía Local
por ruidos o molestias se incrementaron casi un 50% con respecto a los
primeros siete meses del pasado
año.
Estas multas, reguladas por la Ley
5/2002 de la Comunidad de Madrid,
tienen un importe de 500 euros, que,
en el caso de que los infractores sean
menores de edad, tendrán que ser
abonados solidariamente por los padres o tutores del infractor.
Responsabilidad ante el coronavirus
los datos que, aun así, nos presentan
como una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid”,
aseguró el regidor.
Refuerzo de la actuación frente al
botellón
El número de actas realizadas por
consumo de bebidas alcohólicas en
la vía pública casi se ha cuadriplicado con respecto a junio y julio del año
pasado
La Policía Local y el Ayuntamiento
de Majadahonda han reforzado la
actuación anti-botellón en la ciudad
durante este verano. En concreto, en
los meses de junio y julio, el número
de actas por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública aumentó
más de un 270% con respecto a esos
mismos meses del año pasado. En
total, 78 actas desde el 1 de junio en
hasta 20 localizaciones distintas del
municipio.
De hecho, solo contando hasta julio
de 2020 ya se superaron el número
de multas impuestas por botellón a
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El alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, ha defendido
la actuación de la Policía Local de la
ciudad aprovechando para reiterar su
petición de “responsabilidad” a los
vecinos para evitar este tipo de actos
que “nos ponen en riesgo a todos”. El
primer edil ha hecho hincapié en el
“esfuerzo especial” que está haciendo la Policía de Majadahonda, pero
recordando que “el esfuerzo también lo tenemos que hacer cada uno
de nosotros” para seguir en la lucha
frente al coronavirus.

ESPECIAL DISPOSITIVO DE
SEGURIDAD PARA EVITAR
EL BOTELLÓN
Durante los días en los que se
hubieran celebrado las fiestas patronales, desde la Policía Local se
puso en marcha un dispositivo de
seguridad especial, en parques y
zonas de ocio, para evitar el consumo de alcohol en la calle. En el
dispositivo participaron una treintena de agentes locales y tuvo el
apoyo de la Guardia Civil.

PAMMASA prepara el sorteo y adjudicación
de nuevas viviendas para octubre

La empresa pública ha iniciado los trámites para el futuro proyecto de 200
nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler
El pasado 17 de septiembre, el Consejo de Administración de Pammasa acordó por unanimidad la primera
convocatoria de viviendas del Registro Permanente de
Solicitantes de Viviendas en Alquiler gestionadas por la
empresa municipal para el sorteo y adjudicación de 22
viviendas. Dicho sorteo, previsto para la segunda quincena de octubre, será público y ante notario.

Múltiples (IPREM), llevar al menos 10 años empadronado en Majadahonda y no ser titular de ninguna vivienda
en territorio nacional.

Estos inmuebles, que pueden ser de uno, dos y tres dormitorios, están ubicados en las diferentes promociones
que gestiona la empresa del Ayuntamiento de Majadahonda: en las calles Granadilla, Antonio Machado, Zuloaga y Viña o en la Travesía Santa Catalina.

El Consejo de Administración de Pammasa también
acordó de forma unánime iniciar los trámites para comenzar a dar pasos para la construcción de 200 nuevas
viviendas públicas de alquiler. Este proyecto urbanístico
está planificado para desarrollarse en el conocido como
Área de Oportunidad de Majadahonda. Estas 200 viviendas se sumarían a las 280 que actualmente gestiona la
empresa pública.

A esta primera convocatoria accederán aquellos que
estén inscritos en el Registro de demandantes y que se
hayan apuntado antes del 10 de septiembre de este año.
Los requisitos para acceder al Registro son tener más de
18 años, unos ingresos familiares comprendidos entre
el 1,5 y el 3,5 del Indicador Público de Renta de Efectos

200 nuevas viviendas públicas de alquiler para los
majariegos

Para cualquier duda al respecto, puedes consultar en
pammasa.es, en el teléfono 916340960 o en el correo
electrónico info@pammasa.es.
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El Ayuntamiento pone
en marcha un Plan de
choque de limpieza y
desinfección de la ciudad
• La Gran Vía y calles transversales, las plazas de la Constitución
y Jardinillos así como la Avenida de España, son los espacios
donde más se ha incidido para llevar a cabo estas labores de
limpieza especial de prevención frente a la COVID
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El Ayuntamiento de Majadahonda
ha puesto en marcha un Plan de
Choque de Limpieza y Desinfección
Intensiva con el fin de reforzar los
servicios de limpieza de las zonas
de mayor afluencia de la ciudad,
en el momento en que muchos de
los vecinos volvieron de sus vacaciones de verano. Así, se intensificó, aún más, la higiene y limpieza
de calles, avenidas, aceras, plazas,
parques, etc., cuestión absolutamente prioritaria para el equipo de
Gobierno en su lucha y prevención
frente a la COVID.

la aplicación directa de chorro de
agua a presión.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, junto a la concejal de Medio
Ambiente y Limpieza, Marina Pont,
comprobaron el arranque de las actuaciones con las que, en palabras
del alcalde, “perseguimos el doble
objetivo de, por un lado, reforzar el
nivel de higiene de las vías principales del municipio, al tiempo que
intensificamos la desinfección de
zonas de alto tránsito de peatones y
mobiliario urbano”. Para ello se han
empleado métodos intensivos de
limpieza con el apoyo de productos
profesionales como detergentes, higienizantes o desincrustantes, con

Por otro lado, el Consistorio ha determinado el cierre de todas las zonas
infantiles del municipio siguiendo las
instrucciones sanitarias. Esta medida
y otras que se puedan ir tomando en
relación a la pandemia se irán actualizando a medida que se sucedan las
novedades.

Las zonas de mayor tránsito del municipio por su interés social o comercial, como son la Gran Vía y transversales, las Plazas de la Constitución y
de Jardinillos, así como la Avenida de
España, han sido los espacios en los
que fundamentalmente ha incidido
el Plan. Además, se ha prestado especial atención a zonas propensas al
contacto directo con personas, como
pueden ser los bancos, pasamanos o
papeleras, etc.

José Luis Álvarez Ustarroz y Marina Pont
supervisando los trabajos de limpieza en la
Plaza de Colón.
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El plan estará en funcionamiento
mientras que las exigencias sanitarias así lo requieran y se enmarca
dentro del contrato de limpieza y recogida en residuos al que anualmente se destinan más de 7 millones de
euros.

Renovado el vallado
del Monte del Pilar
que linda con las vías del tren
• ADIF ha sustituido, a petición del Patronato del Monte del Pilar y del
Ayuntamiento de Majadahonda, cerca de 600 metros del cercado
perimetral para mejorar la seguridad en la zona
La empresa Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha realizado
unas obras de renovación
de cerca de 600 metros del
vallado perimetral del Monte del Pilar que discurre en
paralelo a la vía férrea entre Majadahonda y Madrid,
con el objetivo de impedir el
paso de personas, animales
domésticos y fauna silvestre, y garantizar la seguridad.
El Patronato del Monte del
Pilar instó a ADIF a realizar
estos trabajos tras detectar que los vecinos de las
urbanizaciones colindantes
de la carretera del Plantío
cruzaban las vías y rompían
la alambrada para entrar en
el Monte del Pilar y evitar
dar un rodeo hasta el acceso principal, situado junto a
la estación de cercanías de
Majadahonda.
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Entrevista: Dr Julio García Pondal
Director médico. Gerente en funciones

“El Puerta de Hierro lidera
un ensayo clínico frente
al coronavirus cuyos
resultados están siendo muy
esperanzadores”
Cuál es la situación actual del Hospital Puerta de Hierro
El Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda cuenta con un
equipo excelente de profesionales y
unas instalaciones de altísimo nivel
que garantizan una calidad asistencial sanitaria a toda su área de población.
Hemos vivido, y estamos viviendo,
los meses más complicados desde
su puesta en marcha hace ya más
de 50 años. La pandemia producida
por el virus COVID 19 nos ha puesto
a prueba a todos. Durante los meses
de marzo y abril vivimos situaciones
inimaginables para todos los que integramos las organizaciones sanitarias.
Hemos aprendido mucho a muchos
niveles: conocemos mejor el modo
de actuar de este virus, por lo que podemos tratar de manera más eficaz
a nuestros pacientes; sabemos cómo
organizar nuestros recursos para
asumir un aumento de pacientes que
requieren de nuestros servicios; contamos con un stock de material de
protección que garantiza la seguridad de nuestros profesionales.
Actualmente, el número de pacientes ingresados por COVID en nuestro
centro aumenta paulatinamente, si
bien es cierto que la situación actual dista mucho de la vivida en los
meses de marzo y abril. Nuestros
esfuerzos están centrados en garantizar la asistencia a los pacientes
COVID manteniendo, en la medida de
lo posible, nuestra actividad habitual.
Si bien es necesario realizar ajustes
casi a diario que garanticen esta continuidad en la asistencia.
Como se está preparando el hospital
para esta segunda ola
Contamos con un plan de elasticidad
que ha sido elaborado por un amplio
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equipo de profesionales que han estado en la primera línea de la gestión
de esta pandemia en nuestro hospital.
Desde el inicio de la crisis se constituyó un Comité Director que no ha
dejado de reunirse durante todos estos meses, donde se han debatido y
tomado las decisiones más trascendentes para la adaptación de nuestro
hospital a esta nueva situación.
Se han elaborado numerosos protocolos que están en permanente revisión y actualización que nos marcan
el camino a seguir.
Hemos adquirido diverso material
electromédico (respiradores, camas,
etc.) para poder habilitar espacios no
habituales para atender un mayor
número de pacientes si fuera necesario.
Pero también hay que tener en cuenta de que los profesionales sanitarios
llevan una carga asistencial y anímica muy importante. Son ya muchas
semanas y meses de una gran presión. Por lo que necesitamos de la
colaboración de todos para intentar
frenar esta oleada de contagios y por
consecuencia, los ingresos en los
hospitales de la región.
¿Cómo se gestiona la coordinación
entre su hospital y otros centros
asistenciales?
Desde el inicio de esta crisis asistencial se han establecido canales
permanentes de comunicación entre los diversos niveles asistenciales
coordinados desde la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Se celebran videonconferencias diarias, dirigidas por el propio Consejero
de Sanidad, donde se realiza un análisis de la situación a nivel global de
toda la región y donde se establecen
estrategias de colaboración entre los
diferentes hospitales. Un ejemplo

Majadahonda n.54 septiembre-octubre 2020

claro es el manejo de los pacientes
críticos: los hospitales que tienen
una menor presión asistencial dan
soporte a aquellos que pasan por
situaciones más complejas, siempre con la ayuda de los recursos del
SUMMA 112.
Por otro lado, la colaboración con
los centros de Atención Primaria de
nuestra área también es muy estrecha, como no puede ser de otro
modo. En estos centros se realiza
la toma de las muestras PCR y es
en el laboratorio de Microbiología de
Puerta de Hierro donde se procesan
estas muestras, facilitando los resultados a la mayor brevedad. Este tipo
de servicios y unidades han visto
incrementada su actividad de manera exponencial y se merecen todo
nuestro reconocimiento y apoyo.
Que recomendaciones siguen siendo fundamentales para la población
en general y para los vecinos de
Majadahonda en particular
Seguir rigurosamente las instrucciones dadas por las autoridades sanitarias y hacer especial hincapié en
el uso de la mascarilla, mantener la
distancia de seguridad, realizar una
frecuente higiene de manos, etc.
Desde el Hospital Puerta de Hierro
somos conscientes de la difícil situación que viven los pacientes ingresados o ambulantes de nuestro hospital, ya sea por infección por COVID o
por cualquier otra patología. Pero me
gustaría transmitir a la población de
Majadahonda, que en la medida de
lo posible, evite realizar visitas innecesarias al centro hospitalario. De
hecho hemos implementado medidas restrictivas en los accesos como
prohibir el acompañamiento de los
pacientes en las zonas ambulatorias
(salvo necesarias excepciones) y li-

mitar a un único acompañante para
los pacientes ingresados no COVID.
Somos conscientes de los inconvenientes que esta situación genera,
pero nuestro deber es preservar la
salud de los pacientes ingresados y
para ello debemos intentar minimizar al máximo los riesgos de posibles contagios.
¿Qué investigaciones se están llevando a cabo en este momento...
alguna conclusión a destacar?
Nuestro hospital lidera y coordina un
ensayo clínico (ConPlas-19) sobre el
uso del plasma hiperinmune para el
tratamiento de pacientes afectados

por el COVID 19 en el que participan
hasta 20 hospitales y centros de
transfusión de toda España.
Recientemente se han publicado
unos resultados preliminares que,
aunque todavía no son concluyentes, si son esperanzadores. Estos
resultados apuntan a que el plasma
hiperinmune (plasma convaleciente)
podría ser superior al estándar de
tratamiento para evitar la progresión
a ventilación mecánica, necesidad
de ingreso en cuidados intensivos o
la muerte en pacientes hospitalizados con COVID-19.
En la primera fase se llegó a incluir
81 pacientes, a los que se les asignó
al azar a recibir o no el tratamiento

con plasma. Todos los pacientes
participantes en el ensayo recibieron
el tratamiento estándar. Se permitió
cualquier tratamiento utilizado en
la práctica clínica, incluido el uso no
autorizado de medicamentos comercializados y todas las medidas disponibles de soporte respiratorio.
Seis de los 43 pacientes del grupo
control empeoraron respiratoriamente con necesidad de ventilación mecánica, ingreso en UCI o fallecieron
(14%) y ninguno de los 38 pacientes
tratados con plasma hiperinmune
(0%). La tasa de supervivencia global del ensayo fue del 100% frente al
90,7% para los grupos activo y control, respectivamente.

¿Dudas sobre los términos de la
pandemia? Majadahonda te ayuda
DESDE EL COMIENZO DE LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR LA COVID-19, HEMOS COMENZADO A ESCUCHAR E,
INCLUSO, A UTILIZAR NUMEROSOS TÉRMINOS LINGÜÍSTICOS QUE HASTA AHORA DESCONOCÍAMOS. ¿CONOCES LAS
DIFERENCIAS ENTRE UNOS Y OTROS? DESDE EL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, TE AYUDAMOS:

PCR

Es una prueba que permite detectar si existe material genético del
virus en una muestra del tracto respiratorio superior y que consiste en
la introducción de un hisopo en la
nasofaringe y orofaringe. Los resultados deben pasar por un laboratorio y
necesitamos varias horas para obtenerlos.

Test rápido marcador de
anticuerpos
Este test permite detectar anticuerpos productos por nuestro organismo frente al virus, es decir, nos dice
si nuestro sistema inmunológico ha
creado anticuerpos frente a la COVID. Los resultados, que se obtienen
en apenas 10 ó 15 minutos, se con-

Frente a la pandemia, responsabilidad de todos
En la lucha contra la COVID estamos todos unidos. Desde el Ayuntamiento de Majadahonda queremos recordar algunas de las medidas de
prevención que desde la Organización Mundial de la Salud se aconsejan
para evitar que el virus siga expandiéndose:
• Llevar siempre mascarilla.
• Lavar nuestras manos frecuentemente.
• Utilizar gel hidroalcohólico siempre que sea necesario.
• Mantener una distancia física de seguridad con personas con las que
no se conviva.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca.
• Toser o estornudar cubriéndose la nariz y la boca.
• Extremar las medidas de higiene y desinfección en nuestros hogares.
Y, por supuesto, si tenemos algún tipo de síntoma compatible con el
coronavirus, como tos, fiebre superior a 37,5ºC o dificultad respiratoria,
debemos quedarnos en casa y llamar a nuestro centro de salud, para
que nos atiendan telefónicamente. Los profesionales sanitarios nos dirán cómo actuar.

siguen con la recogida de una muestra de sangre mediante punción en el
dedo.

Test rápido marcador de
antígenos
Permite detectar la presencia de antígenos o proteínas del virus a través
de la introducción de un hisopo en la
nasofaringe y orofaringe. El resultado
lo obtendremos de forma rápida, con
solo 10 ó 15 minutos es suficiente.

Test ELISA
Esta prueba permite detectar anticuerpos producidos por nuestro organismo frente al virus. El procedimiento
para obtener la muestra es a través de
la extracción de sangre en vena y el resultado tarda varias horas, pues tiene
que pasar por un laboratorio.
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Reciclaje para ayudar a las
personas con Alzheimer
El Ayuntamiento de Majadahonda,
con motivo del Día Mundial del Alzheimer, se ha sumado a la iniciativa organizada por Ecovidrio para
concienciar sobre el reciclaje y, además, hacerlo por una buena causa:
ayudar a mejorar la vida de las personas que sufren esta enfermedad.
Desde el pasado 17 de septiembre, y durante 15 días, los vecinos
de Majadahonda han podido reciclar sus envases de vidrio en los
contenedores habilitados por la
entidad y que se han situado frente a la Casa de la Cultura Carmen
Conde.
La iniciativa, en la que han participado hasta 20 municipios de la
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Comunidad de Madrid, ha consistido
en la donación de un euro a la Confederación Española de Alzheimer
(CEAFA) por cada kilogramo de residuos de vidrio reciclados.
En Majadahonda, durante 2019 se
reciclaron casi 1.200 toneladas de
envases de vidrio, reflejo de la responsabilidad de los majariegos con
el Medio Ambiente. “Iniciativas como
esta, a favor de la concienciación y de
mejorar la vida de las personas con
Alzheimer, siempre tendrán apoyo en
nuestra ciudad”, dijo el alcalde, José
Luis Álvarez Ustarroz, durante la presentación de la iniciativa, retando a
los vecinos “a convertir todos los envases de vidrio en euros para la lucha
contra esta enfermedad”.
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José Luis Álvarez Ustarroz y Marina Pont
visitaron los contenedores de Ecovidrio
situados frente a la casa de la Cultura
Carmen Conde.

Majadahonda

fomenta el uso de la bicicleta
con 62 nuevos aparcabicicletas
Con motivo de la Semana Europea
de la Movilidad, el Ayuntamiento ha
preparado una campaña de concienciación para el buen uso de los
Espacios de Prioridad Peatonal
“Damos un paso más para incentivar el uso de la bicicleta, pero siempre respetando al peatón” aseguró
Álvarez Ustarroz
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, el primer teniente de alcalde, Ángel Alonso, y la concejal
de Movilidad, Marina Pont, supervisando los trabajos de montaje de los aparcabicicletas en la
Plaza de los Jardinillos.

• Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, el Ayuntamiento ha preparado una
campaña de concienciación para el buen uso de los Espacios de Prioridad Peatonal
• “Damos un paso más para incentivar el uso de la bicicleta, pero siempre respetando al peatón”
aseguró Álvarez Ustarroz
Con motivo de la celebración de la
Semana Europea de la Movilidad, el
Ayuntamiento de Majadahonda ha
preparado una campaña de concienciación para el buen uso de los
Espacios de Prioridad Peatonal.
Desde el Consistorio se ha puesto
en marcha la colocación de hasta
62 nuevos aparcabicicletas de acero inoxidable tipo U invertida en los
accesos a estas áreas peatonales y
una campaña informativa.
El objetivo del Ayuntamiento es fomentar el uso de la bicicleta para
venir a las zonas más céntricas,
compaginando esta movilidad con

la posibilidad de aparcar de manera
segura y ordenada y avanzar por estos espacios peatonales andando.
Estas zonas, que ponen al peatón
y su seguridad en el centro, entraron en vigor con la aprobación de la
Ordenanza de Movilidad en 2019 y
garantizan que áreas como la Gran
Vía o el bulevar de Cervantes sean
espacios reservados para los peatones.

los peatones” y que ahora “damos
un paso más para incentivar el uso
de la bicicleta, pero siempre respetando al peatón”.

Durante la visita para supervisar los
trabajos de montaje, el alcalde de
la localidad, José Luis Álvarez Ustarroz, aseguró que “queremos que
los espacios peatonales sean para

Majadahonda n.54 septiembre-octubre 2020

19

Programación cultural
septiembre-octubre
OCTUBRE 2020
TEATRO
Sábado 3

TEATRO

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

Cía.: METATARSO PRODUCCIONES.
Dramaturgia y dirección: DARÍO FACAL. Intérp.: Ernesto Arias, Carmen
Conesa, Irene Artal, Ileana Wilson.
Sinopsis: El tema de “La duda” no
puede ser de mayor actualidad, un
hipotético caso de abuso a menores
en un colegio.
Escrita en 2004 por John Patrick
Shanley y ganadora del Premio Pulitzer y el premio Tony en 2005, así
como el premio del Círculo de Críticos de Nueva York, la obra tiene
lugar en un ficticio colegio del Bronx
(Nueva York), durante el otoño de
1964.
El montaje es tan interesante por
la hondura de sus diálogos y de
los problemas morales que plantea
(la naturaleza de la relación entre
alumno y profesor, la envidia,

Domingo 4

ESPECTÁCULO DE CLOWN

Obra: “TARATÍ Y TANTÁN
BUSCANDO LA LUNA”

Cía.: BETI ALAI. Dir.: Jon Sarasti
Sinopsis: TARARÍ Y TANTÁN son
dos enormes clowns con estética
de juguete que se divierten cantando, bailando y haciendo travesuras.
Ellos quieren jugar con la luna, pero
¿Dónde está la luna? Los simpáticos clowns inician una búsqueda
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que los llevará a lo alto de la montaña y a lo más profundo del mar.
Edad: de 2 a 5 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 €.
la arbitrariedad, la insidia, la calumnia, la sospecha infundada e
intencionadamente alimentada por
voces interesadas…), como por la
soberbia interpretación de los cuatro actores en escena.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 15 €. Planta Alta 12 €.
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)
Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).

Domingo 18

TEATRO PARA NIÑOS Y NIÑAS

Obra: “DEBAJO DEL
TEJADO”

Cía.: PATA TEATRO. Dir.: Josemi Rodríguez. Actores: Macarena Pérez
Bravo y Carlos Cuadrados.
Premio en el Festival Europeo de
Artes Escénicas para Niños y niñas.
FETEN 2020 (Gijón). Premio ATENEO DE TEATRO 2018 al Mejor Espectáculo Infantil.
Sinopsis: Debajo del tejado hay un
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bloque. En el bloque hay varias casas. Cada casa tiene una puerta
y detrás de cada puerta hay una
historia. Las personas que habitan
esas historias son nuestros protagonistas. Todos tienen su propia historia, sin ser conscientes de
que les une un hilo común: el mismo tejado. Una obra en la que los
dos actores nos muestran, a través
de distintos lenguajes escénicos,
cómo sucede la vida entre vecinos.
Una apasionante comedia que nace
para recordarnos que lo cotidiano,
lo que nos sucede día a día, puede
ser realmente extraordinario.
Edad:de 5 a 12 años y público familiar.
Duración: 60 min.
Hora: 17:30 h. Lugar:
Casa de la Cultura Carmen Conde.
Localidades: Niños y niñas: 4 €.
Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).

Jueves 8
(inauguración)

Sábado 24

FLAMENCO
MAJADAHONDA XX
EDICIÓN

FLAMENCO MAJADAHONDA. XX
EDICIÓN

INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN: “FLA FLA
MM CO CO”

Artista: M.ª JESÚS ABAD TEJERINA
Sinopsis: Una mirada al flamenco
desde la pureza del blanco. Los reflejos cegadores de la sal a la luz de
la mañana.
Marta Otazu, la bailaora, arrastra su
bata blanca de cola y mira a la cámara de María Jesús Abad Tejerina
que registra las pulsaciones de la
bailaora en fragmentos con los que
recomponer para los espectadores
la magia blanca destilada del encuentro entre dos formas de expresión artística.
El grupo de artistas Alhilode aporta una pieza de arte participativo
con la que nos proponen componer
mensajes con castañuelas intervenidas y una conversación materializada en imágenes entre las componentes del grupo.
¡Bienvenidos a la exposición!
Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS”. Casa de la Cultura
CARMEN CONDE.
Exposición abierta: Desde el 8 de
octubre al 1 de noviembre de 2020,
ambos inclusive.
Inauguración: 8 de octubre de 2020,
19:30 h.
Horario de visita: de lunes a viernes
de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 21 h.
Sábados: de 10 h. a 13:30 h. y de 17
h. a 20 h.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

Jueves 1
(inauguración)

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, Juvenil y Adultos
de nuestra biblioteca, obras premiadas de antes, de ahora y de siempre.
Hora: Horario de apertura de la Biblioteca Municipal.
Lugar: Sala Multimedia. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.

Sábado 17

FLAMENCO
MAJADAHONDA XX
EDICIÓN

Espectáculo: Actuación de la cantaora ARGENTINA”
Sinopsis: Cuando Argentina canta,
el duende se hace carne, o, mejor,
se hace cante . Antonio Illán - Crítico Musical.
Argentina María López Tristancho
conocida artísticamente por Argentina, generación 84, natural de Huelva - Andalucía - España. Cantaora,
de las máximas figuras del flamenco actual. Un aporte al flamenco en
cada disco sorprendente. Desde la
tradición muy personal y fresco, novedoso, hace que sus directos sean
inolvidables, vertiginosos, profundos, abiertos al gran público, didácticos, mucha emoción desde el primer minuto. Una experiencia única
verla en directo. Muy versátil desde
el Flamenco hacia otras músicas
como el Son Cubano, la Salsa, el
Fado Portugués, el Tango Argentino,
la música con
Orquesta Sinfónica etc. Con seis
discos en el mercado. Dos nominaciones consecutivas a los Latin
Grammy en 2013 y 2015. Ha actuado en los mejores escenarios de
España y del mundo, por ejemplo,
dirigida por Gustavo Dudamel en el
Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles en 2015 interpretando El Amor
Brujo como artista invitada de la
compañía de la bailaora venezolana
Siudy Garrido, y recientemente en
2019 en el mítico Hollywood Bowl
de Hollywood – USA.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde.
Localidades: Planta Baja 14 €. Planta Alta 10 €

Espectáculo: Actuación del cantaor
MATÍAS LÓPEZ “EL MATI”.
Sinopsis: Ganador de la Lámpara Minera en 2019 en la 59º festival Internacional del Cante de las Minas de la
Unión (Murcia). Desde el inicio de su
andanza hasta la actualidad ”El Mati”
ha sido considerado como un artista de gran proyección, autodidacta
y polifacético, con un pensamiento
musical en constante evolución y conocimiento nutrido de diversas fuentes musicales y culturales, lo que hacen de él un artista a tener en cuenta.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde.
Localidades: Planta Baja 10 €. Planta
Alta 8 €

Sábado 31

FLAMENCO
MAJADAHONDA XX
EDICIÓN

Espectáculo: Actuación de “LA
BARBERÍA DEL SUR”
Sinopsis: El grupo nace en 1991 bajo
el nombre de la Barbería del Sur, integrado por Enrique Heredia NEGRI
(voz) y Juan José Suárez (guitarrista),
hijo del cantaor extremeño Ramón el
Portugués. A lo largo de su trayectoria han contado con colaboraciones
de artistas destacados como Pepe
Luis Carmona, David Amaya o José
Miguel Carmona. Su música combina los fundamentos del flamenco español con ritmos tan dispares como
el jazz, el pop o el funk.
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura Carmen Conde.
Localidades: Planta Baja 14 €. Planta
Alta 10 €
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CURSOS Y TALLERES
Miércoles 7, 14, 21 y 28

CURSO DE MÚSICA
ESPAÑOLA I:
EL TEATRO LÍRICO
ESPAÑOL (1800-1900)

Contenidos:
CURSO DE MÚSICA ESPAÑOLA I:
EL TEATRO LÍRICO ESPAÑOL
(1800-1900)
1ª Sesión: 7 de octubre

Pasión por la Zarzuela I

La vida breve, de Manuel de Falla
(1876-1946). Teatro de la Zarzuela.
Preparación para la producción que
se realiza del 1 de octubre al 18 octubre en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid.
2ª Sesión: 14 de octubre
- La ópera nacional en la primera
mitad del siglo XIX. La influencia de
Manuel García, Ramón Carnicer y
Melchor Gomis. La inauguración de El
Teatro Real y el Gran Teatro del Liceo
en Barcelona. Emilio Arrieta. La revista La ópera española, Peña y Goñi y
Francisco Asenjo Barbieri. Audiciones
y ejemplos de los autores.
3ª Sesión: 21 de octubre
- La propuesta nacionalista de Felipe
Pedrell. La ópera durante la Restauración. Tomás Bretón e Isaac Albéniz.
Audiciones y ejemplos de los autores.
4ª Sesión: 28 de octubre
- La cuestión de la Ópera nacional a
comienzos del siglo XX. Enrique Granados, Manuel de Falla, Jesús Guridi
y Conrado del Campo. Audiciones y
ejemplos de los autores.
5ª Sesión: 4 de noviembre
– Evolución de la Zarzuela y el Melólogo entre los siglos XVII y XVIII.
Calderón de la Barca, José de Nebra.
Audiciones y ejemplos de los autores.
6ª Sesión: 11 de noviembre

Pasión por la Zarzuela II

La del manojo de rosas, de Pablo
Sorozábal (1897-1988). Teatro de la
Zarzuela. Preparación para la producción que se realiza del 10 de noviembre al 22 de noviembre en el Teatro de
la Zarzuela de Madrid.
7ª Sesión: 18 de noviembre
La restauración de la Zarzuela
grande. Características, autores y
ejemplos.
8ª Sesión: 2 de diciembre

Pasión por la Zarzuela III

Luisa Fernanda, de Moreno Torroba
(1891-1982). Teatro de la Zarzuela.
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Preparación para la producción que
se realiza del 28 de enero al 14 de
febrero en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid.
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes miércoles de 18:00 a
19:30 h.
OCTUBRE: 7, 14, 21, 28
NOVIEMBRE: 4, 11, 18
DICIEMBRE: 2
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 15
Plazo y lugar de inscripción: hasta el
1 de octubre en la Oficina de Información de la Casa de la Cultura Carmen
Conde”.
Profesor: Jorge Zueco Fernández
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Objetivo: Realizar una inmersión en
los principios musicales, estéticos
y estilísticos de la música española
dentro de los géneros de la Zarzuela y
del Flamenco. A lo largo del curso nos
aproximaremos a dichos ámbitos de
estudio desde una perspectiva interdisciplinar abordando la construcción
de los artefactos culturales complejos que se desarrollan en la contemporaneidad sobre los escenarios.

Jueves 8, 15, 22 y 29
AUDICIONES
COMENTADAS I:
CICLO WINTERREISE
OP.89, D.911. DE FRANZ
SCHUBERT (1797-1828).

Contenidos:
1ª Sesión: 8 de octubre
nº1 “Gute Nacht”. Buenas noches.
nº2 “Die Wetterfahne”. La veleta.
nº3 “Gefrorne Tränen”. Lágrimas heladas.
2ª Sesión: 15 de octubre
nº4 “Erstarrung”. Entumecimiento.
nº5 “Der Lindenbaum”. El tilo.
nº6 “Wasserflut”. Torrente.
3ª Sesión: 22 de octubre
nº7 “Auf dem Flusse”. En el arroyo.
nº8 “Rückblick”. Mirada atrás.
nº9 “Irrlicht”. Fuego fatuo.
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4ª Sesión: 29 de octubre
nº10 “Rast”. Descanso.
nº11 “Frühlingstraum”. Sueño de primavera. nº12 “Einsamkeit”. Soledad.
5ª Sesión: 5 de noviembre
nº13 “Die Post”. La diligencia correo.
nº14 “Der greise Kopf”. La cabeza
cana. nº15 “Die Krähe”. La corneja.
6ª Sesión: 12 de noviembre
nº16 “Letzte Hoffnung”. Última esperanza.
nº17 “Im Dorfe”. En el pueblo.
nº18 “Der stürmische Morgen”. Mañana tormentosa.
7ª Sesión: 19 de noviembre
nº19 “Täuschung”. Engaño.
nº20 “Der Wegweiser”. El poste.
nº21 “Das Wirtshaus”. La posada.
8ª Sesión: 22 de noviembre
nº22 “Mut”. Valor.
nº23 “Die Nebensonnen”. El Parhelio.
nº24 “Der Leiermann”. El organillero.
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones los
siguientes jueves de 18:30 a 19:30 h.
OCTUBRE: 8, 15, 22, 29
NOVIEMBRE: 5, 12, 19, 26
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 15
Plazo y lugar de inscripción: hasta el
2 de octubre en la Oficina de Información de la Casa de la Cultura “Carmen
Conde”.
Profesor: Jorge Zueco Fernández
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Objetivo: Proporcionar a los aficionados a la música unas claves sencillas para reconocer diferentes estilos
y formas musicales, estimulando el
placer de escuchar música.

CURSO DE ÓPERA I

Contenidos:
1ª Sesión: 8 de octubre
Un ballo in maschera, de Giuseppe
Verdi (1813-1901). Teatro Real. Preparación para la producción que se
realiza del 16 de septiembre al 14 de
octubre en el Teatro Real de Madrid.
2ª Sesión: 15 de octubre
Rusalka, de Antonin Dvorak (18411904). Teatro Real y Metropolitan
Opera House. Preparación para la
producción que se realiza del 16 de
marzo al 16 de abril en el Metropoilitan Opera House de Nueva York y
del 12 al 27 de noviembre en el Teatro
Real de Madrid.
3ª Sesión: 22 de octubre
Don Giovanni, de Wolfgang A. Mozart

(1756-1791). Gran Teatre del Liceu y
Teatro Real. Preparación para la producción que se realiza del 24 de octubre al 8 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y del 18 de
diciembre al 10 de enero en el Teatro
Real de Madrid.
4ª Sesión: 29 de octubre
Marie, de Germán Alonso (1984- ).
Teatro Real. Preparación para la producción que se realiza del 9 al 17 de
enero en el Teatro Real de Madrid.
5ª Sesión: 5 de noviembre

Pasión por la Danza I

Giselle, de Jules Perrot (1810-1892)
y Jea n Coralli (1779-1854), con música de Adolphe Adam (1803-1856).
Teatro Real. Preparación para la producción que se realiza del 22 al 24 de
octubre en el Teatro Real de Madrid
por el Ballet de la Bayerische Staatsoper.

6ª Sesión: 12 de noviembre
Elektra, Richard Strauss (1864-1949).
Gran Teatre del Liceu y Teatro Real.
Preparación para la producción que
se realiza del 30 de noviembre al 30
diciembre en el Gran Teatre del Liceu
de Barcelona y el 18 de enero en el
Teatro Real de Madrid.

Número máximo de alumnos: 15
Plazo y lugar de inscripción: hasta el
2 de octubre en la Oficina de Información de la Casa de la Cultura “Carmen
Conde”.
Profesor: Jorge Zueco
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Objetivo: Curso dirigido a aficionados
a la música en el que se les proporcionará unas directrices para profundizar en el conocimiento de las
óperas que están programadas para
la temporada 2020-2021 en el Teatro
Real de Madrid, en el Gran Teatre del
Liceu, en el Royal Opera House, en el
Metropolitan Opera House de New
York y en la Opéra National de Paris.

Miércoles 7
MABELA RUÍZGALLARDÓN
“Lo que esperaban de la vida”

Nuestra vecina Mabela, nos presenta
su segunda novela, ambientada en
Tarifa a finales de los 80. “En el reencuentro con el pasado descubrieron
que los sentimientos verdaderos permanecen. Se reconocieron en aquellos jóvenes que fueron, más inocentes, inexpertos, osados, impulsivos.
Reconocieron, también, la fuerza de
aquel amor primerizo, puro y no confesado. El corazón nunca olvida ese
perfume. Por eso, cuando reaparece,
cobra sentido el camino recorrido.”
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

7ª Sesión: 19 de noviembre
Dead man walking, de Jake Heggie
(1961- ). Metropolitan Opera House.
Preparación para la producción que
se realiza del 8 de abril al 2 de mayo
en el Metropoilitan Opera House de
Nueva York.
8ª Sesión: 22 de noviembre
Bomarzo, de Alberto Ginastera (19161983) u otra obra propuesta por los
alumnos.
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones los
siguientes jueves de 19:30 a 21:00 h.
OCTUBRE: 8, 15, 22, 29
NOVIEMBRE: 5, 12, 19, 26
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”

mos un nuevo ciclo del Seminario de
Literatura Infantil y Juvenil.
Seminario de Literatura Infantil y Juvenil dirigido a profesores, maestros,
bibliotecarios, libreros, padres, abuelos, animadores culturales e interesados en general. Su objetivo es fomentar el interés por la lectura entre
los niños y los jóvenes, promoviendo
la existencia de una literatura, para
ellos, de calidad.
Francisco García Novell, ya jubilado,
ha trabajado durante más de cincuenta años en televisión, donde la información, los programas para niños y
jóvenes y los documentales han sido
su especialidad. Socio fundador de la
Asociación Amigos del Libro Infantil y
Juvenil, posee varios galardones por
su trabajo, así como distinciones de
UNICEF, Cruz Roja y otras instituciones. Tiene publicadas dos novelas y
tres ensayos sobre los jóvenes y los
medios de comunicación.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Seminario de asistencia libre, previa
inscripción. Plazas limitadas.

Miércoles 21

ACTO CONMEMORATIVO DEL 40º
ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE
LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ENRIQUE GRANADOS.

CHARLA-COLOQUIO “EL
SONIDO Y LA MÚSICA EN
EL CINE”

Lunes 19

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, inicia-

Roberto Fernández, Premio Goya
2019 al Mejor Sonido por su trabajo
en la película “El reino” y profesor de
Sonido del Grado en Comunicación
Audiovisual de la Universidad Camilo
José Cela. Una de las jóvenes promesas del cine español, majariego y
exalumno de la Escuela Municipal de
Música de Majadahonda.
Hora: 19.00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.
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Jueves 22

FLAMENCO MAJADAHONDA XX
EDICIÓN CONFERENCIA SOBRE EL
FLAMENCO
A cargo de JOSÉ M.ª VELÁZQUEZGAZTELU
Sinopsis: José María VelázquezGaztelu, poeta y cineasta español
nacido en Cádiz en 1942. Cofundador de la revista Liza, de Arcos de la
Frontera. Escritor y poeta, ha sido
coguionista, entrevistador, redactor de textos y flamencólogo de las
series de ciento quince capítulos de
TVE, “Rito y Geografía del Cante” y
“Rito y Geografía del Baile”. Es colaborador asiduo del sello discográfico RTVE Música, para el que dirige
la Colección Nuestro Flamenco.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

Jueves 8

LA HORA DEL CUENTO
CHARO JAULAR: Cuentos de lobos
y vida
A través de esta sesión de cuentos
podrás sentir “el pálpito del misterio”, hermosas leyendas de lobos
nacidas en valles escondidos, en
montes nevados y bosques misteriosos, historias que hablan de
un tiempo en el que los hombres y
mujeres eran aliados de lo natural
y sobrenatural, emoción, sonrisas
y siempre el disfrute de compartir
alientos, abrazos y cuentos.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Acceso mediante invitación que
se podrá recoger a partir del lunes
anterior a la celebración de la actividad. Para mayores de 4 años.

Jueves 22

LA HORA DEL CUENTO

LÉGOLAS: Los cuentos de
María Sarmiento
Ahora que vamos despacio
¡Vamos a contar mentiras!

Érase una vez historias mentirosas
de todos los tamaños y de todas las
partes del mundo. Ahora que vamos
despacio… déjate engañar. Saldrás
ganando, seguro.
Hora: 18:00 h.
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Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Acceso mediante invitación que
se podrá recoger a partir del lunes
anterior a la celebración de la actividad.
Para mayores de 4 años.

Lunes 5 y 26

CLUB DE LECTURA
DE NOVELA NEGRA
Club de lectura en español, de género negro o policiaco, coordinado
por la Biblioteca Municipal Francisco Umbral y dinamizado por Alfonso
Concejal, experto en este género.
La novela elegida para el mes de octubre es “La tristeza de samurái” de
Víctor del Árbol.
Se celebrará hasta el mes de mayo,
una sesión al mes.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Asistencia libre, previa inscripción.
Plazas limitadas.

Martes 6 y 20

CLUB DE LECTURA BIBLIOTECA
MUNICIPAL FRANCISCO UMBRAL
Club de lectura en español coordinado por la Biblioteca Municipal
Francisco Umbral. Se celebrará una
sesión al mes hasta mayo.
La lectura propuesta para la sesión
del mes de octubre es: “La sinagoga
del agua” de Pablo Aguilar. Sesión
dinamizada por Mª José de Miguel,
acompañada por el autor.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Asistencia libre, previa inscripción.
Plazas limitadas.

Martes 13

CLUB DE LECTURA
PARA ADULTOS EN FRANCÉS
Dirigido por Lola Liniers, profesora
de francés que desarrolló su vocación docente en el Instituto Carmen
Conde de Las Rozas entre otros.
Se celebrará hasta el mes de mayo,
un martes al mes.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Asistencia libre, previa inscripción.
Plazas limitadas.
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Programación
Cultural
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.
Venta de localidades
1A. VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES
La adquisición anticipada de localidades podrá
realizarse a partir de la publicación o anuncio
de las actividades culturales, a través de:
1. Servicio de Venta de Localidades de GIGLON:
www.giglon.com
Procedimiento:
• Seleccione la entrada o entradas que se desea
adquirir.
• Cumplimente los datos que se solicitan y que
aparecen en plantilla.
• Proceda al pago del precio conforme a las indicaciones.
• Una vez realizado el proceso de compra, recibirá un e-mail de confirmación junto a la entrada on line adquirida, que se podrá visualizar
e imprimir.
• Se ruega, que cada persona acuda con su entrada en la mano para el acceso al evento.
• Aunque se impriman varias copias de la entrada, sólo se considerará válida la primera entrada presentada, y en ningún caso se permitirá

entrar a quienes posteriormente lo intenten con
la misma entrada o con copias derivadas de
aquella.
El pago de estas entradas se realizará mediante
cualquier tarjeta de crédito.
2.- En la taquilla situada junto a la Oficina de
Información de la Casa de la Cultura “Carmen
Conde”.
Las localidades de todos los espectáculos programados se pondrán a la venta los jueves y
viernes, de 13:00 h a 14:00 h. y de 20:30 a 22:00
h., y 1 día antes de la fecha del acto o espectáculo, de 20:30 a 21:30 h. (exceptuando las actividades infantiles del domingo), así como dos
horas antes de su inicio. Estas localidades serán
las que hayan quedado libres en el servicio de
venta anticipada que presta GIGLON.
No se admite reserva de localidades por teléfono, salvo en el caso de personas con movilidad
reducida (en silla de ruedas).
1B. VENTA DE LOCALIDADES CON DESCUENTOS
• Todos los espectadores que adquieran su entrada a precio reducido, deberán presentar el
documento que lo acredite, en el momento de
su adquisición y a la hora de acceder a la sala.
• Los espectadores que tengan derecho a algún
tipo de descuento, deberán comunicarlo al personal de taquilla antes de adquirir su entrada.
• Se efectuarán los siguientes descuentos: o
Pensionistas y jubilados: 50%.
o 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%.
1C. 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.
1D. 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.
1E. 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.
Normas Generales
•El Teatro abrirá sus puertas 30 minutos antes
del comienzo de cada acto o espectáculo.
• Se ruega RIGUROSA PUNTUALIDAD. Una
vez comenzada la función, no se permitirá, en
ningún caso, el acceso a la Sala hasta que se
produzca el primer descanso o intermedio, si
lo hubiera. No se garantiza el acceso a la Sala
después de haber abandonado la misma en el
transcurso del espectáculo.
• Para respetar los derechos de los creadores
y artistas no está permitido realizar ningún tipo
de captación sonora o visual (cámaras fotográficas, de videos o de móviles) en ningún tipo de
soporte, salvo autorización expresa y previa del
responsable de la Sala o de la Dirección del Centro Cultural.
• Se ruega eviten cualquier tipo de ruido durante
las representaciones y conciertos (relojes, caramelos, etc.). Por favor, DESCONECTEN LOS TELÉFONOS MÓVILES, o cualquier otro aparato de
comunicación o información.
• No se permite el acceso a la sala con comida,
botellas, botes, etc.
• No se permite fumar en el Edificio de la Casa de
la Cultura, ni existen zonas habilitadas para ello
(Ley 28/2005 de 26 de diciembre)
• La duración de los espectáculos es aproximada. El intermedio o descanso, en caso de que
exista, dura entre 15 y 20 minutos.
• Las actividades programadas por entidades,
asociaciones o colectivos, se regirán por las
mismas normas que se aplican para los
espectáculos programados por el Centro Cultural, salvo indicación contraria expresa.
• PÚBLICO INFANTIL:
La edad mínima para acceder a la Sala es de
5 años, salvo espectáculos programados para
menores de esa edad. En todos los casos, los
menores deben estar acompañados por un
adulto. Con el fin de controlar que no se produzca una presencia de público en la Sala que exceda de su aforo, se considera público infantil a
todos los niños con edades comprendidas entre
0 y 14 años.
Cuando el espectáculo admita a menores de 5
años, y con objeto de cumplir la Normativa de
Evacuación, no se permitirá el acceso a la Sala
con cochecitos de bebés, que se deberán dejar
en el Hall de acceso de la Casa de la Cultura.
• Nuestro personal de sala está autorizado a
exigir que abandone el teatro a quien incumpla
estas normas.
Información general
• Consulte la página de información municipal:
www.majadahonda.org
• Concejalía de Cultura. Ayuntamiento de Majadahonda. Oficina de información.
Horario:
•Mañanas de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h
•Tardes de lunes a jueves de 17:00 a 19:00 h
Pza. de Colón, 8 - 28220 Majadahonda (Madrid)
Telf. 91 634 91 19 - Fax: 91 634 91 18
Correo electrónico: cultura@majadahonda.org
•Biblioteca Municipal Francisco Umbral
Calle Las Norias, 39 - 28221 Majadahonda (Madrid) Tel: 91 634 94 19
Correo electrónico: bibliotecafranciscoumbral@
majadahonda.org
• SUSCRÍBASE GRATUITAMENTE al envío de
Información Cultural (las últimas noticias en
su e-mail), 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).
o cultura@majadahonda.org
De acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679
y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales), se le informa de modo
expreso, preciso e inequívoco que los datos
personales que nos facilita en la presente solicitud, serán tratados por el Ayuntamiento de
Majadahonda con la finalidad expuesta en su
solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que lo solicite en cumplimiento
de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción de la presente solicitud como consentimiento expreso. La finalidad del tratamiento de
los datos que nos proporciona y el tiempo durante el cual se conservarán obran en el Registro de Tratamiento de Actividades que figura en
la página web del Ayuntamiento de Majadahonda, www.majadahonda.org
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento,
acceso, rectificación, cancelación/supresión,
oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General
de Protección de Datos, (1) a través de la Sede
Electrónica accediendo a su perfil de usuario, (2)
dirigiéndose al Ayuntamiento de Majadahonda,
Plaza Mayor nº3, 28220 Majadahonda o (3)
poniéndose en contacto con el Delegado de
Protección de Datos por este mismo medio, o
enviando un correo electrónico a dpo@majadahonda.org.
“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 HYPERLINK
“mailto://dpo@majadahonda.org” 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/” https://www.majadahonda.org.

Majadahonda n.54 septiembre-octubre 2020

25

Programación Juventud
PROGRAMACIÓN DE CURSOS Y TALLERES 20-21
MAJADAHONDA JOVEN

Los cursos y talleres se desarrollan en el Centro Juvenil Príncipe de Asturias y van dirigidos preferentemente
a jóvenes entre 12 y 30 años del municipio.
A través de la programación se pretende ofrecer un abanico amplio de posibilidades que favorezca su formación, el desarrollo de sus inquietudes culturales en el Tiempo libre.

TALLERES MUSICALES
Los talleres musicales se organizan en grupos de 4 personas, en
función del nivel, en sesiones de
55 minutos. De octubre a mayo.
El primer día de clase se realizará una prueba de nivel para formar
los grupos.
Matrícula: 15€
Mensualidad: 36€

Canto

Batería

Guitarra
eléctrica

Bajo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Grupo 1:
17:30 a 18:25
Grupo 2:
18:30 a 19:25

Grupo 1:
18:00 a 18:55
Grupo 2:
19:00 a 19:55
Grupo 3:
20:00 a 20:55

Grupo 1:
17:15 a 18:10
Grupo 2:
18:15 a 19:10
Grupo 3:
19:15 a 20:10
Grupo 4:
20:15 a 21:10

Grupo 1:
18:00 a 18:55
Grupo 1:
19:00 a 19:55

TALLERES DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS
en el proyecto europeo Cuerpo de
Solidaridad.
Los talleres comenzarán a partir
del mes de noviembre, hasta finales de mayo.

Un espacio donde de manera lúdica
y entretenida a través de juegos, música, debates…, te servirán para mejorar la fluidez en la expresión oral y
perderle el miedo a hablar un idioma.
Dinamizado por jóvenes de otros
países europeos que participan
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Para inscribirse es necesario realizar previamente una prueba de nivel.
Los grupos se distribuyen en función del nivel y de la edad.
Precio bimestral: 16,90 €

Intermedio

Martes

17:30 a 18:25

De 12 a 14 años

Intermedio alto (1)

Martes

18:30 a 19:25

De 12 a 14 años

Avanzado (1)

Martes

19:30 a 20:25

De 12 a 14 años

Intermedio alto (2)

Miércoles

17:30 a 18:25

De 12 a 14 años

Intermedio alto (3)

Miércoles

18:30 a 19:25

A partir de 15 años

Avanzado (2)

Miércoles

19:30 a 20:25

A partir de 15 años
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CURSOS DE BAILE
Una amplia y variada programación en tipos de baile.

Danzas Urbanas

Lunes de 19:25 a 20:20

5 de Octubre
al 28 de Junio

16€/mes

Danza Oriental y
Bollywood

Lunes de 20:20 a 21:15

5 de Octubre
al 28 de Junio

16€/mes

Sevillanas

Martes de 18:30 a 19:25

6 de Octubre
al 29 de Junio

16€/mes

Flamenco

Martes de 19:25 a 20:20

6 de Octubre
al 29 de Junio

16€/mes

Baile Urbano

Miércoles de 17:35 a 18:30

7 de Octubre
al 30 de Junio

16€/mes

Zumba

Miércoles de 18:30 a 19:25

7 de Octubre
al 30 de Junio

16€/mes

Bailes Latinos
Grupo 1

Miércoles de 19:25 a 20:20

7 de Octubre
al 30 de Junio

16€/mes

Bailes de Salón
Grupo 1

Miércoles de 20:20 a 21:15

7 de Octubre
al 30 de Junio

16€/mes

Swing

Viernes de 18:30 a 19:25

2 de Octubre
al 25 de Junio

16€/mes

Bailes Latinos
Grupo 2

Viernes de 19:25 a 20:20

7 de Octubre
al 25 de Junio

16€/mes

Bailes de Salón
Grupo 2

Viernes de 20:20 a 21:15

7 de Octubre
al 25 de Junio

16€/mes

CURSOS DE LA ESCUELA DE ANIMACIÓN
Monitor/a de Tiempo Libre (153
horas)
Diploma Oficial de Monitor/a de
Tiempo Libre, dirigido a jóvenes
que quieran obtener las competencias necesarias para realizar
actividades de ocio educativo específicas para infancia y juventud.
Contenidos: tres áreas básicas

(educativa, técnicas y recursos de
ocio y tiempo libre y animación sociocultural).
Fase teórico-práctica: del 15 octubre de 2020 al 29 de abril de 2021,
jueves de 17:00 a 21:00.
Dos salidas de fin de semana.
Tres sábados formativos en el
Centro Juvenil.

Fase práctica: 120 horas de duración en un proyecto educativo de
tiempo libre dirigido a menores.
Requisitos: tener 17 años cumplidos antes del comienzo del curso, y contar con el Diploma de Graduado en ESO o equivalente.
Precio: 240€ (posibilidad de fraccionar en 3 pagos).

CURSOS DE INFORMÁTICA, PROGRAMACIÓN Y AUDIOVISUALES

Te ofrecemos una variedad de cursos de diversa temática con muchas novedades para que puedas elegir la
que más se adapte a tus necesidades

CURSOS DE PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO WEB
Diseño y animación en 3D

Martes de 18:00 a 19:30

6/10 - 29/6

27 €/mes

Iniciación a la creación de videojuegos

Miércoles de 18:15 a 19:45

7/10 – 30/6

27 €/mes

Desarrollo de videojuegos avanzado

Miércoles de 19:45 a 21:15

7/10 – 30/6

27 €/mes

Innovación digital

Viernes de 19:00 a 20:30

2/10 - 25/6

27 €/mes

Majadahonda n.54 septiembre-octubre 2020

27

CURSOS DE OFIMÁTICA
Windows 10 + Office 2013

Lunes y miércoles de 9:30 a 11:00

5/10 – 30/6

54 €/mes

Word + Excel Avanzado

Martes y Jueves de 9:30 a 11:00

1/10 – 29/6

54 €/mes

Windows 10 + Seguridad Informática

Lunes de 11:00 a 12:30

5/10 – 28/6

27 €/mes

Uso del ordenador + Gestión de ficheros

Martes y Jueves de 11:00 a 12:30

1/10 - 29/6

54 €/mes

Contabilidad y Facturación con Excel

Miércoles de 11:00 a 12:30

7/10 - 30/6

27 €/mes

Competencias Digitales Básicas

Lunes y Miércoles de 12:30 a 14:00

5/10 - 30/6

54 €/mes

Internet + Redes Sociales

Viernes de 12:30 a 14:00

2/10 - 25/6

27 €/mes

Contabilidad Aplicada

Martes de 16:30 a 18:00

6/10 - 29/6

27 €/mes

Informática Inclusiva

Miércoles de 17:15 a 18:15

7/10 - 30/6

18 €/mes

Internet y Nuevas Tecnologías

Martes y Jueves de 12:30 a 14:00

1/10 - 29/6

54 €/mes

CURSOS DE FOTOGRAFÍA, EDICIÓN Y DISEÑO GRÁFICO
Creación Audiovisual: Grabación y Edición de Video

Lunes de 17:30 a 19:00

5/10 - 28/6

27 €/mes

Retoque y diseño con Photoshop

Jueves de 14:00 a 16:00

1/10 - 24/6

36 €/mes

Diseño creativo y publicitario con Photoshop

Viernes de 9:30 a 12:30

2/10 - 25/6

54 €/mes

Fotografía y revelado digital (Grupo 1)

Lunes de 19:00 a 20:30

5/10 - 28/6

27 €/mes

Edición musical con Audacity

Viernes de 16:00 a 17:30

2/10 - 25/6

27 €/mes

Fotografía y revelado digital (Grupo 2)

Viernes de 17:30 a 19:00

2/10 - 25/6

27 €/mes

Diseño gráfico para publicidad

Martes de 19:30 a 21:00

6/10 - 29/6

27 €/mes

Creación de contenido para Redes Sociales

Jueves de 18:30 a 20:00

1/10 - 24/6

27 €/mes

CURSOS INTENSIVOS Y MONOGRÁFICOS
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Intensivo: Análisis de datos con Excel

Lunes de 14:00 a 16:00

5/10 - 21/12

36 mes

Intensivo: Macros con Microsoft Office

Martes de 14:00 a 15:30

6/10 - 22/12

27 mes

Intensivo: Herramientas TICs en
el sector laboral del teletrabajo

Miércoles de 14:00 a 15:30

7/10 - 23/12

27mes

Intensivo: Google a distancia Drive + Suite a distancia

Jueves de 14:00 a 16:00

1/10 - 24/12

36mes

Saca partido a tus Redes Socials

Sábados de 10:00 a 11:30

3/10 - 19/12

27mes

Minecraft Educativo

Sábados de 11:30 a 13:00

3/10 - 19/12

27mes

Modelado escenarios Low Poly con Blender

Sábados de 17:30 a 19:00

3/10 - 19/12

27mes

Crea tu mini juego para Smartphone con Unity

Sábados de 19:00 a 20:30

3/10 - 19/12

27mes

Aprende a crear y maquetar tus videos personales

Sábados de 10:00 a 11:30

9/1 - 20/3

27mes

Maquillaje digital y retoque de retratos

Sábados de 12:00 a 13:30

9/1 - 20/3

27mes

Realidad virtual aumentada con Cospaces

Sábados de 17:30 a 19:00

9/1 - 20/3

27mes

Diseño Gráfico para Emprendedores

Sábados de 19:00 a 20:30

9/1 - 20/3

27mes

Curso introducción al Revelado Digital

Sábados de 10:00 a 11:30

10/4- 26/6

27mes

Curso introducción a la Fotografía Manual

Sábados de 12:00 a 13:30

10/4- 26/6

27mes

Minecraft Educativo

Sábados de 17:30 a 19:00

10/4- 26/6

27mes

Intensivo: Excel

Sábados de 19:00 a 20:30

10/4- 26/6

27mes
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CURSOS DE VOLUNTARIADO

Talleres gratuitos para personas interesadas en participar en proyectos de voluntariado.
Formación básica en voluntariado

Lunes

16:30 a 20:30

Fechas: 26 de octubre, 25 de enero,22 de febrero, 29 de marzo, 26 de abril, 31 de mayo.
FORMACIÓN ESPECÍFICA EN VOLUNTARIADO
Recursos online para el voluntariado

03/10

Sábado

10:30-13:30

Captación de fondos y voluntariado

21 y 23/10

LyX

16:00-20:00

Voluntariado con mayores

16 y 18/11

LyX

16:00-20:00

El optimismo y el humor en el voluntariado

01 y 03/02

LyX

16:00 20:00

Habilidades sociales en el voluntariado

15 y 17/03

LyX

16:00 20:00

TALLERES Y ASESORÍA REDES SOCIALES
Talleres gratuitos de formación para familias y jóvenes que deseen adquirir estrategias y herramientas online
de forma segura en las de las redes sociales e internet.
Mediación parental y hábitos digitales de menores (presencial)

17 y 24 de Noviembre

Martes 6 a 8

Mediación parental y hábitos digitales de menores (Online)

9 y 16 de febrero

Martes 6 a 8

Desinformación y herramientas de búsqueda de información (online)

15 de diciembre

Martes 6 a 8

Identidad digital y Redes Sociales (Dirigido a jóvenes a partir de 14 años)

10 de marzo

X6a8

ESCUELA E-SPORT
Edad: De 12 a 30 años. Del 6 de octubre al 25 de mayo.
Matrícula: 15 € Mensualidad: 22,50 €
Grupo 1: martes de 17:30 a 19:00
Grupo 2: martes de 19:00 a 20:30
  

CURSO DE PILOTO DE DRON DE COMPETICIÓN
Fechas: Del 7 de noviembre al 28 de mayo
Matrícula: 15 €. Mensualidad: 15 €
Grupo 1

Grupo 2

Horario

Jueves de 17:30 a 18:30

Jueves de 18:30 a 19:30

Edades

Entre 8 y 12 años

Entre 13 y 17 años

Las inscripciones se podrán realizar presencialmente en el Centro Juvenil, o por correo electrónico: centrojuvenil@majadahonda.org. Las
solicitudes enviadas por correo, no podrán considerarse aceptadas hasta recibir confirmación por parte de personal del Centro.
Los cursos, talleres así como todas las actividades que se vayan a realizar en el Centro Juvenil, durante el curso 2020/21, se llevarán
a cabo bajo un estricto y exhaustivo seguimiento de los protocolos, medidas sanitarias y de seguridad que se establecen de obligado
cumplimiento por el Covid.-19. Respetando en todo momento la distancia de seguridad, control de los aforos permitidos, toma de
temperatura, vigilando las entradas y salidas del centro para que estas se realicen de manera escalonada y obligando al uso de las
mascarillas, lavado de manos y utilización de los geles hidroalcohólicos.
El funcionamiento del Centro Juvenil se ajustará, en todo momento, al desarrollo de las actividades permitidas por la Comunidad de
Madrid. En caso de la toma de nuevas medidas de limitación/suspensión de actividades presenciales debido a un repunte del COVID-19
una vez iniciado el curso, las actividades se continuarán ofreciendo de forma on-line, siempre que estas lo permitan.
“Toda la programación, así como los distintos cursos y talleres presenciales, pueden sufrir cambios debido a la situación sanitaria.
Toda la información actualizada y de última hora en la web www.majadahonda.org y en las redes sociales del Ayuntamiento.”
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Apoyo al comercio local
y a los emprendedores

CRISTINA
PARLANGE
LABORES
Calle Morrones, 3,
Majadahonda
T. 609 574 229

El alcalde, José Luis Álvarez Utarroz, y la concejal de Desarrollo Económico, Silvia Saavedra, durante la visita al comercio local.

El alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, y la concejal de Desarrollo Económico, Emprendimiento, Empleabilidad y Consumo, Silvia
Saavedra, visitaron la tienda de labores Cristina Parlange, donde además
de poder encontrar herramientas,
materiales y accesorios únicos, se
ofrecen talleres de costura, bordado,
etc.
El negocio, situado en la calle Morrones de Majadahonda, abrió sus
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puertas poco antes del comienzo de
la pandemia y, pese a las dificultades
derivadas de la crisis sanitaria y económica, están consiguiendo capear
el temporal.
El primer edil, como ya ha hecho en
otras ocasiones con nuevos locales
de la ciudad, quiso interesarse por
la actividad del negocio y ofrecer su
apoyo a la emprendedora. “Estamos
a vuestro lado”, dijo Álvarez Ustarroz
durante la visita, asegurando que
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“es necesario que la Administración
apoye a los comercios locales” porque son “los emprendedores los que
siguen al frente de sus negocios,
generando empleo y riqueza”. El regidor recordó que el Ayuntamiento
ha puesto en marcha diferentes planes estratégicos desde el comienzo
de la crisis “basados en inversiones para revitalizar la economía de
Majadahonda, crear empleo y bajar
impuestos a autónomos y emprendedores”.

Emprendimiento y formación
online para Majadahonda
• El Ayuntamiento retoma sus semanas formativas sobre empleo de cara al último cuatrimestre
del año y tras el éxito durante los primeros meses de 2020
• Estas formaciones tienen el objetivo de formar y ayudar a los vecinos de Majadahonda en la
mejora de sus aptitudes, el emprendimiento y el desarrollo empresarial
El Ayuntamiento de Majadahonda,
de la mano de la Concejalía de Desarrollo Económico, Emprendimiento,
Empleabilidad y Consumo, vuelve a
poner en marcha sus semanas formativas para la empleabilidad. Estas
actividades están dirigidas a comerciantes, autónomos, empresarios y
desempleados de la ciudad y tienen
como objetivo facilitar la creación de
nuevas empresas, ayudar en el inicio
efectivo de la actividad empresarial
y su desarrollo, servir como punto
de información y asesoramiento, así
como acelerar la formación y capacitación profesional de los vecinos.
Estas acciones formativas se retoman tras el éxito cosechado en los
primeros meses del año: durante el
primer semestre de 2020 participa-

ron más de 600 personas en estos
talleres, que se adaptaron a la situación provocada por la pandemia con
vídeos completos de las actividades,
contenido didáctico en el campus
virtual y modalidad 100% online de
todos los cursos.
Octubre, noviembre y diciembre
también tendrán sus semanas
formativas
Para los tres últimos meses del año
ya hay programadas tres semanas
temáticas con 5 talleres formativos
cada una. Octubre será el mes de
la planificación, la formación en noviembre será sobre comunicación
y en diciembre los inscritos podrán
aprender sobre el entorno digital y
las redes sociales.

Apoyo a los emprendedores
Además de estas formaciones gratuitas, desde el Ayuntamiento se
han puesto en marcha diferentes
instrumentos de apoyo y ayuda a
los vecinos de Majadahonda, especialmente a los emprendedores.
Un ejemplo de ello es el Punto PAE
(Punto de Apoyo al Emprendedor),
con el que los servicios municipales ayudan a cualquier persona con
interés en emprender ofreciéndole
información y asesoramiento.
Puedes acceder a toda la información relacionada, tanto con la formación online como con la asesoría
para emprendedores en la página
web del Consistorio,
majadahonda.org.
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Club de Patinaje Artístico
MAJADAHONDA
La historia del patinaje artístico
sobre ruedas en Majadahonda es
larga. En 1996 iniciamos las clases
con un grupo de 8 patinadoras en
las instalaciones del IES Margarita
Salas, unos años después, cuando la escuela ya había crecido nos
trasladamos una pista exterior que
nos acondicionó la concejalía en
el Polideportivo Huerta Vieja. Ahí
empezó nuestra andadura con la
escuela municipal.
El último gran salto lo dimos cuando se construyó la Pista de Patinaje
del Cerro de la Mina, una de las mejores pistas de patinaje de la Comunidad de Madrid. ¡A quién lo le gusta
patinar en nuestra pista!
Actualmente El Club de patinaje Artístico sobre ruedas Majadahonda
lo forman 311 patinadores que entrenan en el polideportivo Cerro de
la Mina en la calle Miguel Hernandez 17.
Todos los alumnos que dan clases
por primera vez comienzan en la
escuela municipal donde aprenden a patinar de frente y de espaldas demás de las figuras primeras
como el ángel, el cañón, etc.
Alcanzado un cierto nivel los niños
pasan al club y empiezan a competir en grupo, eso sí, solo si lo desean, no a todo el mundo le gusta la
competición.
Contamos, también, con un grupo
de adultos que entrena los fines de
semana de 10:00 h a 11:00 h.
En los niveles más altos tenemos
a los grupos de competición que,
poco a poco, se van trasladando a
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nuestro club Artium que entrena en un
pabellón de parquet totalmente cubierto a la espera de que el Ayuntamiento
de Majadahonda continúe mejorando
instalaciones y nos haga una instalación totalmente cerrada y con suelo de
parquet.
En relación al Covi, al ser un deporte
individual y entrenar en pista descubierta los entrenamientos de los patinadores de más edad se retomaron
rápidamente en las instalaciones del
Cerro de la Mina.

EMPADRONADOS*

NO EMPADRONADOS

17,7€ / curso

35,4 € / curso

ESCUELA MUNICIPAL L-X 2h / semana

22,15 € / mes

44,3 € / mes

ESCUELA MUNICIPAL S-D 2h / semana

27,7 € / mes

55,4 € / mes

CLUB

2h / semana

39 € / mes

COMPETICIÓN

3h / semana

65 € / mes

MATRÍCULA

-

Actualmente tenemos plazas disponibles si estáis interesados podéis
poneros en contacto con Teresa para
obtener información adicional y solicitar plaza: teresa@clubdepatinaje.es

* Necesario presentar el certificado de empadronamiento
Los cobros se hacen de forma trimestral por domiciliación bancaria

Almudena: 650 85 40 59
Cristina: 670 62 60 93

¡Esperamos con muchísima ilusión el comienzo

Web: http://www.clubdepatinaje.es

del curso 20/21 el 2 de septiembre!


Majadahonda n.54 septiembre-octubre 2020

33

Los jóvenes de Majadahonda
usan Tik Tok

frente a la COVID-19

 l Ayuntamiento de Majadahonda entrega los premios del concurso de vídeo en
E
Tik Tok #MajadajovenfrentealaCovid
Javier Martínez y Daniel Gómez de
Zamora han sido los premiados con
el primer y segundo premio respectivamente. El concurso con el lema
“Majadajoven frente a la Covid” se
enmarca dentro del proyecto juvenil
de Majadahonda Solidaria: “Jóvenes
Embajadores/as de Salud,” que tiene
como principales objetivos promover el bienestar y la salud entre la juventud del municipio, capacitando a
las personas voluntarias participantes para que puedan actuar como
agentes promotores de la salud entre iguales.
Un móvil, ser joven y una idea para
viralizar la importancia de la prevención para frenar al virus, era todo lo
necesario para poder participar. En
el caso de los ganadores, el jurado
ha valorado, “la original forma de
plasmar la idea, la calidad, la puesta en escena, la creatividad a la hora
de editar las imágenes, así como la
adecuación del video a la idea original de concienciar sobre los buenos
hábitos contra la Covid”.
Desde estas páginas, felicitamos a
los ganadores y agradecemos a todos los participantes su contribución
para concienciar haciendo virales
los comportamientos responsables
frente al virus y lo que es más importante: abogar por la importancia de
respetar las medidas de prevención
y luchar unidos frente a la pandemia.
El programa de voluntariado “Jóvenes Embajadores/as de Salud”
comenzó a funcionar en junio, y la
primera iniciativa que se ha puesto
en marcha ha sido la campaña “Me
Cuido-Te Cuido”, con el objetivo de
concienciar a la población sobre el
comportamiento responsable ante
la Covid. Junto a los voluntarios y
partiendo de sus propuestas, desde
el Ayuntamiento se han desarrollado distintas actividades, como este
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concurso Tik Tok en colaboración
con Corto España, y otras actividades de sensibilización e información.
Este programa seguirá en marcha
con nuevas iniciativas, y está abierto
a la incorporación y participación de
jóvenes de 14 a 30 años que quieran
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unirse para trabajar sobre distintos
aspectos relacionados con la salud y
promover hábitos de vida saludable.
Las personas interesadas en participar pueden ponerse en contacto con
el Centro Juvenil a través del correo
electrónico majadahondasolidaria@
majadahonda.org

Curso de piloto
de drones de
carreras para
los jóvenes
majariegos
El Ayuntamiento de Majadahonda
pone en marcha un nuevo curso
de piloto de drones de carreras,
con el que se pretende acercar
este tipo de tecnologías a los más
jóvenes.
En este curso no solo aprenderán
a volar drones, lo cual les ayudará
a desarrollar la percepción espacial, la coordinación viso-motora
y sus reflejos, también adquirirán conocimientos básicos sobre
la mecánica, la electrónica y los
sensores que permiten el vuelo de
estos aparatos. Además aprenderán las bases para iniciarse de
forma segura y responsable como
pilotos de drones de carreras, medidas de seguridad, donde pueden
volar, como manejar sus equipos
de vuelo.
Este taller, que se realizará los
jueves en el Centro Juvenil Príncipe Felipe de Majadahonda, está
dirigido a chavales de entre 12 y
17 años y tiene como objetivo
acercar este tipo de aparatos, que
han supuesto una revolución en
multitud de sectores, a los majariegos más jóvenes.

Nueva escuela E-sport
en el Centro Juvenil
Dentro de la oferta del programa Majadahonda Tech se pone en marcha una
nueva actividad, una escuela de los ahora llamados deportes electrónicos.
Los videojuegos forman parte del ocio y tiempo libre de numerosos jóvenes,
este proyecto pretende acercarnos hacia el mundo de los E-sports desde un
punto de vista positivo, convirtiendo esta afición en un espacio educativo.
Habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la gestión de las
emociones, el autocontrol, la disciplina o la gestión del tiempo, además de
habilidades motrices, se trabajarán desde lo lúdico en un entorno controlado e inclusivo donde los valores serán la principal referencia del alumnado.
Los talleres estarán coordinados por personas formadas en psicología del
deporte, y se trabajará entre otros con la metodología de la teoría de metas.
Las sesiones de una hora y media de duración se estructuran en diversas
fases:
Planteamiento de hipótesis: El entrenador al cargo de la clase plantea la
hipótesis que servirá de guía para trabajar las competencias programadas
para esa sesión.
Juego Solitario/dúo: Los jugadores, bajo la supervisión del entrenador, juegan partidas en solitario o dúo al juego designado, sirviendo el entrenador
como guía activa, proporcionando herramientas de mejora y acompañamiento en el gameplay; el seguimiento de los objetivos a nivel de comunicación, mecánicas y diversión serán los mismos que los aplicados al principio,
pero enfocando más específicamente en cada rol de cada jugador.
Juego en equipo: Los jugadores se organizan en equipos de hasta 5 personas (dependiendo del juego) para practicar estrategias a seguir en equipo.
Se establecerá también un líder por cada partida, además de roles a cada
jugador.
Debate: Los jugadores y entrenador debaten sobre las conclusiones llegadas tras el planteamiento de la hipótesis, estos exponen su argumentario
sobre la misma e interponen un feedback al resto de jugadores con el fin
de extraer conclusiones y aprender nuevo conocimiento que aplicar a su
gameplay.
La actividad se realizará principalmente los martes por la tarde, está dirigida
a jóvenes entre 12 y 30 año, y las inscripciones se realizan en el Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”.
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA TELEMÁTICA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria telemática
celebrada el día 29 de mayo de 2020.
Se aprueba.
1. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 1100/20 al
1199/20, ambos inclusive. Se da por
enterada.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA TELEMÁTICA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE JUNIO DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria telemática
celebrada el día 5 de junio de 2020. Se
aprueba.
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del no 1200/20 al
1300/20, ambos inclusive. Se da por
enterada.
3. Finalización por desistimiento del procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial por rotura del
cristal izquierdo de la zona del conductor de vehículo, al saltar una piedra por
trabajos de desbroce el 20 de mayo de
2018. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA TELEMÁTICA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria telemática
celebrada el día 12 de junio de 2020. Se
aprueba
2 Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del no 1301/20 al
1400/20, ambos inclusive. Se da por
enterada
3. Devolución de la garantía definitiva e
importe de los gastos de anuncios de
licitación a favor de SAFITRA, S.A., por
no resultar finalmente adjudicataria
del Contrato de Servidos de Mantenimiento y Conservación de Zonas Ajardinadas, Elementos Vegetales y otros
en centros de titularidad municipal del
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Ayuntamiento de Majadahonda. Se
deja sobre la mesa para posterior estudio.
4. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía no
1906/2020 relativo a “Asocación de
competencia y aprobación de la Prórroga del Contrato de Prestación del Servicio de Teleasistencia en el municipio de
Majadahonda desde el 15 de junio de
2020 al 14 de junio de 2021”. Se toma
conocimiento.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PÚBLICA, EXTRAORDINARIA, URGENTE Y TELEMÁTICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 19 DE JUNIO
DE 2020
1. Pronunciamiento sobre la urgencia de
la sesión. Se aprueba.
2. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria pública telemática celebrada el día 29 de mayo de
2020. Se aprueba.
3. Expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares
y su cuadro resumen y anexos que
han de regir en la adjudicación, por el
procedimiento abierto ordinario sujeto
a regulación armonizada, del Contrato
de Servicios de “Mantenimiento y Conservación de Zonas Verdes, Parques,
Jardines y Arbolado de Alineación del
municipio de Majadahonda, asistencia
técnica en relación al riesgo del arbolado y asistencia técnica en relación a
plagas y enfermedades. Se aprueba.
4. Ratificación de los Decretos de Alcaldía
no 1550/2020, 1645/2020 y 1724/2020
relativo a la “Suspensión parcial del
contrato de Servicios de Limpieza de
Edificios Municipales durante el estado
de alarma declarado por COVID-19”. Se
ratifican.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 19 de junio de 2020. Se aprueba.
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del no 1401/20 al
1499/20, ambos inclusive. Se da por
enterada.
3. Bases para la provisión, por el procedimiento de libre designación, de varios
puestos de trabajo en el Ayuntamiento
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de Majadahonda (Madrid). Se aprueba.
4. Bases para la atribución de funciones
de jefatura inmediata del Cuerpo de Policía Local de Majadahonda con carácter provisional. Se aprueba.
5. D
 evolución de garantía definitiva del
“Contrato de Servicios de Campamentos Urbanos del Área Municipal de Educación”, adjudicado a la empresa SISTEMAS INTEGRALES DE INNOVACIÓN,
S.L. Se aprueba.
6. Urgencia 1. Toma de conocimiento y
ejecución de la Sentencia no 173/19
de fecha 18 de septiembre de 2019
dictada por el Juzgado ContenciosoAdministrativo n° 26 de Madrid en el
procedimiento ordinario no 46/2017
interpuesto por PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL, S.L. y
de la Sentencia n° 83/20 de fecha 13 de
febrero de 2020 dictada por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid en el
recurso de apelación n° 981/19 interpuesto contra la anterior sentencia. Se
toma conocimiento.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 25 DE JUNIO DE
2020 (artículo 229 del RO.F.)
1. Aprobación del borrador del acta de la
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 15 de mayo de 2020. Se
aprueba.
2. Aprobación de la revisión de precios del
contrato de las escuelas infantiles Talín,
Tamaral y Tacataca, curso 2019-2020.
Se aprueba.
3. Aprobación de la revisión de tarifas del
contrato de gestión indirecta mediante concesión administrativa, para la
redacción del proyecto, construcción,
conservación y explotación del centro
deportivo “El Carralero”, para el ejercicio
2020. Se aprueba.
4. 
Aprobación del Plan Estratégico de
Subvenciones de la Concejalía de Infancia y Familia, para el periodo 20202023. Se aprueba.
5. Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia n° 72/20, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo
n° 13 de Madrid, en el procedimiento
abreviado n° 127/19, interpuesto por
miembro del cuerpo de la Policía Local,
contra el acuerdo del Pleno de 29 de
enero de 2019, el cual desestima su solicitud de reclasificación profesional. Se
toma conocimiento.

6. Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo no 24 de
Madrid, en el procedimiento abreviado
no 163/19, interpuesto por miembro
del cuerpo de la Policía Local,contra el
acuerdo del Pleno de 29 de enero de
2019, el cual desestima su solicitud
de reclasificación profesional. Se toma
conocimiento.
7. Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia no 89/20, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo
n° 15 de Madrid, en el procedimiento
abreviado n° 162/19, interpuesto por
miembro del cuerpo de la Policía Local, contra el acuerdo del Pleno de 29
de enero de 2019, el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.
Se toma conocimiento.
8. Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia n° 110/20, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo
no 13 de Madrid, en el procedimiento
abreviado n° 144/19, interpuesto por
miembro del cuerpo de la Policía Local, contra el acuerdo del Pleno de 29
de enero de 2019, el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.
Se toma conocimiento.
9. Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia no 87/20, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo
n° 19 de Madrid, en el procedimiento
abreviado n° 148/19, interpuesto por
miembro del cuerpo de la Policía Local, contra el acuerdo del Pleno de 29
de enero de 2019, el cual desestima su
solicitud de reclasificación profesional.
Se toma conocimiento.
10. Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia n° 86/20, dictada por el
Juzgado Contencioso-Administrativo
n° 19 de Madrid, en el procedimiento
abreviado no 134/19, interpuesto por
miembro del cuerpo de la Policía Local, contra el acuerdo del Pleno de 29
de enero de 2019, el cual desestima
su solicitud de reclasificación profesional. Se toma conocimiento
11. Dar cuenta del informe de la Tesorería
Municipal sobre cumplimiento, en el
primer trimestre de 2020, de los plazos previstos en la Ley de medidas
de lucha contra la morosidad, en este
Ayuntamiento. Se da por enterado.
12. Dar cuenta del informe de la Tesorería
Municipal sobre cumplimiento, en el
primer 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.

13. Dar cuenta del Decreto de la AlcaldíaPresidencia n° 1618/2020, de 20 de
mayo, para la adquisición, por tramitación de urgencia, de mamparas de
metacrilato.. Se da por enterado.
14. Dar cuenta del Decreto de la AlcaldíaPresidencia n° 1670/2020, para la adquisición, por tramitación de urgencia,
de licencias Citrix anuales para teletrabajo. Se da por enterado.
15. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía
n° 1901/2020, de 12 de junio, de corrección del Decreto no 1396/2020, de
30 de abril, de adquisición, por tramitación de urgencia, de mascarillas. Se
da por enterado.
16. 
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía
y Concejales Delegados del núm.
1003/2020 a 1300/2020, ambos inclusive. Se da por enterado.
17. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local en
las sesiones celebradas los días 4, 8,
14, 22 y 29 de mayo de 2020. Se da
por enterado.
18.1. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista para la constitución y convocatoria de los Consejos Municipales de Sanidad, Económico y Social, Medio Ambiente y
Movilidad, Educación y Participación
Ciudadana. Se aprueba
18 2. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista sobre el anteproyecto de reforma de la Ley del
Suelo de la Comunidad de Madrid.
Se rechaza.
18.3. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista para instar al
Gobierno Autonómico a la creación
de un plan para reducir la brecha
digital y de aprendizaje. Se rechaza.
18.4. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Vox para instar al Vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias,
a que publique los datos y actuaciones en las residencias de ancianos desde el 19 de marzo de 2020
cuando asumió la coordinación. Se
aprueba.
18.5. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Vox para que se solicite al
Gobierno de la Nación que asuma el
pago derivado de sus decisiones y
no comprometan la independencia,
en este caso, del Ayuntamiento de
Majadahonda. Se aprueba.
18 6. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos para el cumplimiento de las mociones aprobadas por el Pleno. Se rechaza.
18.7. 
Moción presentada por el Grupo

Municipal Ciudadanos para nombrar vías urbanas del municipio con
los nombres de colectivos que hayan destacado durante la crisis del
Covid-19. Se aprueba.
18.8. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Popular para instar al Gobierno de España a proporcionar información detallada a las entidades
locales y las Comunidades Autónomas sobre el ingreso mínimo vital
y a garantizar que las administraciones que lo tengan que gestionar
cuenten con recursos suficientes.
Se aprueba.
18 9- 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Popular por un acuerdo
a favor de la libertad,la tolerancia
y el respeto en redes sociales. Se
aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE JUNIO
DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión pública, telemática
extraordinaria y urgente celebrada el
día 19 de junio de 2020. Se aprueba.
2. Reconocimiento extrajudicial de créditos para la reposición de caja fija
cuenta justificativa no 1 del año 2020
de Servidos Jurídicos por justificantes
correspondientes al ejercicio 2019. Se
aprueba.
3. Reconocimiento de deuda por facturas de suministro de carburante, gas
natural, revisión desfibrilador y organización gala del deporte, durante el
ejercicio 2019. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 03 DE JULIO DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 26 de junio de 2020. Se aprueba.
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del no 1500/20 al
1599/20, ambos inclusive. Se da por
enterada.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 10 DE JULIO DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 03 de julio de 2020. Se aprueba.
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del no 1600/20 al
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1699/20, ambos inclusive. Se da por
enterada.
3. Devolución de la garantía definitiva y
gastos anuncio de licitación a favor
de SAFITRA, S.A., por no resultar finalmente adjudicataria del Contrato de
Servicios de Mantenimiento y Conservación de Zonas Ajardinadas, Elementos Vegetales y otros, en centros de titularidad municipal del Ayuntamiento
de Majadahonda. Se aprueba.
4. Corrección de errores OEP 2019. Se
aprueba.
5. 
Bases de proceso selectivo para el
ingreso por turno libre en plazas de
Policía del Cuerpo de Policía Local del
Ayuntamiento de Majadahonda. Se
aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 17 DE JULIO DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 10 de julio de 2020. Se deja para la
siguiente sesión.
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del no 1700/20 al
1798/20, ambos inclusive. Se da por
enterada.
3. Aprobación de la Adenda de Modificación del Convenio de Colaboración
entre el Ayuntamiento de Majadahonda y la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid en materia de Educación Infantil,
expediente 2019-14 Nuevo Convenio
Escuelas Infantiles. Se aprueba.
4. Expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares
y su cuadro resumen y anexos que
han de regir en la adjudicación, por
el procedimiento abierto ordinario de
las Obras de Comunicación Peatonal
del Sector “Roza Martín” con el Casco
Urbano de Majadahonda (Madrid). Se
aprueba.
5. 
Urgencia 1: Segunda prórroga del
Contrato de Servicio del Punto Limpio
de Majadahonda desde el 22 de julio de 2020 hasta que se produzca la
formalización del nuevo contrato del
expediente 5/2020, en proceso de adjudicación. Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 31 DE JULIO
DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria cele-
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brada el día 24 de julio de 2020. Se
deja para la siguiente sesión.
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del no 1915/20 al
2020/20, ambos inclusive. Se da por
enterada.
3. 
Desestimación de la reclamación
patrimonial solicitando indemnización por presuntas lesiones sufridas como consecuencia de caída al
tropezar con un adoquín en la Plaza
Cristóbal Colón no 5 el día 3 de abril
de 2018. Se aprueba.
4. 
Desestimación de reclamación de
responsabilidad patrimonial por los
daños sufridos en un vehículo que
atribuye a una arqueta de hormigón
en la calzada en la carretera de Pozuelo a la altura del supermercado
Sánchez Romero de Majadahonda.
Se aprueba.
5. Urgencia 1: Corrección de errores en
el acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 26 de junio de 2020, por el
que se aprueban bases del proceso
selectivo para la provisión de varios
puestos de trabajo, por el procedimiento de libre designación. Se
aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 31 DE JULIO
DE 2020
1. 
Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 26 de junio de
2020. Se aprueba.
2. Rectificación del Inventario de Bienes y Derechos del ejercicio 2019. Se
aprueba.
3. Reconocimiento extrajudicial de créditos para la reposición de caja fija n°
1 del año 2020 del Servicio de Parques y Jardines cuyo justificante corresponde al presupuesto de 2019.
Se aprueba.
4. Reconocimiento de Deuda de Cultura no 16/2020 a favor de la Asociación Filarmónica Orquesta Carlos
111, por importe de 1.040,00 euros.
Se aprueba.
5. Reconocimiento extrajudicial de créditos a favor de la empresa EATS
EMERGENCY, S.L. por factura correspondiente a la adquisición de 11 baterías DESas para los desfibriladores de
las dependencias municipales, de la
Concejalía de Seguridad. Se aprueba.
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE
DE 2020
1. Lectura y aprobación de los borradores
de las actas de las sesiones ordinarias
celebradas los días 24 y 31 de julio de
2020. Se aprueba el borrador del Acta
de 31-7-2020 y se deja para la siguiente sesión el borrador del Acta de 24-72020.
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 2021/20 al
2319/20, ambos inclusive. Se da por
enterada.
3- Desestimación de la reclamación patrimonial solicitando indemnización
por presuntas lesiones sufridas como
consecuencia de caída al tropezar en
acera en la calle Don Quijote el día 20
de julio de 2018. (R28/18). Se aprueba.
4. Toma de conocimiento de la Sentencia
no 137/20 dictada por el Juzgado Contencioso-Administrativo n° 8 en el procedimiento abreviado no 421/19 contra
la desestimación por silencio administrativo de reclamación patrimonial por
daños sufridos como consecuencia
de una caída en la Plaza Colón de Majadahonda el 3 de abril de 2018 por un
adoquín levantado (200/19). Se toma
conocimiento.
5. 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 n° 465/19 interpuesto por
ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. contra la desestimación por silencio administrativo de
reclamación patrimonial por daños sufridos el 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 (201/19). Se deja sobre la mesa
para posterior aprobación.
6. Toma de conocimiento de la Sentencia n° 148/20 dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo no 32 en
el procedimiento abreviado no 510/19
interpuesto contra el acuerdo de Junta
de Gobierno Local de fecha 12 de julio
de 2019 por el que se desestima la solicitud de reclamación patrimonial por
daños sufridos el día 17 de septiembre
de 2016 como consecuencia de los altercados ocurridos en el recinto ferial
de Majadahonda (218/19). Se toma
conocimiento.
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45 90
40
• Consorcio
de Transportes.
................91 580
• Metro:
información
................................902580
44 45
44 40
03
• Abono
transportes..............................91
• Cercanías
..................................................91 506
61 03
95
• Metro: información.............................902
44 44
• Cercanías..............................................91 506 61 95

FARMACIAS

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

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

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

COLEGIOS PÚBLICOS

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

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

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS

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

CENTROS DE EDUCACIÓN
INSTITUTOS DE
ESPECIAL

ENSEÑANZA SECUNDARIA

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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

SERVICIOS EDUCATIVOS

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

ESCUELAS MUNICIPALES Y

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD

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

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

RESIDENCIAS MAYORES

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

FUNERARIAS

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