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Carta del alcalde
Queridos vecinos:
El comienzo del año 2021 viene marcado nuevamente por la situación sanitaria y, sin duda, por el
paso del temporal Filomena por toda la Comunidad de Madrid y también por Majadahonda. Las
intensas nevadas que arrancaron en los días 7 y
8 de enero superaron todas las previsiones, y las
consecuencias que las mismas han tenido sobre
la ciudad y sobre todos nosotros, han sido de tal
relevancia que nos han obligado a alterar también
el contenido de este boletín y también su distribución, que se ha visto retrasada por esa misma razón.
En estas páginas os hacemos un balance de un
trabajo sin precedentes y de un despliegue de medios, tanto técnicos como humanos, que sólo ha
sido posible gracias al saneamiento de nuestras
cuentas. Nuestro importante remanente, fruto de
una gestión seria y responsable, nos ha permitido
reaccionar ante una catástrofe totalmente imprevista y no escatimar en las necesidades de Majadahonda en un momento inédito. Momento en el
que, si me lo permiten, también se han volcado
distintas empresas, muchas de ellas de nuestra
propia ciudad, lo que hace evidente, una vez más,
la importancia que tiene siempre la colaboración
público privada y también a la hora de afrontar una
situación como la que hemos vivido.
Desde aquí, quiero volver a agradeceros vuestra
paciencia y comprensión en unos días tremendamente difíciles para todos y también para quienes
tenemos la responsabilidad del gobierno en nuestra ciudad. Agradecimiento que, como no puede
ser de otra manera, hago extensivo a todo el personal municipal de mantenimiento, limpieza, jardinería y, por supuesto, a la Policía Local, muy especialmente en las primeras horas de una emergencia
sin precedentes y en donde sus intervenciones
fueron decisivas. Sin duda, mi reconocimiento es
el de todos y cada uno de los majariegos.
Por otra parte, tengo que referirme al aumento de contagios y casos en toda la región y también en Majadahonda durante esta tercera ola de
la enfermedad en nuestro país. Debo pediros de
nuevo responsabilidad en el cumplimiento de las

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde

medidas marcadas por las autoridades sanitarias,
ya que siguen siendo meses muy duros y no podemos bajar la guardia.
Estamos cada vez más cerca del fin de esta pandemia gracias las vacunas, que sin duda han sido
lo mejor del 2020 que dejamos atrás, pero en el
proceso de conseguir esa ansiada inmunidad no
debemos ni podemos relajarnos. Estoy convencido de que entre todos lo superaremos y de que
2021 nos traerá muchas cosas buenas.
¡Feliz año nuevo!

El alcalde en las redes sociales
@AlvarezUstarroz

/AlvarezUstarroz

@jlalvarezustarroz
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MAJADAHONDA
contra el temporal
FILOMENA
Las intensas nevadas producidas por el temporal Filomena
a su paso por la Comunidad de Madrid han tenido consecuencias importantes también en Majadahonda, donde el
Ayuntamiento ha desplegado todos los medios y recursos
a su alcance para paliar los devastadores efectos que la tormenta provocó en nuestro municipio.
A tal fin, se puso en marcha un PLAN DE TRABAJO desarrollado a través de los servicios municipales desde el que se
trabajó muy intensamente desde el jueves 7 de enero y que
se concretó en los siguientes EJES:
1) APERTURA DE CALLES Y URBANIZACIONES
Los trabajos de limpieza de calles y urbanizaciones para
recuperar la movilidad fueron prioritarios desde el primer
momento. Un trabajo que ha podido seguirse a través de
un mapa interactivo en el que pueden consultarse las calles
limpias a medida que se van actualizando y que está disponible en redes sociales y en la página web.
Pese a contar con maquinaria suficiente para atender las
inclemencias invernales ordinarias, un camión quita nieves
con esparcidos de sal y otro únicamente para echar sal, Majadahonda no cuenta con una infraestructura estable para
hacer frente a semejante acontecimiento.
Por ello, y dada la magnitud del temporal y de sus consecuencias, ha sido necesario contratar con muchísimo trabajo, maquinaria pesada adicional. Desde el primer momento,
se fueron incrementando los medios técnicos para poder
avanzar al mejor ritmo posible, contratando cuanta maquinaria se ha encontrado disponible, llegando a contar con
hasta 19 máquinas trabajando simultáneamente en la limpieza de nuestras calles.

8

Majadahonda n.57 enero 2021

Además, gracias a la colaboración entre administraciones,
hemos contado con equipos de refuerzo cedidos por la Región de Murcia.
Junto a ellos, el personal que realiza un trabajo manual, cerca de un centenar de personas entre personal de mantenimiento y jardinería de la Concejalía de Medio Ambiente,
y trabajadores de la Concejalía de Urbanismo. Todos han
doblado y triplicado turnos, han trabajado en condiciones
de frío extremas y por ello estamos tremendamente agradecidos. Su labor es siempre necesaria, pero ha sido vital
en estos momentos.
También durante la jornada del 13/01/2021, y tras nuestra solicitud al Ministerio de Defensa, contamos con la
ayuda de la de UME a quien agradecemos su apoyo en
esos días.
Fases de la limpieza:
En una primera fase, todos los esfuerzos se centraron en retirar las acumulaciones de nieve que obstaculizaban la movilidad de las personas, vehículos y desplazamientos por vías
públicas principales, priorizándose los accesos al Hospital
Puerta de Hierro, Centros de Salud y otros establecimientos de primera necesidad como farmacias, supermercados,
etc., quedando el mismo sábado despejados los accesos al
Hospital, así como las avenidas principales de la ciudad.
En una segunda fase, los esfuerzos se dirigieron en adentrarse en las urbanizaciones y calles más secundarias, hasta
poder acercarnos a las puertas de todos nuestros vecinos.
En una tercera fase, los esfuerzos se centran en habilitar
un segundo carril en las calzadas y se limpiarán aceras.

2) SAL ESPARCIDA EN LA CIUDAD
Se han vertido grandes cantidades de sal en calzadas y
aceras, hasta alcanzar las más de 1.000 toneladas. Han
sido muchas las dificultades encontradas para conseguir sal en los primeros días, y lógicamente, se priorizó
su esparcimiento en las zonas más peligrosas con el objetivo de evitar accidentes. El pasado día 13 de enero se
pudo hacer un primer reparto a comunidades de vecinos
y urbanizaciones que se fue incrementando con la instalación de distintos puntos de recogida de sal establecidos por todo el municipio.
3) ATENCIÓN SITUACIONES DE EMERGENCIA. POLICÍA LOCAL.
Se han reforzado los servicios de emergencias para atender todas las incidencias ocasionadas por la borrasca.
En este sentido, destacar la labor absolutamente esencial de nuestra Policía Local, quienes están realizando
un trabajo extraordinario durante estas duras jornadas,
llegando en muchos casos a no abandonar sus puestos
y completar hasta nueve turnos seguidos de trabajo. Hemos llegado a triplicar el número de agentes en la calle
atendiendo todo tipo de emergencias. Un esfuerzo que
se tradujo en 1.405 actuaciones concretas consistentes
fundamentalmente en traslados de personal sanitario y
pacientes al Hospital y Centros de Salud; traslados de
personas rescatadas en sus coches por la nieve; o en
el reparto de comida y medicamentos a quienes más lo
necesitan.
Por otro lado, el Polideportivo Municipal Príncipe Felipe
sirvió para acoger y atender a un centenar de personas
atrapadas por la borrasca Filomena desde la noche del
viernes 8 y hasta el domingo 10 de enero, momento en
el que pudo evacuarse a todas las personas. Una actuación que fue decisiva en los primeros momentos, ya que
toda esa gente tuvo un lugar acondicionado y comida
para pasar las peores horas del temporal.
4) VOLUNTARIADO DIRIGIDO A POBLACIÓN MÁS
VULNERABLE
Además, se reactivó el Programa de Voluntariado “Majadahonda Solidaria”, impulsado desde la Concejalía de

Juventud, para atender situaciones especiales de toda
índole y dirigido a la población más vulnerable con especiales dificultades de movilidad. Contamos con una
veintena de personas acreditadas que, fundamentalmente, en colaboración con las farmacias, se encargan
de llevar medicamentos a personas vulnerables. Todos
ellos están coordinados con los Servicios Sociales y
Policía.
5) SERVICIOS DE JARDINERÍA
Hemos comenzado los trabajos de retirada de ramas
y árboles que obstaculizan la calzada, priorizando vías
cortadas y/o restos que entrañan riesgo para las personas y comprometen la seguridad de todos. Son muchos
los daños producidos, por lo que trabajaremos durante
semanas hasta lograr limpiar la totalidad de esos restos. Nuevamente pedimos paciencia ante una situación
muy extrema.
6) RECOGIDA DE BASURAS
Durante cuatro días se suspendió totalmente la recogida de basuras. El pasado día 12 se comenzó con el bolseo y en este momento el servicio y la recogida neumática se encuentra restablecido en su práctica totalidad y
sin grandes incidencias vinculadas al mismo.
7) TRANSPORTE
Se fueron restableciendo las líneas regulares de autobuses según avanzaban los trabajos de limpieza de los
viales del municipio, trabajando de la mano del Consorcio de Transportes de Madrid como organismo competente en la materia.
8) COLEGIOS
A medida que se avanzaba en la limpieza de las calles,
hemos ido preparando la reapertura de colegios prevista
para el miércoles 20 de enero. En primer lugar, se hizo
una valoración de daños por parte de los servicios técnicos, así como una revisión de los depósitos de gasoil para
asegurar un correcto funcionamiento de la calefacción en
estos días tan fríos. De igual modo, se trabajó en la apertura y limpieza de accesos y también en el interior de los
centros para recuperar los patios y zonas comunes.
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9) SERVICIOS SOCIALES
Hemos reforzado el servicio de
teleasistencia incidiendo en el
seguimiento y comunicación
con los usuarios para detectar
posibles incidencias, así como
el servicio de ayuda a domicilio
10) COMUNICACION Y
TRANSPARENCIA
Desde un primer momento hemos tratado de informar con la
mayor agilidad a nuestros vecinos de la situación de nuestro
municipio y del avance de los
trabajos de limpieza.
Para ello, nuestro mapa interactivo, así como la información
en redes sociales y en la página
web, han pretendido dar una
información útil, de servicio público y realista con la situación
que estamos viviendo. Además, el alcalde realiza un vídeo
cada noche que se difunde por
los mismos medios, en el que
hace balance de los trabajos
del día y realiza una previsión
para el día siguiente.
De igual modo, tratarnos de
responder a la mayor brevedad los numerosos mensajes
que nos llegan no solo por las
redes sociales, sino también
incidencias a través del teléfono o de nuestro canal xperta.
En un momento de gran desconcierto para los vecinos, ha
sido también una prioridad la
atención y la información, que
se ha completado con recorridos llevados a cabo por el propio alcalde y su equipo por las
distintas zonas de trabajo y que
continúan a día de hoy.
Desde el Ayuntamiento queremos trasladar, una vez más,
todo nuestro apoyo y agradecimiento a los vecinos de Majadahonda por su colaboración,
comprensión y solidaridad durante estos momentos excepcionales.
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Algunas imágenes
que nos deja Filomena
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Majadahonda, ciudad
del emprendedor
• Casi una veintena de ideas de negocio han optado al nuevo servicio de acompañamiento y
asesoramiento municipal para emprendedores
• Negocios de coaching, turismo rural, organización de armarios y entrenamientos deportivos
para personas con discapacidad, entre los seleccionados para esta experiencia piloto
Casi una veintena de proyectos han participado en esta experiencia piloto de la Concejalía de Desarrollo Económico,
Emprendimiento y Empleabilidad, que consiste en el asesoramiento individual y personalizado y serán 10 los finalistas
a los que el Ayuntamiento está ayudando a que sus proyectos vean la luz.
Ávarez Ustarroz, acompañado de la concejal Silvia Saavedra, mantuvo un encuentro con los finalistas del ‘Pack Emprende’, en el que pudo conocer las iniciativas empresariales
que van desde el coaching, hasta el turismo rural, la organización del hogar o los entrenamientos deportivos para personas con discapacidad. El regidor insistió en la importancia
de “fomentar iniciativas emprendedoras que ayuden a crear
riqueza y empleo en Majadahonda”.

Álvarez Ustarroz se reunió con los finalistas del proyecto.

• Coworking. El Ayuntamiento de Majadahonda lleva meses
trabajando en un proyecto de coworking, que ya está muy
avanzado, y que pretende convertiste en un vivero de empresas para la ciudad.

Un Ayuntamiento al servicio del emprendimiento
Este ‘Pack Emprende’ se une a los numerosos servicios que
ya ofrece el Ayuntamiento de Majadahonda para los vecinos
que quieren poner en marcha negocios o consolidar sus empresas. Entre otras iniciativas, están:
• Punto PAE. Punto de Atención al Emprendedor, donde facilitamos la creación de empresas, su inicio y desarrollo,
a través de servicios de información, tramitación de documentación, asesoramiento, formación, apoyo a la financiación empresarial.
• Programa de Asesoría integral para la creación y consolidación empresarial. Un servicio, que se ofrece a través de
cita previa y, actualmente, de manera telemática. El objetivo es mentorizar a emprendedores, pymes y comerciantes, tanto en la labor de crear un negocio desde el inicio,
como para consolidar negocios ya existentes.
• Club de Emprendedores. Reuniones, actualmente de manera telemática, en las que se exponen casos de éxito y
buenas prácticas, y que sirven para el análisis e identificación de necesidades para lograr el éxito del proyecto.
• Actividades formativas para la creación y consolidación
empresarial. Semanas Formativas a lo largo de todo el año,
enfocadas en las habilidades y competencias necesarias
para desarrollar un proyecto empresarial o consolidar uno
ya existente. Estas iniciativas formativas sirven tanto para
fomentar el emprendimiento como para mejorar las aptitudes laborales de los participantes, con lo que se favorece
el empleo en Majadahonda.

641 434 688

Soy Reda Ibrahimi entrenador personal, nutricionista
titulado en IFIC y competidor
en Mens Physique en Madrid
2018, con más de 6 años
de experiencia en el sector
del fitness. Mi misión es
buscar la mejor versión de
mis clientes para mejorar
su calidad de vida, brindándoles un conjunto sinérgico
de actividades y estrategias
orientadas a la actividad
física, nutrición y motivación
de forma personalizada.
El proyecto consiste en crear
una comunidad on-line y
un local en Majadahonda
donde veré a mis clientes y
atletas, entrevistarles, evaluarles, diseñarles un plan
de entrenamiento y un plan
de alimentación según sus
objetivos.
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Alboroque
Pack Emprende
Alboroque, lo dirigimos Jose Ramón Molina y Sonia Ruano, emprendimos nuestra
empresa en Majadahonda en 1997, pero
desde entonces nuestro emprendimiento
es una constante. Como Pyme debemos
adaptarnos a las circunstancias si nuestro
deseo es continuar ofreciendo lo que nuestros clientes demandan y estar alerta para
advertir los cambios que se producen.
No es una tarea fácil, en la anterior crisis
sufrimos, pero aprendimos que debíamos
adaptar nuestra estrategia ampliando
nuestra oferta y funcionó, aprendemos
a base de experiencia, de errores, de
pruebas y de aciertos, pero es imprescindible ser constantes en innovación,
en crecimiento y desarrollo. En consecuencia, decidimos que formar parte del
pack emprende podría ser útil en este
momento para apoyar las acciones que
estamos llevando a cabo. Ampliaremos
nuestro espacio en este año con un nuevo
concepto de tienda que sea una nueva
experiencia, también estamos desarrollando nuestra transformación hacia el mundo
digital, dando a los clientes la oportunidad
de poder conectar con nosotros de forma
on-line así como de forma presencial, por
supuesto nuestra tienda cumple todas las
medidas Covid y trabajamos con cita previa. Formamos un equipo profesional, con
capacidad para hacer cualquier proyecto
de decoración. Seguimos disfrutando de
nuestro trabajo con nuestros clientes. Y
queremos ayudar a que el Comercio mejore en Majadahonda, siendo un referente y
compartiendo nuestra experiencia.

destinolunademiel

Mi nombre es Cristina Ortego y soy la responsable de la plataforma
www.destinolunademiel.com
A pesar de la incertidumbre causada por el Covid-19 varios estudios revelan que a
la hora de viajar este 2021 seguiremos buscando aventuras, experiencias y mucha
desconexión. Y aunque los viajes lejanos y exóticos todavía tendrán que esperar, la
mayoría de parejas se animará a visitar algún paraíso cercano redescubriendo así
la singularidad del paisaje español.
Destino Luna de Miel es una marca diferencial, un referente de innovación y tendencias en el sector turístico cuyo objetivo es proporcionar la mejor selección de
viajes de novios a los destinos y alojamientos más deseados del planeta. Debido a
la pandemia hemos adaptado nuestros contenidos para seguir inspirando al viajero
con propuestas de viaje factibles y reales. No hace falta viajar al otro lado del mundo
para disfrutar de una luna de miel o una escapada romántica inolvidable, España
ofrece rincones únicos para todos los gustos: playa, ciudad y montaña.
Descubre las mejores ideas para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Os
esperan playas idílicas para descansar y disfrutar de paisajes únicos, ciudades llenas
de encanto y romanticismo, sitios donde adentraros en la historia y en las tradiciones de otras culturas, o escapadas de ensueño para los amantes de la naturaleza
con rutas increíbles. ¡En vuestro viaje de novios, cualquiera de vuestras fantasías
puede hacerse realidad!

Diego Solana
Quiero dar las gracias al Ayuntamiento
de Majadahonda por el apoyo que están ofreciendo a empresas y autónomos.
He sido uno de los afortunados en
poder disfrutar del pack emprende que
sin duda me ayudará mucho a la hora
de poner en marcha mi proyecto.
En medio de esta pandemia me dedico a ayudar a las personas que se
encuentran perdidas. Todos nos hemos sentido así en alguna etapa de nuestras vidas. De repente, sin saber por qué, todo deja de tener sentido. Atravesamos una crisis existencial en la que todo nuestro mundo se viene abajo.
Es en esos momentos cuando necesitamos ser conscientes de quiénes
somos para saber quiénes queremos ser, y no perdernos en el camino. Sólo
tienes que encontrar tu misión. Conocer tu propósito.
Soy Diego Solana y mi propósito es ayudarte a que descubras el tuyo.
https://soydiegosolana.com/

14

Majadahonda n.57 enero 2021

Evalaide Entertainment
Victoria Montes-Niño
Escapea

El proyecto de Victoria Montes-Niño es crear una
productora audiovisual: Evalaide Entertainment.
Una idea que tiene como principal objetivo “crear”.
Crear proyectos audiovisuales, crear empleo, crear
arte… Crear.

Escapea es un proyecto formado por
Alex, Sergio y Pablo, 3 jóvenes madrileños que sienten una gran pasión por el
turismo, la historia y el medio rural.

Victoria, actriz de 24 años, estudió relaciones
internacionales en la Universidad de Miami y tras
graduarse volvió a España para perseguir su sueño
de ser actriz, en lo cual lleva trabajando los últimos
tres años.

Mezclando estos 3 ingredientes,
surge la idea de dar valor y visibilidad
a los pueblos de España mediante el
turismo regenerativo, una forma de
viajar donde se prioriza el bienestar de
las personas que habitan zonas que
reciben viajeros.
Con esta unión, en la que el turismo
respetuoso con el medio ambiente y
las personas se funde con las ganas
de nutrir la historia de los pueblos de
España y su gente, nace Escapea.
Y la forma en la que queremos dar
visibilidad a los pueblos pequeños
cercanos a Madrid es ofreciendo escapadas rurales sorpresa: tú nos dices el
punto de partida del viaje, las personas
que te acompañarán y la distancia
máxima que deseas recorrer en coche.
Nosotros, 48h antes de la salida, te
enviamos un mail con todo lo necesario para vivir una escapada inolvidable
en un pueblo pequeño.
Este 2020 nos hemos dado cuenta
más que nunca de que no hace falta
salir de España para vivir un viaje
inolvidable. Por eso, en este 2021,
queremos seguir fomentando una
forma de viajar en total armonía con
la naturaleza.
¿Quieres ser de las primeras personas
en vivir nuestras escapadas sorpresa?
Entra a escapea.es y déjanos tu mail,
¡te avisaremos de nuestro lanzamiento
próximamente!

Pero la idea de crear Evalaide Entertainment se
aceleró tras complicaciones profesionales surgidas el pasado año 2020 por el COVID-19. “Llevaba
seis meses de muy poco trabajo y de repente me
di cuenta que quería crear algo por mí misma,
aunque sea un pequeño proyecto. Junto con otro
amigo actor, buscamos un equipo y empezamos
a trabajar en la producción de un cortometraje.
Ahí, vi que ese iba a ser mi primer proyecto como
productora y el primer proyecto de Evalaide.”
Evalaide Entertainment se encuentra en la primera
fase de creación. Sin embargo, ya tiene entre manos su primer proyecto: el rodaje del cortometraje
“VAHO”, que se llevará a cabo en la primera mitad
de este 2021.
Puedes seguirles en Instagram,
en @evalaideentertainment, para enterarte de
todas sus novedades.

Home Organizer
Me llamo Carmen Rodríguez y tengo una ilusión:
ser organizadora profesional de espacios, en
principio para espacios personales como Home
Organizer.
¿Qué es un Home Organizer ?, no es un decorador
de interiores y no es un servicio de limpieza. Es un
profesional que te ayudará a optimizar tus espacios
de almacenaje para mejorar la desorganización y
el caos, y así ganar tiempo y fluidez en tus rutinas
hogareñas.
Ahora que la vida me manda la señal de que “este es el momento”, y aportando una
gran dosis de entusiasmo, quiero dedicarme a organizar espacios y ayudar a la gente.
A todo aquel que bien o no le gusta organizar o no tiene tiempo, por ejemplo.
¿ Qué aporto ?, se podría pensar en aplicar un método impersonal de ordenación,
como si fuera una plantilla y aplicarlo a todos los clientes por igual, pero no. Aunque
pueda haber unas bases mínimas de optimización del espacio, creo que cada persona
tiene su estilo, necesidades y espacio físico real, y prefiero estudiar a cada uno en su
hogar para comprender mejor qué necesita, personalizando su proyecto de ordenación. La misma solución puede no valer a todos por igual.
¿ Cuál es mi legado ?, habré tenido éxito si cuando visite a ese cliente por ejemplo un
mes después, veo que he logrado transmitirle un método diario de rutinas de ordenación en su vida al observar que el orden y la armonía están en su hogar. Quizás en este
caso “me copie” yo de algo que mi cliente ha creado y mejorado. Sería una satisfacción
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Leyre López
Soy Leyre López, nací en Bilbao y aterricé en
Majadahonda en 1988 y desde entonces, éste
ha sido mi lugar de residencia.
Llevo practicando deporte toda la vida, comencé por Gimnasia Artística, atletismo, esquí,
para después licenciarme en Ciencias de la
actividad física y del deporte. Tengo una experiencia de 15 años trabajando en el entorno
deportivo, 7 de ellos en una empresa de Marketing y eventos donde dirigía un proyecto para
la primera marca deportiva a nivel mundial.
Aquí es donde aprendí mucho y fue una etapa
clave para mi futuro emprendimiento.
En 2016 comencé un proceso de Coaching
que cambió mi vida, tanto que decidí formarme como Coach Transpersonal Profesional,
para en 2017 vivir por fin mis sueños alineada a mis valores, abandonando mi trabajo y
viajando a Asia, en concreto a Bangkok donde
residí 2 años. En aquel maravilloso lugar y en
mi plena reinvención surgió la idea de emprender. En 2018 yo quería trabajar sintiéndome
libre y desde cualquier lugar. Y de esta forma
nació bloOm.
bloOm es mi ecosistema digital para la transformación personal y profesional. Es una aceleradora de sueños con la que ayudo a mujeres
a creer en ellas, a crear la vida que realmente
quieren para cambiar sus vidas.
Lo hago a través del entrenamiento emocional,
físico y mental, y siempre teniendo en cuenta
su ciclo menstrual.
También soy Facilitadora en Círculo Transpersonal de mujeres y organizo sesiones grupales
para aprender a gestionar emociones y superar retos, creando entornos seguros para que
se sientan acompañadas por otras mujeres
que se encuentran en situaciones similares.
Toda la información sobre mis programas y
algunos recursos gratuitos podéis encontrarlos en:
Instagram: @bloomfullness
Web: www.bloomfullness.com
Email: hola@bloomfullness.com
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PV Entrenamientos
Personales
PV Entrenamientos Personales es
un Proyecto de Deporte inclusivo,
encabezado por Paco Van, una
ilusión hecha realidad de poder
llevar cabo un servicio único y
diferente de entrenamientos personales a Personas con Diversidad
Funcional o Cognitiva.
Bajo el lema “Sueña sin miedos,
Entrena sin límites” Paco Van y sus
entrenadores utilizan el Deporte
como herramienta para trabajar la autonomía de sus clientes.
Para ello utilizan un material deportivo diseñado para aumentar y mejorar las
capacidades de reacción a través del entrenamiento Neuromuscular y desarrollar los músculos “internos” del cuerpo. Como consecuencia, el rendimiento
deportivo mejora, así como la respuesta muscular, pero las mejoras más significativas se manifiestan en su autoestima, seguridad y motivación.

Speedybill
soluciones digitales
Speedybill soluciones digitales SL es una empresa creada
por José Luis Maroto y Alberto Álava, que nace a finales
del año 2020 para ayudar al sector de la hostelería y restauración en Majadahonda y alrededores, ante la complicada situación en que se encuentra dicho sector, dotando
al establecimiento de una gestión integral de sus procesos.
La idea surge desde una amplia perspectiva de:
• Incremento de la rentabilidad y de la eficiencia a través de un proceso
100% digital, seguro e higiénico, que permite generar ahorros de costes,
incrementar el ticket medio y aumentar la rotación de las mesas.
• Mejora en la prestación del servicio a los comensales, sin tiempos de
espera innecesarios, ni errores en los pedidos.
• Impulso a la facturación y a la fidelización de clientes, a través de campañas personalizadas.
Con la APP de Speedybill el cliente hace su pedido desde su teléfono, que
pasa automáticamente a la barra y a la cocina para su preparación inmediata. Una vez listo, el camarero recibe el aviso para servirlo en la mesa;
todo ello sin descuidar en ningún momento la atención al cliente ya que
este dispone de un sistema de aviso automático al camarero.
Una vez finalizada la comida, el camarero revisa la cuenta con el cliente
para que este pague desde su móvil y reciba la factura directamente en el
mismo, sin ningún tipo de esperas. Así se evita el riesgo de contagios por
la manipulación de cartas de papel, monedas y billetes, tickets,… asegurando un proceso higiénico, ágil y seguro.
A partir de una pequeña inversión el negocio obtiene resultados inmediatos
y puede continuar con su actividad, olvidándose de restricciones de mesas
y cierres temporales, ya que también están disponibles las opciones de
recogida en local y envío a domicilio.
De esta forma todos ganan: propietario, empleados y clientes.
Seguridad - Higiene, cobro. Profesionalidad – Mejora en el Servicio.
Eficiencia – Incremento de la productividad. Economía – Ventas, rentabilidad. Digitalización – Proceso completo digital.
Para ampliar información: Info@speedybill.es
o en nuestra web www.speedybill.es

El Ayuntamiento trabaja para
recuperar el terreno del edificio
abandonado frente a la estación
• El Pleno de diciembre aprobó por unanimidad una propuesta del Equipo de Gobierno en
la que el Ayuntamiento renuncia a formar parte de la Fundación CIEES, que impulsaba el
proyecto de la London School of Economics en el municipio
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, se mostró agradecido por el apoyo de todos los
grupos en una decisión importante para Majadahonda y sus vecinos

El alcalde durante la celebración del Pleno telemático de diciembre.

El Ayuntamiento de Majadahonda ha dado un importante
paso iniciando los trámites para recuperar el terreno
cedido en su día a la Fundación CIESS, impulsora del
proyecto para traer a la London School of Economics
al municipio en 2011. Después de que esta iniciativa
resultase paralizada hace ya varios años, el edificio
presenta un estado de abandono y un entorno muy
degradado.
Así, el Pleno municipal de diciembre aprobó por
unanimidad una propuesta del Equipo de Gobierno
por la que el Ayuntamiento renuncia a formar parte de
la Fundación, de la que también formaba parte Caja
Madrid. De este modo, el Consistorio camina ya hacia
la reversión de ese suelo y su devolución al patrimonio
municipal para emplazar allí una instalación necesaria
para los vecinos y conseguir recuperar la zona y la
parcela, que cuenta con un emplazamiento inmejorable.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, tomó la palabra
tras el debate para agradecer el apoyo de todos los
grupos en una decisión de gran importancia para
Majadahonda y los majariegos.

El Ayuntamiento recuperará el terreno frente a la estación.

Una zona que mira al futuro
Esta iniciativa se une a otras en las que ya está trabajando
el Ayuntamiento y que se encaminan en la rehabilitación
de este área y redundan en su seguridad. Un ejemplo es la
instalación, durante el último verano, de una nueva valla en
el perímetro de la estación, así como las próximas obras de
la zona de Renfe.
Sobre estas obras de remodelación, el alcalde, José Luis
Álvarez Ustarroz, aseguró que “se está trabajando entre
administraciones con buena sintonía” para hacer una
“reforma integral del espacio”.

En verano se instaló una nueva valla que aumenta la seguridad en al zona
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Inauguración del nuevo quiosco
del emblemático Parque de Colón
• El Ayuntamiento realiza una concesión administrativa de la instalación por 15 años al grupo hostelero
“El Kiosko”
• José Luis Álvarez Ustarroz recordó durante el sencillo acto de inauguración que uno de sus
compromisos con los vecinos era fomentar la instalación de espacios de ocio en los parques de la ciudad
El alcalde de Majadahonda ha inaugurado oficialmente el nuevo quiosco
que ya puede visitarse en el emblemático Parque de Colón, gracias a la concesión administrativa de la instalación
municipal por 15 años al grupo hostelero “El Kiosko”.
En un sencillo acto de inauguración,
debido a las medidas de seguridad
por la crisis sanitaria actual, Álvarez
Ustarroz, que estuvo acompañado por
el fundador y propietario del grupo, Roberto de la Cuerda, recordó que uno de
sus compromisos con los vecinos era
fomentar la instalación de espacios
de ocio como éste en los parques de
la ciudad e insistió en la necesidad de
apoyar a la hostelería en estos duros
momentos. “Es prioritario encontrar
soluciones que compatibilicen la protección de la salud con la economía
a través de medidas creativas que
permitan acondicionar y preparar los
espacios para que sean cada vez más
seguros”, afirmó el regidor.

18
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Durante el acto, al que asistieron también distintos miembros de la Corporación municipal, se descubrió una
placa en un olivo centenario plantado

en el lugar que dice: “Ojalá este espacio que hoy inauguramos nos traiga
muchas de las alegrías que este año
nos ha quitado”.

El Ayuntamiento entrega
medidores de CO2 a centros
educativos públicos, concertados
y de educación especial
• En total, casi 180 aparatos repartidos para calibrar la calidad del aire en las aulas

El Ayuntamiento de Majadahonda ha entregado hasta 178
medidores de CO2 en todos los colegios públicos, concertados y de educación especial, escuelas infantiles e institutos de Majadahonda.

tilación natural es la mejor de las medidas contra el virus
en los interiores, estos aparatos permiten que los centros
no tengan las ventanas abiertas en todo momento en las
aulas, ya que avisan de cuando es necesario ventilar.

En primer lugar se hizo una primera remesa de 70 aparatos, que después se ha ampliado con otros 108 medidores
antes del comienzo de las clases después de las vacaciones de Navidad.
Los concejales de Educación e Infancia, Raquel Monedero
y José Rodríguez respectivamente, participaron en la distribución de los aparatos, comenzando por las tres escuelas
infantiles, Talín,Taca Taca y Tamaral, y por los centros de Educación Especial, Virgen de Lourdes y Cepri, complementando
así el reparto que viene realizando la Comunidad de Madrid.
Los medidores de CO2 cuentan con la recomendación de
las autoridades sanitarias del Gobierno regional para controlar la calidad del aire en las aulas. Así, y aunque la ven-

La concejal de Educación, Raquel Monedero, y el concejal de
Familia, José Rodríguez, han repartido los aparatos entre colegios,
escuelas infantiles e institutos.
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El recuerdo de una Navidad
marcada por la pandemia
• El Ayuntamiento apostó por las actividades en familia y sin
aglomeraciones.
• Una estrella de Belén lució en cada iglesia de la ciudad y el Nacimiento
contó con un recuerdo para las víctimas del coronavirus.
En este final de 2020 en Majadahonda se vivió una Navidad, como el resto del año, marcada por la pandemia. Por ello, desde el Ayuntamiento se organizaron actividades en familia,
evitando las aglomeraciones de gente, y eventos retransmitidos de forma telemática por los
canales oficiales del Consistorio. Los motivos navideños protagonizaron la iluminación y el
Belén Municipal volvió a ser este año el gran admirado por los vecinos.

20
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El Belén Municipal,
protagonista de la Plaza Mayor
Esta Navidad también hemos podido disfrutar del Nacimiento preparado por la Escuela de Belenismo de
Majadahonda en los soportales del Ayuntamiento. En
total, 21 metros cuadrados de escenas híper realistas
que muestran lo que parecía ser un verdadero pueblo
hebreo ante el nacimiento de Jesucristo.
Además, en recuerdo a las víctimas del coronavirus,
la Virgen llevaba una rosa plateada como homenaje a
todos los fallecidos.

Majadahonda n.57 enero 2021
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Solidaridad en
Majadahonda

Los concejales participaron en la recogida de alimentos organizada por el
Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha organizado, junto con el Centro Oeste y Carrefour,
una recogida de alimentos, en la que
también ha participado Cáritas, y una
recogida de pañales para las familias
más necesitadas. En total, la primera recogida se saldó con 59 carros
llenos de comida y la segunda consiguió 7 contenedores con pañales y
otros productos de higiene.
Además, la Junta de Gobierno ha
aprobado una ayuda especial para
Cáritas de 60.000 euros, con la que
se atenderá a 180 familias necesitadas de Majadahonda, que recibirán
productos de alimentación e higiene
en su domicilio.

El concejal de Familia, José Rodríguez, durante la recogida de pañales.

Álvarez Ustarroz durante la recogida de alimentos
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Por otro lado, tras 38 años, la Escuela Infantil “Los angelitos” tuvo que
cerrar y su dueña, Sagrario, ha donado los juguetes y el mobiliario a
causas benéficas. El Ayuntamiento
de Majadahonda ha recibido 6 cunas, 6 hamacas y 1 cambiador, que
se dedicarán a este tipo de proyectos
solidarios.

Una estrella
de Belén en
cada iglesia

Como gran novedad a la iluminación navideña en Majadahonda, el Ayuntamiento ha instalado una Estrella de Belén en cada iglesia de la ciudad,
recordando el nacimiento de Jesús, y se ha felicitado la Navidad en la Plaza
Mayor y en las principales entradas a la localidad. Además, como ya ocurrió
el año pasado, los majariegos hemos podido disfrutar de espectáculos de
luz y sonido en la Gran Vía.

Majadahonda n.57 enero 2021
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Un concurso de
Belenes para
celebrar la Navidad

Casi una treintena de familias participaron en el concurso de Belenes organizado por el Ayuntamiento de Majadahonda, que dividió el concurso en
tres modalidades: artesanal, familiar e infantil.
Felicidades a Carlos Francisco Guillén, vencedor de la modalidad artesanal;
Rocío San Román, cuyo Belén familiar fue el que más gustó al jurado; y a
Gemma Hornos por ganar en la categoría de belenes infantiles.

Artesanal

Artesanal

Familiar

Familiar

Infantil

Infantil
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Un mensaje
de los Reyes Magos
en directo
Además de estar recibiendo
cartas en los soportales del
Ayuntamiento, para finalizar
estas fechas tan entrañables,
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente visitaron Majadahonda y dedicaron unas
palabras a todos los niños
majariegos en directo, que se
pudo seguir desde el canal de
YouTube del Consistorio. El
alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, les hizo entrega de las
llaves de la ciudad.
Majadahonda n.57 enero 2021
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Programación cultural
Enero-Febrero 2021
AGENDA
ENERO 2021
Sábado 23

Música clásica: ORQUESTA SINFÓNICA CAMERATA MUSICALIS
Director: EDGAR MARTÍN.

Sábado 30

Teatro contemporáneo: Obra: “EL ELECTO” de Ramón Madaula.
Con FERNANDO CORONADO y Antonio Mourelos.

FEBRERO 2021
Sábado 6

Teatro contemporáneo. Obra. “DÍAS DE VINO Y ROSAS”. Cía.: ADN Teatro. Dtor.: José Luis Sainz.
Intrp.: MARCIAL ALVAREZ y Cristina Charro.

Domingo 7

Teatro de títeres para niños y niñas. Obra: “EL LOBO Y LAS 7 CABRITILLAS”. Cía. XIP-XAP.

Jueves 11

Ciclo de teatro a 2 voces: "Bienvenidos a la imaginación”.Una tarde con Gonzalo del Pozo (el
ensayo). Voces: Andrea Navas y Enrique Gracia Trinidad.

Sábado 13

Teatro contemporáneo. Obra: “UN MARIDO IDEAL” de Óscar Wilde. Cía. SECUENCIA 3. Dirección y
escenografía.: JUAN CARLOS PÉREZ DE LA FUENTE. Intrp.: JUANJO ARTERO.

Sábado 20

Música popular: actuación de “FETÉN, FETÉN”. Espectáculo: “MÚSICA POPULAR CON
INSTRUMENTOS INSÓLITOS”.

Domingo 21

Teatro de actor y títeres, para niños y niñas. Obra: “NANUK EN EL BOSQUE DE LAS EMOCIONES”.
Cía.: TÍTERES SOL Y TIERRA.

Sábado 27

Danza española. Espectáculo: “FÍGARO, EL BARBERO DE SEVILLA” Cía.: IBÉRICA DE DANZA.
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA “ENRIQUE GRANADOS”
CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL. ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020.

1.

Curso de música española: Zarzuela.

2.

Audiciones comentadas II: lieder sinfónicos. Gustav Mahler (1860-1911). Pág.

3.

Curso de Ópera II.

4.

Visionado de grandes sinfonías: Ciclo Beethoven (250º aniversario de su nacimiento).

5.

Descubre el canto gregoriano.

6.

Cursos de Historia de la Música Clásica. Desde la Antigüedad hasta el Siglo XX.

7.

Coro infantil.
BIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCISCO UMBRAL

ACTIVIDADES PERMANENTES PARA ADULTOS
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15 de febrero

V Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, a cargo de Francisco García Novell.

9 de febrero

Club de Lectura para adultos en francés

19 y 26 de enero,
2 y 16 de febrero

Club de Lectura de la Biblioteca Municipal F. Umbral.

8 de febrero

Club de Lectura de Novela Negra
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ENERO 2021
ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
Jueves 28

La hora del cuento. ANA GRIOTT. Cuentos de la selva.

ACTIVIDADES PARA ADULTOS
Miércoles 27

Encuentro con autores. IRENE VALLEJO. “El infinito en un junco”.

Enero-Marzo

Exposicion bibliográfica. Literatura con Ñ.
Exposición audiovisual: Cine con Ñ.

FEBRERO 2021
ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
Jueves 4

La hora del cuento. DANIEL TORNERO. “Cuentos del Erizo”.

Miércoles 10

La hora del cuento. JUAN MALABAR “Cúentamelo otra vez”.

Jueves 18

La hora del cuento. TILO. “Don Quijote de la plancha”.

Miércoles 24

La hora del cuento. EUGENIA MANZANERA. “ÁRBOL ARBOLE. TRES HOJITAS MADRE
TIENE EL ARBOLÉ
ACTIVIDADES PARA ADULTOS

Miércoles 17

Presentación del libro “El retablo” de TERESA ÁLVAREZ OLÍAS.

Enero-Marzo

Exposiciones bibliográficas:
- Premios imprescindibles.
- Literatura con Ñ.
Exposición audiovisual:
Cine con Ñ.

FEBRERO 2021
FEBRERO
SÁBADO 6

TEATRO
CONTEMPORÁNEO

Obra. “DÍAS DE VINO Y ROSAS”
Cía.: ADN Teatro. Dtor.: José Luis
Sainz. Intrp.: MARCIAL ALVAREZ y
Cristina Charro.
Sinopsis: Historia de amor de
Luis y Sandra que se inicia en
un aeropuerto español camino
de Nueva York. Cada uno con su
ilusión, con su prometedor futuro,
intentarán formar una familia,
intentarán sobrevivir en medio de la
lucha diaria y se buscarán ayudas
porque no se sienten capaces de

hacerlo por si solos. „Puedo dejarlo
cuando quiera“ ¿Les suena?.
(+Info: www.adnteatro.com)
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 10 €.
Planta Alta 8 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid)

DOMINGO 7

TEATRO DE TÍTERES
PARA NIÑOS Y NIÑAS

Obra: “EL LOBO Y LAS 7
CABRITILLAS”. Autor, director y
adaptación del cuento y dramatúrgia:
Paco Paricio Casado
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UNA TARDE CON GONZALO DEL
POZO (EL ENSAYO): Enredo entre la
realidad real y la realidad del teatro.
En medio: un plan diabólico.
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
ENTRADA LIBRE hasta completar
aforo.

SÁBADO 13

Cía. XIP-XAP. Titiriteros: Òscar Ribes
Hermoso y Jordi Granell Molins
Sinopsis:
Según la compañía Xip-Xap: “Hemos cogido el relato tradicional de
“Las siete cabritillas y el lobo” y lo
contamos tal cual, pues existe en él
un protagonismo de la cabritilla más
pequeña que nos parece muy hermoso de remarcar. Las situaciones creadas por el juego colectivo de las siete
hermanas y la astucia del lobo por
hacerse con “el botín” permiten un divertido juego dramático al que hemos
añadido una reflexión sobre la cultura
rural y pastoril. Así que os ofrecemos
el cuento en su versión original teñido
de cierta ironía campestre, esa actitud
de “verlas venir” que tienen los viejos
pastores pirenaicos.”
Galardones de la compañía XIPXAP:
- Placa al Mérito cultural Ciutat de
Lleida. Año 2009
- Premio ARV en la categoría de teatro familiar 2009. Con el espectáculo EL CUENTO DE LA LECHERA
- Premio del público en el 2º Festival
de títeres de los Yebenes en la calle,
con el espectáculo LOS MÚSICOS
DE BREMEN. Año 2015
- Premio Drac d’Or al mejor espectáculo de calle. 28ª Fira de titelles de
Lleida, con el espectáculo TRASHUMANCIA. Año 2017
Edad: a partir de 4 años. Duración:
50 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4 €
.Adultos: 6 €.

JUEVES 11

CICLO DE TEATRO A 2
VOCES: “BIENVENIDOS
A LA IMAGINACIÓN”

Voces: Andrea Navas y Enrique Gracia Trinidad. Con escenas teatrales.
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TEATRO CONTEMPORÁNEO

Obra: “UN MARIDO IDEAL”, una comedia de Óscar Wilde.
Cía. SECUENCIA 3. Dirección y
escenografía : JUAN CARLOS PÉREZ
DE LA FUENTE. Intrp.: JUANJO
ARTERO,
Alejandro
Navamuel,
Antea Rodríguez, Ainara Arizu y Ania
Hernández.
Sinopsis:
Ambientada
en
la
Inglaterra de principios de 1970. El
ministro de asuntos exteriores —
Sir Robert Chiltern— es un marido
ideal para su mujer Lady Chiltern,
un político brillante y un perfecto
caballero. Esta armonía se ve
amenazada cuando irrumpe en
escena la malévola y seductora Mrs.
Cheveley que chantajea a Robert
amenazándole con revelar un oscuro
secreto de su pasado que le permitió
a él forjar su admirable carrera
política, su fortuna y su matrimonio.
Acorralado, le pide consejo a su
amigo de toda la vida, Lord Arthur
Goring, conocido por todos en la
alta sociedad por su inteligencia y
su vestuario: todo un dandi. Entre la
política, la miseria humana, el thriller

político y las relaciones de pareja se
mueve la comedia, llena de ironía y
provocación.
(+ info: www.secuencia3.es)
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 12 €.
Planta Alta 10 €

SÁBADO 20

MÚSICA POPULAR:
ACTUACIÓN DE “FETÉN,
FETÉN”

Espectáculo: “MÚSICA POPULAR
CON INSTRUMENTOS INSÓLITOS”
FETÉN FETÉN son:
Diego Galaz: Violín, Violín trompeta,
Phonoviolín, Serrucho, Mandolina,
Sartén, Gaviotas, Huesera y...Vacas
Jorge Arribas: Acordeón, Flauta silla
de camping, Ala de buitre, Castañuelas, Basuri, Recogeval y... Cencerro
Sinopsis: Lectura contemporánea
de la música tradicional y de
la música popular de baile,
géneros que nos inspiran y que
queremos homenajear utilizando la
imaginación y la creatividad como
banderas. Diego y Jorge son dos
enamorados de los instrumentos
diferentes, ya que, además de los
más convencionales, tocan otros
insólitos como el serrucho, el violín
trompeta o la flauta silla de camping.
Estas melodías instrumentales para
escuchar y bailar en directo recorren nuestras raíces e incorporan
matices renovadores que evocan
los distintos paisajes del mundo
que los artistas han conocido en
sus intensas giras internacionales y

que ya han llevado por toda la geografía española en los más de 1000
conciertos realizados, participando
con gran éxito en numerosos festivales nacionales e internacionales.
(+Info: www.fetenfeten.net )
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Planta Baja: 8 € Planta Alta 6 €

DOMINGO 21

TEATRO DE ACTOR Y
TÍTERES, PARA NIÑOS Y
NIÑAS

Obra: “NANUK EN EL BOSQUE DE
LAS EMOCIONES”
Cía.: TÍTERES SOL Y TIERRA. Autor
y director: Enrique Torre. Intrp.: Álvaro Torre o Víctor Torre.
Sinopsis: Nanuk se ha perdido en
un bosque de emociones, siente
muchas cosas y no sabe identificarlas... Sol y tierra te invita a acompañarle en su viaje.
Nanuk es un oso polar que vive muy
al norte en un país frío y blanco. Un
día el hielo se rompe bajo sus pies
y el mar le arrastra hasta un bosque
lleno de animales. El pequeño oso
blanco despierta diferentes emociones en los animales: miedo, rechazo, sorpresa... Nanuk, el osito,
está asustado y triste, siente un
montón de cosas más y no entiende
qué le ocurre. ¿Qué será más fuerte,
el miedo y el rechazo o la empatía y
el poder del corazón? ¿Podrá Nanuk
volver a su país de hielo y nieve?.
(+Info: www.solytierra.com)
Edad recomendada: entre 2 y 9

años. Duración: 50 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4 €.
Adultos: 6 €.
(Espectáculo en colaboración con
la Red de Teatros de la Comunidad
de Madrid)

SÁBADO 27

DANZA ESPAÑOLA

Espectáculo: “FÍGARO, EL BARBERO
DE SEVILLA”
Cía.: IBÉRICA DE DANZA. Dir.: MANUEL SEGOVIA. Intrp.: David Acero,
José Alarcón, Cristina Cazorla, Alejandro Cerdá, María Gurría, Santiago
Herranz, Marta Mármol, Lucía Martínez, Jaime Puente, Raquel Ruiz, Sergio Suárez, Nuria Tena.
Autores: Coreografía: Manuel Segovia, Sara Calero y Sara Cano.
Músicas de: Mozart, Rossini, Paisiello y Bocherini.
Sinopsis:
Ballet en 4 actos, versión de Manuel
Segovia, inspirado en la icónica trilogía de Beaumarchais, con un carácter marcadamente ecléctico, que
utiliza tanto códigos de la Comedia
del Arte como de la Danza Española
en su conjunto.
27 años de intenso trabajo avalan
el prestigio de la Cía. IBERICA DE
DANZA, fundada en 1993 por Manuel Segovia (Premio Nacional de
Danza a la Creación 2001 y Premio
Villa de Madrid a la Coreografía
2004) y Violeta Ruiz del Valle. La
investigación, innovación y difusión
del patrimonio dancístico español
constituyen las señas de identidad
de esta compañía Residente en Las
Rozas de Madrid.
(+Info: www.ibericadedanza.com )
Hora: 20:00 h. Lugar: Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta baja: 14 € Planta alta: 10 €

CURSOS DE EXTENSIÓN CULTURAL
2020-21

Escuela Municipal de Música
“ENRIQUE
GRANADOS”
de
Majadahonda
La presente edición de los Cursos
de Extensión Cultural (2020-2021)
del Ayuntamiento de Majadahonda

presenta novedades interesantes,
el estudio de obras famosas
del repertorio y un programa
heterogéneo.
El Curso de Audiciones Comentadas
propone una aproximación a la
Historia de la Música Académica
Occidental a través del visionado y
audición de obras representativas
del repertorio. En esta ocasión el
contenido de los cursos se encuentra
relacionado con el género del Lied. A
lo largo de las sesiones de trabajo
se proporcionarán a los alumnos
recursos teóricos y conceptuales que
les permitirán disfrutar del repertorio
con intensidad y profundidad.
El Curso de Ópera propone profundizar
en el Repertorio Lírico visionando
títulos que se desarrollarán a lo largo
de la Temporada 2020/2021 en los
principales Centros de Producción
de Repertorio Lírico Internacionales
como el Teatro Real, Gran Teatre del
Liceu, Metropolitan Opera House,
Royal Opera House, Opéra National de
Paris y Wiener Staatsoper entre otros.
Curso
de
Música
Española
propone difundir el Patrimonio
Cultural musical que se ha
desarrollado en España en la Edad
Media,
Renacimiento,
Barroco,
Preclasicismo
Clasicismo,
Romanticismo y siglo XX, explicando
contenidos y visionando materiales
audiovisuales de los diferentes
productos que se distribuyen.
Los Cursos de Ópera, Música
Española y Audiciones Comentadas
se imparten en la Casa de la Cultura
“Carmen Conde” de Majadahonda.
Las
materias
se
encuentran
estructuradas en tres módulos
trimestrales independientes, constan
de ocho sesiones de trabajo cada
uno de ellos que se imparten en
horario de tarde.
3. CURSO DE MÚSICA ESPAÑOLA
II: ZARZUELA
1ª Sesión: 27 de enero: El barberillo
de Lavapiés, de Francisco Asenjo
Barbieri (1823-1894).
2ª Sesión: 3 de febrero: La Verbena
de la Paloma, de Tomás Bretón
(1850-1923).
3ª Sesión: 10 de febrero: El año
pasado por agua, de Ricardo de la
Vega (1839 -1910).
4ª Sesión: 17 de febrero: Las
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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.

Calatravas, de Francisco Alonso
(1887-1948). Teatro de la Zarzuela.
Preparación para la producción que
se realiza del 12 al 14 de marzo en el
Teatro de la Zarzuela de Madrid.
5ª Sesión: 24 de febrero: La Gran Vía,
de Federico Chueca (1846-1908) y
Joaquín Valverde Durán (1846-1910).
6ª Sesión: 3 de marzo: El dúo de La
africana, de Manuel Fernández Caballero (1835-1906).
7ª Sesión: 10 de marzo: Benamor,
de Pablo Luna (1879-1942). Teatro
de la Zarzuela. Preparación para la
producción que se realiza del 14 al
25 de abril en el Teatro de la Zarzuela
de Madrid.
8ª Sesión: 17 de marzo: La boda
de Luis Alonso, Gerónimo Giménez
(1852-1923).
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes miércoles de 18:00 a
19:30 h.
ENERO: 27
FEBRERO: 3, 10, 17 y 24
MARZO: 3, 10 y 17
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos por
Covid-19: 12
Lugar de inscripción: cabina de
información de la Casa de la Cultura
“Carmen Conde” (Pza. Colón nº 8).
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
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
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AUDICIONES COMENTADAS II: LIEDER SINFÓNICOS. GUSTAV MAHLER (1860-1911) Rückert-Lieder.
Kindertotenlieder. Canciones a los niños muertos.
Das Lied von der Erde. La Canción de
la Tierra.
1ª Sesión: 28 de enero
Rückert-Lieder.
1 - Blicke mir nicht in die Lieder! − ¡No
mires a mis canciones!
2 - Ich atmet’ einen linden Duft − Respiré una gentil fragancia de tilos.
2ª Sesión: 4 de febrero
Rückert-Lieder.
3 - Ich bin der Welt abhanden gekommen − Me he retirado del mundo.
4 - Um Mitternacht − A medianoche.
5 - Liebst du um Schönheit − Si amas
la belleza.
3ª Sesión: 11 de febrero
Rückert-Lieder.
5 - Liebst du um Schönheit − Si amas
la belleza.
4ª Sesión: 18 de febrero
Kindertotenlieder. Canciones a los niños muertos.
1 - Nun will die Sonn‘ so hell aufgeh‘n...
Ahora el sol saldrá radiante.
2 - Nun seh‘ ich wohl, warum so dunkle Flammen… Ahora entiendo por
qué tan oscuras llamas.
5ª Sesión: 25 de febrero
Kindertotenlieder. Canciones a los niños muertos.
3 - Wenn dein Mütterlein… Cuando tu
Madre..
4- Oft denk‘ ich, sie sind nur ausgegangen... A menudo pienso que solo
han salido.
5 - In diesem Wetter!… ¡Con este tiempo!
6ª Sesión: 4 de marzo
Das Lied von der Erde. La Canción de
la Tierra.
1 - Allegro Pesante. Ganze Takte nicht Schnell. „Das Trinklied vom Jammer der Erde”.
2 -Etwas Schleichend. Ermudet.”Der
Einsame im Herbst”.
7ª Sesión: 11 de marzo
Das Lied von der Erde. La Canción de
la Tierra.

3 - Behaglich heiter. „Von der Jugend”.
4 - Comodo. Dolcissimo. “Von der
Schönheit”.
8ª Sesión: 18 de marzo
Das Lied von der Erde. La Canción de
la Tierra.
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones los
siguientes jueves de 18:00 a 19:30 h.
ENERO: 28
FEBRERO: 4, 11, 18 y 25
MARZO: 4, 11 y 18
Objetivo: Proporcionar a los aficionados a la música unas claves sencillas para reconocer diferentes estilos
y formas musicales, estimulando el
placer de escuchar música
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos por Covid-19: 12
Lugar de inscripción: cabina de información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde” (Pza. Colón nº 8).
Horario:
• Mañanas de lunes a viernes de
10:00 a 13:00 h
• Tardes de lunes a jueves de17:00 a
19:00 h
Profesor: Jorge Zueco Fernández
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
5. CURSO DE ÓPERA II
1ª Sesión: 28 de enero: Siegfried, de
R. Wagner (1813-1883). Teatro Real.
Preparación para la producción que
se realiza del 13 de febrero al 14 de
marzo en el Teatro Real de Madrid.
2ª Sesión: 4 de febrero: Dialogues
des Carmélites, de Francis Poulenc
(1899-1963).
3ª Sesión: 11 de febrero: Norma, de
V. Bellini (1801-1835). Teatro Real.
Preparación para la producción que
se realiza del 3 de marzo al 19 de
marzo en el Teatro Real de Madrid.
4ª Sesión: 18 de febrero: Three Tales,
de Steve Reich (1936-).
5ª Sesión: 25 de febrero: Le Grand
Macabre, de György Ligeti (19232006).
6ª Sesión: 4 de marzo: Peter Grimes,
Benjamin Britten (1913-1976). Teatro Real. Preparación para la producción que se realiza del 8 de abril al 11
de mayo en el Teatro Real de Madrid.
7ª Sesión: 11 de marzo: Pasión por
la Danza I: La Bayadera, de Marius
Petipa (1818- 1910) con música de
Ludvig Mincus (1826 -1917).

8ª Sesión: 18 de marzo: Monográfico: Evolución de las salas de conciertos, nuevos auditorios de ópera y
grandes festivales
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones los
siguientes jueves de 19:30 a 21:00 h.
ENERO: 28
FEBRERO: 4, 11, 18 y 25
MARZO: 4, 11 y 18
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos por Covid-19: 12
Lugar de inscripción: cabina de información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde” (Pza. Colón nº 8).
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
Profesor: Jorge Zueco
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Objetivo: Curso dirigido a aficionados a la música en el que se les proporcionará unas directrices para profundizar en el conocimiento de las
óperas que están programadas para
la temporada 2019-2020 en el Teatro
Real de Madrid, 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.
6. VISIONADO DE GRANDES SINFONÍAS: CICLO BEETHOVEN (250º
ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTO)
‘1ª Sesión: 27 de enero: Sinfonía Nº
1, en Do mayor, Op. 21. Ludwig van
Beethoven.
Sinfonía Nº 2, en Re mayor, Op. 36.
Ludwig van Beethoven.
2ª Sesión: 3 de febrero: Sinfonía Nº
3, en Mi bemol mayor, Op. 55. “Eroica”.
3ª Sesión: 10 de febrero: Sinfonía Nº
4, en Si bemol mayor, Op. 60.
4ª Sesión: 17 de febrero: Sinfonía Nº
5, en do menor, Opus 67.
5ª Sesión: 24 de febrero: Sinfonía Nº
6, en Fa mayor, Op. 68. “Pastoral”.
6ª Sesión: 3 de marzo: Sinfonía Nº 7,
en La mayor, Op. 92.
7ª Sesión: 10 de marzo: Sinfonía Nº
8, en Fa mayor, Op. 93.
8ª Sesión: 17 de marzo: Sinfonía Nº
9, en re menor, Op. 125. “Coral”.
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes miércoles de 19:30 a
21:00 ENERO: 27
FEBRERO: 3, 10, 17 y 24

MARZO: 3, 10 y 17
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos por Covid-19: 12
Lugar de inscripción: cabina de información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde” (Pza. Colón nº 8).
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
Profesor: Jorge Zueco Fernández
Precio: Matrícula 15 € + curso 25€
(precio base empadronados)
Objetivo: visionado de grandes sinfonías: Ciclo Beethoven por la conmemoración del 250º aniversario de su
nacimiento.
7. DESCUBRE EL CANTO GREGORIANO
Fechas: Todos los jueves lectivos
conforme al calendario de actividades de la Escuela Municipal de Música de enero a junio de 20:00 a 21:30
h.
Lugar: Auditorio Municipal “Alfredo

Kraus” Calle Norias, 29 28221 - Majadahonda
Número máximo de alumnos por Covid-19: 6
Lugar de inscripción: cabina de información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde” (Pza. Colón nº 8).
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
Profesor: Miguel Ángel Fernández
González
Precio: Matrícula (25,91 €) + mensualidades (precio base empadronados 23,05 €)
Objetivo: El taller está dirigido a todos los interesados en el canto litúrgico medieval, en su práctica coral y solista y en todo su contexto:
historia, interpretación de signos de
manuscritos, liturgia y otros temas
relacionados. No requiere conocimientos previos.

8. CURSOS DE HISTORIA DE LA MÚSICA CLÁSICA. DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA EL SIGLO XX
Clases online con Plataforma virtual
de e-learning (aprendizaje virtual) para
reforzar y ampliar los conocimientos
adquiridos y los contenidos desarrollados en las clases.
Profesor: Carlos M. Puga Otero
Lugar: Aula 6. Auditorio “Alfredo Kraus”
Calle Norias, 29
28221 - Majadahonda
Horario: Miércoles de 12:00 a 13:30 h
de enero a junio
Número máximo de alumnos: 25
Lugar de inscripción: cabina de información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde (Pza. Colón nº 8).
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
Precio: Matrícula (25,91 €) + mensualidades (precio base empadronados
23,05 €)
Objetivos: Se propone como objetivo
de este curso de Historia de la Música
contribuir a desarrollar entre sus participantes las siguientes capacidades:
1) Conocer en cada época las relaciones entre la creación musical y el resto
de las artes
2) Captar, a través de la audición, las
distintas corrientes estéticas para situar las obras musicales en el tiempo
y reconocer su estilo.
3) Conocer y comprender la música de
cada época en relación con los conceptos estéticos imperantes.
9. CORO INFANTIL
El Coro Infantil de Majadahonda es una
formación artística de calidad con proyección concertista dirigida a chicos/as
de 7 a 16 años. Los ensayos se realizan
los jueves de 18:00 a 20:00 horas en
la Casa de la Cultura “Carmen Conde”
(Pza. Colón nº 8) con la directora del
coro Aiblín Brito y con el profesor Carlos Puga como pianista acompañante.
Lugar de inscripción: cabina de información de la Casa de la Cultura “Carmen Conde” (Pza. Colón nº 8).
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
Precio: Matrícula (25,91 €) + mensualidades (precio base empadronados
4,72 €)
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NOTICIAS DE LA BIBLIOTECA
La Biblioteca Municipal Francisco Umbral
está integrada en el catálogo único regional.
• Podrás obtener el carné único regional,
de manera inmediata y sin ningún trámite, únicamente con la presentación del
D.N.I. o documento acreditativo de residencia.
• Este carné te permitirá acceder a los
recursos documentales de todas las
bibliotecas públicas de la Comunidad
de Madrid adheridas a la red. Podrás
llevarte en préstamo un máximo de 50
documentos en toda la red. La Biblioteca
Municipal Francisco Umbral mantiene su
política de préstamo (10 documentos).
• Tendrás que tener en cuenta que el retraso en la devolución supone la suspensión del préstamo e Internet en toda la
red.
• Los lectores a partir de 14 años tendrán,
previa autorización, carné de adulto.
• Podrás reservar libros por teléfono o
a través del catálogo en línea y solicitar libros de otras Bibliotecas que no se
encuentren en la Biblioteca Municipal
Francisco Umbral, así como acceder gratuitamente a Internet y la utilización de
la WIFI.
• Tendrás acceso como usuario al catálogo de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid para la consulta del
estado de tus préstamos, por medio de
una clave privada, que obtendrás previa
presentación del DNI:
Además, la biblioteca ofrece:
• Servicio de telebiblioteca, para hacer
llegar el material en préstamo a usuarios
minusválidos o personas enfermas que
no puedan desplazarse a la Biblioteca.
Este servicio se ha hecho extensible a
mayores de 60 años y grupos de riesgo.
• Elaborar, anualmente, un programa de
actividades culturales para niños y adultos.
• Continuar formando parte de la Red
de Eurobibliotecas de la Comunidad de
Madrid, con una colección especializada
sobre la Unión Europea.
• Incentivar el programa de formación de
usuarios dirigido a diferentes perfiles de
la población.
• Una colección, en diferentes soportes,
capaz de atender las necesidades de
formación, información, cultura y ocio de
los ciudadanos de Majadahonda.
• Ofrecer información de sus actividades
y servicios a través de la página web de
la biblioteca:
http://www.madrid.org/biblio_publicas/
cgi-bin/abnetopac?SUBC=BPCM/RBMMAJ
EL CARNÉ EN TU MÓVIL: Con la versión móvil del catálogo para smartphones puedes acceder al Área de usuario.
Identifícate con el número de carné y la
contraseña y tendrás acceso a tus datos
personales. Además, podrás descargar
la imagen del código de barras del carné.
Muestra el carné móvil en la biblioteca y
podrás disfrutar de las mismas ventajas.
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ACCESO A LA PLATAFORMA DE LIBROS
ELECTRÓNICOS EBIBLIO
Es un servicio de libros electrónicos a
través de Internet, que las Bibliotecas y
servicios de lectura pública de la Comunidad de Madrid y sus municipios ponen a
disposición del ciudadano
Acércate a la Biblioteca para informarte y
accede desde la dirección:
http://madrid.ebiblio.es

Rufin. Dinamiza Eva Guillén y Ricardo López de la editorial majariega ARMAENIA.
La lectura propuesta para la sesión del
mes de febrero es “La hija única” de Guadalupe Nettel. Sesión dinamizada por la
escritora Carmen Resino.
Las próximas fechas serán: 19 y 26 de
enero, 2 y 16 de febrero.
Club de lectura de asistencia libre para
usuarios, previa inscripción. Plazas limitadas

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

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 Raquel Cristóbal, bibliotecaria.
Se celebrará una lectura al mes de febrero a mayo, a las 12:00 h. un grupo y a las
19:00 h. un segundo grupo.
La novela elegida para el 8 de febrero es
“La tristeza del samurái” de Víctor del Árbol.
Club de lectura de asistencia libre para
usuarios, previa inscripción. Plazas limitadas.

ACTIVIDADES PERMANENTES PARA
ADULTOS
V SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL A CARGO DE FRANCISCO
GARCÍA NOVELL
“LA LECTURA EN FAMILIA, EN LAS AULAS Y LAS BIBLIOTECAS”
Con el deseo de promover la lectura en
familia, en la escuela y las bibliotecas,
en la Biblioteca Municipal, continuamos
con el Seminario de Literatura Infantil y
Juvenil.
Se darán claves para iniciar a los niños y
jóvenes en el placer de la lectura y para
ayudarles a seleccionar mejor los libros
según sus diferentes edades.
Dirigido por Francisco García Novell.
El seminario se celebrará un lunes al mes
a las 19:00 h.
Próximas sesiones: 18 de enero y 15 de
febrero.
Seminario de asistencia libre para usuarios, previa inscripción. Plazas limitadas.
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 a las 19:00 h.
Próximas Sesiones 12 de enero y 9 de
febrero.
Club de lectura de asistencia libre para
usuarios, previa inscripción. Plazas limitadas.
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, a las 19:00 horas.
En enero se comentará “La vuelta al mundo del rey Zibeline”, de Jean Christophe

ENERO
1.- ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
JUEVES 14
LA HORA DEL CUENTO
ALICIA MOHÍNO ¡Abre la jaula, Paula!
En este espectáculo, niñas, pájaros y
cuentos salen volando, porque entre todas abriremos la jaula.
Hora: 17:30h y 18:30 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca Municipal Francisco Umbral.
Acceso previa inscripción que se podrá
realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
Para mayores de 4 años
JUEVES 21
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
INFANTIL
Dirigido por Francisco Sanz Zapata y Mayte Luis Tresfi.
Actividad cuyo principal objetivo es acercar a los niños la lectura y los libros de
una manera entretenida, lúdica y divertida.
Para niños de 7 a 9 años.
Hora: de 18:00 h. a 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca Municipal Francisco Umbral.
Plazas limitadas. Previa inscripción presencial o vía telefónica.
JUEVES 28
LA HORA DEL CUENTO
ANA GRIOTT. Cuentos de la selva
Acompañaremos a esta autora y cuentera viajera a través de historias traídas de
muy lejos.
Hora: 17:30h y 18:30 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca Municipal Francisco Umbral.
Acceso previa inscripción que se podrá
realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
Para mayores de 4 años
2.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS
2.1. – RECITALES

VIERNES 22
LOLA DEAN Y EDUARDO BENÍTEZ “Sintonía de versos”
Recital poético musical, un juego de voces de los poetas Lola Deán y Eduardo
Benítez, recitando poemas de sus últimos libros.
Acompañará la música y voz de Miguel
Hernández y Chuss Domínguez.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.
2.2. – ENCUENTRO CON AUTORES
MIÉRCOLES 27
IRENE VALLEJO “El infinito en un junco”
Premio el Ojo Crítico de Narrativa 2019,
Premio Las Librerías Recomiendan de
No Ficción 2020, Premio Búho al Mejor
Libro de 2019 que otorga la Asociación
Aragonesa de Amigos del Libro y Premio
Acción Cívica.
Irene, autora de este genial ensayo revelación, estará con nuestros usuarios para
charlar y comentar su obra.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca Municipal Francisco Umbral.
Acceso libre hasta completar aforo.
2.3. -EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA DE ADULTOS Y SALA JOVEN
Enero-marzo 2020
Literatura con Ñ
Añorar, caña, leño, niñería, puñal, señoría,
moño, sueño, viñedo, cañí… La riqueza de
nuestro lenguaje y de los grandes escritores que lo tratan con mimo, con elegancia, con amor, con dureza, con pasión…
protagonizarán nuestra selección bibliográfica de enero, febrero y marzo.
2.4.- EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
Enero-marzo 2020
Cine con Ñ
El cine español, muchas veces injustamente valorado, cuenta con obras maestras que harán las delicias de los cinéfilos. Con esta selección podrás disfrutar
de las mejores películas y series de nuestra cultura, para reivindicar nuestro cine,
que nada tiene que envidiar al de otros
países.
FEBRERO
1.- ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
JUEVES 4
LA HORA DEL CUENTO
DANIEL TORNERO “Cuentos del Erizo”
El narrador e ilustrador Daniel Tornero
viaja por todo el mundo recopilando historias e imaginando cuentos, después fábrica personajes para que le acompañen
en sus libros y en sus espectáculos de
cuentos.
Hora: 18:00 h. Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca Municipal Francisco Umbral.
Acceso previa inscripción que se podrá
realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
Edad: Para mayores de 4 años

MIÉRCOLES 10
LA HORA DEL CUENTO
JUAN MALABAR “Cúentamelo otra vez”
Cuentos cortos contados con un ritmo
trepidante donde nada es lo que parece.
Cuentos con objetos, títeres y cachivaches
contados con mirada de niño. Aderezados
con rimas y chascarrillos para que suenen
bonitos. Déjame que te cuente también historias de nunca acabar sin principio y sin
final, como el cuento del ganso te que lo
cuento y no me canso o el cuento del gato
con la cabeza al revés. ¿Quieres que te los
cuente otra vez?
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca Municipal Francisco Umbral.
Acceso previa inscripción que se podrá
realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
Para mayores de 4 años
JUEVES 18
LA HORA DEL CUENTO
TILO “Don quijote de la plancha” En este
cuentacuentos teatralizado, el payaso Tilo
se lanza al interior del famoso libro de Cervantes, „Don Quijote de la Mancha“, para
encontrar en él la locura de Don Quijote,
que debe de estar escondida en algún lugar
de su historia. ¿Y para qué necesita Tilo la
locura de Don Quijote? ¡Pues para cambiar
el mundo y hacerlo mejor de lo que es! Lo
que no sabe Tilo es que en su viaje hacia
el interior del Quijote se van a producir algunos cambios. El más llamativo, que el
famoso caballero andante ya no será de la
Mancha, sino de... ¡la Plancha! ¿Y para qué
necesita una plancha un caballero andante
si no
es para dejar planchado a todo el mundo?
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca Municipal Francisco Umbral.
Acceso previa inscripción que se podrá
realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
Para mayores de 4 años
MIÉRCOLES 24
LA HORA DEL CUENTO
EUGENIA MANZANERA “ÁRBOL * ARBOLÉ”
TRES HOJITAS MADRE TIENE EL ARBOLÉ…
Los árboles, pies en la tierra, caricias al
cielo. Cantan sus copas cuando las mece
el viento. Esconden mesas, esconden flores. Cobijo de pájaros que envuelven de
trinos sus ramas.
Amar la vida, plantar un árbol… el tiempo
aguarda
…UN ÁRBOL, un mundo, nuestro mundo…
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca Municipal Francisco Umbral.
Acceso previa inscripción que se podrá
realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.
Para mayores de 4 años

JUEVES 11 Y 25
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
INFANTIL
Dirigido por Francisco Sanz Zapata y Mayte Luis Tresfi.
Actividad cuyo principal objetivo es acercar a los niños la lectura y los libros de
una manera entretenida, lúdica y divertida.
Para niños de 7 a 9 años.
Hora: de 18:00 h. a 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca Municipal Francisco Umbral.
Plazas limitadas. Previa inscripción presencial o vía telefónica.
2.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS
2.1. – PRESENTACIÓN DE LIBRO
MIÉRCOLES 17
TERESA ÁLVAREZ OLIAS “El retablo”
Novela histórica ambientada en España
durante la Segunda República y la Guerra
Civil española. Monarcas y nobles, campesinos de León, funcionarios españoles en
Marruecos, agentes artísticos y una cantante madrileña atraviesan sus páginas.
El nexo de unión de todos los personajes
estriba en la búsqueda de dos cuadros
perdidos del Retablo de La Anunciación,
del pintor toledano Juan Correa de Vivar,
cuyo paradero los trajo de cabeza.
Hora: 19:00 h. Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.
2.2. -EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA DE INFANTIL
Enero-marzo 2020
PREMIOS IMPRESCINDIBLES
Si eres ingenios@ y resuelt@, te gustan
los libros como a Matilda Wormwood o
quizá, aventurera y decidida como Pippi
Calzaslargas o astuto e ingenioso como
Superzorro … está guía te llevará de la
mano de los personajes más audaces,
ingeniosos, astutos y premiados que jamás hayas imaginado.
EN LA SALA DE ADULTOS Y SALA JOVEN
Enero-marzo 2020
Literatura con Ñ
Añorar, caña, leño, niñería, puñal, señoría,
moño, sueño, viñedo, cañí… La riqueza de
nuestro lenguaje y de los grandes escritores que lo tratan con mimo, con elegancia, con amor, con dureza, con pasión…
protagonizarán nuestra selección bibliográfica de enero, febrero y marzo.
2.3.- EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
Enero-marzo 2020
Cine con Ñ
El cine español, muchas veces injustamente valorado, cuenta con obras maestras que harán las delicias de los cinéfilos. Con esta selección podrás disfrutar
de las mejores películas y series de nuestra cultura, para reivindicar nuestro cine,
que nada tiene que envidiar al de otros
países.
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Deportes | Noticias Breves

Deporte solidario para apoyar a las personas
con trastornos de la conducta alimentarira
El pasado 26 de diciembre se llevó a cabo un
reto solidario de la mano del Club Ciclista Majadahonda con dos claros objetivos. Primero:
que 6 personas sean capaces de completar
42Km corriendo sin salir de nuestro municipio ni repetir vueltas. Y segundo, aún más importante: dar visibilidad a la enfermedad del
Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA).
Y como no podía ser de otra manera, ¡reto conseguido! Gracias al esfuerzo y sacrificio de Isabel, Miguel Ángel,
Jose, Rodrigo, Víctor y Patricia, y al compañerismo en el seguimiento y avituallamiento de los compañeros del Club Ciclista Majadahonda, lo consiguieron. Además, contaron con
el entusiasmo y apoyo de un grupo de pacientes que padecen la enfermedad del Trastorno de la Conducta Alimentaria,
quienes estuvieron trabajando en los folletos informativos y
en los carteles que fueron pegados en la carpa instalada en
la Plaza de Colón. Todo nuestro agradecimiento y reconocimiento a los valientes que dieron un paso hacia delante, sin
ningún miedo a exponerse, y se mostraron con orgullo dando
información acerca del TCA a los transeúntes.

Vuelven los

Wildcats

La Escuela de Fútbol Americano Majadahonda Wildcats vuelve a tener actividad, siguiendo las normas y
medidas de seguridad frente a la COVID 19, los chicos
y chicas regresan al campo
del Valle del Arcipreste con
el objetivo de continuar su
preparación para las competiciones territoriales y nacionales.
Si quieres divertirte y
aprender a jugar Fútbol
Americano no dudes en
escribir a
info@wildcatsfa.es
o llamar al teléfono
648 93 52 22

Go Wildcats!!!
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Cabe resaltar que, en estos tiempos de pandemia, ha habido un aumento considerable de
personas que sufren enfermedades mentales y graves recaídas de aquellas que ya lo
sufrían. Actualmente, en el mundo hay 70 millones de personas con TCA, 400 mil solo en
nuestro país, sin embargo, sigue siendo una
enfermedad desconocida y estigmatizada en
nuestra sociedad.
Para combatirlo, la mayor herramienta que tenemos es la
educación. Es por ello que, el siguiente paso será, a parte
de nuevos retos del Club Ciclista Majadahonda para darles
voz, que terapeutas y personas que han vivido o viven en
primera persona los daños de esta enfermedad, visiten colegios, institutos, clubs, etc. con el objetivo de informar y dar
pautas a seguir para su prevención.
Si algún centro u organismo está interesado en nuestra propuesta que no dude en ponerse en contacto con
triatlon@ciclista-majadahonda.com

César Martín Adánez,
ejemplo de deportista
y sentido del humor
Club Ciclista Majadahonda
Hoy traemos a César Martínez Adánez un ejemplo para todos los que le conocemos, queremos
y admiramos, tanto como deportista como ser humano entrañable y divertido. Un tipo con una
voluntad de hierro, no en vano a base de esfuerzo y ánimo mantiene al “Parkinson” a raya desde
hace ya unos años.
Buenos días César,
Para comenzar ¿nos podrías decir
tu edad y en que año te uniste al
Club Ciclista de Majadahonda?
A mis 75 años, ya no los cuento, he
cumplido en el Club Ciclista Majadahonda 12 años, gracias a Manolo
Valle y Josef Prischl (grandes del
C.M.M), que me apadrinaron.
Anteriormente ¿practicabas algún
deporte?
Hasta juveniles, la gran pasión, el
fútbol, en la época de los dioses Di
Stefano, Kubala, Zarra, Gainza. Mi
paso por el atletismo empezó con
pruebas de velocidad y terminó en
el Marathon, a punto de cumplir 40
años, con una marca de 2h 30m
49s.
¿Cuántos días dedicas a la semana
a entrenar y cuántos kilómetros recorres cada día?
En años anteriores, hacía en bicicleta 16.000 kilómetros al año. Este
año, entre confinamiento y dolencias, no llegaré a la mitad.

los que estoy inmensamente agradecido.
¿Qué recomendarías a las nuevas
generaciones de deportistas tanto del Club Ciclista Majadahonda
como de cualquier otro club o deporte?

¿Cómo es posible que después de
tantos años de actividad deportiva
sigas al pie del cañón?

Sentido del humor. Un día subiendo
en bicicleta el Puerto de Galapagar,
me puse a tocar la armónica en “re
menor” y me pegué un guarrazo en
“La mayor”. Jajajaja

Si sigo al pie del cañón es por este
magnífico club de grandes amigos,
de los que siempre se aprende y a

Está claro si no tuviésemos un César en el Club Ciclista Majadahonda
tendríamos que inventarlo. Jajaja
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Nuevas normas y
recomendaciones para frenar
la tercera ola del coronavirus
• La tercera ola de la COVID-19 llega a España, cuya incidencia acumulada a 14 días se
acerca a los 700 casos por cada 100.000 habitantes
• Restricciones a la movilidad desde las 23h o cierre de la hostelería a las 22h, nuevas
normas de la Comunidad de Madrid para toda la región.

Cuando la incidencia media acumulada a 14
días en España, al cierre de esta edición, se
acerca a los 700 casos por cada 100.000
habitantes, todos los expertos hablan ya de
la tercera ola del coronavirus. Para hacerle
frente, desde la Comunidad de Madrid se
han puesto en marcha diferentes normas y
recomendaciones, que se suman a las ya impuestas, como las restricciones de movilidad
en determinadas zonas básicas de salud.
Entre estas nuevas normas está la ampliación de la restricción a la movilidad, que ahora es desde las 23h y hasta las 6h, o el cierre
de la hostelería a las 22h. Además, se recomienda el uso permanente de las mascarillas y restringir las reuniones en el domicilio
a solo los convivientes.
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Majadahonda,
una ciudad frente a la COVID
Al cierre de esta edición, la incidencia media del municipio a 14
días era de 684 casos por cada 100.000 habitantes, similar a la
media nacional. Por zonas básicas de salud, Majadahonda-Cerro del aire presentaba una IA de 673 casos por cada 100.000
habitantes y la ZBS Valle de la Oliva de 712 casos por cada
100.000 habitantes.
Frente a esta tercera ola, el Ayuntamiento sigue vigilando por el
cumplimiento de las competencias municipales y se ha trabajado en el refuerzo de la limpieza y desinfección de las calles o
iniciativas de prevención y sensibilización.

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN
MUNICIPAL CELEBRADO DE FORMA
TELEMÁTICA EL DÍA 29 DE OCTUBRE
DE 2020 (artículo 229 del R.O.F.)1.
Aprobación del borrador del acta de la
sesión ordinaria celebrada el día 30 de
julio de 2020. Se aprueba
2. Toma de conocimiento de la renuncia de D. Luis Blanco Valderrama, como
miembro de la Corporación por el Partido Popular. Se toma conocimiento
3.Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía
n° 3673/2020, de 19 de octubre, por el
que se dejan sin efecto las delegaciones
efectuadas a favor de D. Luis Blanco Valderrama en el Decreto n° 2624/2020, de
30 de julio. Se da por enterado
4. Aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 42-20-TP-02,
por transferencia de créditos entre los
programas de Protección de Consumidores y Usuarios y Vigilancia y Control
de Animales Domésticos. Se aprueba
5. Aprobación inicial del expediente de
modificación de créditos 53-20-ES-06,
destinado a la construcción de una nueva escuela infantil en la e/ Norias y reforma integral del edificio del Carralero.
Se aprueba
6. Aprobación del incremento de retribuciones del personal funcionario y laboral
del Ayuntamiento de Majadahonda, personal del Organismo Autónomo Patronato Monte del Pilar y personal eventual,
en el ejercicio 2020. Se aprueba
7. Aplicación de la Ley 1/2018, de 22 de
febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid en lo
que se refiere al cambio de escala y/o
categoría de miembros del Cuerpo de
Policía Local de este Ayuntamiento e
integración en los subgrupos de clasíficación correspondientes. Se aprueba
8. Aprobación, a petición del concesionario, de la declaración de imposibilidad
de ejecución del contrato de concesión
de servicios y por tanto la suspensión
del mismo, relativo a la concesión de
servicios de prestación de actividades
deportivas en la Pista Municipal de Hielo, con motivo del estado de alarma por
Covid-19.
Se deja sobre la mesa. Aprobación de
los días de fiestas locales para el año
2021. Se aprueba
10. Toma de conocimiento y ejecución
de la sentencia n° 202/2020, dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo
n° 26 de Madrid, en el procedimiento
abreviado no 144/2019, interpuesto por
funcionario del Cuerpo de la Policía Local, contra el acuerdo del Pleno de 29
de enero de 2019 el cual desestima su

solicitud de reclasíficación profesional.
Se toma conocimiento
11. Toma de conocimiento y ejecución
de la sentencia n° 217/2020, dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo
n° 25 de Madrid, en el procedimiento
abreviado no 165/2019, interpuesto por
funcionario del Cuerpo de la Policía Local, contra el acuerdo del Pleno de 29
de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasíficación profesional.
Se toma conocimiento
12. Toma de conocimiento y ejecución
de la sentencia no 247/2020, dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo
n° 25 de Madrid, en el procedimiento
abreviado no 167/2019, interpuesto por
funcionario del Cuerpo de la Policía Local, contra el acuerdo del Pleno de 29
de enero de 2019 el cual desestima su
solicitud de reclasíficación profesional.
Se toma conocimiento
13. Toma de conocimiento y ejecución
de la sentencia n° 283/2020, dictada por
el Juzgado Contencioso-Administrativo
n° 33 de Madrid, en el procedimiento
abreviado no 496/2019, interpuesto
por funcionario del Cuerpo de la Policía Local, contra la desestimación, por
silencio administrativo, de su solicitud
de reconocimiento de integración en el
subgrupo de clasíficación C1 en aplicación de la Ley 1/2018, de 22 de febrero,
de Coordinación de los Policías Locales
de la Comunidad de Madrid. Se toma
conocimiento
URG1 Aprobación, si procede, de la tercera modificación del contrato de gestión indirecta medíante concesión, del
servicio público de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos por ampliación del ámbito de prestación del servicio de limpieza a los caminos públicos.
14. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del núm. 2320/2020 a
2914/2020, ambos inclusive. Se da por
enterado
15. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
en las sesiones celebradas los días 4,
11,18 y 25 de septiembre de 2020. Se
da por enterado
16.1. Moción presentada por el Grupo
Municipal Popular instando al Gobierno
de España a defender el orden constitucional. Se aprueba
16.2. Moción presentada por el Grupo
Municipal Vox instando al Gobierno a
que no aumente el IVA de la educación
ni la sanidad. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2020
16.3. Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista relativa a la necesidad de un fondo extraordinario de liquidez para los ayuntamientos ante la situación del Covid-19 y al cumplimiento
de los acuerdos de Pleno para ayudas
a familias y empresas afectadas por la
pandemia. Se rechaza
16.4. Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista para la creación de
un ciclo de Formación Profesional Básica de agrojardinería y composiciones
florales y la adaptación del antiguo vivero municipal. Se aprueba
16.5. Moción presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos por la celebración, en concordía, del Día de la Constitución y el Día de la Fiesta Nacional. Se
rechaza
16.6. Moción presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos para mejora de
la seguridad vial en el entorno de los
centros educativos. Se aprueba
16.7. Moción presentada por el Grupo
Municipal Popular instando al Gobierno
de la Nación a retirar las denominadas
tasas Tobin y tasa Google así como
cualquier otro proyecto de subidas de
impuestos. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 06 de noviembre de 2020.
Se aprueba
2. Reconocimiento extrajudicial de crédito a favor de CASA PERYS, S.L por
factura correspondiente al suministro
de productos alimenticios para los voluntarios del servicio de Protección Civil,
durante las Fiestas Patronales de
2019. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 30 de octubre de 2020. Se
aprueba
2. Reconocimiento extrajudicial de
crédito a favor de las empresas CONSUELO CHIACHIO MORENTE, CESAR
AUGUSTO MEDINA BEDOYA, ALFONSO
MORENO TIRAPU, MOISÉS JIMÉNEZ
PÉREZ, UNIDAD EDITORIAL, SA Y LA
TORRE WALLACE,S.L. correspondientes al ejercicio 2019. Se aprueba
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE
2020
1. Lectura y aprobación del borrador de
Acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 23 de octubre de 2020. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del n° 3016/20
al 3116/20, ambos inclusive. Se da por
enterada
3. Desestimación de reclamación de
responsabilidad patrimonial por presuntos daños sufridos como consecuencia
de caída por tropiezo con una baldosa
de la Avda. de España, esquina a C/
Jalisco de Majadahonda (R9/19). Se
aprueba
4. Adenda de Prórroga del Convenio
de Colaboración entre la Comunidad
de Madrid, a través de la Consejería de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad y el Ayuntamiento de Majadahonda para el desarrollo de la Atención Social Primaria y otros programas
por los Servicios Sociales de las Entidades Locales,para el año 2021. Se aprueba
5. Corrección de error material advertido en las bases del proceso selectivo
para el acceso por promoción interna a
plazas de Técnico de Gestión del Ayuntamiento de Majadahonda aprobadas
por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 31 de enero de 2020. Se aprueba
6. Aprobación del expediente de contratación, pliego de prescripciones técnicas, pliego de cláusulas administrativas
particulares y su cuadro resumen y anexos, así como las memorias técnicas y
sus respectivas valoraciones, que han
de regir en la adjudicación, por el procedimiento abierto simplificado del contrato de obras en los colegios públicos
y escuelas infantiles municipales de
Majadahonda 2020-2021,por lotes. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE
DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador de
Acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 20 de noviembre 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 3501/20
al 3698/20, ambos inclusive. Se da por
enterada
3. Toma de conocimiento de la Sentencia n° 70/2019 dictada por el Juzgado
Contenciosos-Administrativo n° 7 en el
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procedimiento ordinario n° 111/17, contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 1O de octubre de 2016 que
ordena el desmontaje del cerramiento
de terraza en la calle Velero no 12 Bajo A
de Majadahonda y Sentencia n° 273/20
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso de apelación
n° 382/19. Se toma conocimiento
Urgencia 1. Corrección de error material en las bases del proceso para proveer por el sistema de concurso de méritos especifico dos puestos vacantes
de Jefe de Negociado (C/C1- NCD22)
en el departamento de Recursos Humanos, aprobadas por Acuerdo de la Junta
de Gobierno Local de 13 de noviembre
de 2020. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE
DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador de
Acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 13 de noviembre de 2020. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del no 3401/20
al 3500/20, ambos inclusive. Se da por
enterada
3. Aprobación de la clasíficación realizada por la Mesa de Contratación y requerimiento de documentación correspondiente a la licitación convocada para
la adjudicación por el procedimiento
abierto ordinario del Contrato de Obras
de Comunicación Peatonal del Sector
“Roza Martín” con el casco urbano de
Majadahonda. Se aprueba
4. Proyecto de las Obras para la subsanación de patologías y reforma del Polideportivo del Colegio Antonio Machado,
en el municipio de Majadahonda. Se
aprueba
5. Proyecto de Ejecución de acondicionamiento y rehabilitación del Edificio de
Oficinas A-F1: Centro de Recursos Técnicos Carralero. Parcela 29G P.l. CARRALERO. Camino del Carralero 21, en el
municipio de Majadahonda. Se aprueba
Urgencia 1
Convocatoria de subvenciones a Clubes
y Entidades Deportivas del Municipio de
Majadahonda para la realización de actividades en materia de deportes 2020.
Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE
DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador de
Acta de la sesión ordinaria celebrada el

día 06 de noviembre de 2020. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del n° 3290/20
al 3400/20, ambos inclusive. Se da por
enterada
3. Bases del proceso para proveer por
el sistema de concurso de méritos especifico dos puestos vacantes de Jefe
de Negociado (C/C1-NCD 22), en el
Departamento de Recursos Humanos
del Ayuntamiento de Majadahonda. Se
aprueba
4. Solicitud de ampliación del plazo para
la presentación del informe final del proyecto “Apoyando el desarrollo económico sostenible de mujeres y la seguridad
alimentaria en Niomré” de la ONG PROSALUS y cambio de denominación de la
ONG. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE
DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador de
Acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 30 de octubre de 2020. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del n° 3117/20
al 3289/20, ambos inclusive. Se da por
enterada
3. Reactivación del expediente 92/2018,
por el procedimiento abierto ordinario
de las obras de la Central de Recogida
Neumática de Residuos para el Área de
Roza Martín y Satélites de Majadahonda. Se aprueba
4. Devolución garantía Contrato de
Obras de Rehabilitación del Colector de
la Red de Saneamiento Municipal de la
Avda. de los Claveles en Majadahonda
(Madrid). Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 04 DE DICIEMBRE
DE 2020
1. Lectura y aprobación de los borradores de las Actas de las sesiones ordinarias celebradas los días 20 y 27 de
noviembre de 2020. Se aprueban
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del n° 3699/20
al 3806/20, ambos inclusive. Se da por
enterada
3. Cambio de responsable del Contrato
de Servicio de Apoyo a la Intervención
y desarrollo de actividades con jóvenes,
menores y familias en situaciones de
conflicto y riesgo de exclusión social.
Se aprueba

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

• Ayuntamiento ..........................................91 634 91 00
• Concejalía
de Economía y
AYUNTAMIENTO
Hacienda
............................................91
• Ayuntamiento.
......................................91634
63491
91 42
00
• Concejalía
• ConcejalíadedeRecursos
BienestarHumanos,
Social y Calidad,
Organización,
Servicios Jurídicos y 634 91 29
Mayores...................................................91
Seguridad...........................................91
634 91 00
• Concejalía de Comunicación, Participación
• Concejalía
Urbanismo, Mantenimiento
Ciudadanade
y Transparencia,
y Movilidad y de la
ciudad
y Vivienda
.............................91 634
Transportes
...........................................91
63491
91 00
22
• Concejalía
Institucionales
• ConcejalíadedeRelaciones
Consumo.....................91
634y91 07
Presidencia
•C
 oncejalía........................................91
de Cultura.........................91634
63491
91 00
19
• Concejalía
y
• ConcejalíadedeFormación
Deportes......................91
634 94 26
Empleo
...............................................91
• Concejalía
de Desarrollo Económico y634 14 40
• Concejalía
de Nuevas Tecnologías91 634
Emprendimiento....................................91
634 91
91 60
65
• Concejalía
......................91 634
• ConcejalíadedeCultura
Educación...................91
63491
91 19
32
• Concejalía
..................91
• ConcejalíadedeComercio
Empleabilidad.
............91634
63491
14 65
40
• Concejalía
dede
Educación......................91
•C
 oncejalía
Familia e Infancia......91634
634 91
91 32
29
• Concejalía
dedeFiestas
.......................91 634
• Concejalía
Fiestas.........................91
63491
91 19
19
• Concejalía
.........................91 634
• ConcejalíadedeSalud
Hacienda.....................91
63494
91 34
00
• Concejalía
• ConcejalíadedeConsumo
Juventud...................91
.....................91634
63491
91 07
20
• Concejalía
• ConcejalíadedeMedio
MedioAmbiente,
Ambiente, Jardines,
Jardines
Limpieza.........................91
634 91 00
Limpieza,y Vigilancia
y Control de Animales
• Concejalía
dey Participación
Ciudadana,634 91 00
Domésticos
Urbanizaciones............91
Comunicación
Urbanizacione
....91
• Concejalía de yNuevas
Tecnologías.
. 91634
63491
91 00
00
• Concejalía
Social y
•C
 oncejalíadedeBienestar
Sanidad........................91
634 94 34
Familia
................................................91
• Concejalía
de Seguridad....................91634
63491
91 29
00
• Concejalía
...................91
634 94 26
• ConcejalíadedeDeportes
Urbanismo,
Mantenimiento
• Concejalía
de
Presidencia
y
Gabinete
de
de la Ciudad, Vivienda y Obras............91 634 91 00
Alcaldía
..............................................91
• Grupo Municipal
Partido Popular.....91634
63491
91 00
61
• Grupo
Municipal
Popular......91 634
• Grupo
MunicipalPartido
Ciudadanos...........91
634 91
91 61
68
• Grupo
Municipal
Ciudadanos
..............91 634
• Grupo
municipal
Vox..........................91
634 91
91 68
49
• Grupo
Municipal
Socialista
..................91 634
• Grupo
municipal
PSOE.......................91
634 91
91 47
64
• Grupo
Municipal
Somos
Majadahonda .91 634 91
• Biblioteca
Municipal
Francisco
64Umbral...................................................91 634 94 19
• Grupo
Municipal Centrista....................91 634 91 36
• Patronato Monte del Pilar..................91 634 71 83
• Grupo
Municipal Izquierda Unida ........91 634 9149
• Punto Limpio........................................608 47 43 27
• Biblioteca Municipal Francisco
• Centro de Atención a la Familia.......91 636 20 07
Umbral........................................................91 634 94 19
• Pammasa.............................................91 634 09 60
• Patronato Monte del Pilar .....................91 634 71 83
• Centro de Mayores Reina Sofía........91 634 91 67
• Punto Limpio ............................................608 47 43 27
• Centro Juvenil......................................91 634 91 20
• Centro de Atención a la Familia ..........91 636 20 07
• Asociación Club Reina Sofía.............91 639 10 47
• Pammasa ..................................................91 634 09 60
• OMIC......................................................91 634 91 07
• Centro de Mayores Reina Sofía ..........91 634 91 67
• CICAM (Centro Integral Canino del
• Centro Juvenil ..........................................91 634 91 20
Ayuntamiento de Majadahonda)........ 680 66 39 43
• Asociación Club Reina Sofía................91 639 10 47
• Policía Municipal......................91 638 00 00 y 092
• OMIC ...........................................................91 634 91 07
• DNI.........................................................91 634 91 77
• CICAM (Centro Integral Canino del Ayuntamiento
• Bomberos..............................................................085
de Majadahonda)....................................680 66 39 43
• Guardia Civil Majadahonda...............91 602 97 13
• Policía Municipal ........................91 638 00 00 y 092
• Cruz Roja (Asamblea Local).............91 330 88 36
• DNI...............................................................91 634 91 77
Información y Atención al Ciudadano
• Bomberos ...................................................................085
• Juzgados..............................................91 422 94 16
• Guardia Civil Majadahonda..................91 602 97 13
• Juzgado I..............................................91 422 94 02
• Cruz Roja (Asamblea Local) ................91 330 88 36
• Juzgado II.............................................91 422 94 05
Información y Atención al Ciudadano
• Juzgado III............................................91 422 94 22
• Juzgados...................................................91 422 94 16
• Juzgado IV............................................91 422 94 10
• Juzgado I...................................................91 422 94 02
• Juzgado V.............................................91 422 94 13
• Juzgado II .................................................91 422 94 05
• Juzgado VI............................................91 679 59 84
• Juzgado
III ...............................................91 422 94 22
• Juzgado VII..........................................91 602 82 50
• Juzgado
IV ...............................................91 422 94 10
• Juzgado VIII.........................................91 422 94 38
• Juzgado
V ................................................91 422 94 13
• Registro
634 59
26 84
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• Juzgado
VICivil........................................91
...............................................91 679
•
Registro
la propiedad nº 1...........91 602
638 82
75 50
11
• Juzgado VIIde..............................................91
• Registro
de.............................................91
la propiedad nº 2...........91 422
634 94
71 38
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• Juzgado
VIII
• Tesorería
de la Seguridad
• Registro
CivilGeneral
............................................95
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Social.....................................................91
544 75
86 11
35
• Registro
de la propiedad nº 1 .............91 638
• Correos
telégrafos...........................91
638 71
19 72
40
• Registro
dey la
propiedad nº 2 .............91 634
• AverÍas General
Repsol...........
12 12 12/91 636 23 00
• Tesorería
de la 901
Seguridad
• Averías
Iberdrola.................................900
17 86
11 35
71
Social
.........................................................91
544
• Averías
Canal de Isabel
II...................901
51 19
25 40
12
• Correos
y telégrafos
...............................91
638
• Recogida
de enseres..........................91
638 23
66 00
72
• AverÍas
Repsol
.............901 12 12 12/91 636
• Delegación
de Hacienda
(Pozuelo).. 91 715
80 71
11
• Averías
Iberdrola
.....................................900
17 11
• INEMCanal
(subsidios).
................................91
05 12
28
• Averías
de Isabel
II .....................901634
51 25
• Oficina de
de
• Recogida
de Empleo
enseresComunidad
............................91
638 66 72
Madrid.............................................91
634715
05 28/
92
• Delegación
de Hacienda (Pozuelo) ...91
80 11
•Empresa
ORA DORNIER.....................91
638 05
29 28
51
• INEM
(subsidios)
....................................91 634
•
Madrid ...............................................91 634 05 28/ 92
• Empresa ORA DORNIER ......................91 638 29 51

PARROQUIAS

• Santa Catalina .............91 634 15 46/ 91 638 19 56
• Del
Beato Manuel Domingo y Sol .....91 638 01 93
PARROQUIAS
• Santa
.............................................91
634 19
09 56
28
• SantaMaría
Catalina.
.......... 91 634 15 46/ 91 638
• Santo
Tomás
MoroDomingo
...............................91
639 01
12 93
94
• Del Beato
Manuel
y Sol...... 91 638
• Santa
.....................................91 634
765 09
43 28
40
• SantaGenoveva
María..........................................91
• Santo Tomás Moro.............................91 639 12 94
• Santa Genoveva..................................91 765 43 40

TRANSPORTES

• Radio
Taxi Majadahonda .....................91 638 33 35
TRANSPORTES
• Tele-Taxi
...................................................91 371 21 31
• Radio Taxi Majadahonda...................91 638 33 35
• Autobuses
Autoperiferia ......................91 371
637 21
12 31
28
• Tele-Taxi................................................91
• Autobuses
...............................902637
07 12
77 28
79
• AutobusesLlorente
Autoperiferia....................91
• Consorcio
deLlorente.
Transportes
...................91 580
35 79
90
• Autobuses
............................902
07 77
• Abono
transportes
.................................91
580 35
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/
Francisco
639 60
60 85
85
• C/
FranciscoUmbral
Umbral- -Local
Local12
12..........91
......91 639
• Avda
.......................91 634
634 53
53 26
26
• AvdadedeGuadarrama,
Guadarrama,22.....................91
• C/
Salvador
............91 636
636 20
20 09
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• C/
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Dalí,9 9(CC
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Oeste)..........91
• C/San
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Andrés,21
21...............................91
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..................................91 638
638 17
17 48
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• C/San
SanJoaquín,
Joaquín,11
11.............................91
• C/
................................91 638
638 10
10 65
65
• C/
SanRoque,
Roque,37
37................................91
San
...................................91 634
634 12
12 09
09
• C/
• C/ Santa Catalina, 17..........................91 638 73 11
• C/
Santa Catalina, 17 ............................91 638 73 11
• C/ Norias, 9...........................................91 639 58 05
• C/ Norias, 9 ..............................................91 639 58 05
• Urb Virgen de Icíar, 18........................91 307 78 55
• Urb
Virgen
de Icíar,
18 ...........................91
307 22
78 22
55
• Ctra
Boadilla
del Monte,
35...............91 638
• Ctra
del Monte,
• CtraBoadilla
Del Plantío,
s/n 35 .................91 638 22 22
• Ctra
Plantío, s/n
(CCDel
Novotiendas)................................91
638 61 11
• Ctra
Del Plantío, s/n
• (CC
Novotiendas)
...................................91 638 61 11
(CCDel
Sexta
Avenida).
• Ctra
Plantío,
s/n .............................91 372 80 60
• Pza
JuanAvenida)
Sanz, 8.................................91
• (CC
Sexta
................................91 639
372 03
80 01
60
• C/ Juan
Ecuador,
108(Urb
Puerta Sierra II) 91 639
638 03
84 01
50
• Pza
Sanz,
....................................91
• C/ Moreras, s/n....................................91 638 46 50
• C/ Ecuador, 10 (Urb Puerta Sierra II) 91 638 84 50
• C/ Goya, 1.............................................91 020 01 99
• C/ Moreras, s/n .......................................91 638 46 50
• C/
Goya, 1 .................................................91
COLEGIOS
PÚBLICOS 020 01 99

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

COLEGIOS PÚBLICOS

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

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

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS

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

CENTROS DE EDUCACIÓN
INSTITUTOS DE
ESPECIAL

ENSEÑANZA SECUNDARIA

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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

SERVICIOS EDUCATIVOS

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

ESCUELAS MUNICIPALES Y

ESCUELAS
MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS
• Gimnasia de Adultos..........................689 15 11 71
DEPORTIV
AS
• Escuela municipal de Judo...............609 08 79 92

• Gimnasia de Mantenimiento y
• Escuela municipal de Voleibol..........629 02 66 28
aeróbic .......................................................91 634 47 42
• Escuela municipal de Esgrima.........628 91 32 34
• •Escuela
municipal de Judo .................609 08 79 92
Escuela de Patinaje sobre ruedas....670 62 60 93
• •Escuela
municipal de Voleibol ............629 02 66 28
Escuela de hockey sobre patines....678 90 67 82
• •Escuela
municipal
deHuerta
Esgrima
...........628
9144
3285
34
Centro de
Natación
Vieja.....91
634
• •Escuela
de
Patinaje
sobre
ruedas
.....670
62
60
93
Escuela municipal de Baloncesto....91 634 36 55
• •Escuela
hockey sobre
patines ......67814
9085
6762
82
Escuelade
municipal
de Atletismo.......636
• •Centro
de
Natación
Huerta
Vieja
.......91
634
44
85
Escuela municipal de Rugby ............619 17 16 55
• •Escuela
Escuelamunicipal
municipalde
deBaloncesto
Gimnasia .....91 634 36 55
• Escuela
Atletismo y Rugby ..................91638
63484
4201
37
Artística.................................................91
• •Escuela
Escuelamunicipal
municipalde
deGimnasia
Gimnasia
Artística
.....................................................91 638
01
Rítmica...................................................659
46784
304
• •Escuela
de Gimnasia
Escuelamunicipal
de Tenis.................................91
634 26 52
467530
304
•Rítmica
Escuela.......................................................659
municipal de Taekwondo....637 065
• •Escuela
Tenis ....................................91
634 26 52
Escuelade
municipal
de Fútbol
• Escuela
municipal de...........................91
Taekwondo .....637
‘Rayo Majadahonda’.
639065
28 530
32
• •Escuela
de Fútbol
Palacio municipal
de Hielo...................................91
638 61 05
Majadahonda’
2879
32
•‘Rayo
Escuela
Municipal de.............................91
Fútbol Sala....689 639
17 06
• •Palacio
Hielo ......................................91
61 05
Escuelade
municipal
de defensa personal 638
femenina
• Escuela
MunicipalSola”..........................692
de Fútbol Sala ......630111
208117
169
“Sé defenderme

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

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

CENTROS DE SALUD

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

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

RESIDENCIAS MAYORES

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

FUNERARIAS

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