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Majadahonda dará ayudas
por nacimiento o adopción
Aprobadas las bases reguladoras para esta subvención que arrancará, previsiblemente, en abril

Casi 14 millones de euros
en daños al arbolado tras el
paso del temporal Filomena

El nobel Mario Vargas Llosa
deslumbró en su tertulia en
Majadahonda
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Carta del alcalde
Queridos vecinos:
Ya plenamente arrancado este año 2021 podemos dar una muy buena noticia a las familias
de Majadahonda y es que, en muy poco tiempo, se abrirá la primera convocatoria para las
ayudas al nacimiento y adopción, de las que ya
hemos aprobado sus bases reguladoras. Esta
medida era uno de nuestros principales compromisos con los vecinos que, poco a poco, y
a pesar de las dificultades derivadas de estos
momentos difíciles, estamos empezando a ver
cumplidos.
Otro de ellos son sin duda nuestras inversiones, que siguen avanzando en una tramitación
que, si bien resulta en ocasiones larga y silenciosa, es necesaria para que los proyectos vean
la luz y algunos ya lo están haciendo. Prueba de
ello son las obras ya adjudicadas para la nueva
central de recogida neumática de Roza Martín y Satélites, que será la sexta del municipio.
Esta actuación está incluida en ese ambicioso
Plan de Inversiones de 61 millones de euros en
el que estamos trabajando sin descanso y del
que os iremos dando cuenta a medida que sus
proyectos vayan saliendo adelante.
En este boletín recogemos también algunos
reconocimientos importantes, como el de la
actuación de nuestros trabajadores frente al
temporal Filomena del que ya informamos en
el número anterior. Limpieza, jardinería, personal de mantenimiento y, por supuesto, nuestra
Policía Municipal, nos han demostrado una
vez más que su labor, más que importante, es
esencial. De nuevo gracias por ello.
Y junto a ellos, nuestro hospital, porque le
sentimos como nuestro. El Puerta de Hierro
recibirá la Medalla al Mérito por su trabajo durante la pandemia; un reconocimiento que no
puede ser más justo y merecido. De hecho, la
crisis sanitaria continúa y nos encontramos en
un momento de estabilización de esa tercera
ola tan complicada de los últimos meses. Esto
no quiere decir en absoluto que la situación no
sea grave y debo recordar desde aquí, una vez

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde
más, la importancia de no relajar ninguna de
las medidas marcadas por las autoridades sanitarias.
Y ya para terminar, me gustaría hacer una
breve referencia a la novela Las Maravillas de
Elena Medel, que ha resultado ganadora de la
X edición del Premio Francisco Umbral al libro
del año 2020. Recoge el testigo de Mario Vargas Llosa, cuya visita reciente a Majadahonda,
para tener un encuentro con nuestros vecinos,
quiero de nuevo agradecer desde aquí de una
manera muy especial.

El alcalde en las redes sociales
@AlvarezUstarroz

/AlvarezUstarroz

@jlalvarezustarroz
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El Ayuntamiento agradece a
trabajadores y servicios municipales
su actuación ante Filomena
• José Luis Álvarez Ustarroz ha
acudido al cantón de limpieza y a las
dependencias de Policía Municipal
para reunirse con todos los empleados
que participaron en la emergencia
• Más de 300 operarios y 70 máquinas
trabajaron a destajo tras el paso del
temporal de nieve por la ciudad
• Los agentes locales realizaron
cerca de 1.500 intervenciones entre
rescates, traslados hospitalarios
y atención a personas mayores y
enfermos
El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, ha
querido agradecer a trabajadores y servicios municipales
su actuación ante Filomena. Por eso, ha ido al cantón de
limpieza y a la sede de la Policía Local para reunirse con
todos los que participaron en la emergencia provocada
por el temporal.
De hecho, más de 300 operarios de distintos servicios
municipales y 70 máquinas trabajaron a destajo durante
aquellos días. A ellos se sumó personal de la Concejalía
de Deportes, que trabajó en habilitar el Polideportivo Príncipe Felipe y reforzaron las tareas de reparto de sal en el
Cerro de la Mina. Y por supuesto, los agentes de la Policía
Municipal que realizaron durante aquellas jornadas cerca
de 1.500 intervenciones entre rescates, traslados hospitalarios y atención a personas mayores y enfermos.
Álvarez Ustarroz, ha destacado la entrega de todos ellos
“doblando y triplicando turnos en condiciones de frío y dureza extremas”. “Pese a las dificultades logramos todos
juntos estar a la altura de las circunstancias y superar una
situación para todos muy compleja y absolutamente extraordinaria. Por todo ello, y en nombre de los vecinos de
Majadahonda, muchas gracias”, concluyó el primer edil.
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Majadahonda te ayuda

Nuevo servicio de
información sobre
subvenciones públicas
por el temporal Filomena
• El Ayuntamiento de Majadahonda ha puesto en marcha un nuevo servicio de
asesoramiento e información sobre las ayudas y subvenciones públicas por el temporal
Filomena
Desde la Concejalía de Desarrollo
Económico del Ayuntamiento de
Majadahonda ha iniciado su andadura un nuevo servicio para los vecinos de la ciudad que tiene como
objetivo asesorar e informar sobre
las ayudas y subvenciones públicas
que se están otorgando como consecuencia del temporal Filomena.
En concreto, estas ayudas se refieren a las que está ofreciendo el

Ministerio del Interior, después de
que la Comunidad de Madrid haya
sido declarada como zona afectadas gravemente por una emergencia tras la gran nevada del pasado
mes de enero y su posterior ola de frío.
El acuerdo aprobado por el Gobierno de España contempla la concesión de las ayudas, que estarán
exentas del IRPF y regula también
las ayudas a personas físicas o

jurídicas que, a requerimiento de
algún organismo de la Administración General del Estado, hayan
prestado recursos personales, materiales o bienes para las labores
de superación de las consecuencias del temporal.
En la norma se contemplan estas
modalidades:
• Ayudas a unidades familiares o de
convivencia económica para paliar
daños materiales en viviendas y
enseres
• Ayudas a unidades familiares o de
convivencia económica para paliar
daños personales
• Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestación de bienes o servicios
• Ayudas a Corporaciones Locales
• Ayudas a Comunidades de propietarios
• Ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios

Puedes informarte en www.majadahonda.org/informacion-ayudas-filomena, en el teléfono 916349107, de lunes a
viernes de 9.30h a 13.30h, o en el correo electrónico ayudasysubvenciones@majadahonda.org.
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Adjudicadas las obras por la
nueva central de recogida
neumática de basuras del área
de Roza Martín y Los Satélites
• Será la sexta del municipio y supone una inversión de cerca de tres millones de euros
dentro del Plan de 61 millones aprobado por el Gobierno municipal el pasado mes de mayo
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha recordado que Majadahonda es una ciudad
pionera a nivel europeo en la implantación de este sistema de recogida de residuos que se
considera “el más avanzado del mundo”
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda ha adjudicado las
obras de la nueva central de recogida
neumática del área de Roza Martín y
Satélites y que será la sexta del municipio. Esta importante inversión para
la zona tendrá un coste de 2.612.008
euros y está incluido en el Plan de Inversiones de 61 millones de euros del
Gobierno municipal aprobado el pasado mes de mayo.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
ha recordado que Majadahonda es
una ciudad pionera en Europa en este
tipo de tecnología neumática, por la
que apostó en el año 2.000. “Desde
entonces se han puesto en marcha
cinco centrales de recogida que dan
cobertura a cerca de 23.000 viviendas
y recogen al año alrededor de 9.000
toneladas de residuos”, ha añadido el
primer edil.
En este momento, Majadahonda
cuenta con centrales de recogida en
la calle Miguel Hernández, dando servicio al casco del municipio, en la Avenida de Guadarrama, dando servicio a
los vecinos de la zona del parque del
Arcipreste, en la calle Norias, dando
servicio a los vecinos del Monte del Pilar, en el parque Adolfo Suárez, dando
servicio a los vecinos de los Negrillos y
en la calle Manuel de Falla, dando servicio a los vecinos de Oportunidad. A
ellas se unirá este sexto equipamiento, cuyas obras comenzarán en las
próximas semanas, con un plazo de
ejecución de 14 meses.

Majadahonda: la ciudad con mayor
implantación de sistema de recogida neumática de residuos de Europa
Majadahonda se ha convertido en la
ciudad con mayor implantación de sistemas de recogida neumática de residuos urbanos de toda Europa, con cerca del cerca del 70% de la población
servida por esta tecnología.
Se trata de una marca que supera a ciudades suecas como Estocolmo o Gotemburgo, que han pasado durante años
por ser las más avanzas del mundo en
lo que se refiere al empleo de sistemas
ecológicos de retirada de residuos.
Las cinco centrales de recogida neumática de Majadahonda han supuesto
el despliegue de 30 kilómetros de tuberías subterráneas por las que discurren
los residuos hasta las correspondientes
centrales de recogida, y la instalación de
cerca de 1.000 buzones de vertido.

Álvarez Ustarroz durante la reunión
telemática de la Junta de Gobierno local.

El sistema de recogida neumática de
residuos está considerado como el
más avanzado del mundo. Elimina el
trasiego de los camiones de basura por
las calles, libera espacio en la vía pública, erradica los malos olores y las plagas y se adapta a las necesidades de
los ciudadanos, en tanto que funciona
las 24 horas del día, los 365 días al año.

Grandes avances en el Plan de Inversiones
Junto a esta instalación cuyas obras comenzarán en breve, son muchos los avances en el resto de inversiones recogidas en el Plan de 61 millones impulsado por el
equipo de Gobierno. Este es el estado de algunas de las más importantes:
• Pasarela de conexión peatonal en Roza Martín: las obras comenzarán en próximas semanas
• Nueva Escuela Infantil: la Junta de Gobierno aprobará próximamente el proyecto
• Obras en colegios: Tramitación muy avanzada
Además, se sigue trabajando en importantes mejoras de la eficiencia energética
para todo el municipio y en proyectos de accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas
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250.000 euros para el

‘Cheque Nacimiento’
• El Pleno municipal del mes de enero aprobó de forma inicial las bases reguladoras para la
concesión de estas ayudas al nacimiento y adopción, con los votos a favor de PP y VOX y la
abstención del PSOE Y C’s
• La primera convocatoria se publicará, previsiblemente, en el mes de abril y se dirigirá a familias
con niños nacidos o adoptados durante el año 2020
• Para optar a estas ayudas de pago único los vecinos deberán estar empadronados en Majadahonda
con una antigüedad mínima de dos años y estar al corriente de pago de los tributos municipales
• Álvarez Ustarroz destacó la importancia de estas ayudas, que beneficiarán a todas las familias de
la ciudad y que suponen un nuevo cumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos
El Ayuntamiento habilitará una
primera partida de 250.000 euros
destinada al Cheque Nacimiento en
Majadahonda. Así, el Pleno municipal del mes de enero aprobó las bases reguladoras para la concesión
de estas ayudas al nacimiento y la
adopción, que han salido adelante
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gracias a los votos a favor de PP y
VOX, y con la abstención de los grupos de PSOE y C’s.
Tal y como explicó el concejal de
Infancia y Familia, José Rodríguez
Cuadrado, encargado de exponer
este punto durante la sesión plena-

ria, la primera convocatoria se publicará, previsiblemente, en el mes
de abril y se dirigirá a familias con
niños nacidos y adoptados en 2020.
Tras esta primera aprobación, las
bases tendrán un período de exposición pública de 30 días y volverán al
Pleno para su aprobación definitiva.

Según se establece en estas bases,
la prestación consiste en un pago
único con una cuantía que se definirá en cada convocatoria y a la que
podrán acceder todos aquellos vecinos empadronados en Majadahonda con una antigüedad mínima de
dos años y que estén al corriente de
pago de los tributos municipales.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, destacó la importancia de esta
iniciativa que beneficiará a todas
las familias de Majadahonda y que
supone un nuevo cumplimiento de
los compromisos adquiridos con
los vecinos. De hecho, el regidor
apuntó el descenso en un 38% de la
natalidad en el municipio desde el
año 2016, “algo que nos preocupa
y que pretendemos corregir con estas nuevas ayudas”, concluyó.

Bajadas de
impuestos
para las
familias

Álvarez Ustarroz moderando el Pleno en el que se aprobó esta iniciativa municipal.

Esta importante medida de ayuda al nacimiento se une otras iniciativas puestas en marcha por el equipo de Gobierno para ayudar
a las familias. Algunas de las más importantes son las contenidas
en el Plan Majadahonda Actúa, por el que se bajaban numerosos
impuestos y tasas a las familias. Un ejemplo son:
• Bonificaciones a familias numerosas de 5 puntos porcentuales.
• Mantenimiento del IBI en el mínimo legal permitido.
• Nuevas reducciones en el Impuesto de Vehículos.
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Baja la incidencia
de la COVID-19
en Majadahonda
• Al término de esta edición, la media del municipio era de 790 casos por cada 100.000
habitantes en los últimos 14 días
• La Comunidad de Madrid mantendrá las restricciones de movilidad nocturna a partir de
las 22h hasta, al menos, el día 18 de febrero
• Álvarez Ustarroz ha pedido que “no nos relajemos” y que “sigamos extremando las
medidas de seguridad frente al virus”
Al cierre del presente boletín, y
según el último informe publicado por la Comunidad de Madrid, la incidencia media de Majadahonda a 14 días era de 790
casos por cada 100.000 habitantes. Por zonas básicas de salud,
Majadahonda-Cerro del Aire tenía
una incidencia de 846 puntos,
mientras que Valle de la Oliva
descendía hasta los 654 casos
por cada 100.000 habitantes.
A día de hoy, en el municipio no
existen restricciones de movilidad más allá de las impuestas en
toda la región, como el conocido
como ‘toque de queda’ a partir de
las 22h, que se mantendrá hasta,
al menos, el 18 de febrero. Desde la Comunidad de Madrid han
avanzado que, previsiblemente,
esta restricción a la movilidad
nocturna se flexibilizará hasta las
23h la próxima semana.
Pese a que la incidencia acumulada continúa bajando, en lo que
desde la administración regional
califican de una “consolidación
del cambio de tendencia”, el alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, ha pedido continuar “extremando las medidas
de higiene y seguridad frente al
virus” porque “la lucha continúa y
no debemos relajarnos”.
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El Pleno de Majadahonda
aprueba otorgar la Medalla
al Mérito al Hospital
Puerta de Hierro
• Como reconocimiento a la labor de los sanitarios y resto del personal del Hospital durante
toda la pandemia

El Pleno del Ayuntamiento de Majadahonda del mes
de enero aprobó otorgar la Medalla al Mérito de la
Policía Local al Hospital Puerta de Hierro tras una
votación en la que el reconocimiento fue apoyado
por todos los grupos municipales y con el que el
Consistorio muestra su reconocimiento a todos los
sanitarios y el resto del personal del hospital situado
en el municipio.
Una vez finalizado el Pleno, el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, quiso tener unas palabras de agradecimiento hacia los “héroes” que trabajan en el
Hospital Puerta de Hierro por su “labor extraordinaria” y por “salvar vidas cada día”, especialmente en
“circunstancias tan complicadas como las que nos
han tocado vivir durante el último año”.
El primer edil aprovechó para recordar la necesidad
de cumplir las reglas y recomendaciones de las autoridades sanitarias: “debemos seguir extremando
las precauciones y la seguridad” porque, subrayó, “la
situación aún es muy complicada”.
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Las consecuencias de Filomena:
los daños del arbolado suponen
casi 14 millones de euros
• Los primeros estudios estiman que el 90% de los ejemplares del Monte del Pilar han sido
afectados por Filomena
• El Consistorio ha iniciado un contrato de emergencia para eliminar ramas peligrosas, y
talar ejemplares con riesgo de caída del monte
• Un total de 1.300 unidades tendrán que reponerse en la totalidad de parques y jardines
municipales
El Ayuntamiento ya ha realizado los primeros estudios
sobre el arbolado tras el paso de Filomena y cifra en
casi 14 millones de euros los daños tras el temporal de
nieve. Así, se ha tenido en cuenta una estimación del
valor patrimonial a la que hay que sumar el coste de
tala y reposición de ejemplares.
En el caso del Monte del Pilar, se estima que el 90% de
los ejemplares, unas 40.000 unidades, han sido dañados tras la catástrofe meteorológica y el Consistorio ya
ha iniciado un contrato de emergencia de poda, tala y
retirada de restos vegetales para todo el municipio que,
en el caso del Monte se agrava por el tipo de arbolado existente y que es mayoritariamente Pino piñonero
y encina, que son de hoja perenne y copa redondeada,
donde la acumulación de nieve es mayor que en otras
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especies. Los trabajos en este pulmón verde de Majadahonda resultan prioritarios para la seguridad y la pervivencia de fauna y flora silvestre.
Por otra parte, las distintas zonas forestales de parques y jardines urbanos también han sido afectadas.
Las primeras estimaciones hablan de entre un 10-15%
de daños en las primeras y de entre un 5-10% en los segundos. El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha insistido en que “desde el Ayuntamiento se sigue trabajando
en calcular la dimensión que esta catástrofe ha tenido
sobre el municipio y sobre nuestro patrimonio verde,
que es una de las joyas de Majadahonda”. “La recuperación de este desastre será larga y requerirá de mucho
trabajo”, ha concluido Álvarez Ustarroz.

Leña gratuita para
los vecinos de
Majadahonda
El Ayuntamiento ha decidido poner a disposición de los
vecinos de la ciudad los restos de los árboles, como
troncos y ramas, que han sufrido daños durante el
temporal, para que puedan ser utilizados como leña de
forma gratuita. Se puede conseguir en el Recinto Ferial
todos los días en horario de 10h a 17h.

Majadahonda n.58 febrero 2021
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Conmemoración del día 8 de Marzo.
Día Internacional de la Mujer
El Ayuntamiento de Majadahonda, un año más, como muestra de su compromiso con la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres, ha organizado a lo largo del mes de Marzo actividades y actos
de conmemoración del día 8 de Marzo, como Día Internacional de la Mujer.
>A
 CTO DECLARACIÓN POR LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Propuesto en Consejo Municipal de la Mujer
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Fecha: Día 8 de Marzo. 12H.
> TALLER TIEMPO PARA CUIDARME
Crear un espacio de desarrollo personal y
autocuidado para mujeres
Plataforma on-line (ZOOM).
Fecha: 24 febrero hasta 2 de junio (6
sesiones)
> TALLER DE MINDFULNESS
Fomentar la capacidad de “darse cuenta” de
lo que acontece internamente ante ciertas
situaciones que nos ocurren en nuestro día a día.
Plataforma on-line (ZOOM)
> TALLER: MARKETING Y REDES SOCIALES
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO:
MUJER DIGITAL
Facilitar nociones básicas para que su negocio
tenga presencia en Linkedin, Facebook y Twitter
y obtener una visión general de las diferentes

herramientas disponibles para posicionar
nuestros negocios.
Plataforma on-line (ZOOM).
> “TALLER PRÁCTICO DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL. APRENDER
A ENTRENAR EL CEREBRO”
Adquirir un mejor conocimiento de las propias
emociones y Desarrollar una mayor competencia
emocional.
Plataforma on-line (ZOOM).
> TALLER JURÍDICO PRÁCTICO
SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
Plataforma on-line (ZOOM).
>P
 OEM & ARP NURIA RUÍZ DE VIÑASPRE,
FERNANDO BELTRÁN
Y CAMILLE LEVECQUE “POEM & ARP”
Dentro del marco del Día de la Mujer y bajo el
encuadre de Mujer y Naturaleza, tendrá lugar el
acto “POEM & ARP”. Beltrán leerá poemas de su
último libro La curación del Mundo y Nuria Ruiz
de Viñaspre de su libro de haikus Capturaciones
y otros inéditos de La jaula de Faraday bajo la
música de la arpista Camille Levecque.
Fecha 24 de Marzo. Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca Municipal
Francisco Umbral
ACCESO LIBRE hasta completar aforo.
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EN CENTROS EDUCATIVOS:
Durante el mes de Marzo
desarrollaremos diferentes
intervenciones en el ámbito
educativo, trabajando a favor de la
Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres y prevención
de la violencia de género:
> TALLERES DE PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN
CENTROS EDUCATIVOS
Contribuir a desarrollar las
habilidades necesarias para
relacionarse de forma pacífica y
para conocer, valorar y respetar la
igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Estos talleres se están
desarrollando desde enero y hasta
abril en varios Centros educativos
de secundaria.
Formato presencial y online
(de acuerdo con los centros
educativos).
> TALLER PARA MADRES Y
PADRES EN PREVENCIÓN DE
VG
- Fomentar que los padres puedan
educar de manera más igualitaria
para prevenir la violencia en el
futuro.
- Reflexionar sobre el
establecimiento de las primeras
relaciones de pareja.
Plataforma on-line (ZOOM)
Fecha: 11 de Marzo
>M
 URAL ON-LINE “UN MUNDO
MÁS IGUALITARIO”
En los centros educativos de
secundaria se creará un mural con
propuestas para un mundo más
igualitario que comience con la
siguiente frase:
“imagino un mundo en el que las
mujeres…”
POSIBLES CAMBIOS EN LAS FECHAS Y HORARIOS DE LA PROGRAMACIÓN
Consultar www.majadahonda.org para conocer la información actualizada sobre las actividades preparadas
por el Día de la Mujer.
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Majadahonda recuerda a
las víctimas del Holocausto
• El Consistorio, junto a la Comunidad Judía de Madrid y al Centro Serafad Israel, organizó
a principios de mes un sencillo acto en el 76 aniversario de la liberación del campo de
exterminio de Auschwitz
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, destacó la importancia de que no se olvide la
historia de todos los que sufrieron la persecución nazi
El Ayuntamiento de Majadahonda
recordó el pasado dos de febrero a
las víctimas del Holocausto con un
sencillo acto celebrado en la Biblioteca Francisco Umbral de la ciudad
y organizado junto a la Comunidad
Judía de Madrid y al Centro Serafad
Israel, en el 76 aniversario de la liberación del campo de exterminio
nazi.
La conmemoración se celebró sin
público debido a la crisis sanitaria
y contó con las palabras de la presidenta de la Comunidad Judía de
Madrid, Estrella Bengio, del director
del centro Sefarad-Israel, Miguel
de Lucas y del alcalde, José Luis
Álvarez Ustarroz. La ceremonia, en
la que se encendieron seis velas
y se guardó un minuto de silencio
por las víctimas, se pudo seguir en
directo por el canal de Youtube del
Consistorio.
Álvarez Ustarroz recordó en sus
palabras a Annete Cabelli, superviviente de Auschwitz que falleció
el pasado 13 de enero, y con cuya
presencia y testimonio se contó el
pasado año en Majadahonda durante la misma conmemoración. “Que
la historia de Annete y la de todos
los que sufrieron la persecución
nazi no se olvide nunca es el motivo principal que nos reúne en este
acto”, destacó el regidor.
Este acto, al que asistió un miembro de cada grupo municipal con
representación en el Ayuntamiento,
se enmarca dentro de las celebraciones que se han estado realizando en torno al 27 de enero, fecha de-
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signada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas como el “Día
Internacional de Conmemoración
en Memoria de las víctimas del Ho-

locausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad”, y por
la Unión Europea como el “Día Europeo de la Memoria del Holocausto”.

Elena Medel gana el Premio
Francisco Umbral al Libro del Año
2020 por la novela Las Maravillas
• El Ayuntamiento de Majadahonda, como patrono de la Fundación Francisco Umbral,
otorgará 12.000 euros a la novelista
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha recalcado la importancia de este premio “con el
que reconocemos el talento y la creación en nues-tra lengua: el español”
La Fundación Francisco Umbral ha
otorgado el décimo Premio Francisco
Umbral al Libro del Año 2020 a Elena
Medel por la novela Las maravillas, editada por Anagrama. El premio está dotado con 12.000 euros (cantidad con la
que el Ayuntamiento de Majadahonda
contribuye como patrono a la Fundación Francisco Umbral), y una estatua
diseñada por Alberto Corazón.
El fallo tuvo lugar en la sede de la Fundación Ortega y Gasset - Gregorio Marañón, donde se reunió el pasado 4 de
febrero el jurado presidido por Manuel
Llorente, redactor jefe de la sección de
Cultura de El Mundo, e inte-grado por:
Carlos Aganzo, poeta, director de Relaciones Institucionales de El Norte de
Castilla y subdirector de la Fundación
Vocento; Juan Cruz, di-rector adjunto
de El País; César Antonio Molina, escritor y ex ministro de Cultura; Fernando R.
Lafuente, Secretario de Redacción de la
Revista de Occidente; Fanny Rubio, escritora y catedrática de Literatura de la
UCM y Santos Sanz Villanueva, crítico y
catedrático de Literatura de la UCM.
El jurado quiso otorgar el premio a Elena Medel por su novela Las maravillas:
"Por la frescura literaria de una narración que pone en valor la relación intergeneracional con un acento especial
en las mujeres, no siempre visibles en
otras grandes obras literarias, y por la
excelente calidad poética de una prosa brillante y sugerente", como indicó
Manuel Llorente, presidente del jurado.
El alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, agradeció y reconoció la extraordinaria y compleja labor
del Jurado y destacó que con este

Premio al Libro del Año, desde la Fundación Francisco Umbral y el Ayuntamiento de Majadahonda, “reconocemos el talento y la creación literaria en
nuestra lengua, el español; y rendimos
además homenaje a Francisco Umbral, uno de los grandes escritores del
siglo XX y vecino ilustre de Majadahonda, que es una ciudad comprometida
con la cultura en todas sus manifestaciones y que está y estará siempre
al lado de iniciativas como ésta, concebida con la ambición de trascender
las fronteras de nuestro municipio y de
engrandecer nuestra cultura y nuestra
lengua”, señaló el regidor.
Al recibir la noticia, Elena Medel declaró que “ha sido para mí, desde luego,
una emocionante sorpresa y un honor
recibir este premio que lleva el nombre de Francisco Umbral, un prosista al
que admiro muchísimo, capaz de dar
un significado diferente a las palabras.
Este es un premio con un palmarés lleno de escritores fundamentales en mi
formación como escritora, como son
Longares, Chirbes…". También afirma
sentirse agradecida al jurado por "su
mirada generosa a una novela que
cuenta historias de mujeres de clase
obrera en la periferia de Madrid".
María España, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, comunicó
a Elena Medel la noticia y, además, ha
añadido: "Estoy muy contenta porque
este año celebramos la X edición del
Premio Francisco Umbral al Libro del
Año que se ha consolidado como uno
de los premios más prestigiosos en
el panorama internacional de nuestro
país. La lista de premiados lo avala si
ninguna duda".

Los ganadores anteriores han sido:
Las cuatro esquinas, de Manuel Longares (2011), La cabeza en llamas, de
Luis Mateo Díez (2012), En la orilla, de
Rafael Chirbes (2013), Réquiem habanero por Fidel, de J.J. Armas Mar-celo
(2014), Desaprendizajes, de José Manuel Caballero Bonald (2015), Patria,
de Fernando Aramburu (2016), Transición, de Santos Juliá (2017), Sur, de
Antonio Soler (2018) y Tiempos recios,
de Mario Vargas Llosa (2019).
La Fundación Francisco Umbral nació
el 12 de enero de 2009 con el objetivo de estudiar, preservar y difundir la
obra, tanto periodística como literaria,
de este escritor, además de servir a
nuestra cultura ayudando en el fomento de las letras y del idioma español.
Por todo ello, la Fundación decidió poner en marcha este premio a la creación literaria.
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Vargas Llosa
deslumbró en Majadahonda
• El premio Nobel participó en una tertulia en la Casa de la Cultura junto a los periodistas Juan Cruz y
Manuel Llorente
• El acto, que contó con un aforo muy reducido para reforzar las recomendaciones de las autoridades
sanitarias, pudo seguirse por streaming a través del canal de YouTube del Ayuntamiento
El escritor y ganador del premio Francisco Umbral por su obra ‘Tiempos
recios’, Mario Vargas Llosa, participó
el pasado 27 de enero en una tertulia
en el teatro de la Casa de la Cultura
Carmen Conde de Majadahonda. El
premio Nobel estuvo acompañado encima de las tablas del director adjunto
de El País, Juan Cruz, y el redactor jefe
de Cultura de El Mundo, Manuel Llorente.
Para este acto, en el que participó
también el concejal de Cultura, Manuel
Troitiño y que se retransmitió en
directo a través del canal de YouTube
del Ayuntamiento, se reforzaron
las medidas que recomiendan las
autoridades sanitarias y se redujo el
aforo total de la Casa de la Cultura a
menos del 50%. De hecho, el alcalde,
José Luis Álvarez Ustarroz, tuvo que
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seguir el evento on line debido a la
cuarentena que en ese momento
estaba realizando como consecuencia
de su positivo en COVID19

del público y las reflexiones de Vargas
Llosa sobre su vida, su prolífica carrera
y su visión de la literatura en particular
y la cultura en general.

El público y los espectadores del streaming pudieron escuchar las preguntas
de ambos periodistas y de personas

Puedes volver a ver el acto a través del
canal de YouTube del Ayuntamiento
de Majadahonda.

El concejal de Cultura, Manuel Troitiño, presentó a los participantes de la tertulia ante el
reducido público.

Programación cultural
Marzo-Abril 2021
AGENDA
MARZO 2021
SÁBADO 6

Teatro musical gestual. Producciones YLLANA presenta “TRASH”, un espectáculo de comedia,
percusión y reciclaje.

SÁBADO 13

Teatro clásico. Obra: “EDUARDO II, OJOS DE NIEBLA”. Protagonista: JOSÉ LUIS GIL.

DOMINGO 14

Teatralia. XXV Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, de la Comunidad de
Madrid. Obra: “LA FÁBULA DE LA ARDILLA. Companyia de Comediants La Baldufa.

JUEVES 18

Ciclo de teatro a 2 voces: "Bienvenidos a la imaginación”. Obra: UNA TARDE CON ARTHUR MILLER
(EL PRECIO). Voces: Andrea Navas y Enrique Gracia Trinidad.

SÁBADO 20
DOMINGO 28

Ópera “LA BOHÈME” de G. PUCCINI. Cía.: CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA.
TEATRALIA XXV Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, de la Comunidad
de Madrid.. Obra: “HAMELIN” Cía.: XIP-XAP

ABRIL 2021
SÁBADO 10

Teatro clásico. Obra: “PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA” de Lope de Vega.
Cía.: NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE TEATRO.

DOMINGO 11

Teatro musical inclusivo para niños y niñas. Obra: “DUMBO. EL MUSICAL”.
Cía.: Candileja Producciones Teatrales S.L.

JUEVES 15

Ciclo de Teatro a 2 voces: "Bienvenidos a la imaginación”. Obra: UNA TARDE CON FERNANDO
SAVATER (EL ÚLTIMO DESEMBARCO). Voces: Andrea Navas y Enrique Gracia Trinidad.

SÁBADO 17

Teatro clásico. Obra: “REY LEAR” de William Shakespeare.
Cía. ATALAYA Centro de Arte Producciones Teatrales S.L.

DOMINGO 18

Espectáculo musical para niños y niñas: “MASTRETTA EN FAMILIA. ¡VIVA LA MÚSICA”.
Cía: Mastretta.

DOMINGO 25

Teatro para niños y niñas. Obra: “E-BOOK 2.0. LA FASCINANTE HISTORIA DEL LIBRO”.
Cía.: ESPASMO TEATRO.

SALA DE EXPOSICIONES “ÁNGELES SANTOS”: Abierto el plazo para presentación de solicitudes para exponer obras de
arte en la Sala de Exposiciones Ángeles Santos.

MARZO
SÁBADO 6

TEATRO MUSICAL
GESTUAL

Producciones YLLANA presenta
“TRASH”, un espectáculo de comedia, percusión y reciclaje.
Autor: Producciones Yllana y Toompak
Dirección: David Ottone (director) y
Jony Elías (director asociado). Intrp.:
Alves, Frank Rodríguez, Gorka González, Miguel Ángel Pareja y Felipe
Dueñas
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Sinopsis: Trash! es un espectáculo
vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. Se
desarrolla en un centro de reciclaje
de basura, donde 4 imaginativos operarios dan nuevos usos a toda tipo
de basura que llega al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de
consumismo de nuestra sociedad.
Bombonas de butano, paraguas,
pelotas, cajas de herramientas, bocinas, bolsas de basura o cualquier
elemento que cae en manos de estos operarios, son transformados en
vistosos números musicales llenos
de ingenio y humor.
Un show para todos los públicos.
(+Info: https://yllana.com/espectaculo/trash/#actors-tabs|2 )
Hora: 19:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 15 € Planta
Alta 12 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).

SÁBADO 13

TEATRO CLÁSICO

Obra: “EDUARDO II, OJOS DE NIEBLA”. Autor: Alfredo Cernuda
Cía.: La Nariz De Cyrano, Contubernio y Pentación
Dirección: Jaime Azpilicueta. Intrp.:
JOSÉ LUIS GIL, Ana Ruiz, Carlos Heredia, Ricardo Joven, con la participación especial de MANUEL GALIANA.
Sinopsis: Ojos de Niebla recrea la
vida del rey Eduardo II de Inglaterra;
pero lo que a simple vista puede parecer un drama histórico, con toda
la carga cultural que ello representa,

se transforma en algo más. Es una
historia de amor, de odio, de pasión,
de lucha por el poder. Eduardo II Ojos
de Niebla es nuestra historia, nuestra
vida, lo demás… lo demás es literatura.
(+ Info: www.pentacion.com )
Edad recomendada: mayores de 16
años.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Planta Baja 15 €. Planta Alta: 12 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).

DOMINGO 14

TEATRALIA. XXV Festival Internacional de Artes
Escénicas para todos los
públicos, de la comunidad
de Madrid
Teatro para niños y niñas

Obra: “LA FÁBULA DE LA ARDILLA”.
Espectáculo teatral multidisciplinar.
Companyia de Comediants La Baldufa
Autoría: Jokin Oregi & La Baldufa.
Dirección: Jokin Oregi Intrp.: Enric
Blasi, Emiliano Pardo, Carles Pijuan.
LA BALDUFA: Premio Nacional de
Artes Escénicas para la Infancia y la
Juventud 2020 otorgado por el MINISTERIO DE CULTURA.
Sinopsis: La Baldufa nos propone un
espectáculo que bebe de la tradición
literaria de autores como Jean de La
Fontaine, Charles Perrault y los hermanos Grimm. El objetivo es reflexionar sobre la diversidad, la generosidad y la convivencia.

El gran erizo vive plácidamente, a la
sombra de un gran roble, y cuida de
los suyos, mientras disfruta de su
pedacito de mundo. Pero un día, esta
paz se verá perturbada, por la llegada de una ardilla amable, traviesa y
juguetona. Su convivencia no será
fácil. Descubriremos un erizo arisco
y protector, y una ardilla con ganas
de saber y compartir.
(+Info: www.labaldufateatre.com )
Edad: a partir de 3 años. Idioma: sin
texto. Género: teatro y música. 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).

JUEVES 18

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

Obra: UNA TARDE CON ARTHUR
MILLER (EL PRECIO)
Voces: Andrea Navas y Enrique Gracia Trinidad. Con escenas teatrales
Sinopsis: Dos hermanos se reúnen
para vender los muebles de sus padres. Conflictos entre ellos y el comprador.
Hora: 19:30 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
ENTRADA LIBRE hasta completar
aforo.
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SÁBADO 20

ÓPERA “LA BOHÈME” de
G. PUCCINI.

Cía.: CAMERATA LÍRICA DE ESPAÑA
Dirección: Rodolfo Albero.
Elenco: Mimi: Inmaculada Laín / Rodolfo: Javier Agulló/ Mussetta: Gema
Scabal / Marcello: Alberto Arrabal /
Schaunard: Vicente Antequera / Colline: Miguel Ferrando / Benoit y Alcindoro: Iván Barbeitos / Parpignol:
Jonatan de Dios / Coro Camerata
Lírica: Adela Delgado, Alaimé Chirino, Alba Taverna, Ana Molina, Beatriz
Arenas, Begoña Gómez, Camila Oria,
Carmen Gavilán, Mª José Carrasco,
Patricia Castro, Pilar Macías, Pilar
Moreno, Alejandro Sirvent, Carlos
Jiménez, Gonzalo Hortal, Jonatan
de Dios, Miguel García, Rafael Lara,
Ramón Farto.
Orquesta: 18 músicos.
Sinopsis: La Bohème. Ópera en cuatro actos, obra maestra de Giacomo
Puccini, con libreto de L. Illica y G.
Giacosa y parte de la trilogía de estos tres grandes maestros junto con
“Madama Butterfly” y “Tosca”.
Toda la ópera transcurre en el bohemio barrio latino de París en 1830 y
plasma la relación de un grupo de
jóvenes artistas y la historia de amor
entre Rodolfo y Mimí paralelamente
al romance entre Mussetta y Marcello, envolviendo al espectador en una
atmósfera romántica que culmina
trágicamente.
(+Info: www.cameratalirica.com )
Duración: 130 min.
Hora: 19:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Planta Baja 18 € Planta
Alta 15 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).

DOMINGO 28

TEATRALIA. XXV Festival Internacional de Artes
Escénicas para todos los
públicos, de la comunidad
de Madrid
Teatro para niños y niñas.

Obra: “HAMELIN”
Cía.: XIP-XAP.
Dirección: Ramón Molins. Intrp.:
Oriol Planes, Imma Juanos, Eder Carras y Víctor Polo
Sinopsis: Hamelín, espectáculo ba-

sado en el cuento clásico que explica
la misteriosa desgracia de una ciudad, donde conviven todos los vecinos y vecinas, con sus alegrías y sus
discordias. Un hecho hará que su
convivencia se vea alterada de forma
dramática. La población es invadida
por una plaga de ratas, pero nadie
sabe de dónde vienen, ¿o quizás es
que no han venido de ninguna parte
y siempre han estado allí?
(+Info: www.xipxap.cat/es/titeres/
hamelin )
Idioma: español Género: teatro de
títeres y actor. Edad recomendada: a
partir de 5 años. Duración aproximada: 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).

ABRIL
SÁBADO 10

TEATRO CLÁSICO

Obra: “PERIBÁÑEZ Y EL COMENDADOR DE OCAÑA” de Lope de Vega.
Cía.: NOVIEMBRE COMPAÑÍA DE
TEATRO.
Dirección: Eduardo Vasco. Versión:
Yolanda Pallín. Intrp.: Peribáñez: Rafael Ortiz, Casilda: Isabel Rodes, Comendador: Alberto Gómez Taboada,
Inés: Elena Rayos, Luján: José Ramón Iglesias, Leonardo: Francisco
Rojas, Padre Antón: José Vicente Ramos, Bartolo: Manuel Pico y Pintor:
Daniel Santos

Sinopsis: Durante la boda de Peribáñez y Casilda, el Comendador de
Ocaña sufre un accidente en un lance
de la fiesta de los toros. Al recobrar el
sentido se encuentra con la labradora y queda enamorado de inmediato.
Al poco tiempo su pasión se vuelve
obsesiva y decide conquistarla a
cualquier precio. Para ello debe tratar
de burlar al marido, al que desprecia
por ser un villano. Comienza tratando
de engañar al labrador otorgándole
honras, entregándole obsequios y finalmente enviándolo lejos del pueblo
para poder aprovechar sus ausencias e intentar ganarse la confianza
de Casilda, pero la recién casada no
atiende a sus demandas. En una de
estas ausencias, Peribáñez, que sospecha la traición y teme por su honor,
regresa y se encuentra al Comendador dentro de su casa.
(+ info:: www.emiliayague.com )
Hora: 19:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja: 12 €. Planta Alta: 8 €.
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).
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DOMINGO 11

TEATRO MUSICAL INCLUSIVO PARA NIÑOS Y
NIÑAS

Obra: “DUMBO. EL MUSICAL”
Cía.: Candileja Producciones Teatrales S.L.
Dirección: Jesús Sanz-Sebastián.
Autores: Jesús Sanz-Sebastián y
Julio Vaquero. Intrp.: Ana Martín /
Verónica Fernández (Dumbo). Sara
Maqueda / Lucía Valencia (Indi). Valentina Maile / Anabel Collado (Mamita). Daniel Galán / Javier Amaro
(Cacahuete). Robert Matchez / Germán Prenta (Mazorca).
José Sánchez y Liam Carrasco
(Acróbatas). Laura M. Golvano (Intérprete Lengua de Signos Española).
Sinopsis: El Teatro y la Música,
como vía de educación contra el bullying y para la inclusión social, todo
eso y más es DUMBO. EL MUSICAL,
un espectáculo que cuenta con actores, con y sin discapacidad, y que
está repleto de divertidas canciones
en directo que sirven de contexto
para que pequeños y mayores disfruten juntos mientras aprenden la
importancia de respetar a los que
son diferentes.
Edad: a partir de 4 años y público
familiar. Duración: 70 min.
Hora: 12:30 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Niños y niñas: 4 €.
Adultos. 6 €.
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).

JUEVES 15

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

Obra: UNA TARDE CON FERNANDO
SAVATER (EL ÚLTIMO DESEMBARCO)
Voces: Andrea Navas y Enrique Gracia Trinidad. Con escenas teatrales
Sinopsis: Ulises vuelve a Ítaca. A su
hijo Telémaco le gustan las matemáticas. Penélope ya no es la misma y
Ulises tampoco.
Hora: 19:30 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
ENTRADA LIBRE hasta completar
aforo.
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SÁBADO 17

TEATRO CLÁSICO

Obra: “REY LEAR” de William
Shakespeare
Cía. ATALAYA Centro de Arte Producciones Teatrales S.L. (Premio Nacional de Teatro 2008 otorgado por el
Ministerio de Cultura).
Dirección: Ricardo Iniesta. Intrp.:
Carmen Gallardo/Marga Reyes; Silvia garzón; María Sanz; Lidia Mauduit; Elena Aliaga; Joaquín Galán;
Raúl Vera; Jose Ángel
Sinopsis: “El Rey Lear” se basa en
un cuento popular que aparece incorporado a la historia antigua de Inglaterra desde el siglo XII. Cuentan las
crónicas que el viejo Lear quiso conocer el grado de afecto de sus tres
hijas para designar sucesora a quien
más le quisiera. Dos se deshicieron
en halagos y la menor le contestó
que le quería como padre y nada
más. Le pareció poco al rey, que la
castigó. El tiempo y las peripecias
vendrían a demostrar más tarde que
era la única digna del trono que, por
fin, tras una guerra con las hermanas, consiguió.
(+Info: www.atalaya-tnt.com/ )
Hora: 19:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja: 12 €. Planta Alta: 8 €.
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).

DOMINGO

ESPECTÁCULO MUSICAL
PARA NIÑOS Y NIÑAS:
“MASTRETTA EN FAMILIA. ¡VIVA LA MÚSICA”.

Mastretta son: -Nacho Mastretta:
clarinete. -Coke Santos: Batería/percusión. -Marina Sorín: Violoncello/
Phonofidle, -Luca Frasca: Piano o
teclado.
“Mastretta en familia. ¡Viva la música!”: Un show único para niños y
padres donde los niños presentes
juegan y disfrutan de la música, en
tono lúdico de espontáneo humor.
Gracias a unos sencillos juegos que
muestran los valores esenciales de
la música, los niños asumirán el protagonismo convirtiéndose improvisadamente en intérpretes, directores
de orquesta y bailarines.
(+Info: www.mastretta.com)

Edad: A partir de 3 años y público
familiar. Duración: 50 min.
Hora: 12.00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Niños y Niñas: 4 €.
Adultos: 6 €.

DOMINGO 25

TEATRO PARA NIÑOS Y
NIÑAS

Obra: “E-BOOK 2.0. LA FASCINANTE HISTORIA DEL LIBRO”
Cía.: ESPASMO TEATRO.
(Premio a la Mejor Dirección en
el XII Festival INDIFEST 2017 de
Santander)
Autores: Vicente Martín Asensio,
José Gabriel Sánchez Guillén, Álvaro
Sánchez Sánchez e Isaac Tapia Benito. Intrp.: Vicente Martín Asensio,
José Gabriel Sánchez Guillén, Álvaro
Sánchez Sánchez E Isaac Tapia Benito.
Sinopsis: Spasmo ofrece la más
fascinante y disparatada historia del
libro y sus protagonistas. Un espectáculo con vocación didáctica, educativo y muy divertido.
Un repaso imprescindible a través
del tiempo que se adentra en el apasionante universo del saber, de los
grandes descubrimientos y de la
evolución de la escritura y sus distintos soportes hasta el día de hoy, culminando con la aparición del eBook,
que da nombre al espectáculo.
Edad recomendada: a partir de 6
años. Duración: 60 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la
Casa de la Cultura CARMEN CONDE
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid).

Abierto el plazo de presentación
de solicitudes para la celebración
de exposiciones de obras de arte
en la Sala “ANGELES SANTOS”,
de la Casa de la Cultura CARMEN
CONDE.
Solicitudes: Las solicitudes podrán obtenerse en la Oficina de Información de la Concejalía de Cultura (Casa de la Cultura CARMEN
CONDE, Pza. de Colón, s/n) o en el
siguiente enlace:
https://www.majadahonda.org/
documents/36614/117833/sala_
angeles_santos.pdf/9594d2b4e09a-b350-be5f-2fd5e601bd0b
Plazo y lugar de presentación de
solicitudes: del 1 de marzo al 30 de
abril de 2021, en la Oficina de Información de la Concejalía de Cultura
(Casa de la Cultura CARMEN CONDE, en horario de lunes a jueves de
10 h. a 13 h. y de 17 h. a 19 h. y los
viernes de 10 a 13 h., o bien en el
correo electrónico:
cultura@majadahonda.org

CURSOS DE CULTURA
MUSICAL
1.- SIGLO XX: APASIONANTE,
COMPROMETIDO, CONVULSO…
Objetivo: Proporcionar unas claves sencillas para conocer la música de los compositores más relevantes del SXX.
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes miércoles de 18:00
a 19:30 h.
ABRIL: 7, 14, 21 y 28.
MAYO: 5, 12, 19 y 26.
2.- CICLO SINFÓNICO: ORIGEN Y
EVOLUCIÓN DE LA SINFONÍA.
Objetivo: Proporcionar a los aficionados a la música unas claves
sencillas para conocer el origen y
la evolución de las sinfonías.
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes miércoles de 19:30
a 21:00 h.
ABRIL: 7, 14, 21 y 28.
MAYO: 5, 12, 19 y 26.
3.- AUDICIONES COMENTADAS III
Objetivo: Proporcionar a los aficionados a la música unas claves
sencillas para reconocer diferentes estilos y formas musicales,

estimulando el placer de escuchar
música
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes jueves de 18:00 a
19:30 h.
ABRIL: 8, 15, 22 y 29.
MAYO: 6, 13, 20 y 27.
4.- CICLO DE LIED: “CHANSONS”
Y “MÉLODIES” FRANCESAS DE
PRINCIPIOS DE SIGLO XX.
Objetivo: Proporcionar a los aficionados a la música unas claves
sencillas para reconocer diferentes
estilos y formas musicales, estimulando el placer de escuchar música.
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes jueves de 18:00 a
19:30 h.
ABRIL: 8, 15, 22 y 29.
MAYO: 6, 13, 20 y 27.
5.- CURSO DE ÓPERA III
Objetivo: Curso dirigido a aficionados a la música en el que se les proporcionará unas directrices para
profundizar en el conocimiento de
las óperas que están programadas
para la temporada 2020-2021 en el
Teatro Real de Madrid.
Fechas: Se celebrarán 8 sesiones
los siguientes jueves de 19:30 a
21:00 h.
ABRIL: 8, 15, 22 y 29.
MAYO: 6, 13, 20 y 27.
INFORMACIÓN GENERAL COMÚN
PARA TODOS LOS CURSOS
Lugar: Casa de la Cultura “Carmen
Conde”
Número máximo de alumnos: 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
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Tardes de lunes a jueves de 17:00
a 19:00 h
Profesor: JORGE ZUECO, profesor
de la Escuela Municipal de Música
Enrique Granados.
Precio: Matrícula 15 € + curso 25
€ (precio base para empadronados)
(Para mayor información sobre el
contenido del programa de los cursos consultar la sección de la Concejalía de Cultura en la web municipal: www.majadahonda.org )
PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA
LA BIBLIOTECA, CONSULTAR LA
SECCIÓN DE CULTURA DE LA WEB
MUNICIPAL:
www.majadahonda.org.

ACTIVIDADES PARA
ADULTOS
MARZO-ABRIL

V SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL A CARGO DE
FRANCISCO GARCÍA NOVELL
“LA LECTURA EN FAMILIA, EN LAS
AULAS Y LAS BIBLIOTECAS”
Objetivo: promover la lectura en
familia, en la escuela y en las bibliotecas.
Desarrollo: 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.
Dirige: Francisco García Novell.
Celebración: lunes 15 de marzo y
19 de abril (19:00 h.)
Asistencia libre para usuarios, previa inscripción. PLAZAS DISPONIBLES.
CLUB DE LECTURA PARA ADULTOS EN FRANCÉS
Dirige: Lola Liniers, profesora de
francés. Se Celebración: martes 9
de marzo y 13 de abril (19 h.)
Seminario de asistencia libre para
usuarios, previa inscripción. CLUB
DE LECTURA COMPLETO.
CLUB DE LECTURA EN ESPAÑOL.
BIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCISCO UMBRAL
Sesiones: 2 y 16 de marzo. Lectura
propuesta: “Un asesino en tu sombra” de Ana Lena Rivera. Sesión
dinamizada por Miguel Angoitia
acompañado por la autora.
Sesiones: 6 y 20 de abril. Se comentará “Azúcar negro” de Miguel Bon-
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nefoy. Dinamiza Eva Guillén y Ricardo López de la editorial majariega
ARMAENIA.
Hora: 19 h.
Coordinan: responsables de la Biblioteca Municipal F. Umbral de la
Concejalía de Cultura.
Asistencia libre para usuarios, previa inscripción. CLUB DE LECTURA
COMPLETO.

Duración: 40 min. aprox.
Edad: de 0 a 3 años acompañados
de un adulto.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Acceso mediante invitación que
se podrá recoger a partir del lunes
anterior a la celebración de la actividad.

CLUB DE LECTURA EN ESPAÑOL
DE NOVELA NEGRA O POLICÍACA
Dinamiza: Raquel Cristóbal, Técnico Auxiliar de Biblioteca.
Sesiones:
8 de marzo. Se comentará la obra
de Susana Martín Gijón “Progenie”.
12 de abril es “El mal de Corcira” de
Lorenzo Silva.
Hora: Primer grupo: 12:00 h. Segundo Grupo: 19:00 h.
Club de lectura de asistencia libre
para usuarios, previa inscripción.
QUEDAN PLAZAS LIBRES EN LAS
SESIONES DE LAS 12:00h.

LA HORA DEL CUENTO
ALICIA MERINO: “¡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.
Edad: mayores de 4 años
Acceso previa inscripción que se
podrá realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.

MARZO

1.- ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y
NIÑAS
1.1.- LA HORA DEL CUENTO

JUEVES 11

LA HORA DEL CUENTO
“La selva es un cuento” con Rafael
Ordoñez
“Ratas y leones, elefantes y ratones... En la selva tenemos animales vacilones, divertidas historias,
cuentos a montones. Vamos a pasarlo bien otra vez y otra vez.”
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Edad: mayores de 4 años
Acceso previa inscripción que se
podrá realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.

MIÉRCOLES 17

BEBECUENTOS
“El jardín de rotundifolia” con Estrella Ortiz
Rotundifolia quiere tener un jardín
para pasear con sus amigos. Pero
¿qué se necesita para tener un jardín? Semillas. ¿Y cuánto tardan en
crecer? Muy poco, si lo que haces
es cantarles canciones, decirles
poesías y contarles cuentos..
Hora: 17:00 h.

JUEVES 25

1.2. –TALLER

JUEVES 4 Y 18

TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA INFANTIL
Dirigen: 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.
Hora: de 18:00 h. a 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Edad: de 7 a 9 años
Plazas limitadas. Previa inscripción presencial o vía telefónica.
1.3. -EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA EN LA SALA DE INFANTIL

Marzo 2021

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.
2.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS
2.1. – DÍA DE LA MUJER : POEM
& ARP

MIÉRCOLES 24

NURIA RUÍZ DE VIÑASPRE, FERNANDO BELTRÁN y CAMILLE LEVECQUE “POEM & ARP”
Dentro del marco del Día de la Mujer y bajo el encuadre de Mujer y
Naturaleza, tendrá lugar el acto
“POEM & ARP”. Beltrán leerá poemas de su último libro La curación
del Mundo y Nuria Ruiz de Viñaspre
de su libro de haikus Capturaciones
y otros inéditos de La jaula de Faraday bajo la música de la arpista
Camille Levecque.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.
2.2. – PRESENTACIÓN DE LIBRO

VIERNES 26

CARMEN RESINO: “El hombre que
no quería hacer el amor”
Carmen fue miembro fundador y
presidenta de la Asociación Dramaturgas Españolas. Pertenece a la
Asociación Colegial de Escritores, a
la Asociación de Autores de Teatro,
a la Liga de Mujeres profesionales
del Teatro y a la Academia de las
Artes Escénicas.
Como novelista ha publicado “Ya
no hay sitio”, Premio Gafé Gijón de
Gijón, entre otras novelas. Hoy nos
presenta su última obra, la novela
“El hombre que no quería hacer el
amor” que narra una extraña y obsesiva historia de amor en la que
ambos amantes, aunque de muy
diferentes formas, serán cómplices
y culpables.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Acceso libre hasta completar aforo.

LA HORA DEL CUENTO
Macaria, Reportera Literaria: EL
LIBRÓFONO
Macaria literaria, tiene la agenda de
contactos más selecta del mundo,
pero contactar con l@s grandes
autor@s no es una tarea fácil, suelen estar muy ocupados, sin embargo durante el tiempo de espera,
Macaria es capaz de hilvanar- sin
perder sílaba ni emoción – una historia de Gianni Rodari, un álbum de
Remy Charlip, un acertijo de Pedro
Mañas.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral. Edad:
mayores de 4 años
Acceso previa inscripción que se
podrá realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.

MIÉRCOLES 14

BEBECUENTO. ANDREA PIÑERO
PIZPIRETA: “Cuentos y canciones”
Cuentos sencillos, rimas, repeticiones y canciones.
Las caricias y susurros, el contacto
de mamá y papá, los cuentos cantados, musicales y de repetición,
iluminan a los más peques.

Hora: 17:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca Municipal Francisco Umbral.
Edad recomendada: De 0 a 3 años.
acompañados de un adulto
Duración: 40 minutos.
Acceso mediante invitación que
se podrá recoger a partir del lunes
anterior a la celebración de la actividad.

JUEVES 22

LA HORA DEL CUENTO. LÉGOLAS:
“Los cuentos de Juan Pimento”
Este es el cuento de Juan Pimiento,
que fue a cagar y se lo llevo el viento. ¿A cagar? ¿El viento? No será
entonces, el cuento de Juan Pimentón, pimentoón “colorao”, cuento se
“acabao”.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Edad: mayores de 4 años.
Acceso previa inscripción que se
podrá realizar a partir del lunes anterior a la celebración de la actividad.

2.3. -EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS EN LA SALA DE ADULTOS Y
SALA JOVEN
Enero-marzo 2021. Prosigue la exposición: “Literatura con Ñ”
2.4.- EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
Enero-marzo 2021. Prosigue la exposición: “Cine con Ñ”

ABRIL

1.- ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y
NIÑAS
1.1.- LA HORA DEL CUENTO

JUEVES 8
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1.2. –TALLER

JUEVES 15

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.
Hora: de 18:00 h. a 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente. Biblioteca
Municipal Francisco Umbral.
Edad: de 7 a 9 años. Plazas limitadas. Previa inscripción presencial o
vía telefónica.
1.3. -EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA
EN LA SALA DE INFANTIL

Abril- mayo 2021

LA MÚSICA TAMBIÉN SE LEE.
Se escucha, se baila, se siente, se
toca, se escribe y también se LEE.
En esta exposición encontrareis un
montón de libros llenos de ritmo y
música. En la biblio os esperan bailando. ¡¡Corred a por ellos!!
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2.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS
2.1. – PRESENTACIÓN DE LIBRO

Lugar: Sala Polivalente. Acceso libre hasta completar aforo.

VIERNES 9

2.2. -EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS EN LA SALA DE ADULTOS Y
SALA JOVEN.
Abril-junio 2021
Libros con ritmo
Numerosos escritores nos han regalado inolvidables novelas con la
música de fondo: Murakami con su
“Tokio Blues”, Oscar Hijuelos y su
premiada “Los reyes del mambo
tocan canciones de amor” o Nick
Hornby con “Alta fidelidad”. Ellos y
muchos más, protagonizarán nuestra selección bibliográfica de abril,
mayo y junio.

LOLA DEAN GUELBENZU: “Crisálida”
Crisálida, como escribe el poeta
Marcelino Sáez en el prólogo, es
la antesala de una metamorfosis
que emprende un poético camino y
lo hace a través del mundo interior
de una mujer, mostrando vivencias,
amor, intimismo, de forma sencilla,
entendiéndose que en la sencillez
bien entendida hay una inmensa
fuente de belleza. Poesía atemporal para llegar a todos los lectores,
capaz de transmitir y provocar un
escalofrío o hacer que nos cuestionemos si la vida es poesía o la
poesía genera vida.
Presentan: Jose Mª de la Quintana
de la Editorial Amargord y el poeta
Marcelino Saénz.
Lectura de poemas por poetas invitados.
Acompañará la música de la arpista Camille Levecque.
Hora: 19:00 h.

2.3.- EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
Abril-junio 2021
Cine con ritmo: Con esta selección
hacemos un repaso a las películas
cuya temática principal está relacionada de un modo u otro con la
música, bien tratando temas musicales o relatando la vida de intérpretes o compositores.

El Ayuntamiento entrega
los premios a los ganadores
del Concurso de Belenes
• En un acto sobrio y sin público, algunos concejales de la Corporación hicieron entrega de
los obsequios a los creadores de los mejores belenes de Majadahonda
El Ayuntamiento de Majadahonda celebró en enero la entrega de premios del
Concurso de Belenes en el Auditorio Alfredo Krauss de la localidad. En el acto,
el concejal de Familia, José Rodríguez,
acompañado de los representantes
de la Escuela de Belenismo de Majadahonda y de otros ediles de la Corporación, hizo entrega de los obsequios a
los mejores belenes del municipio.
El Concurso, en el que se podía participar en las modalidades de Artesanal,
Familiar o Infantil, se celebró durante la
pasada Navidad. En la categoría Artesanal, los tres mejores belenes fueron
los de Carlos Francisco Guillén, David
Pérez y Windglass; en la modalidad
Familiar los premios fueron para Rocío
San Román, María Nieves Garrido y Tomás Moraleda; y en el apartado infantil,
los vencedores fueron Gema Hornos,
Jesús Sáez y Jorge Herrero de Tejada.

El concejal de Familia, José Rodríguez, hizo entrega de los premios a los ganadores acompañado de otros ediles de la Corporación.

Majadahonda n.58 febrero 2021

31

Juventud



Siempre al día de la información y
recursos de interés para jóvenes

NUEVO
CARNÉ JOVEN
ELECTRÓNICO

Si quieres estar siempre al corriente de las últimas novedades y recursos de interés
para los jóvenes, desde el Ayuntamiento de Majadahonda te lo ponemos fácil a
través de nuestros boletines informativos electrónicos del Servicio de Información
Juvenil Majadahonda Joven.
Este servicio forma parte de la Red de Centros de Información Juvenil de la Comunidad de Madrid y en las del Injuve y navegamos en Internet para buscar la información más relevante y hacerla llegar a los jóvenes de manera fácil y asequible.
¡Disponer de información permite poder elegir!
Los boletines se organizan por temáticas, por lo que se podrá consultar de un vistazo toda la información relevante sobre un tema en concreto: actividades del Centro Juvenil, información sobre cursos, movilidad internacional, becas, concursos,
premios, tiempo libre, voluntariado, campañas de actividades para jóvenes u otras
sugerencias de interés para participar en actividades culturales, tecnológicas y deportivas.
Cada boletín contiene un resumen de cada convocatoria, incluyendo una breve descripción, enlaces a la normativa o bases correspondientes, datos de contacto y
enlaces para ampliar información.
Puedes consultar estos boletines a través de juventud.majadahonda.org o suscribirte para recibirlo en tu correo o por SMS.

Majadahonda Joven en Redes Sociales

@majadajoven

Majadahonda Joven

majadahonda_joven

Con este carné joven digital puedes
conseguir descuentos y ventajas desde tu teléfono móvil
La Comunidad de Madrid ya ha puesto
en marcha el nuevo carné joven en formato electrónico, con el que los jóvenes pueden seguir beneficiándose de
todos los descuentos y ventajas, pero
a través de sus teléfonos móviles. Este
carné, al igual que el formato físico, es
para jóvenes de 14 a 30 años, gratuito
e incluye un seguro de viajes.
A partir de ahora, a todos los usuarios
que se saquen el carné joven, les llegará automáticamente al correo electrónico un mensaje de bienvenida que incluye una versión del carné para móvil
en PDF y una tipo PassWallet. Ambas
opciones se pueden descargar y guardar en el dispositivo para mostrar en
cualquier momento.
La versión digital del Carné Joven incluye los mismos datos que el carné
físico, lo que facilita poder obtener todas las ventajas físicas y online disponibles en la Comunidad de Madrid, en
España y en los países europeos que
participan en esta iniciativa europea.
Si ya tienes el carné joven, debería
haberte llegado por e-mail la nueva
versión para móvil. Si no es así, mándanos un correo a centrojuvenil@majadahonda.org con el nombre y el número de socio o DNI y os enviaremos
el carné joven digital a vuestro correo
electrónico lo antes posible.
Recuerda que si quieres sacarte el
carné joven o renovarlo, puedes venir
al Centro Juvenil Príncipe de Asturias
con tu DNI y te daremos uno nuevo al
momento.
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Talleres para familias y jóvenes de la
Asesoría de Redes sociales e internet
La asesoría de redes sociales e internet, es un servicio de la Concejalía de juventud,
que ofrece apoyo totalmente gratuito y confidencial a familias, jóvenes y agentes
educativos en el uso de las nuevas tecnologías.
En la asesoría podrás obtener información y asesoramiento sobre redes sociales,
privacidad, riesgos, seguridad, obligaciones legales, tecnoadicciones, recomendaciones, etc. Puedes obtener cita previa en www.majadahondajoven.org/asesorias
Además, puedes apuntarte a nuestros próximos talleres gratuitos.

TALLERES PARA FAMILIAS (online)
Mediación parental y hábitos digitales de menores
Fecha: 9 y 16 de febrero
Día: Martes
Hora: 18:00 a 20:00
Contenido: educación digital y conductual, estrategias de acompañamiento, prevención y riesgos en la red, uso y abuso de redes sociales, tecnoadicción, etc..

TALLERES PARA JÓVENES (presencial)
Identidad digital y Redes Sociales (Dirigido a jóvenes a partir de 12 años)
Fecha: 10 de marzo
Día: Miércoles
Hora: 18:00 a 20:00
Contenido: concepto identidad digital, pensamiento crítico, riesgos y seguridad,
tecnoadicción, autoconcepto e identidad en las redes, tendencias y hábitos, etc…
¿Cómo puedo obtener más información o inscribirme en los talleres?
Escribe un correo a centrojuvenil@majadahonda.org o entra en nuestra página web
www.majadahondajoven.org y rellena el formulario de inscripción que aparece en el
área gestión de trámites.

Reabrimos la sala de
estudios del centro juvenil
Con un aforo reducido y un refuerzo del servicio de limpieza, y tras el establecimiento de
los protocolos de seguridad frente al Covid, la Sala de Estudios del Centro Juvenil nuevamente abre sus puertas tanto de lunes a viernes como los fines de semana.
HORARIO DE LA SALA DE ESTUDIOS
De lunes a viernes
De 8:15h a 20:45h d
e forma ininterrumpida
Sábados
De 10:15h a 13:45h
y de 16:45h a 21:00h
Domingos
De 9:45h a 14:15h

Vuelven al Centro
Juvenil los talleres de
conversación en inglés
Los grupos de conversación son una iniciativa de
la Concejalía de Juventud dirigida a jóvenes entre
12 a 30 años, que quieran perder el miedo a hablar
en otro idioma, o simplemente practicar los conocimientos adquiridos en un ambiente distendido
e informal.
Los talleres no son clases de idioma al modo tradicional, sino espacios en los que conversar dinamizados por nuestras voluntarias/os europeos.
Están dirigidos y dinamizados por jóvenes que actualmente acaban de llegar a Majadahonda y colaboran con nosotros a través del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad en el Centro Juvenil.
El cuerpo Europeo de Solidaridad es un programa financiado por la Comisión Europea, y da a la
gente joven la oportunidad de vivir en el extranjero
hasta un año , integrados en una organización,
proponiéndoles colaborar en proyectos de: cultura, juventud, deportes…
Nuestras recién llegadas Solange desde Austria y
Sofí de Estonia, a través de debates, juegos, música y otros recursos harán de estos talleres de
conversación, un espacio lúdico y divertido donde
poder mejorar la forma de expresarse en inglés.
Para inscribirse en los talleres será necesario realizar previamente una prueba de nivel.
La posterior distribución en los diferentes grupos
se realizará en función del nivel y de las edades de
los participantes.
Precio bimestral: 16,90 €
Taller de Conversación en Inglés
Intermedio
Martes de 17:30 a 18:25. De 12 a 14 años
Intermedio alto (1)
Martes de 18:30 a 19:25. De 12 a 14 años
Avanzado (1)
Martes de 19:30 a 20:25. De 12 a 14 años
Intermedio alto (2)
Miércoles de 17:30 a 18:25. De 12 a 14 años
Intermedio alto (3)
Miércoles de 18:30 a 19:25. A partir de 15 años
Avanzado (2)
Miércoles de 19:30 a 20:25. A partir de 15 años
Información e inscripciones:
Presencialmente en el Centro Juvenil
“Príncipe de Asturias”
c/ Doctor Calero nº37. Tfno: 916349120
o a través del correo:
centrojuvenil@majadahonda.org.
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El ayuntamiento entrega los
diplomas y medallas a los
‘campeones escolares’ 2019-2020
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Majadahonda ha hecho entrega de un diploma y una medalla a los participantes en los Campeonatos Escolares
de la pasada temporada 2019-2020, que
se vieron interrumpidos como consecuencia de las medidas sanitarias implementadas para luchar contra la Covid-19.
En estos Campeonatos Municipales Escolares participaron un total de 175 equipos y 2223 deportistas, que compitieron
en las distintas modalidades como Baloncesto, Fútbol 7, Fútbol Sala y Voleibol. Estas competiciones se venían celebrando
todos los fines de semana en las distintas
instalaciones municipales.
Junto a estos obsequios, el alcalde de
Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, quiso agradecerles a los ‘campeones
escolares’ su “comportamiento y comprensión” y les animó a hacer un “esfuerzo especial y con la esperanza de poder
retomar lo antes posible las actividades
deportivas escolares”.
Aquí tienes una recopilación de imágenes
de los campeones majariegos.
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AINARA SAUTUA

nuestra gimnasta Ainara Sautua ha
logrado la cuarta posición en la general y ser doble medallista en paralelas
asimétricas y suelo.

lleva a Majadahonda
al primer nivel de
la gimnasia artística
femenina española

En la competición general fue superada
por sus compañeras de entrenamiento
en el CAR de Madrid, Alexia Sentias
(CAT), Irene Ros (CVA) y Alba Bonilla
(CAT); siendo nuestra gimnasta de
Majadahonda la primera y única representante madrileña en esta categoría
Junior.

Ha quedado cuarta clasificada en la
competición general, medalla de plata
en paralelas y bronce en suelo
El Campeonato de España Individual,
de Clubes y Autonomías de Gimnasia
Artística Femenina 2020 dejó un muy
buen sabor de boca para Majadahonda: el Club Escuela Municipal de Gimnasia de nuestra ciudad ha vuelto a
subir al podio en Gimnasia Artística
Femenina en las categorías de élite de
este deporte.

Hacía aproximadamente 20 años que
Majadahonda no contaba con una gimnasta becada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid, entrenando
bajo las órdenes de nuestra seleccionadora nacional y su equipo. Y ahora,

Igualmente, con sus notas posibilitó
que la Comunidad de Madrid consiguiera vencer a las federaciones de
Cataluña y Comunidad Valenciana en
la competición por comunidades autónomas. Un gran logro que sitúa a Majadahonda en el máximo nivel de este
deporte. ¡Felicidades!
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Juan Bautista I
“Lo que más me gusta es trabajar
con todos mis compañeros de clase”
Club Taekwondo Majadahonda
Juan Bautista Prados es un majariego de 19 años, actualmente cinturón rojo de Taekwondo,
estudiante de un Programa profesional en Fundación A la Par, un gran nadador y un joven con
Autismo que está con nosotros desde los 13 años.
En el Club sabían que le gustaba jugar, estar con
chicos de su edad y hacer deporte, y partieron de
allí para identificar sus fortalezas: motivación,
muy buena capacidad para imitar movimientos,
disciplinado y capaz de seguir pautas individuales.
“Bauti”, como le han apodado sus compañeros,
también es un excelente nadador, que actualmente entrena con un grupo de alto rendimiento con
el C.N. Apascovi. Está en la Selección de Madrid y
su anhelo es estar en la Selección Española en su
categoría S14.
¿Cuándo empezaste a practicar Taekwondo?
A los 13 años, cuando nos mudamos a Majadahonda, empecé con el Maestro Abilio.
¿Qué has aprendido con su práctica?
Disciplina, respeto, las técnicas y palabras en Coreano.
¿Qué es lo que más te gusta de las clases?
Al entrar y salir el saludo que hacemos, el calentamiento al principio y golpear al saco; hago lo que
me dicen mis Maestros Abilio y Diego y así tengo
las piernas fuertes, para hacer taekwondo y natación. Ah¡, me encanta ir examinándome para conseguir los cinturones.
Trabajar con todos mis compañeros de clase, que
me ayudan y son muy majos, estoy muy a gusto
con todos.
¿Qué es lo que más ilusión te hace de su práctica?
Quiero obtener el cinturón Negro y poder estar en
la selección de España de Natación.
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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 11 DE DICIEMBRE DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador de Acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 04 de
diciembre de 2020. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 3807/20 al 3999/20, ambos inclusive. Se da por enterada
3. Segunda prórroga del Contrato de Servicios
para el Apoyo a la Intervención y Desarrollo de
Actividades con Jóvenes, Menores y Familias
en situación de Conflicto y Riesgo de Exclusión Social desde el 23 de enero de 2021 hasta el 22 de enero de 2022. Se aprueba
4. Devolución de la garantía definitiva depositada por VELASCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L. por un importe de 7.223,96 €, para
responder del cumplimiento del contrato de
Obras de pintura y saneado de paramentos,
techos, puertas, radiadores y elementos metálicos en colegios públicos en Majadahonda
(Madrid) Lote 2. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador de Acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de
diciembre de 2020. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 4000/20 al 4148/20, ambos inclusive. Se da por enterada
3. Liquidación del Contrato de Obras de “Remodelación Parque Delta”, suscrito con la
empresa OBRAS Y SERVICIOS TAGA, S.A. Se
aprueba
4. Liquidación del Contrato de Obras de “Remodelación Parque Granja del Conde” suscrito con la empresa ASFALTOS VICALVARO,
S.L. Se aprueba
5. Subvención de concesión directa con
carácter excepcional, por razones de interés humanitario, a CARITAS MADRID para
la cobertura de necesidades básicas de
alimentación y otros productos de primera necesidad para familias en situación de
vulnerabilidad como consecuencia de la
persistencia de la crisis socioeconómica
derivada del COVID-19 en Majadahonda. Se
aprueba
6. Propuesta de exclusión de la licitación de
oferta anormalmente baja, clasificación de
ofertas y requerimiento de la documentación del art. 140 de LCSP, al licitador mejor
clasificado, en el procedimiento abierto ordinario tramitado para la adjudicación del
Contrato de Obras de la Central de Recogida
Neumática del Área de Roza Martín y Satélites de Majadahonda. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2020
1. Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria pública celebrada el día
20 de noviembre de 2020. Se aprueba
2. Prórroga del Contrato de Servicios para el
Mantenimiento Integral de Infraestructuras,
Instalaciones y Equipamientos Urbanos en el
término municipal de Majadahonda hasta el
comienzo de la ejecución del nuevo
contrato y en todo caso por un periodo
máximo de seis meses, desde el 14 de enero de 2021 hasta el 13 de julio de 2021. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 21 DE DICIEMBRE
DE 2020
1. Pronunciamiento sobre la urgencia de la
sesión. Se aprueba
2. Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento
de Majadahonda de 2020. Se aprueba
3. Solicitud por la Concejalía de Juventud
sobre puesta a disposición de una vivienda
gestionada por Patrimonio Municipal de Majadahonda y formalización mediante Acuerdo
o Convenio. Se deja sobre la mesa
4. Adjudicación, por el procedimiento abierto,
del contrato de obras de comunicación peatonal del sector “Roza Martín” con el caso urbano de Majadahonda. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y
URGENTE DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO DE FORMA
TELEMÁTICA
1. Pronunciamiento sobre la urgencia de la
sesión. Se aprueba
2. Aprobación de la propuesta de la Alcaldía
sobre nombramiento de representantes de
la Corporación en órganos colegiados. Se
aprueba
3. Aprobación de la propuesta de la Alcaldía
sobre renuncia del Ayuntamiento a ser patrono de la Fundación CIEES. Se aprueba
4. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía n°
3723/2020, de 22 de octubre, sobre delegación de nuevas atribuciones en materia de
Seguridad. Se da por enterado
5. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía n°
4268/2020, de 30 de noviembre, sobre delegaciones en Concejales. Se da por enterado
6. Dar cuenta del Decreto n° 4270/2020, de 30
de noviembre, sobre creación de áreas de gobierno municipal. Se da por enterado
7. Dar cuenta del escrito del portavoz del Grupo Municipal Popular designando representantes en Comisiones Informativas. Se da por
enterado

8. Dar cuenta del informe de Intervención
sobre ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2020. Se da por enterado
9. Dar cuenta del informe de Tesorería sobre
cumplimiento, en el tercer trimestre de 2020,
de los plazos previstos en la Ley de medidas
de lucha contra la morosidad, en este Ayuntamiento. Se da por enterado
10. Dar cuenta del informe de Tesorería sobre
cumplimiento, en el tercer trimestre de 2020,
de los plazos previstos en la Ley de medidas
de lucha contra la morosidad, en el Patronato
Monte del Pilar. Se da por enterado
11. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del núm. 3290/2020 a 3806/2020, ambos
inclusive. Se da por enterado
12. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por
la Junta de Gobierno Local en las sesiones celebradas los días 6,13, 20 y 27 de noviembre
de 2020. Se da por enterado
13.1. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para que el Ayuntamiento adquiera libros de lectura fácil para su préstamo
en la Biblioteca Municipal. Se aprueba
13.2. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre presentación de Presupuestos Municipales para 2021 garantizando
los derechos de colectivos y vecinos de Majadahonda. Se rechaza
13.3. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la conservación y
protección de los caminos públicos de Majadahonda. Se aprueba
13.4. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para instar al Consejo
de Administración de Pammasa a poner a
disposición de los casos de especial necesidad las tres viviendas que permanecen
reservadas. Se rechaza
13.5. Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al Gobierno a retirar
la Ley de Eutanasia. Se aprueba
13.6. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de
España a respetar la autonomía financiera
de las comunidades autónomas. Se aprueba
13.7. Moción presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos para devolución de
parte de la asignación de dicho grupo y su
posterior donación finalista. Se retira
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
(artículo 229 del R.O.F.)
1. Aprobación del borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de septiembre de 2020. Se aprueba
2. Toma de posesión de la nueva Concejal del
Partido Popular, Dña. Raquel Monedero Lázaro. Toma posesión
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
3. Ratificación del acuerdo de adhesión del
municipio de Leganés, a la Mancomunidad
Sur para la gestión de residuos y aprobación
de la modificación del artículo 1 de sus Estatutos. Se ratifica
4. Modificación del acuerdo del Pleno de 24
de septiembre de 2020 sobre “Aprobación, si
procede, 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 el Centro Deportivo no 7 “Valle
de la Oliva”, con motivo del estado de alarma
por Covid-19. Se aprueba
5. Modificación del acuerdo del Pleno de 24
de septiembre de 2020 sobre “Aprobación, si
procede, a petición del concesionario, de la
declaración de imposibilidad de ejecución del
contrato de concesión de servicios y por tanto
la suspensión del mismo, relativo a la concesión de servicios para la explotación del Centro Deportivo (Tenis-Pádel), Huerta Vieja, con
motivo del estado de alarma por Covid-19. Se
aprueba
6. Modificación del acuerdo del Pleno de 24
de septiembre de 2020 sobre “Aprobación, si
procede, 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
aprueba
7. Aprobación, a petición del concesionario, de
la declaración de imposibilidad de ejecución
del contrato de concesión de obras y por tanto
la suspensión del mismo, relativo al contrato
para la explotación del Campo Municipal de
Golf de Majadahonda, con motivo del estado
de alarma por Covid-19. Se aprueba
8. Aprobación de la concesión de medallas
a la antigüedad o veteranía en el servicio a
miembros del Cuerpo de Policía Local.
Se aprueba
9. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía n°
3801/2020, de 28 de octubre, de delegación
de la Presidencia de la Comisión Informativa
de Desarrollo Urbano. Se da por enterado
10. Dar cuenta de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre de 2020. Se da por
enterado
11. Dar cuenta del informe de Estabilidad
Presupuestaria derivado de la ejecución del
segundo trimestre de 2020.
Se da por
enterado
12. Dar cuenta del informe de Estabilidad Presupuestaria derivado de la ejecución del tercer
trimestre de 2020. Se da por enterado
13. Toma de conocimiento y ejecución de la
sentencia n° 243/20, dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo no 26 de Madrid,
en el procedimiento abreviado n° 162/19, interpuesto por miembro del Cuerpo de la Policía Local, contra el acuerdo de Pleno de 29
de enero de 2019, el cual desestima solicitud
de reclasificación profesional. Se toma conocimiento
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14. Toma de conocimiento de la sentencia n°
173/20 dictada por el Juzgado Contencioso
Administrativo no 4 de Madrid, en el procedimiento abreviado no 452/19 interpuesto por
Valoriza Servicios Medioambientales, contra
el acuerdo de Pleno de 25 de julio de 2019 que
desestima el recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de iniciación de expediente de imposición de penalidades por trabajos
deficientes de fregado-decapado de calles en
el contrato 38/2011. Se toma conocimiento
15. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados delnúm. 2915/2020 a 3289/2020, ambos
inclusive. Se da por enterado
16. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por
la Junta de Gobierno Local en las sesiones celebradas los días 2, 9, 23 y 30 de octubre de
2020. Se da por enterado
17.1. Moción presentada por el Grupo Municipal Vox por la independencia judicial. Se
aprueba
17.2. Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para instar al Gobierno a que alcance
un consenso mayoritario en educación antes
de modificar la Ley Orgánica de Educación. Se
aprueba
17.3. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la implantación de la enfermería escolar y la instalación de purificadores
de aire con filtros Hepa en todas las aulas de
los centros educativos públicos. Se aprueba
17.4. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia
de género. Se aprueba
17.5. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la dotación a la Urbanización “Las Huertas” del servicio neumático
de recogida de residuos así como del refuerzo
de la seguridad y del control de estacionamiento de vehículos. Se rechaza
17.6. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la adopción de medidas higienizantes en espacios cerrados. Se
aprueba
17.7. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre concienciación social
contra la violencia machista y atención a las
víctimas. Se aprueba
17.8. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España
a retirar la propuesta de modificación de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y a garantizar
la independencia judicial en nuestro país. Se
aprueba
17.9. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular en defensa del castellano. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL
DÍA 08 DE ENERO DE 2021
1. Lectura y aprobación de los borradores de
Acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2020 y de la sesión extraordinaria
y urgente de fecha 21 de diciembre de 2020.
Se aprueban

2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 4149/20 al4248/20, ambos inclusive. Se da por enterada
3. Toma de conocimiento y ejecución de la
Sentencia n° 245/20 dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo no 21 de Madrid
en el procedimiento abreviado no 346/19,
interpuesto contra el Decreto de Alcaldía no
1859/19 de fecha 20 de mayo de 2019 por
el que se desestima recurso de reposición
interpuesto contra el acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 18 de marzo de 2019
que ordena la demolición de lo indebidamente construido en la calle Mar Mediterráneo no
67, Bajo A de Majadahonda. Se toma conocimiento
4. Toma de conocimiento de la Sentencia n°
298/20 dictada por el Juzgado Contencioso
Administrativo no 18 de Madrid, en el procedimiento abreviado n° 454/19, interpuesto
contra la desestimación por silencio administrativo de solicitud de reclamación patrimonial
por caída en la calle Virgen del Pilar de Majadahonda, el día 23 de julio de 2018. Se toma
conocimiento
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA TELEMÁTICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 DE ENERO DE 2021
1. Lectura y aprobación del borrador de Acta
de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de
enero de 2021.
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones
dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 4249/20 al 4395/20, ambos inclusive. Se da por enterada
3. Liquidación del contrato de Servicios de
Arbitraje en los Juegos Municipales, Torneos
y Competiciones de la Concejalía de Deportes en el municipio de Majadahonda, para
las temporadas 2016-2017 y 2017-2018. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA
TELEMÁTICA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 29 DE ENERO
DE 2021
1. Lectura y aprobación del borrador del acta
de la sesión ordinaria pública celebrada el día
18 de diciembre de 2020. Se aprueba
2. Clasificación y requerimiento de documentación 140.1 LCSP al licitador mejor clasificado en la licitación convocada para la adjudicación, por el procedimiento abierto ordinario
sujeto a regulación armonizada, del Contrato
de Servicios de Mantenimiento y conservación de Zonas Verdes, Parques, Jardines y
Arbolado de Alineación del municipio de Majadahonda, asistencia técnica en relación al
riesgo del arbolado y asistencia técnica en
relación a plagas y enfermedades, por lotes.
Se aprueba
3. Aprobación de la Cifra Oficial de Población
referida a 1 de enero de 2020, en la población
de Majadahonda. Se aprueba
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• 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
88
• 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
72
• Juzgado
VIII
• Tesorería
de la Seguridad
• Registro
CivilGeneral
............................................95
193 90 06
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
09
• C/
SalvadorDalí,
Dalí,9 9(CC
(CCOeste)
Oeste)..........91
• C/San
SanAndrés,
Andrés,21
21...............................91
• C/
..................................91 638
638 17
17 48
48
• C/San
SanJoaquín,
Joaquín,11
11.............................91
• C/
................................91 638
638 10
10 65
65
• C/
SanRoque,
Roque,37
37................................91
San
...................................91 634
634 12
12 09
09
• C/
• C/ Santa Catalina, 17..........................91 638 73 11
• C/
Santa Catalina, 17 ............................91 638 73 11
• C/ Norias, 9...........................................91 639 58 05
• C/ Norias, 9 ..............................................91 639 58 05
• Urb Virgen de Icíar, 18........................91 307 78 55
• Urb
Virgen
de Icíar,
18 ...........................91
307 22
78 22
55
• Ctra
Boadilla
del Monte,
35...............91 638
• Ctra
del Monte,
• CtraBoadilla
Del Plantío,
s/n 35 .................91 638 22 22
• Ctra
Plantío, s/n
(CCDel
Novotiendas)................................91
638 61 11
• Ctra
Del Plantío, s/n
• (CC
Novotiendas)
...................................91 638 61 11
(CCDel
Sexta
Avenida).
• Ctra
Plantío,
s/n .............................91 372 80 60
• Pza
JuanAvenida)
Sanz, 8.................................91
• (CC
Sexta
................................91 639
372 03
80 01
60
• C/ Juan
Ecuador,
108(Urb
Puerta Sierra II) 91 639
638 03
84 01
50
• Pza
Sanz,
....................................91
• C/ Moreras, s/n....................................91 638 46 50
• C/ Ecuador, 10 (Urb Puerta Sierra II) 91 638 84 50
• C/ Goya, 1.............................................91 020 01 99
• C/ Moreras, s/n .......................................91 638 46 50
• C/
Goya, 1 .................................................91
COLEGIOS
PÚBLICOS 020 01 99

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

COLEGIOS PÚBLICOS

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

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

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS

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

CENTROS DE EDUCACIÓN
INSTITUTOS DE
ESPECIAL

ENSEÑANZA SECUNDARIA

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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

SERVICIOS EDUCATIVOS

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

ESCUELAS MUNICIPALES Y

ESCUELAS
MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS
• Gimnasia de 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
Servicio Regionalde
desalud
SaludVALLE
PúblicaDE
(Avda
Guada(C/
Enrique
Granados) ..................91 679634
59 91
63/16
64
rrama,
4)................................................91
• •Servicio
ServicioRegional
Regionalde
deSalud
SaludPública
Mental (Avda Guadarrama,
4) ...................................................91
63471
9154
16
(Avda España,
7).....................91 634 72 14/
• •Servicio
Salud Mental
ServicioRegional
MPLA dede
Inspecciones
Sanitarias e
14/94
7163
54
(Avda
España,
7) .......................91 634 72634
Higiene
Pública....................................91
• Servicio MPLA de Inspecciones Sanitarias e
Higiene Pública .......................................91
RESIDENCIAS
MAYORES634 94 63
• Residencia Ballesol.............................91 639 56 11
• Residencia Valle de la Oliva................901 302 010
• Residencia San Luis Gonzaga..........91 634 00 76

RESIDENCIAS MAYORES

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

FUNERARIAS

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