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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Se acaban de cumplir dos años de andadura de
este nuevo equipo de Gobierno al frente de Majadahonda. Dos años muy difíciles marcados por
una pandemia y una catástrofe natural; situaciones inéditas, imprevisibles y a las que nunca antes nos habíamos enfrentado y que han marcado
necesariamente la acción política de estos complicados meses.
Desde el Ayuntamiento hemos centrado todos
nuestros esfuerzos en estas situaciones sobrevenidas pero sin abandonar nuestra hoja de ruta y
nuestro compromiso más importante, que no es
otro que el habíamos contraído con nuestros vecinos. Por eso, en estos momentos en los que toca
pararse un segundo y hacer balance, he de decir
que estoy razonablemente satisfecho.
Los contenidos de esta revista dan buena cuenta de todas esas iniciativas que empiezan a ver la
luz después de meses de larga y dura tramitación
administrativa, que siempre es más lenta de lo
que a todos nos gustaría. Pero gracias al esfuerzo de todo mi equipo y del conjunto de los trabajadores municipales, podemos anunciar que ya
han arrancado recientemente esas importantes
y esperadas obras de la pasarela de Roza Martín
y de la nueva central de recogida neumática de
basuras para este mismo área.
Además, hemos aprobado la primera convocatoria del “Cheque Nacimiento” por el que las familias
de Majadahonda recibirán entre 500 y 700 euros
por hijo nacido o adoptado durante el año 2020 y
seguimos avanzando en todas esas obras en colegios y en la mejora de nuestras calles e instalaciones recogidas en nuestro Plan de Inversiones y de
las que poco a poco iremos informando.
Tengo que destacar, además, que todo ello está
enmarcado en unos presupuestos municipales
también recientemente aprobados y que se centran precisamente en el cuidado de la ciudad, la
seguridad y todo ello junto a una bajada de im-

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde
puestos de casi dos millones de euros, lo que nos
coloca como el municipio con los impuestos más
bajos de la Comunidad de Madrid.
Sigue quedando mucho trabajo por delante, muchos proyectos que irán viendo la luz desde este
momento y hasta el final de la legislatura, lo que
nos llena de ilusión para afrontar esta segunda
etapa con entusiasmo renovado. Aprovecho para
agradeceros vuestra ayuda y comprensión siempre en este apasionante camino por hacer de Majadahonda la mejor ciudad para vivir.

El alcalde en las redes sociales
@AlvarezUstarroz

/AlvarezUstarroz

@jlalvarezustarroz
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APROBADOS LOS PRESUPUESTOS

Majadahonda refuerza con su presupuesto
el cuidado de la ciudad, su seguridad
y consolida sus bajadas de impuestos
• El Ayuntamiento aprueba inicialmente sus cuentas de 70,5 millones de euros con un refuerzo
a los contratos de mantenimiento, cuidado de la ciudad, zonas verdes e infraestructuras,
colegios y polideportivos
• Se prevé la incorporación de 18 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Municipal
• El Consistorio consigue mantener la excelencia en sus servicios a pesar de haber recaudado
cerca de dos millones menos en impuestos
• A este presupuesto hay que añadir los 61 millones de euros del Plan de Inversiones en
ejecución fruto de la buena gestión y el superávit municipal
El Ayuntamiento aprobó inicialmente el pasado 26 de
junio en un Pleno extraordinario sus presupuestos para
este año, que ascienden a 70,5 millones de euros y que
han salido adelante con los votos favorables de PP y
VOX mientras que C’s y PSOE han votado en contra.
Tal y como explicó el concejal de Hacienda, Ángel Alonso, con estas cuentas se refuerza el cuidado y mantenimiento de la ciudad, una mayor seguridad y el municipio
se consolida como uno de los que cuenta con los impuestos más bajos de la Comunidad de Madrid.
De hecho, y a pesar de que la última modificación de
ordenanzas fiscales recogía reducciones impositivas
de cerca de dos millones de euros para familias y para
aquellas actividades económicas más afectadas por la
pandemia, el Consistorio consigue mantener la excelencia en sus servicios.

En este sentido, y con las cuentas aprobadas inicialmente,
se refuerzan todos los contratos para el mantenimiento de
la ciudad, cuidado de parques, jardines y zonas verdes, así
como de infraestructuras y edificios tales como colegios,
polideportivos o distintas dependencias municipales. “Para
ello se prevé en los presupuestos una cifra superior a los 15
millones de euros que se destinarán a garantizar el modelo
de ciudad de Majadahonda y con una atención especial a
la seguridad, ya que está prevista además la incorporación
de 18 nuevos policías a la plantilla”, aseguró Alonso.
Por otra parte, y en lo referente al gasto social, se han
presupuestado dos millones más que lo gastado en este
concepto en el pasado ejercicio, lo que redundará en una
mejor atención a las personas y a las familias. Junto a
ello, hay que añadir los 61 millones de euros del Plan de
Inversiones que ya se está ejecutando gracias a la buena
gestión y al superávit municipal de los últimos años.

MAJADAHONDA AVANZA
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El alcalde junto a la concejal de Medio Ambiente, Marina Pont.
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Arrancan las obras para la
construcción de la pasarela
peatonal de Roza Martín
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, se acercó al comienzo de los trabajos, que cuentan
con un presupuesto de casi tres millones de euros y con un plazo de ejecución aproximado de
diez meses
• La estructura, de 4 metros de ancho, cruzará la glorieta que une la M-503 y la M-516 y
conectará la urbanización con el casco urbano, atendiendo a una importante demanda vecinal

El Ayuntamiento de Majadahonda dio comienzo el pasado 7 de junio a las obras de construcción de la pasarela
peatonal de Roza Martín. De hecho, el alcalde de la ciudad, José Luis Álvarez Ustarroz, se acercó al comienzo de los trabajos, que cuentan con un presupuesto de
2.799.424 euros.
El proyecto municipal resolverá el cruce sobre la glorieta que regula la intersección de las carreteras M-503 y
M-516, así como el acceso peatonal entre el colegio Virgen de Lourdes y el casco urbano de Majadahonda. Tal
y como explicó el alcalde de Majadahonda, José Luis
Álvarez Ustarroz, que estuvo acompañado por la concejal de Urbanismo, Vanesa Bravo, y el primer teniente
alcalde, Ángel Alonso, “se trata de actuación muy necesaria para la ciudad y que dará respuesta, además, a
una importante demanda vecinal”.
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Así, la conexión peatonal desde Roza Martín se llevará a cabo en la calle Bodas de Fígaro y se extenderá
hasta la explanada situada frente al colegio, donde se
ubica una parada de autobús. El ancho de la estructura
será de 4 metros, lo que permitirá también la implantación de un carril bici. El proyecto contempla una pasarela colgante con un mástil principal como elemento
de sustentación, cuya altura desde la glorieta será de
26,10 metros.
Para aumentar la seguridad de los peatones, dicha pasarela contará con iluminación de la zona de tránsito a
través de dos líneas LED integradas en el pasamanos
de la barandilla y se dispondrán farolas en la zona de
las rampas de acceso y aceras. También se instalarán
señales luminosas en los pasos de peatones existentes
junto al colegio, en el ramal de salida de la M-503.

Álvarez Ustarroz visitó las obras junto a la concejal de Urbanismo, Vanesa Bravo.

Desvíos provisionales
Debido a que gran parte de los trabajos a realizar se están llevando a cabo dentro de la citada glorieta, se han
establecido desvíos provisionales de tráfico para garantizar la seguridad de los conductores a la vez que se permite un acceso seguro a la zona de obras. Por ello, se ha
cortado parcialmente el anillo de la glorieta afectada, por
lo que el giro a la izquierda del tráfico procedente de la
M-516 y de la M-503 desde Pozuelo ha sido cancelado.
Para resolver el movimiento, todo el tráfico ha sido dirigido a la glorieta situada junto a la urbanización de Los

Negrillos, donde se realiza el cambio de sentido. Una
vez hecho el cambio de sentido y llegando de nuevo a
la glorieta afectada, el carril de la izquierda se ha destinado para el acceso de personal y maquinaria de obra.
El resto de movimientos de la glorieta permanece en su
situación habitual.
La duración del corte se extenderá a lo largo de varios
meses y se restituirá a su situación normal una vez se
pueda garantizar la seguridad de las personas. En este
sentido, Álvarez Ustarroz, pidió disculpas por las molestias asociadas a estas importantes obras y aseguró que
espera sean las menores posibles.
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Se inician los trabajos para la nueva
central de recogida neumática del
área de Roza Martín y Satélites
• Será la sexta central del municipio y supone una inversión de más de tres millones de euros,
enmarcados dentro del Plan de 61 millones aprobado por el Gobierno municipal
• Majadahonda se sitúa como ciudad pionera a nivel europeo en la implantación de este
sistema de recogida de residuos que se considera “el más avanzado del mundo”, en palabras
del primer edil
Al comienzo de las obras, el alcalde de Majadahonda,
José Luis Álvarez Ustarroz, junto con la concejal de Medio Ambiente, Marina Pont, visitaron la parcela donde
se situará la nueva central de recogida neumática que
dará servicio a Roza Martín, Los Satélites y los Saltos
del Sil. La nueva central, que será la sexta con la cuente
el municipio, estará ubicada en la parcela que une Roza
Martín y Satélites, cercana a la calle Rigoletto, y ha sido
diseñada respetando la integración armónica del espacio residencial donde se ubica.
Esta importante inversión para la zona tendrá un coste
de 3.122.382 euros y está incluido en el Plan de Inversiones de 61 millones de euros que el Gobierno municipal aprobó hace un año, y que tiene otras relevantes
acciones en la zona como la pasarela de Roza Martín,
una importante demanda vecinal que unirá este área de
Majadahonda con el casco urbano de la ciudad.
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El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, recordó que Majadahonda es una ciudad pionera en Europa en este tipo
de tecnología neumática, por la que se apostó en el año
2000. “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”, señaló 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, cuyo
plazo de ejecución es 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 actuales 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.
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.

gpointstudio - www.freepik.es</a>
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El Monte del Pilar activa el plan
contra incendios y renueva el
servicio de vigilancia
• La nueva contrata incluye automóviles más respetuosos con el medio ambiente y ha incluido
en la plantilla a personas con difícil acceso al empleo
Un servicio de vigilancia reforzado, la
intensificación de los trabajos forestales y el control desde la torre vigía
durante todas las horas de sol constituyen las líneas maestras del plan de
choque activado por el Ayuntamiento y el Patronato del Monte del Pilar
para prevenir los incendios durante
los próximos meses en las 243 has
que forman el parque forestal.
El privilegiado observatorio permite
otear la superficie del Monte del Pilar
y alertar de los posibles conatos que
pudieran producirse tal como ha venido ocurriendo en los últimos años
con buenos resultados.
El servicio se realiza con un auxiliar
de la empresa encargada de la Seguridad –Sasegur- durante el mismo

horario que permanece abierto el recinto: de 07:00 h a 22:00 h. Se mantendrá hasta el otoño o hasta que
la Comunidad de Madrid, a través
del Plan Anual de Protección Civil y
Emergencias, determine que el riesgo de incendio es bajo.
Otra de las claves importantes dentro del plan de prevención es el incremento de los trabajos forestales
como la apertura de cortafuegos y
la siega de pastos que concluirán en
junio.
Por otra parte, a principios de mayo
comenzó a trabajar la nueva contrata
de vigilancia que ha recaído en la empresa Sasegur. El plazo de ejecución
es de cuatro años con la posibilidad
de un año de prórroga.

En la adjudicación del contrato ha
primado la mejor oferta económica
pero también han sumado puntos
mejoras como el incremento del número de horas establecidos en los
pliegos de condiciones.
Asimismo, se han introducido nuevas pautas de valoración ambientales, con el requerimiento de automóviles menos contaminantes, y se han
premiado aspectos sociales como la
contratación de personas con difícil
acceso al empleo.
El compromiso del Ayuntamiento
de Majadahonda y del Patronato del
Monte del Pilar de garantizar la seguridad de los ciudadanos en el ámbito
del Monte del Pilar se plasma en este
servicio que abarca tres frentes de
actuación:
- La vigilancia y el control permanente -24 horas todos los días del añoen el acceso de vehículos cercano a
la estación de Renfe y en el interior
del parque forestal. Está compuesto por un auxiliar que permanece en
la caseta y un vigilante que realiza
rondas periódicas con puntos de
control aleatorios.
- En el Gran Parque Felipe VI y la zona
de disuasión, el servicio se presta
con uno o dos auxiliares todos los
días en primavera y verano, y un auxiliar los fines de semana el resto
del año.
- La vigilancia desde la torreta contra
incendios se realiza con un auxiliar,
de 07:00 a 22:00 h en los meses de
máximo riesgo.
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Majadahonda inicia la
campaña anual de desbroces
en prevención de incendios
• El Consistorio realizará estos trabajos en más de 700.000 metros cuadrados de parcelas
municipales y recuerda la obligación de los propietarios en superficies privadas
El Ayuntamiento de Majadahonda,
a través de la Concejalía de Medio
Ambiente, ha dado comienzo a la
campaña de prevención de incendios
del año 2021, por lo que recuerda la
obligación de los propietarios privados de conservar el suelo natural y la
masa vegetal de sus parcelas en las
condiciones idóneas para minimizar
el riesgo de erosión o incendio.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
ha emitido un bando en el que solicita “la máxima colaboración de los
vecinos propietarios de todo tipo de
terrenos en el cumplimiento periódico
y permanente de sus deberes”, y de
manera especial, en las épocas con
mayor riesgo de incendios forestales.
De esta forma, al estar las parcelas
completamente libres de hierbas secas, brozas y residuos, y en las debidas condiciones de salubridad, higiene y ornato, se contribuye a garantizar
la seguridad y la salud pública, además de evitar daños a terceros o al
interés general.

Los propietarios deberán realizar
periódicamente labores de desbroce preventivo, limpieza y adecentamiento de los solares, parcelas
y otros terrenos en suelo urbano o
rústico, intensificando los trabajos
hasta finales del mes de octubre. La
superficie del frontal de sus terrenos que linden con la zona urbana
deberá disponer de una anchura mínima de 4 metros, y los restos de la
limpieza se deberán trasladar a un
vertedero controlado por cuenta del
particular.
Para asegurarse de que estas tareas
en bien de todos se llevan a cabo,
los servicios municipales competentes efectuarán periódicamente
inspecciones para comprobar el estado de los terrenos.
En el caso de constatar que no se
ha llevado a cabo el obligado desbroce, el Ayuntamiento requerirá al
propietario la ejecución del mismo.
Si se reitera el incumplimiento, se
procederá a la ejecución subsidiaria

de dichas tareas imputando el coste
al infractor y, en su caso, a la apertura del correspondiente expediente
sancionador.
Por su parte, el Ayuntamiento,
como en años anteriores, también
ha puesto en marcha la campaña
anual de desbroces en parcelas municipales y zonas ajardinadas de la
ciudad, con el objetivo de reducir el
riesgo de incendio en época estival.
Hasta el momento, se habían abordado desbroces parciales alrededor
de caminos, bancos y elementos de
mobiliario urbano y zonas caninas.
Estos trabajos de prevención y de
limpieza cubrirán una superficie total que se acerca a los 727.000 m2.
Para estas labores de siega y desbroce, el Consistorio ha optado por
utilizar maquinaria y suprimir el uso
de herbicidas, dentro de la gestión
“Cero productos químicos”, con objeto de mejorar la biodiversidad urbana gracias a estas buenas prácticas de jardinería.
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50 nuevos árboles por el Día
Mundial del Medio Ambiente
• Esta iniciativa se enmarca dentro de las reposiciones de ejemplares que se están llevando
a cabo tras la catástrofe derivada de Filomena
• Los alumnos de 5º de Primaria del colegio Benito Pérez Galdós participaron en esta
plantación en el Pinar de Doña Consuelo
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, explicó que el Consistorio se ha unido a la iniciativa
“Un árbol por Europa” con la que el Ayuntamiento muestra su compromiso con el Medio
Ambiente
El Ayuntamiento de Majadahonda conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada año el 5 de
junio, con una plantación de 50 árboles
en el Pinar de Doña Consuelo y dentro
de la reposición de ejemplares que se
está llevando a cabo en el municipio
tras la catástrofe derivada del temporal Filomena.
Así, medio centenar de alumnos de 5º
de Primaria del colegio Benito Pérez
Galdós participaron junto al alcalde,
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José Luis Álvarez Ustarroz, en esta
plantación con la que el Consistorio se
adhirió además a la iniciativa “Un árbol
por Europa”, en una muestra más de su
compromiso con el cuidado del Medio
Ambiente y de sus zonas verdes. De hecho, durante el acto se colocó una plaza
en el tronco de uno de los 1.000 pinos
que se tuvieron que talar tras Filomena
y de los que ya se han repuesto 250.
Álvarez Ustarroz, que ha estado
acompañado durante el acto por

las concejales de Medio Ambiente
y Educación, Marina Pont y Raquel
Monedero respectivamente, ha señalado el importante esfuerzo que
está realizando Majadahonda por
recuperar los ecosistemas dañados por el temporal, “lo que nos ha
llevado a escoger este pinar por ser
una de las zonas más castigadas
por el mismo para celebrar este
importante acto con el que además
sensibilizamos y trabajamos en la
educación con los más pequeños”.

Especies
autóctonas
Estos 50 nuevos ejemplares que se plantaron en el Pinar de Doña Consuelo fueron
especies autóctonas como encinas, pinos
piñoneros, enebros o almeces, a los que se
dotaron de tutores y protectores individuales para ayudarles en su crecimiento.
Estas medidas se han tomado precisamente siguiendo el lema de este año del Día
Mundial del Medio Ambiente, que es la ‘Restauración de los Ecosistemas’, y que tiene
como objetivo prevenir, detener y revertir la
degradación de los ecosistemas.
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El Ayuntamiento dedica
su formación online mensual
al mundo digital
• Del 21 al 25 de junio vuelve la formación online gratuita municipal con la ‘Semana Digital’
• Venta, publicidad y gestión de redes sociales, entre las principales materias a tratar en
horarios de mañana y tarde
• Por otro lado, del 12 al 16 julio la formación se centrará en la red social profesional LinkedIn

A partir del 21 de junio y hasta el día
25, el Ayuntamiento de Majadahonda
retoma sus clases de formación online gratuitas, esta vez bajo el paraguas del mundo digital.
Esta ‘Semana digital’ de junio tendrá
cinco grandes bloques: venta en redes sociales, email marketing, herramientas para la gestión de Facebook
e Instagram, campañas publicitarias
en redes sociales y utilización de
aplicaciones como WhatsApp o Telegram en el mundo empresarial.
Por otro lado, desde la Concejalía
de Desarrollo Económico ya se está
trabajando en la siguiente semana
formativa, la del mes de julio, que se
centrará en LinkedIn, dotando a los
alumnos de las aptitudes necesarias
para sacar provecho a la red social
profesional por antonomasia optimizando el perfil o con estrategias de
búsqueda de empleo.
Estas acciones formativas se desarrollan de lunes a viernes de 10:00h a
14:00h y de lunes a jueves de 16:00h a
19:00h y solo es necesario inscribirte
en la web municipal: https://www.majadahonda.org/itinerarios-formativosinscripcion
Éxito de participación
Desde la puesta en marcha de estos
cursos de formación, el pasado año,
más de 2.000 personas han participado en estos cursos, que cada mes
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se dedican a una materia diferente y
que, en palabras del alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz,

buscan “ayudar a los vecinos a mejorar sus aptitudes y cualidades para
enfrentarse al mercado de trabajo”.

El Ayuntamiento abre el
plazo de solicitud del ‘Cheque
Nacimiento’ hasta el 19 de julio
• Las familias de Majadahonda que hayan tenido hijos en 2020 recibirán 500 euros como
ayuda general y 700 euros para las familias numerosas, monoparentales y menores con
alguna discapacidad
• Los majariegos disponen de 30 días naturales para presentar la solicitud desde su publicación
en el BOCM y hasta el 19 de julio

Tras la publicación por parte del
Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid de la convocatoria del
‘Cheque Nacimiento’ aprobado por
el Ayuntamiento de Majadahonda,
se abre el plazo de presentación
de solicitudes para estas ayudas
desde su publicación en el BOCM,
y durante 30 días naturales, hasta
el 19 de julio.

presencial pidiendo cita previa en
el Registro General del Ayuntamiento.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha insistido en importancia de
estas ayudas que beneficiarán a todas las familias de Majadahonda y

que supone un nuevo cumplimiento
de los compromisos adquiridos con
los vecinos. De hecho, el regidor ha
apuntado 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”, ha concluido.

Gracias a esta nueva iniciativa municipal, las familias de Majadahonda
que hayan tenido o adoptado hijos
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 recibirán 500 como
ayuda general y 700 euros para las
familias numerosas, monoparentales y con menores con alguna discapacidad.
Para solicitarlas, es necesario que
al menos uno de los progenitores
esté empadronado en el municipio
con una antigüedad mínima de un
año inmediatamente anterior al
nacimiento o adopción y deberán
todos los miembros de la unidad
familiar residir en Majadahonda.
Asimismo, se deberá estar al corriente de pago en los tributos municipales así como ser propietario
o titular de un derecho de arrendamiento en la ciudad. Las solicitudes podrán descargarse de la web
municipal www.majadahonda.org
y todo el procedimiento podrá hacerse de forma telemática a través
de la sede electrónica o de forma

Foto: picsea-LfNmCLx9r0s-unsplash.
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NOTICIAS BREVES

Visitamos AulaDanza por el
Día Internacional de la Danza
Una de las escuelas de danza más longevas de Majadahonda, AulaDanza, quiso celebrar el Día Internacional
de la Danza invitando al alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y al concejal de Cultura, Manuel Troitiño, a conocer
sus instalaciones. Más de 250 metros cuadrados situados en la calle Puerto Rico, muy cerca de la Gran Vía, en
los cada día muchos niños y niñas aprenden el arte de la
danza.
El regidor quiso agradecer a las propietarias, Conchita y
Bea, tanto la invitación como su esfuerzo “por sacar adelante su negocio, que es su vida” y mostró, de nuevo, su
“compromiso con la cultura”, que calificó de “vital para
Majadahonda”.

Álvarez Ustarroz junto al concejal de Urbanismo y las dueñas de
AulaDanza.

¿Quieres bailar con AulaDanza?
Visítalas en la calle Puerto Rico, nº3.

679 66 55 62

info@auladanza.org

Cultura en Majadahonda: Escuela Municipal de Música
El pasado 25 de mayo, el alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, visitó las instalaciones de la Escuela Municipal de Música Enrique Granados. Durante la
visita, en la que estuvo acompañado del concejal de Cultura, Manuel Troitiño, y la directora de la Escuela, María
Eugenia Navarro, pudo conocer algunas de las principales

aulas y a sus respectivos profesores y alumnos, como la
clase de arpa, de violín o de iniciación musical entre los
más pequeños.

¿Quieres aprender o retomar tus clases
musicales con nosotros?
Las clases de la Escuela de Música Enrique
Granados se imparten desde el Auditorio Alfredo
Kraus y desde la Casa de la Cultura Carmen Conde.

679 66 55 62

info@auladanza.org
El alcalde junto a la profesora de Arpa de la Escuela Municipal de
Música.
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Reabre la piscina municipal de Huerta Vieja
con todas las medidas de seguridad e higiene
• El aforo máximo será de hasta 255 personas, que podrán acceder a la piscina en dos turnos,
de mañana y tarde
• La pradera está parcelada en espacios de 16 metros cuadrados para grupos de hasta 8 personas
El Ayuntamiento de Majadahonda reabre hasta el 12 de
septiembre, la piscina municipal de Huerta Vieja con
todas las medidas de seguridad e higiene que indican
las autoridades sanitarias.
La instalación permitirá un aforo máximo de 255 personas, 224 personas en la zona de natación y 31 en la de
chapoteo, y se podrá acceder a ella en dos turnos, uno
de mañana y otro de tarde.
Así, se podrá entrar al recinto con mascarilla obligatoria de 11:00 a 15:30 y de 16:30 a 21:00 horas, y ocupar
las distintas parcelas, de hasta 8 personas como máximo, que se han delimitado en la pradera. Además, se
reforzará la limpieza y desinfección y el tratamiento del
agua en la piscina.

El alcalde y la concejal de Urbanismo reunidos con el director
general para la Administración Local de la Comunidad de Madrid.

Los precios para entrar a esta piscina municipal de Majadahonda se mantienen al mismo nivel que hace un año, siendo
un 50% más baratos para los empadronados en el municipio.

El Alcalde se reúne con los trabajadores del CAID
El pasado mes de mayo, el alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, acompañado por la concejal de
Promoción de la Salud, Nuria Wilde, visitó el Centro de
Atención Integral a Drogodependientes de Majadahonda
(CAID), un centro integrado en la red asistencial para las
adicciones de la Comunidad de Madrid.
En este centro los servicios esenciales son de Información y Orientación, de Valoración, Diagnóstico y Plan Terapéutico, de Seguimiento y Control Terapéutico y, por
último, de Atención Familiar.
Durante la visita, además de conocer más en profundidad
las instalaciones y el trabajo que se desarrolla allí, mantuvo una reunión con los profesionales de un centro que
da servicio a toda la zona noroeste y que es referencia en
la lucha contra el consumo de drogas. Álvarez Ustarroz
agradeció el trabajo que realizan cada día desde el CAID
unos profesionales a los que calificó de “valientes y trabajadores incansables siempre al pie del cañón”.

Álvarez Ustarroz y Nuria Wilde junto a algunos de los trabajadores
del CAID.

¿Necesitas ayuda o crees que alguien la necesita?
Ponte en contacto con el CAID Majadahonda Estamos en Avenida de Guadarrama, 34
De 08:00 a 15:00 horas de lunes a viernes

91 634 94 65

plan.drogas@majadahonda.org

Majadahonda n.61 junio 2021

21

El Ayuntamiento cede seis
instalaciones municipales para
las jornadas de tecnificación
deportivas en verano
• En ellas, siete de los clubes deportivos de la ciudad ofrecerán actividades para más de
1.500 niños durante todo el mes de julio
• “Estas y otras actividades organizadas por el Ayuntamiento mejoran la conciliación de las
familias en verano”, ha asegurado el alcalde José Luis Álvarez Ustarroz.
El Ayuntamiento de Majadahonda
cederá un total de seis instalaciones municipales para que hasta
siete clubes deportivos de la ciudad puedan ofrecer jornadas de
tecnificación deportivas a niños y
adolescentes de entre 5 y 17 años.
Así, se habilitarán 1.542 plazas entre todos los clubes y el grueso de
las actividades se llevarán a cabo a
partir de la semana del 28 de junio,
extendiéndose durante todo el mes
de julio.
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Las instalaciones cedidas por el
Consistorio son el Polideportivo El
Tejar, Cerro de la Mina, Granadilla,
el centro deportivo de La Sacedilla,
Cerro del Aire y la pista de atletismo
Valle del Arcipreste.

actividades se suman a otras como
los talleres artísticos organizados
por el Ayuntamiento, que mejoran
la conciliación de las familias una
vez iniciadas las vacaciones en los
colegios”.

“Volvemos a trabajar por las actividades deportivas para los pequeños
y jóvenes majariegos en la época
estival”, ha subrayado el alcalde de
Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, que ha recordado que “estas

Baloncesto, fútbol, hockey patines,
patinaje artístico, taekwondo y voleibol estarán entre los deportes a elegir, cuya información está habilitada
en la página web municipal de Deportes: deportes.majadahonda.org

CLUB BALONCESTO MAJADAHONDA
✓ Edades comprendidas entre 5 y 17 años
✓ Desde el 28 de junio y todo julio
✓ En el Polideportivo municipal El Tejar
Contacto:
info@baloncestomajadahonda.es
686 652 405
www.baloncestomajadahonda.es
C.D. PUERTA DE MADRID
✓ Edades comprendidas entre 6 y 14 años
✓ Del 28 de junio al 23 de julio
✓ En el Polideportivo Municipal de La Sacedilla
Contacto:
info@puertademadrid.com
636707777
www.cdpuertademadrid.com
C.D.E. GOPAD
✓ Edades comprendidas entre 5 y 16 años
✓ Desde el 28 de junio y durante todo el mes de julio
✓ En la Pista de atletismo de Valle del Arcipreste y en el Polideportivo municipal de La Granadilla
Contacto:
cdegopad@gmail.com
615681578
gopad.blogspot.com
CLUB HOCKEY PATINES MAJADAHONDA
✓ Edades comprendidas entre 5 y 17 años
✓ Desde el 28 de junio y todo julio
✓ En la Pista de patinaje del Centro Deportivo Municipal Cerro de la Mina
Contacto:
ignacio.lombo17@gmail.com
Los alumnos a través de su entrenador.
CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO MAJADAHONDA
✓ Desde el 23 de junio y todo julio
✓ En la Pista de patinaje del Centro Deportivo Municipal Cerro de la Mina
Contacto:
teresa@clubdepatinaje.es
Los alumnos a través de su entrenador.
CLUB TAEKWONDO MAJADAHONDA
✓ A partir de 16 años
✓ Todo el mes de julio
✓ En el Centro Deportivo Municipal Cerro de la Mina
Contacto:
clubtaekwondomajadahonda.com
clubtaekwondomajadahonda@gmail.com
CLUB VOLEIBOL MAJADAHONDA
✓ A partir de los 11 años
✓ Desde el 28 de junio y todo el mes de julio
✓ En el Centro Deportivo Municipal de La Sacedilla
Contacto:
clubvoleibolmajadahonda@hotmail.com
689151171
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El Ayuntamiento
oferta más de
1.300 plazas
para las Colonias
Infantiles y
Deportivas de
verano
· Las inscripciones se podrán realizar por primera vez on line y por periodos de semanas
hasta el jueves anterior al inicio de las colonias
· Arrancan el 28 de junio y hasta el 22 de julio para niños entre los 4 y los 15 años de edad en
horario de mañana y con posibilidad de comedor
· Los empadronados en Majadahonda pagarán un 50% menos y tendrán bonificaciones las
familias numerosas y los que cuenten con carné de plata para personas con discapacidad
El Ayuntamiento oferta más de
1.300 plazas para las Colonias Infantiles y Deportivas de este verano
que arrancarán el 28 de junio y hasta el 22 de julio para niños entre los
4 y los 15 años. Las inscripciones
por primera vez se podrán hacer
on line y por periodos de semanas
hasta el jueves anterior al inicio de
las actividades, algo que había sido
muy demando por las familias.
Las actividades van desde el tenis,
natación, baloncesto, vóley, fútbol,
patinaje y otros deportes o actividades que facilitan la conciliación de
la vida familiar y profesional de los
padres al tiempo que promueve y
potencia el desarrollo y habilidades
de niños y jóvenes. Las colonias
tendrán como centro neurálgico el
Centro Deportivo Municipal Huerta
Vieja, pero también se desarrollan
en otras instalaciones del Eje Deportivo Noroeste, como el Polideportivo Príncipe Felipe, la pista de
atletismo, el Centro Deportivo Cerro
de la Mina y el parque del Cerro del
Aire.

Las colonias se desarrollan de lunes
a viernes y la duración de cada periodo de colonias es de 5 días. Los
periodos durante este verano son:

1ª semana:
del 28 de junio al 2 de julio.
Inscripciones hasta el 24 de junio
• Colonias infantiles: 30 plazas
• Colonias deportivas: 30 plazas

2ª semana: del 5 al 9 de julio.
Inscripciones hasta el 1 de julio
• Colonias infantiles: 100 plazas
• Colonias deportivas: 250 plazas

3ª semana: del 12 al 16 de julio.
Inscripciones hasta El 8 de julio
• Colonias infantiles: 100 plazas
• Colonias deportivas: 250 plazas

4ª semana: del 19 al 23 de julio.
Inscripciones hasta el 15 de julio
• Colonias infantiles: 100 plazas
• Colonias deportivas: 200 plazas

5ª semana: del 26 al 30 de julio.
Inscripciones hasta el 22 de julio
• Colonias infantiles: 100 plazas
• Colonias deportivas: 200 plazas

Los precios de la actividad son de
60,75 euros para empadronados
a partir de seis años y de 121,50
euros para los no empadronados
de esa misma edad. Los infantiles
tendrán un coste de 84,24 para
los empadronados y de 168,50
para los no empadronados. Además, las familias numerosas y
aquellos que cuenten con carné
de plata para personas con discapacidad contarán con bonificaciones de hasta un 50%. El servicio
de comedor y de ampliación de
horario por la mañana tendría un
coste aparte.
El alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, ha destacado además que se cumplirán
todas las medidas de seguridad
y protocolos COVID, con ratios
reducidos por monitor. El regidor
ha destacado que toda la información se encontrará fácilmente en
la página web municipal y que se
acompañará con un apartado de
preguntas frecuentes para resolver todas las dudas de las familias.

DEPORTES
El Club de Atletismo
Majadahonda se proclama
campeón sub 18 de relevos 4x100

El equipo sub 18 del Club de Atletismo Majadahonda,
formado por Ricardo Mateo, Jorge Sobrino, Alonso Escudero, Carlos Murillas y Sergio Ortego, se ha proclamado
campeón de Madrid en los relevos 4x100. Con esta gran
victoria los atletas del club majariego se aseguran una
plaza en el Campeonato Nacional que se celebrará en julio en Huelva y se confirman como candidatos a pelear
por el pódium. ¡Mucha suerte!
¿Te interesa el atletismo?
Ponte en contacto con el club:

dtatletismomajadahonda@gmail.com
680926615

Majadahonda celebra el Trofeo
de Primavera de Gimnasia
Artística Masculina de la
Comunidad de Madrid

Durante el fin de semana del 8 y 9 de mayo el Club Escuela Municipal de Gimnasia de Majadahonda celebró
el Trofeo de Primavera de Gimnasia Artística Masculina donde competían todos los gimnastas de las categorías de Vía Olímpica, Base y Promogym de la Comunidad de Madrid. La competición se celebró en la
instalación del Gimnasio Municipal San Pio X y el Club
majariego estuvo representado por 27 gimnastas, que
consiguieron grandes resultados.

El Club de Baloncesto de Majadahonda pasa a la Final Four de ascenso
El pasado domingo 23 de mayo el primer equipo del
Club Baloncesto Majadahonda se volvió a imponer al
CB Las Rozas en la eliminatoria de cuartos de final, certificando así el soñado pase a la Final Four de Madrid,
que se disputará en el fin de semana del 19 y 20 de
junio de 2021.
Los jugadores dirigidos por Jaime García buscarán la
ansiada plaza de ascenso a Conferencia B de la Liga
EBA (primera categoría de nivel nacional con equipos
de Madrid, Castilla-La Macha y Canarias) que el club
lleva persiguiendo durante varias temporadas. El CBM
accedió a los Play-Off como segundo clasificado de
su grupo en la temporada regular y se deshizo en las
eliminatorias, en ambas ocasiones por 2-0, del San
Agustín de Guadalix en octavos y de los roceños en
cuartos.

poner el broche de oro a su temporada con el título de
campeones de 1ª Nacional Masculina.
Dadas las restricciones sanitarias que aún siguen persistiendo en nuestro país, el acceso será limitado, pero
los partidos se podrán ver íntegramente por el canal de
YouTube de la Federación de Baloncesto de Madrid. Os
invitamos a seguirlo virtualmente e intentar que llegue
todo el aliento majariego a nuestros jugadores.

En la Fase Final, las semifinales enfrentarán al equipo
majariego contra el Tec Moon Torrejón y al Baloncesto
Torrelodones contra el Zentro Basket Madrid. Los ganadores obtendrán el premio del ascenso y buscarán
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DEPORTES
El Club de Esgrima
Majadahonda se cuelga
dos medallas en los
Campeonatos de Madrid
El florete majariego consiguió el pasado 16 de
mayo dos metales en la máxima competición
regional, ambos en la categoría de menores de
11 años.
Por un lado, Nicolás Faci se proclamó subcampeón de la Comunidad en el torneo masculino
después de ganar tres asaltos muy ajustados y
de luchar la final hasta el último tocado. Y por
otro lado, Carmen Amat hizo una gran actuación en la fase previa y en el primer asalto de
eliminación directa que la llevó a lograr el bronce
en la competición femenina. Los dos tiradores
de la cantera celebraron sus victorias con sus
compañeros de grupo, Ignacio Gutiérrez, Pablo
Contreras y Adrián Caballero, quienes también lo
dieron todo en la sede de la Federación Madrileña de Esgrima.
El día anterior, el CEMAJ participaba en la categoría cadete donde Álvaro Ruiz terminó en la
decimosexta posición. Los floretistas del Club
volverán a las pistas en los Campeonatos de
Madrid de menores de 13 y de 15 años, que se
celebrarán el 26 y 27 de junio.

El CET Majadahonda celebra el Torneo de
Tenis del Ayuntamiento
En el mes de abril alrededor de 400 participantes, en modalidad masculina y femenina y de categorías que han ido desde Sub10 hasta Veteranos, han participado en el
Torneo de Tenis CET Majadahonda 2021.
A pesar de la dificultad que supone realizar
un torneo de esta magnitud, la organización ha sido de gran calidad avalada por
la experiencia del Juez árbitro, José Ángel
Campos, y el Comité organizador de CET
Majadahonda que un año más alcanza cifras de participación muy altas.
Se han seguido las medidas de seguridad que exige la situación actual,
demostrando una vez más que el Tenis es un deporte seguro. CET agradece la colaboración del Ayto. de Majadahonda y patrocinadores y felicita
a los participantes y ganadores por su deportividad a lo largo del torneo.

Sofia Barrios,
campeona de Madrid
alevín en tenis
De nuevo, excelentes resultados
para el Club Escuela de Tenis Majadahonda en los campeonatos de
Madrid, esta vez de la mano de Sofía Barrios, que se ha proclamado
campeona de Madrid Alevín en el
torneo jugado en la Casa de Campo. Con esta victoria, Barrios se clasifica para disputar el campeonato de España que se jugará en Julio en
la misma sede.
La zurda jugadora del grupo de competición CET realizó un gran torneo
demostrando mucha solidez y madurez a la hora de competir y preparar
los partidos. En este caso, la final la disputó contra otra majariega, Claudia Herrero. Este resultado es fruto del trabajo de la jugadora, su familia
y del equipo de entrenadores capitaneado por José Ángel Campos, que
demuestra el compromiso de CET por trabajar la base con calidad. Ahora
el equipo seguirá trabajando para enfrentarse al siguiente reto.

Jornada multideportiva por el 4M
El pasado 4 de mayo, el CDE GOPAD y el Ayuntamiento de Majadahonda desarrollaron una jornada
multideportiva al aire libre (voley-playa, baloncesto,
fútbol, juegos y bicicleta). El objetivo de esta jornada es fomentar el deporte y dar un servicio a las
familias el día de las elecciones autonómicas de
Madrid. La jornada tuvo por lema “las familias a votar y los hijos a jugar”, desde las 9h a las 14h en la
instalación deportiva municipal “La Sacedilla”.
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DEPORTES
Daniela Álvarez y Tania Moreno hacen las Amércias
La pareja española formada por la asturiana Daniela
Álvarez y la madrileña Tania Moreno, ésta última perteneciente al Club Voleibol Majadahonda, y ambas estudiantes de primer año de la TCU -Texas Christian University-, han sido premiadas por la Coastal Collegiate
Sports Association (CCSA) por su excelente temporada
de Vóley Playa.
Es la primera vez en la historia del programa americano
que unas “Horned Frog”, término con el que se conocen
a los deportistas y equipos de la TCU, se han ganado
un lugar en la lista de premios de la final de la temporada de su conferencia. Su entrenador, Héctor Gutiérrez,
declaró que “estamos muy orgullosos de estas dos jugadoras por sus logros individuales y como pareja. Han
ayudado enormemente a nuestro equipo esta temporada. Un premio muy bien merecido”.

Las jugadoras españolas obtuvieron una racha de cinco partidos ganados al comienzo de la temporada, logrando las cuatro primeras victorias contra oponentes
con un ranking superior. Su racha de victorias más larga fue de 10 partidos ganados y su marca al final de la
temporada es de 28 partidos ganados y 3 perdidos, estableciendo un nuevo récord de victorias como pareja.

Álvarez y Moreno dominaron el campeonato desde el
comienzo de la temporada, hecho que sirvió para ser
nombradas por la American Volleyball Coaches Association (AVCA) como “pareja nacional de la semana” tan
solo una semana después de comenzar a jugar juntas.

Álvarez – Moreno vencieron a 10 parejas de ranking
superior, un récord del programa, incluyendo múltiples
victorias sobre las nº 4 del estado de Florida. Esta es la
primera vez en la historia de la Conferencia que una pareja de primer año ha logrado el “All-Conference Team”.

Éxito de las gimnastas del CEMG Majadahonda en la nueva liga de
clubes de Madrid
Las gimnastas del CEMG Majadahonda han logrado la 1ª
posición en Categoría A y la 2ª posición en Categoría B, en
la recién estrenada Liga de Clubes de Madrid. Este nuevo
formato, propuesto por la Federación Madrileña de Gimnasia (FMG), enfrenta a los clubes de Madrid sumando las
notas de 4 gimnastas en cada aparato.
En la Categoría A, el equipo formado por Isabel Ranninger, Eva Arteaga, Rocío Hernández, Luna Hierro y Ruth López lograron la 1º posición por delante de los clubes de
San Blas y Las Rozas. Excelente resultado tras más de 14
meses sin competir. En esta misma categoría el CEMG
Majadahonda presento otro equipo con gimnastas más
jóvenes que alcanzaron la 6ª posición. Este equipo estuvo
formado por Elvira Ruiz-Fornells, Izaskun Sautua, Asmara
Alonso, Paula Palazón, Emma de Frutos, Daniela de Frutos
y Lucia Sainz.
Por otro lado, en la Categoría B el equipo formado por María de Santos, Matilde Domingo, Celia Sandú, Lara de Vico,
Alejandra Amores, Daniel Soler, Carla Fernandez y Olatz
Sautua consiguió la 2ª posición. En esta misma categoría
el equipo formado por Ailyn Díaz, Martina Candela Hernández, Dallana Mira, Alejandra García Enai Vázquez, Eugenia
Gamallo y Candela Pulido logró la decimosexta posición.
Tanto la Liga en categoría A como en categoría B son
tres fases en las que se van sumando puntos. El CEMG
Majadahonda ha comenzado de forma excelente esta
Liga de Clubes en la que esperemos alcanzar un buen
resultado final.

Majadahonda n.61 junio 2021

27

DEPORTES
Excelentes resultados del club escuela municipal de gimnasia
Majadahonda en la 1ª jornada de la Ligam
El fin de semana del 10-11 de abril será recordado como
una gran fecha para el mundo de la Gimnasia Artística en
la Comunidad de Madrid, ya que se reanudaban las competiciones después de casi dos años sin competir.
La última competición del Club Escuela Municipal de Gimnasia Majadahonda fue en julio del 2019 en el campeonato de España de Valencia, donde el CEMGM consiguió su
tope histórico de medallas con un total de 35.
La primera competición de la temporada 2021 se celebró
en nuestra instalación, situada en el colegio San Pio X de
Majadahonda, con la colaboración del Ayuntamiento de
Majadahonda.
En este caso, se trataba de un formato nuevo en Madrid,
la LIGAM, una liga de tres jornadas entre todos los clubes
de la Comunidad y en los que hay división A y división B. El
Club Escuela Municipal de Gimnasia Majadahonda sacó
dos equipos en cada división. En división A el equipo verde formado por Alberto Tallón, Nicolás García, Jesús Vázquez, Daniel Martín, David Retamal y Diego Laínez consiguieron la primera posición con un total de 232,50 puntos
después de hacer una competición muy regular y seria.
Nuestro equipo blanco compuesto por Qiu Barrie, Alejandro Cabrera, Jorge Hernández, Alexandre Jayet y Asier
Aparicio consiguieron una meritoria quinta posición en
una competición dominada por gimnastas mayores de
edad y en la categoría máxima de la Gimnasia Artística
masculina.
En división B, el equipo verde formado por Rafael
D´Amore, Alfonso Guijarro, Fernando García, Rubén Rey,
Javier Pérez, Pedro Alonso, Marcos Fernández y Marc
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Ávila, consiguieron la primera posición con 256,20 puntos. El equipo blanco del CEMGM formado por Pedro
Criado, Adrián Bálsamo, Pablo Tejerina, Jaime Alonso,
Alejandro de Lorenzo, Víctor Vega, Jaime de Frutos y
Samuel Monteserín, consiguieron una gran quinta plaza
con 237,30 puntos.
Dos primeros y dos quintos puestos que confirman el
gran trabajo de todos los gimnastas del CEMGM, gimnastas que intentarán seguir por la misma línea durante
todo el año para luchar por el primer puesto de esta liga
tan novedosa y atractiva.
Enhorabuena a todos los gimnastas, entrenadores, miembros del Club y familiares; ahora a seguir trabajando para el
trofeo de primavera de dentro de un mes y para la segunda
jornada de la LIGAM que se celebra en junio. ¡Gran trabajo!
Club Escuela Municipal de Gimnasia
clubescuelagimnasiamajadahonda@gmail.com
916388401

Antonio Pacheco Meléndez

“Llevo jugando
a la petanca desde
el año 1957”
• Pundonor, constancia, exigente, osado en el juego y seguro
de sí mismo. Así se muestra en la cancha uno de los primeros
socios y co-fundador del club de Petanca Majadahonda.
Antonio ¿Qué edad tienes y desde
cuándo practicas el deporte de la
petanca?
Tengo 84 años. Me inicié en el juego
de la petanca en el año 1957. Empecé jugando en Madrid, junto a la tapia
del cuartel de la Montaña (hoy templo de Debod), también en el paseo
Rosales, al inicio de la calle Ferráz.
¿Qué cambios ha habido en el juego
desde entonces hasta hoy?
Siempre se jugaba a campo abierto
pues no existían las pistas marcadas. Se jugaba con los talones de los
pies juntos y siempre por “tripletas”.
Por esas fechas empezaron a apare-

cer los primeros clubes. “Club Petanca Castilla”, “Real Madrid”, “Atletico
Madrid”, “Parque Sindical”, “Barrio de
la Concepción” etc. Se jugaban torneos porque no existía una liga de
clubs.
¿Has practicado algún otro deporte?
Alternaba la petanca con la práctica
del fútbol, jugando en categoría regional con el “Club Hermosilla”.
Desde entonces ¿has seguido jugando?
Jugué hasta 1964, año en que me
marche a Italia por motivos labora-

les. Después de este tiempo jugaba
esporádicamente. En el año 1983
y 1984 participé, junto con mis hijos, de 18 y 20 años, en un torneo
organizado por el Ayuntamiento de
Majadahonda durante las fiestas patronales. Se jugaba en “Jardinillos” y
en el colegio San Pio X. Quedamos
campeones ambos años.
Ya en el año 1997 pasaba los veranos en Torrevieja. Allí me hice socio
del “Club de Petanca Torrevieja”, donde jugué varios torneos obteniendo
algunos trofeos. En 1998 me hice socio del “Club La Vaguada de Madrid”
inscrito en la federación Madrileña
como jugador de segunda categoría.
¿Como se formó el club de Petanca
de Majadahonda?
- En el Parque Colón se había construido una Bolera para la práctica de
Bolos Palma que cayó en desuso.
Pensamos que sería un lugar idóneo
para jugar y conseguimos atraer a
varias personas. En el año 2000 se
constituyo como club en el registro
de entidades deportivas de la Comunidad de Madrid. Hoy en día somos
más de 50 socios. Yo he pasado a
ser el socio nº 1.
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Programación cultural
Junio 2021
AGENDA
JUNIO 2021
Jueves 17

Concierto en streaming Fin de Curso. Alumnos de la Escuela M. de Música Enrique Granados

Sábado 19

CHENOA EN CONCIERTO

MAYO-JUNIO
ACTIVIDADES PARA ADULTOS
21 de junio

V Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. Dirige: Francisco García Novel

15 de junio

Club de Lectura en Español

JUNIO 2021
ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
Miércoles (2, 9, 16 y 23) Taller de Ilustración de Gran Formato. impartido por Daniel Tornero Rojo
Jueves 3 Y 17

Taller de Animación a la Lectura- Dirigen: Francisco Sanz Zapata y Mayte Luis Tresfi

JUNIO-AGOSTO
Junio-Agosto 2021

Exposición bibliográfica: ¡RESPIRA!

15 de junio

Club de Lectura en Español

ACTIVIDADES PARA ADULTOS
Martes 1

Taller de Edición para Escritores. Dirige: Teresa Álvarez Olías

15 de junio

Club de Lectura en Español

Junio

Exposición bibliográfica “LIBROS CON RITMO” / Exposición audiovisual: “CINE CON RITMO”

JUEVES 17
CONCIERTO EN
STREAMING FIN
DE CURSO DE LOS
ALUMNOS DE LA
ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA “ENRIQUE
GRANADOS”

Hora: 19:30 h.
Se retransmitirá en streaming desde el
canal de la Escuela de Música
https://www.youtube.com/channel/
UCT7hN8L8u78V9bmkec1ZuYw
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SÁBADO 19
CHENOA EN CONCIERTO

En esta ocasión podremos disfrutar
en el Teatro de la Casa de la Cultura
CARMEN CONDE, de la inigualable
voz de Chenoa, vecina de Majadahonda. Cantante, compositora y presentadora, se dio a conocer al público en
el año 2001 y desde el lanzamiento
de su primer álbum no ha parado de
cosechar éxitos tanto a nivel musical
como en su faceta de compositora,
letrista y presentadora de televisión.
Una artista polifacética y carismática,

E
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con una voz realmente versátil y un directo inconfundible, muy querida por
el público y muy humana, como reza
el título de su último disco. Es una de
las voces más populares de España y
América Latina, donde sus canciones
“Todo irá bien“ y “Rutinas“, “Cuando tú
vas”, “Soy humana” entre otras han logrado los primeros lugares de las listas de radio y ventas.
Hora: 20:00 Lugar: Teatro de la Casa
de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 15 €
Planta Alta: 12 €
(Las localidades adquiridas para este
espectáculo no gozarán de descuentos sobre el precio establecido)
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

JUNIO
V SEMINARIO DE LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL
“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 El seminario se celebrará un lunes al mes
a las 19:00 h.
Próximas sesiones: 21 de junio.
Asistencia libre para usuarios, previa
inscripción. PLAZAS DISPONIBLES.

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS
Próximas Sesiones: 8 de junio.
(19:00 H.)
CLUB DE LECTURA EN ESPAÑOL.
BIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCISCO
UMBRAL
Sesiones: 15 de junio (19:00 h.)

1.- ACTIVIDADES PARA NIÑOS
Y NIÑAS
1.1.- TALLER GRANDES ILUSTRACIONES PEQUEÑ@S ILUSTRADOR@S

MIÉRCOLES (2, 9, 16 y 23)

TALLER DE ILUSTRACIÓN
GRAN FORMATO
Grandes
ilustraciones
pequeñ@s
ilustrador@s: Es un taller de gran formato, en el que los niños y niñas aprenderán diferentes técnicas de ilustración,
con el fin de realizar un gran mural modular. Ilustrar desde la mirada del juego,
realizar creaciones de gran formato ,
pintar a gran escala y realizar grupos de
trabajo para fomentar el trabajo en equipo, impartido por Daniel Tornero Rojo.
Hora: 18:00 h. Lugar: Sala Polivalente.
Edad: de 6 a 10 años.
Acceso previa inscripción.
10 participantes
1.2. –TALLER

JUEVES 17

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. Edad: de 7 a 9
años. Plazas limitadas. Previa inscripción presencial o vía telefónica.

1.3. -EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA
EN LA SALA DE INFANTIL

Junio-Agosto 2021

¡RESPIRA! Llega el verano, las vacaciones, y todos tenemos ganas de respirar.
Que mejor manera de hacerlo que leyendo. Gran cantidad de libros te están
esperando para que respires aventura,
diversión, emoción y mucho tiempo libre.
2.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS
2.1. – TALLER

MARTES 1

TALLER DE EDICIÓN PARA
ESCRITORES
Dirigido por Teresa Álvarez Olías
Taller para consultar, dialogar y abrir
nuevas rutas a tus sueños de publicación: mejora tu escritura, genera ingresos como redactor/a, elige cómo
publicar o que te publiquen, presenta
tu libro y promociona tu marca. Se
proporcionarán herramientas para publicar tu obra, promocionarte y, sobre
todo, compartir tu historia y tu conocimiento.
Hora: 19:00 h. Lugar: Sala Polivalente.
Duración: 90 min.
Plazas limitadas. Asistencia libre para
usuarios, previa inscripción presencial
o telefónica.
2.2. -EXPOSICIONES
BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA DE ADULTOS Y SALA JOVEN Prosigue la exposición “LIBROS
CON RITMO” inaugurada en mayo.
2.3.- EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
Prosigue la exposición “CINE
CON RITMO” inaugurada en mayo.
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Un futuro prometedor
para Majadahonda
• Un centenar de jóvenes han participado en la iniciativa ‘Trazando Futuro’, por la que han
preparado propuestas para mejorar la ciudad
• Alumnos de los institutos Carlos Bousoño, José Saramago, Leonardo Da Vinci, Margarita
Salas y del Colegio Caude han presentado sus iniciativas

32

Para cerca de un centenar de alumnos de los institutos
Carlos Bousoño, José Saramago, Leonardo Da Vinci, Margarita Salas y del Colegio Caude el curso ha terminado presentando propuestas para mejorar la ciudad a través de
la iniciativa organizada por la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Majadahonda, ‘Trazando Futuro’.

El viernes 11 de junio tuvo lugar el acto de presentación
de propuestas en el Auditorio Alfredo Kraus, donde los
ediles de Majadahonda pudieron ver el trabajo realizado
por los diferentes grupos y en el que intervinieron tanto el
alcalde de la ciudad, José Luis Álvarez Ustarroz, como el
concejal de Juventud, Pablo Pérez.

Este programa se ha diseñado como un espacio para la
reflexión y la construcción de propuestas por parte de los
jóvenes majariegos, a través del cual han podido explorar
sus necesidades y retos de futuro y presentar posibles
proyectos a los concejales del Consistorio.

“Tenemos unos jóvenes súper prometedores, con talento y dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento y a
proponer iniciativas buenas para mejorar Majadahonda”,
aseguró Álvarez Ustarroz, que prometió continuar “escuchándoles y trabajando por la juventud”.
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Los participantes de ’Trazando Futuro’ posaron junto a gran parte de los concejales del Ayuntamiento de Majadahonda
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¿Necesitas ayuda?
El Ayuntamiento pone a tu disposición su
Servicio de Orientación Psicopedagógica
• Tanto para familias con hijos en edad escolar como para profesores
El Ayuntamiento de Majadahonda,
desde su área de Educación, pone a
disposición de los centros escolares
y vecinos del municipio el Servicio de
Orientación Psicopedagógica Municipal, que se trata de un programa de
carácter preventivo desde el que se
desarrollan intervenciones y actividades psicoeducativas con el objetivo
proporcionar a las familias y a los
centros de enseñanza espacios de
asesoramiento psicopedagógico que
puedan contribuir a un mejor desarrollo y adaptación escolar en todas las
etapas educativas.
El servicio tiene dos grandes ramas
sobre los que actuar: por un lado la
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atención a las familias con hijos en
edad escolar y por otro la atención
específica a profesores.

• Escuela de padres.
• Programa de Prevención del absentismo escolar.

En cuanto a los programas de atención a las familias están:
• Programa de Evaluación y valoración
psicopedagógica.
• Programa de Asesoramiento psicopedagógico.
• Programa de Refuerzo de la autonomía en el aprendizaje.

Por su parte, para los docentes de
centros educativos, el Ayuntamiento
tiene dos programas específicos:
• Asesoramiento psicopedagógico a
profesores y tutores.
• Programa de Gestión emocional.
Estos programas gratuitos suponen
un espacio de apoyo, especialmente
en el entorno educativo, para hacer
frente a los problemas en el manejo de las relaciones tanto familiares
como de profesor-alumno, así como
de lucha contra el estrés y otros problemas derivados.

Cita
916 349 132

El CICAM de Majadahonda
ha hecho posible 127 adopciones
de perros y gatos en un año
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha visitado el Centro Integral Canino de
Majadahonda donde actualmente seis animales están esperando una familia
• El Ayuntamiento invierte más de medio millón de euros en este servicio referente en el
cuidado de animales perdidos, escapados o abandonados
El Centro Integral Canino de Majadahonda (CICAM) ha hecho posible
la adopción de un total de 127 perros
y gatos en un año, según los datos
de su última memoria y tal y como
explicó el alcalde de Majadahonda,
José Luis Álvarez Ustarroz, durante
su visita al centro.
Allí, el alcalde, que estuvo acompañado por la concejal de Medio Ambiente, Marina Pont, visitó las instalaciones y ha podido conocer a los seis

animales, dos perros y cuatro gatos,
que actualmente se encuentran esperando una familia. El Ayuntamiento invierte cerca de 574.000 euros
en este servicio “esencial para el cuidado de los animales pero también
por la labor de sensibilización que
realizan sobre la importancia de la
adopción”, explicó Álvarez Ustarroz.
El CICAM cumple funciones de ingreso y cuidado de animales perdidos,
cedidos o escapados, que en el momento de llegar al centro son regis-

trados y sometidos a una inspección
clínica detallada. También gestiona
las posibles adopciones y coordina
tareas de voluntariado en las propias
instalaciones. Además, cuenta con
un servicio de recogida de animales
en diferentes supuestos y realiza un
control de las colonias felinas en el
municipio. Los diferentes avisos son
recogidos en el teléfono:

680 663 943

Gracias a

trabajadores y
voluntarios
En su publicación en redes sociales,
el alcalde de Majadahonda quiso
acordarse tanto de los trabajadores
del CICAM como de los voluntarios,
agradeciéndoles su “labor encomiable” y dándoles la enhorabuena por
un trabajo que “salva tantas vidas de
animales y mejora tantas otras de
personas adoptantes”.
José Luis Álvarez Ustarroz y Marina Pont durante la visita a las instalaciones del CICAM.
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El Ayuntamiento incorpora
todos los trámites de padrón
al nuevo portal de
administración electrónica

• Volantes y certificados podrán obtenerse on line y de manera gratuita sin necesidad de
acudir a las dependencias municipales
• Con esta mejora se puede llegar a evitar desplazamientos de cerca de un centenar de
personas diarias al Ayuntamiento, acabando con colas y agilizando la cita previa para el
resto de gestiones
• Los vecinos también podrán presentar documentos por registro desde casa con Clave Pin
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha insistido en que desde el Gobierno se seguirá
trabajando para facilitar la relación de los majariegos con el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Majadahonda ha incorporado todos
los trámites del padrón al nuevo portal de administración electrónica. De este modo, volantes y certificados
podrán obtenerse on line y de manera gratuita sin necesidad de acudir a las dependencias municipales, lo que
podría evitar desplazamientos diarios de cerca de un
centenar de personas a la Casa Consistorial. Con esta
importante mejora se acabaría con colas innecesarias
y se conseguiría agilizar la cita previa para el resto de
gestiones.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, acompañado del
primer teniente de alcalde, Ángel Alonso, presentó hace
unos días estas novedades que permiten realizar de
manera telemática hasta once gestiones derivadas del
padrón: volantes, certificados, altas y cambios de datos
y domicilio, entre otras. Además, los vecinos podrán presentar documentos por registro desde casa usando certificado digital o Clave Pin y todo ello sin necesidad de
registrarse en el citado portal.
Álvarez Ustarroz insistió en que el Ayuntamiento ha de
ser “una institución cada vez más cercana, fuerte, eficaz
y transparente, que mejore cada día la calidad de sus
servicios públicos, que simplifique los procedimientos
administrativos, elimine trabas burocráticas, generalice
el uso de herramientas telemáticas y, en definitiva, contribuya a avanzar hacia la ciudad moderna, tecnológica y
de futuro que queremos ser”.
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Álvarez Ustarroz durante su intervención en la presentación de la
nueva sede electrónica.

El primer teniente de alcalde, Ángel Alonso, explicó algunas de las
principales mejoras del nuevo portal.

PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA TELEMÁTICA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2021
1.Lectura y aprobación del borrador de
Acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 05 de febrero de 2021. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del n° 4594/20 al
4728/20, ambos inclusive. Se da por
enterada
3. 
Toma de conocimiento y ejecución
de la Sentencia n° 1/21 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo
n° 29 de Madrid en el procedimiento
abreviado no 345/18, contra la desestimación por silencio administrativo
de reclamación patrimonial por daños
sufridos a consecuencia de una caída
en la calle Velero de Majadahonda el
día 16 de septiembre de 2016. Se toma
conocimiento
4. Propuesta de adjudicación del contrato
de obras de la Central de Recogida Neumática de Residuos del Área de Roza
Martín y Satélites de Majadahonda. Se
aprueba
Urgencia 1. Propuesta de aprobación del
expediente de contratación, pliego de
cláusulas administrativas particulares
y su cuadro resumen y anexos que han
de regir en la adjudicación, por el procedimiento abierto simplificado, del Contrato
de Obras de Acondicionamiento de varios
caminos de naturaleza pública en el municipio de Majadahonda. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2021
1. Lectura y aprobación, si procede, del
borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 12 de febrero de 2021.
Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms. 001/21 al
100/21, ambos inclusive. Se da por
enterada
3. Propuesta de clasificación de ofertas
y requerimiento de documentación
140.1 LCSP al licitador mejor clasificado, lotes n° 3 y 6, del Contrato de Obras
en los Colegios Públicos y Escuelas Infantiles municipales de Majadahonda
2020-2021, por lotes. Se aprueba
4. Aprobación del proyecto de ejecución
de las obras de construcción de un
Centro de Educación infantil de 12
unidades en la calle Norias en el municipio de Majadahonda, por importe
de 1.958.518,01 euros (un millón nove-

cientos cincuenta v ocho mil quinientos dieciocho euros con un céntimo).
Se aprueba
Urg. 1. Aprobación del proyecto de ejecución de las obras para la adaptación del
Edificio “Rosa Agazzi” en Coworking Municipal”, en el municipio de Majadahonda
por importe de 1.581.776,81 (un millón
quinientos ochenta y un mil setecientos
setenta v seis euros con ochenta v un
céntimos). Se aprueba.
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021 (artículo 229 del R.O.F.)
1. Aprobación, si procede, del borrador de
acta de la sesión ordinaria celebrada el
26 de noviembre de 2020. Se aprueba
2. Aprobación de la Cuenta General del
Ayuntamiento, del Patronato Monte del
Pilar y de la sociedad mercantil PAMMASA, del ejercicio 2019. Se aprueba
3. A
 probación inicial de la modificación
de crédito 08-21-TP-01 por transferencia de créditos entre los programas
“Protección de Consumidores y Usuarios” y “Vigilancia y Control de Animales Domésticos”. Se aprueba
4. A
 probación inicial de la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de reserva y ordenación
pormenorizada de suelo para la ejecución de un nuevo Cementerio Municipal y de inclusión de nueva ordenanza
de usos funerarios. Se aprueba
5. Dar cuenta del Decreto nº 50/2021, de
17 de enero, por el que se solicita a la Delegación del Gobierno de Madrid la declaración de Majadahonda como zona
afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según se establece en el artículo 23 de la Ley 17/2015,
de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, como consecuencia de
los efectos del temporal de la borrasca
“Filomena”. Se da por enterado
6. Dar cuenta del escrito del Grupo Municipal Popular designando nuevo representante en el Consejo de la Mujer. Se
da por enterado
7. Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 24 de
Madrid, en el procedimiento abreviado
nº 152/2019, interpuesto por miembro
del Cuerpo de la Policía Local contra el
acuerdo del Pleno de 29 de enero de
2019, el cual desestima su solicitud de
reclasificación profesional. Se toma
conocimiento
8. Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 26 de
Madrid, en el procedimiento abreviado

nº 157/2019, interpuesto por miembro
del Cuerpo de la Policía Local contra el
acuerdo del Pleno de 29 de enero de
2019, el cual desestima su solicitud de
reclasificación profesional. Se toma
conocimiento
9. Toma de conocimiento y ejecución de
la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso-Administrativo nº 9 de
Madrid, en el procedimiento abreviado
nº 184/2019, interpuesto por miembro
del Cuerpo de la Policía Local contra el
acuerdo del Pleno de 29 de enero de
2019, el cual desestima su solicitud de
reclasificación profesional. Se toma conocimiento
10. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía
y Concejales Delegados del núm.
4249/2020 al 4593/2020, ambos inclusive. Se da por enterado
11. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local
en las sesiones celebradas los días
de 8 y 29 de enero de 2021. Se da por
enterado
12.1. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista para creación
de una Comisión Especial “Filomena” para analizar las actuaciones
realizadas por el Ayuntamiento
para paliar los efectos de la borrasca. Se rechaza
12.2. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos para adecuar la oferta de la Biblioteca y salas de estudio a las necesidades de
nuestros vecinos. Se aprueba
12.3. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos por una planificación de la masa arbórea y reforestación. Se aprueba
12.4. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista para la construcción de una nueva biblioteca.
Se aprueba
12.5. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista para impulsar
un plan de movilidad urbana sostenible. Se aprueba
12.6. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Vox para la ejecución eficaz de vacunación y divulgación del
derecho a la no discriminación. Se
rechaza
12.7. 
Moción presentada por el Grupo
Municipal Popular en defensa del
reconocimiento a España como estado democrático y de derecho. Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 26 DE MARZO DE 2021
1. Lectura y aprobación, si procede, del

Majadahonda n.61 junio 2021

37

borrador del acta de la sesión ordinaria
celebrada el día 18 de marzo de 2021.
Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms 551/21 al 650/21,
ambos inclusive. Se da por enterada
3. Toma de conocimiento y ejecución de
la Sentencia nº 61/21 dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo
nº 14 de Madrid en el procedimiento
abreviado nº 111/20 interpuesto por
AXA GLOBAL DIRECT SEGUROS Y
REASEGUROS, S.A. contra la desestimación por silencio administrativo de
reclamación patrimonial por daños sufridos en vehículo el día 24 de octubre
de 2019 en la entrada a Leroy Merlin de
Majadahonda por socavón en la calzada. Se toma conocimiento
4. Convocatoria para proveer la utilización
del Centro de Natación Huerta Vieja,
lote nº 26 de las bases publicadas en
el BOCM de 21 de septiembre de 2017,
por clubes y asociaciones deportivas
de Majadahonda para la promoción
del deporte y la difusión de la imagen
deportiva de Majadahonda. Se aprueba
Urg. 1. Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego de prescripciones técnicas, pliego de cláusulas
administrativas particulares, su cuadro
resumen, anexos y el gasto consiguiente
que han de regir en la adjudicación, por
el abierto simplificado del Contrato de
Obras para la subsanación de patologías
y reforma del Polideportivo del Colegio
Antonio Machado en Majadahonda (Madrid). Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA TELEMÁTICA CELEBRADA POR LA JUNTA
DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 5 DE MARZO DE 2021
1. Lectura y aprobación, si procede, los
borradores de las actas de las sesiones ordinarias de fechas 19 y 26 de
febrero de 2021. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms. 0201/21 al
0300/21, ambos inclusive. Se da por
enterada 3. Resolución de la autorización de uso del Centro de Natación
Huerta Vieja sito en el Centro Deportivo Municipal “Huerta Vieja” al Club
Deportivo Elemental Majadahonda Natación. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA TELEMÁTICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 12 DE
MARZO DE 2021
1. Lectura y aprobación, si procede, del
borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo de
2021. Se aprueba
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2. 
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
301/21 al 400/21, ambos inclusive.
Se da por enterada
3. Concesión de subvenciones a Clubes y Entidades Deportivas año
2020. Se deja sobre la Mesa
4. Dotación económica para el Patronato del Monte del Pilar correspondiente para el ejercicio 2021. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE TELEMÁTICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 18 DE MARZO DE 2021
1. Pronunciamiento sobre la urgencia
de la sesión. Se aprueba
2. Lectura y aprobación, si procede, del
borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de marzo
de 2021. Se aprueba
3. 
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
401/21 al 550/21, ambos inclusive.
Se da por enterado
4. Propuesta de clasificación de ofertas
y requerimiento de documentación
140.1 LCSP al licitador mejor clasificado, lotes n° 1-2-4 y 5, del Contrato
de Obras en los Colegios Públicos y
Escuelas Infantiles Municipales de
Majadahonda 2020-2021, por lotes.
Se aprueba
5. Prórroga del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid para el
desarrollo del programa de atención
en drogodependientes para el ejercicio 2021. Se aprueba
6. Puesta a disposición de una vivienda, para la Concejalía de Juventud
a tenor de lo establecido en el artículo 18 de las bases de Pammasa
para dar cumplimiento a los proyectos de Juventud en el marco de los
programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad. Se deja sobre
la Mesa
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA TELEMÁTICA CELEBRADA POR
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA
26 DE FEBRERO DE 2021
1. Lectura y aprobación, si procede, del
borrador del acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 29 de
enero de 2021. Se aprueba
2. Devolución de garantía del Contrato
de Servicio de Limpieza de los Edificios. Públicos de Majadahonda,
suscrito con ALDESA SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO, S.A. (CONCENTRA SERVICIO Y MANTENIMIENTO
S.A.U.) contrato 51/201O. Se deja
sobre la Mesa

3. 
Reconocimiento de Deuda de Cultura n° 5/2021 por un importe total
de 4.142,00 €, correspondiente a las
facturas emitidas por AlTOR MARTÍN AGUIRRE Y GESTART MUSICA
PARA TODOS, S.L., correspondiente
al ejercicio 2020. Se aprueba
4. 
Reconocimiento de deuda a favor
del Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid por importe de 137,57€
(factura INS NUM 03/31129/20) por
el servicio prestado al Ayuntamiento
de Majadahonda con motivo de la
publicación de la aprobación de las
bases del concurso de méritos para
la provisión de dos puestos de Jefe
de Negociado en el departamento
de Recursos Humanos (B.O.C.M. no
283 de 19 de noviembre de 2020). Se
aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 26 DE MARZO
DE 2021
1. Lectura y aprobación, si procede, del
borrador del acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 26 de
febrero de 2021 Se aprueba
2. Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego de
prescripciones técnicas, pliego de
cláusulas administrativas particulares y su cuadro resumen y anexos
que han de regir en la adjudicación,
por el procedimiento abierto sujeto a
regulación armonizada del Contrato
de Servicio de Mantenimiento Integral de Infraestructuras, Instalaciones y Equipamientos Urbanos en el
término municipal de Majadahonda.
Se aprueba
3. 
Propuesta de adjudicación, por el
procedimiento abierto 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 plaqas v enfermedades,
por lotes. Se aprueba
4. Reconocimiento de deuda de factura
a nombre de REPSOL COMERCIAL
DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS,
S.A., correspondiente al suministro de gasóleo para el Polideportivo Príncipe Felipe en diciembre de
2020. Se aprueba
5. Reconocimiento de deuda de factura
a nombre de ASSAC COMUNICACIONES, S.L., correspondiente a los servicios de hosting y mantenimiento
del mes de diciembre de 2020. Se
aprueba
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• 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
DE SALUD
SALUD
CENTROS
(IMSALUD)
(IMSALUD)
• IMSALUD- Centro de Salud CERRO DEL AIRE

• IMSALUDCentro
de Salud
DEL
AIRE
(Avda España,
7 Cita
previa).CERRO
.............91
639
03 19
España,
7 Citaaprevia)
...............91634
63922
0362
19
•(Avda
Urgencias
de 20:30
08:30...............91
• •Urgencias
de 20:30dea salud
08:30VALLE
................91
22 62
IMSALUD-Centro
DE LA634
OLIVA
(C/ Enrique Granados).
.................91
679
63/64
• IMSALUD-Centro
de salud
VALLE DE
LA59
OLIVA
•(C/
Servicio
Regional
de Salud
Pública (Avda
Enrique
Granados)
..................91
679 59Guada63/ 64
rrama, 4).
...............................................91
634
91 16
• Servicio
Regional
de Salud Pública (Avda
Guada•rrama,
Servicio
de Salud Mental
4) Regional
...................................................91
634 91 16
(Avda España,
7)..de
...................91
634 72 14/ 71 54
• Servicio
Regional
Salud Mental
•(Avda
Servicio
MPLA7)de.......................91
Inspecciones 634
Sanitarias
72 14/e71 54
España,
Higiene Pública....................................91 634 94 63
• Servicio MPLA de Inspecciones Sanitarias e
Higiene Pública .......................................91 634 94 63

RESIDENCIAS MAYORES

• Residencia Ballesol.............................91 639 56 11

• Residencia Valle de la Oliva.
...............901 302 010
RESIDENCIAS
MAYORES

ResidenciaBallesol
San Luis...............................91
Gonzaga..........91 634
• •Residencia
63900
5676
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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