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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Se acaba de cumplir un año del primer estado de
alarma debido a la crisis sanitaria de la COVID 19
contra la que aún estamos luchando. Un año muy
difícil en el que hemos tenido y tenemos que lamentar la pérdida de demasiadas personas cada
día, además de hacer frente a los efectos de una
terrible crisis social y económica derivada de la
pandemia.
La situación ha marcado el trabajo del Ayuntamiento, que ha establecido nuevos sistemas para
que la maquinaria municipal no se parara en ningún momento. En estos meses hemos aprobado
nuevas bonificaciones y bajadas de impuestos
que nos sitúan como el municipio con los impuestos más bajos de la Comunidad de Madrid y
aprobamos un ambicioso Plan de Inversiones de
61 millones de euros que avanza cada día y del
que ya empezamos a ver algún fruto.
En este boletín se hace repaso de ese plan y del
estado de cada uno de los proyectos, que son
muchos y requieren de una larga tramitación, en
ocasiones silenciosa, pero que avanza cada día
gracias al esfuerzo de los técnicos y trabajadores
municipales, que aprovecho a agradecer desde
aquí. La recién inaugurada conexión entre Majadahonda y Boadilla, las inminentes obras de la pasarela de Roza Martín o el proyecto ya aprobado
para una nueva escuela infantil son ejemplos de
importantes infraestructuras que serán una realidad muy pronto.
Junto a ello, la colaboración entre administraciones es una pieza clave y por eso, hace pocas
semanas tuve la oportunidad de reunirme con
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, para impulsar actuaciones necesarias en Majadahonda y de las que espero muy
pronto poder ofrecer más detalles.
Y ya para terminar me gustaría destacar las jornadas gastronómicas que se podrán disfrutar en

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde
Majadahonda hasta el próximo día 28 de marzo.
Sin duda, es fundamental que sigamos apoyando
a un sector tan importante como la hostelería de
nuestra ciudad que, además, dinamiza también
el comercio y la actividad económica en su conjunto. Os invito a informaros sobre la oferta de
estas jornadas y a participar en ellas cumpliendo
escrupulosamente todas las medidas sanitarias
establecidas para que nuestros restaurantes y comercios sigan siendo ejemplo y lugares seguros.

El alcalde en las redes sociales
@AlvarezUstarroz

/AlvarezUstarroz

@jlalvarezustarroz
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Finalizada la senda urbana
que conecta con Boadilla
• José Luis Álvarez Ustarroz y Javier Úbeda recorrieron la conexión peatonal en la que el
Consistorio ha invertido cerca de 130.000 euros
• Se trata de una infraestructura muy demandada por los vecinos de ambas localidades y
está incluida en el Plan de Inversiones del Gobierno municipal
El Ayuntamiento de Majadahonda ha finalizado la senda urbana que conecta el municipio con la localidad vecina de Boadilla del Monte por la zona de la carretera
M-516. El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez
Ustárroz, y el regidor boadillense, Javier Úbeda, recorrieron el pasado 17 de marzo la conexión peatonal de
392 metros en la que el Consistorio majariego ha invertido cerca de 130.000 euros y que completa los 500 de
acera que Boadilla ya había construido.
Álvarez Ustarroz, que estuvo acompañado por la concejal de Urbanismo, Vanesa Bravo, recordó que esta
obra responde a una importante demanda vecinal “que
facilita los desplazamientos de los majariegos al municipio vecino garantizando su seguridad y habilitando
espacios que favorezcan el paseo y la actividad física
saludable, así como el uso de la bicicleta como medio
de transporte sostenible”.
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El alcalde aseguró además que se trata de un buen ejemplo de colaboración entre administraciones “que trabajamos
con el objetivo común de mejorar la vida de nuestros vecinos” y subrayó que la actuación se enmarca dentro de un
ambicioso Plan de Inversiones de 61 millones de euros que
el Gobierno municipal aprobó el pasado mes de mayo.

Los alcaldes Álvarez Ustarroz y Úbeda junto a los concejales de
Urbanismo Vanesa Bravo e Ignacio Pablo MIranda Torres.

Aprobado el proyecto
de la nueva Escuela Infantil
• Álvarez Ustarroz explicó que contará con 180 plazas, estará emplazada en el Cerro de las
Norias y supondrá una inversión cercana a los dos millones de euros
• El Consistorio destinará a esta actuación y a obras en colegios públicos cerca de 5 millones
previstos en el Plan de Inversiones
La Junta de Gobierno del pasado 19 de febrero aprobó
el proyecto de la nueva Escuela Infantil municipal prevista en el Plan de Inversiones del Gobierno municipal.
Así, el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, explicó que la nueva infraestructura, que estará
emplazada en el Cerro de las Norias, contará con 180
plazas en 12 unidades y supondrá una inversión cercana a los dos millones de euros.
Así, y tal y como se detalla en el proyecto aprobado, el
edificio se levantará sobre una parcela de 6.000 metros
cuadrados que linda con la calle Norias y con zonas
verdes y deportivas y con el Colegio Federico García
Lorca.

El alcalde se refirió a este innovador proyecto que, en
sus palabras, “es muy demandado por los emprendedores del municipio para favorecer su acceso a lugares
de trabajo y que, sin duda, es una de las iniciativas estrella de la Legislatura”.
El inmueble denominado “Rosa Agazzi” fue un antiguo
colegio que acogió posteriormente las dependencias
de la Policía Municipal y que cuenta con un nivel de
protección por su valor histórico artístico. El edificio, de
más de 900 metros cuadrados de superficie y situado
en la esquina de la calle Iglesias y Doctor Calero, cuenta con dos plantas y un patio y se encuentra sin uso
actualmente

Álvarez Ustarroz recordó que el Consistorio destinará a
esta actuación y a distintas obras en colegios públicos
un total cercano a los cinco millones de euros. “Además
de la nueva escuela infantil, realizaremos importantes reformas en los centros y estableceremos nuevas
áreas de juegos infantiles dentro del Plan de inversiones de 61 millones de euros aprobado el pasado mes
de mayo”.
Primeros pasos para que el “Rosa Agazzi” sea un
coworking municipal
Junto a esta importante inversión, la Junta de Gobierno dio luz verde también al proyecto de ejecución de
las obras para la adaptación del edificio “Rosa Agazzi”
como coworking municipal, a las que el Ayuntamiento
destinará más de un millón y medio de euros.

Álvarez Ustarroz reunido con la concejal de Urbanismo, Vanesa
Bravo, y la concejal de Educación, Raquel Monedero
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Avanza nuestro plan de
inversiones para Majadahonda
• El pasado mes de mayo, el Pleno municipal aprobaba el ambicioso Plan de Inversiones que el
Equipo de Gobierno municipal ha diseñado para Majadahonda y al que se destinarán un total de 61
millones de euros a lo largo de la Legislatura.
• Hay algunas de ellas, como la pasarela peatonal de Roza Martín o la estación de recogida
neumática de residuos para esa misma urbanización y Los Satélites, que están a punto de
comenzar sus obras, pero se está trabajando en todas ellas y a día de hoy ya se van viendo
grandes avances en su tramitación.
• En estas páginas recogemos un listado de las principales actuaciones previstas y su estado actual:
INSTALACIONES DEPORTIVAS

Proyectos con la inversión ya finalizada:
Primera reforma del campo de Rugby
Nuevo campo de césped natural que permite la celebración
de encuentros y partidos oficiales.
Proyectos en tramitación:
Polideportivo El Tejar
Proyecto de construcción de un nuevo polideportivo y posterior demolición del antiguo, con un nuevo aparcamiento.
Polideportivo Príncipe Felipe
Demolición del edificio existente y la construcción de uno
nuevo.
Muro de Huerta Vieja
Sustitución del muro del Polideportivo.
Nueva piscina en Huerta Vieja
Reforma de la piscina exterior para hacer posible su uso en
invierno.

Proyectos en tramitación:
Reforma integral de zonas verdes
Remodelación de los parques Goya, Manuel de Falla y Valle
del Arcipreste.
Reforma integral de zonas infantiles
Renovación de zonas de juegos infantiles existentes, de elementos de juegos aislados así como de circuitos deportivos
infantiles.
Caminos de Majadahonda
Obras de adecuación en 5 caminos públicos y labores de
limpieza en todas las sendas
Proyectos en preparación:
Parque de la Naturaleza - Cerro del Aire
Renovación de los juegos al aire libre para niños, introduciendo el juego interactivo y el aprendizaje, junto a la preparación del parque para un futuro quiosco.

EDUCACIÓN
Proyectos en preparación:
Fases 2 y 3 de remodelación de la pista de atlestismo
Remodelación de diversas zonas en el Polideportivo Valle
del Arcipreste, fundamentalmente en relación con el actual
campo de rugby.
Deporte al aire libre
Recuperación de áreas deportivas en espacios abiertos.

PARQUES Y ZONAS VERDES

Proyectos con la inversión ya finalizada:
Nuevos parques en Majadahonda
Inauguración de los parques Granja del Conde, de Delta y la
Rosaleda de las Víctimas del Terrorismo.
Nuevo quiosco en el Parque de Colón
Realizada la concesión administrativa de esta instalación
municipal.
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Proyectos con la inversión ya finalizada:
Reformas en centros educativos ya ejecutadas
Obras realizadas durante los años 2019 y 2020.

Proyectos en tramitación:
Nueva escuela infantil
Construcción de una nueva Escuela Infantil en la Calle Norias.
Reformas en colegios
Obras para la mejora de centros públicos en Majadahonda.
Reforma del gimnasio del Colegio Antonio Machado
Para su uso tanto por escolares como por otros vecinos de Majadahonda.
Reforma de la conocida como Casa del Pastor del Monte del
Pilar
Primer paso para el proyecto de granja escuela que queremos
instalar en la ciudad.

INFRAESTRUCTURAS PARA LA CIUDAD

Proyectos con la inversión ya finalizada:
Acera de Boadilla
Comunicación peatonal entre ambos términos municipales en
la zona por la que discurre la carretera M-516.
Mejora de toda la señalética de la ciudad
Actualización de las señales para mejorar la comunicación y
el tráfico.
Puesta en marcha de aparcabicicletas disuasorios en la zona
centro
Fomentamos el uso de la bicicleta y la movilidad sostenible,
pero respetando los Espacios de Prioridad Peatonal como la
Gran Vía.
Entregadas las viviendas de Ruperto Chapí.
Entregadas las 104 viviendas de protección pública.

Proyectos en tramitación:
Pasarela de Roza Martín y Los Satélites
Comunicación peatonal de Roza Martín con el casco urbano.
Nueva central de recogida neumática para Roza Martín y Los
Satélites
Obras en ejecución de la nueva central que ofrecerá servicio a
las urbanizaciones de Roza Martín, los Satélites y Saltos de Sil.
Estudio de Movilidad en la zona de Renfe
Buscamos soluciones y alternativas para la zona de la estación.
Ampliación y mejora de la recogida neumática de basuras
Desdoblamiento del sistema para aumentar capacidad y tener
tercer buzón de recogida y ampliación de la red de recogida
neumática de basuras, el más avanzado del mundo en recogida de residuos, a la urbanización de Las Huertas.

Operación asfalto
Asfaltado de las principales calles con el Plan PIR y trabajamos en un contrato marco para hacer campañas anuales.
Obras en Calle Norias y Calle Miguel Hernández (Cementerio)
Creación de una acera para garantizar el paso peatonal seguro en ambas zonas
Plan de aceras
Inversión para mejorar las aceras y eliminar barreras arquitectónicas.
Renovación del alumbrado de la ciudad
Renovación de la red de alumbrado público por tecnología
LED.
Aparcamiento en Calle Norias
Adecuación de un aparcamiento junto al Colegio Federico
García Lorca y la Escuela Infantil.
Obras en El Carralero
Reforma integral del edificio para actividades formativas y
de desarrollo económico.
Rotonda de la Avenida Guadarrama
Construcción de una rotonda en la Av. Guadarrama a la altura de la calle Huertas con el Plan PIR de la Comunidad de
Madrid.
Centro de Coworking Rosa Agazzi
Reforma del antiguo edificio de la Policía Local para la creación de un centro de emprendimiento en el núcleo urbano
de la ciudad, el primero de la zona noroeste con estas características.

Reforma del actual cementerio
Ampliación de nichos y columbarios y revisión de las instalaciones.
Nuevo cementerio
Aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana para su construcción.
Nueva promoción de Pammasa
Construcción de 200 viviendas públicas en alquiler.
Proyectos en preparación:
Estación de Bombeo de Agua Residuales de Los Satélites
Ampliación de las instalaciones para mejorar la evacuación
de aguas residuales.
Ampliación del centro de mayores
Mejora y ampliación del edificio.
Nueva Biblioteca Municipal
Proyectada para satisfacer las necesidades de los vecinos
de la ciudad.
Mejora en la red de saneamiento
Actualización del colector situado en Vicente Aleixandre y
remodelación y adecuación de la estación de bombeo de
Área de Oportunidad.
Carril bici en la Carretera de Pozuelo
Reforma del carril bici con la inversión de la Comunidad de
Madrid.

Majadahonda n.59 marzo 2021

11

El Ayuntamiento da el primer
paso para la construcción
de un nuevo cementerio en
Majadahonda
• El Pleno, por unanimidad, aprobó inicialmente la Modificación Puntual del PGOU
necesaria para definir su ubicación
• La instalación se emplazará al noroeste de la M-509 en su confluencia con la M-50 y
supondrá una inversión de más de 4 millones de euros
• Las superficie delimitada es de 5,3 hectáreas que albergarán tanatorio, espacios
ajardinados y aparcamientos
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, agradeció el apoyo de todos los grupos en una
infraestructura tan necesaria para Majadahonda

EL pasado 25 de febrero, el Ayuntamiento de Majadahonda dio un importante primer paso para la construcción de un nuevo y necesario cementerio en el
municipio. Así, el Pleno municipal aprobó inicialmente
y por unanimidad de todos los grupos municipales la
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación
Urbana necesaria para definir su ubicación. Así, tal y
como informó la concejal de Urbanismo, Vanesa Bravo,
la instalación se emplazará al noroeste de la M-509 en
su confluencia con la M-50 y supondrá una inversión de
más de 4 millones de euros.

Tras esta aprobación, y una vez sometido a información pública, recabados los informes sectoriales y concluida la evaluación ambiental, el documento tendrá
que volver al Pleno para una aprobación provisional
y posteriormente tendrá que pasar por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid, que será quien
otorgue la aprobación definitiva.

“Este emplazamiento resulta el más adecuado por tratarse de un ámbito que no está afectado por legislación sectorial, ni con especiales valores a proteger y
con facilidad de acceso y disponibilidad de transporte
público”, aseguró Bravo. También se refirió a la superficie delimitada de 5,3 hectáreas donde se albergarán los
elementos mortuorios, espacios ajardinados interiores,
tanatorio y aparcamientos.
El allde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz,
destacó tras la sesión la importancia de este proyecto
dado que el cementerio actual está próximo al límite de
su capacidad. “Se trata de una instalación muy necesaria en Majadahonda, que además sale adelante en su
primer paso de la tramitación con el apoyo de todos los
grupos políticos, lo cual agradecemos enormemente”.
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El alcalde junto a la segunda teniente de alcalde y concejal de
Urbanismo.

Álvarez Ustarroz se reúne
con Díaz Ayuso para impulsar
proyectos en Majadahonda
El pasado 26 de febrero, el alcalde de Majadahonda,
José Luis Álvarez Ustarroz, mantuvo una reunión con
la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, y el consejero de Administración Local, David
Pérez, acompañado del alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, en la que se trabajó en impulsar proyectos relacionados con transportes e infraestructuras,
así como en realizar seguimiento de las inversiones del
Plan PIR para el municipio.
Dicho encuentro se enmarca dentro de los trabajos que
se están llevando a cabo por parte del Gobierno municipal para buscar financiación e inversiones para mejorar
las infraestructuras de la ciudad, unido al gran plan de
más de 61 millones de euros del que se habla en estas
páginas.
Tras la reunión con Díaz Ayuso, Álvarez Ustarroz lanzó
un mensaje a través de sus redes sociales en el que
quiso agradecer a la presidenta de la Comunidad la reunión “por escucharnos y trabajar por los vecinos”.

Durante la reunión, por orden, el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, el consejero de Administración Local, David Pérez, la
presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz.
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Majadahonda actúa frente
a la oruga procesionaria
• Como cada año, el Ayuntamiento ha puesto en marcha distintas medidas para minimizar
los daños de la aparición de estos insectos
• El Consistorio pone a disposición de los vecinos el correo ‘medioambiente@majadahonda.
org’ para avisar a las autoridades en caso de localizar bolsones u orugas
Todos los años, con la llegada de
la primavera, Majadahonda suele
tener en sus parques y jardines uno
de los insectos que más molestias
y alarma causan entre los vecinos:
la oruga procesionaria de pino. Para
evitar mayores problemas, el Ayuntamiento lleva meses actuando y
poniendo en marcha medidas para
el control de esta plaga que, unido a
algunas básicas recomendaciones,
harán que los majariegos pasemos
esta época del año sin problemas.

• Tratamiento con productos no tóxicos y respetuosos con el medio
ambiente y la fauna, que contienen una bacteria que actúa frente
a las orugas en los primeros estadios de su desarrollo.

Entre las actuaciones llevadas a
cabo por el Consistorio están:

•
Aviso sobre las precauciones a
seguir a los vecinos en aquellos
espacios municipales donde no
haya sido posible la retirada de
estos bolsones.

•
Monitoreo de las puestas de la
procesionaria.
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•
Eliminación manual de bolsones
durante el invierno y posterior destrucción mediante quema, con lo
que, solo en lo que va de año, se
han retirado más de 1.000 bolsones
en nuestros parques y jardines.

Junto a todas estas medidas,
se hace imprescindible la colaboración de comunidades
de vecinos y propietarios privados, que han de realizar los
tratamientos preventivos en
la época adecuada para evitar la expansión de la plaga,
en cumplimiento de la legislación vigente. En cualquier
caso, acabar con la oruga procesionaria no es una opción,
pues beneficia a numerosas
especies insectívoras y, por
lo tanto, es fundamental para
mantener el equilibrio de un
ecosistema con tantas zonas
naturales como en el que está
situada Majadahonda.

El Ayuntamiento trabaja
en la limpieza de los caminos
públicos del municipio
• Estas actuaciones se realizan ya todos los meses gracias a una modificación del contrato
de limpieza viaria, al que el Consistorio dedica casi 4 millones de euros al año
• El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, recorrió el Camino del Arcipreste
para comprobar el estado de los trabajos

El alcalde y la concejal de Medio Ambiente, Marina Pont, recorrieron algunos de los principales caminos.

El Ayuntamiento está acometiendo la limpieza de los caminos públicos del municipio gracias a una
modificación del contrato de limpieza viaria, al que el Consistorio
dedica ya casi cuatro millones de
euros al año. De hecho el alcalde,
José Luis Álvarez Ustarroz, recorrió el Camino del Arcipreste y el
del Pocito para comprobar el estado de los trabajos, que se realizan

todos los meses y que consisten
en la retirada y traslado de los residuos acumulados para su posterior tratamiento.
Además, y dentro del Plan de Inversiones de 61 millones de euros
aprobado por el Gobierno municipal y para los caminos del Villar, la
Perrera, Navazuelos y la Grajera, se
prevé la ejecución de pasos y em-

bocaduras en sus dos extremos
que garanticen el drenaje. Por otro
lado, se ha incluido un capítulo de
señalización para indicar las limitaciones de tonelaje y velocidad
en los accesos, así como señales
indicativas con los nombres de los
caminos. Las obras tendrán una
duración de tres meses desde el
momento en que comiencen los
trabajos.

Apertura de todas las zonas verdes
y 30 hectáreas del Monte del Pilar
Desde mediados del mes de febrero están abiertas todas las zonas verdes y espacios ajardinados dependientes del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento
de Majadahonda, “a excepción de las áreas aún no habilitadas del Monte del Pilar y en la que están realizán-

dose trabajos de recuperación”, en palabras de Álvarez
Ustarroz. En el caso del Monte del Pilar se estima que
en torno al 95% de los árboles sufrieron daños durante
el temporal Filomena. Los caminos y superficie disponible se puede consultar en la página web municipal.
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Majadahonda celebra
un acto virtual para
conmemorar el 8 de marzo
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, insistió en que la mejor política de igualdad es
el empleo y destacó que cerca del 70% de los participantes en actividades formativas
municipales son mujeres
• El Consistorio organizó un completo programa de actividades con talleres, formación y
sensibilización y prevención de la violencia de género
El Ayuntamiento de Majadahonda conmemoró el Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada año el 8 de
marzo, con un completo programa de actividades y con
un acto virtual retransmitido desde la Casa de la Cultura
y que pudo seguirse por el canal de YouTube debido a las
limitaciones impuestas por la crisis sanitaria.
Así, distintos grupos municipales participaron en la lectura de un manifiesto antes de las palabras del alcalde,
José Luis Álvarez Ustarroz, quién insistió durante su intervención en que “la mejor política de igualdad es el empleo”. En este sentido, destacó que cerca del 70% de los
participantes en actividades formativas municipales son
mujeres y un 50% de los proyectos mentorizados a través del Pack Emprende están impulsados por mujeres.
Además, el regidor se refirió a las consecuencias de la
crisis derivada de la pandemia, que “ha puesto de manifiesto el papel decisivo y fundamental de las mujeres
en la sociedad”. Por eso, desde el Ayuntamiento se está
realizando un gran esfuerzo por atender a mujeres afectadas por un ERTE o que se han quedado sin trabajo,
ofreciéndoles orientación y ayudas. Sólo en 2020 se ha
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atendido a más de medio millar de mujeres demandantes de empleo, autónomas, profesionales y empresarias
desde los servicios municipales.
El acto, en el que también participó la concejal de Bienestar Social, María José Montón, se ha cerrado con la
interpretación de dos piezas musicales con arpa celta.
Prevención de la violencia de género en las aulas
Además, el Ayuntamiento ha organizado durante las siguientes semanas talleres formativos con perspectiva
de género, actividades culturales y deportivas, sin olvidar las actuaciones de sensibilización y prevención de
la violencia de género. “Entendemos que para conseguir
una sociedad libre de violencia es imprescindible incidir
en el ámbito educativo, inculcando desde edades muy
tempranas valores tan importantes como el respeto y la
tolerancia en las aulas”, señaló Álvarez Ustarroz.
Puedes encontrar toda la información sobre estas actividades en www.majadahonda.org y en nuestras redes
sociales.

Tesoros en
el centro de
Majadahonda

Nuevo bar de
tapas cerca de la
Plaza de Colón

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, quiso visitar a Esmeralda Maroto, propietaria del comercio de muebles
de segunda mano, antigüedades y artículos de decoración ‘Mis Tesoros’. La tienda, situada en pleno centro
de Majadahonda, en la calle San Joaquín nº4, cuenta
con dos plantas llenas de muebles y otros productos
que bien sirven para encontrar el regalo perfecto, tales
como como libros, cuadros, vajillas, lámparas, etc.

Como suele ser habitual con los nuevos establecimientos que se abren en la ciudad, el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y la concejal de Desarrollo Económico,
Silvia Saavedra, visitaron a los emprendedores responsables de ‘La Ramona’, que ha abierto uno de sus restaurantes en la Carretera de Boadilla, nº2, muy cerca de
la Plaza de Colón y de la Casa de la Cultura Carmen
Conde.

Esmeralda, que empezó su andadura como empresaria
en Las Rozas, llegó a Majadahonda hace año y medio
y, aunque la pandemia no está poniendo las cosas fáciles, recuerda que ahora “también hacemos reparto de
muebles a domicilio”. El reciclaje y el cuidado del medio ambiente fueron algunas de las motivaciones que
le llevaron a abrir ‘Mis Tesoros’ porque, en sus propias
palabras, “hay muchísimas cosas que una persona ya
no usa y podemos darle muchas vidas diferentes al producto”.

Dos de los socios de la franquicia, que ya cuenta con 9
establecimientos en toda España, recibieron a los responsables municipales y les mostraron tanto las instalaciones como la oferta gastronómica del establecimiento. El regidor quiso desear a estos emprendedores
“mucho éxito” en esta nueva andadura y agradecerles
su aportación a la “dinamización de la economía majariega”.

LA RAMONA
MIS TESOROS
Calle San Joaquín, nº4
Muy cerca de Gran Vía
655 44 65 98

Carretera de Boadilla, 2 . Muy cerca de la Plaza de
Colón y la Casa de la Cultura
600 11 13 33
laramona.es
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Programación cultural
Abril 2021
AGENDA
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 Teatra-les 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 Trini-dad.

SÁBADO 17

Teatro clásico. Obra: “REY LEAR” de William Shakespea-re.
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 TEA-TRO

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

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).

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, entre-
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DOMINGO 11

gándole 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 )

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,

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 herma-nas, 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).

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).

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 €.

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.

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 de-signar sucesora
a quien más le quisiera. Dos se deshicieron en halagos y la menor le
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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).
ENTRADA LIBRE hasta completar
aforo.

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.
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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
• 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
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: 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: 6 y 20 de abril. Se comentará “Azúcar negro” de Miguel Bonnefoy. 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.

CLUB DE LECTURA EN
ESPAÑOL DE NOVELA
NEGRA O POLICÍACA

Dinamiza: Raquel Cristóbal, Técnico
Auxiliar de Biblioteca.
Sesiones: 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.

ABRIL
1.- ACTIVIDADES PARA
NIÑOS Y NIÑAS

1.1.- LA HORA DEL CUENTO
JUEVES 8
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.
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!!
2.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS
2.1. – PRESENTACIÓN DE LIBRO
VIERNES 9
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.
Lugar: Sala Polivalente. Acceso
libre hasta completar aforo.
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.
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.

CINES ZOCO
DAHONDA

MAJA-

Directores en el Zoco: Marisa Fernández y María del Puy Alvarado
presentan “El Agente Topo”
Fecha: 20 de marzo de 2021
Hora: 19:00h
Lugar: Cines Zoco Majadahonda
Entradas: Socios gratis y 7,50€ la
entrada general.
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Comienza el plazo de escolarización para
el curso 2021-2022 en colegios públicos
• Se abre el proceso ordinario de admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con
fondos públicos para el Curso Escolar 2021-2022
El próximo 8 de abril se abre el plazo para la presentación
de solicitudes de participación en el proceso ordinario de
admisión de alumnos para el curso 2021/2022 y comprenderá hasta el 23 de abril de 2021.

Para la presentación de solicitudes por vía telemática las familias utilizarán la Secretaría Virtual, que será
accesible a través de internet, en la página web de la
Comunidad de Madrid:

Para ayudar a las familias en este proceso de elección, los
centros educativos harán pública a través de sus páginas
web información sobre su proyecto educativo, reglamento
de régimen interno y normas de convivencia, actividades
complementarias y extraescolares, recursos, servicios e
instalaciones, así como la oferta de vacantes y los criterios aprobados por el centro para la adjudicación del punto
complementario y la ubicación del Servicio de Apoyo a la
Escolarización que corresponda al centro.

comunidad.madrid/url/admision-educación

Además, en la web del Ayuntamiento de Majadahonda las
familias podrán acceder a todos los centros de Educación
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, ubicados en
nuestro municipio (https://www.majadahonda.org/directorio-de-centros-educativos).
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Como en años anteriores, se podrán realizar CONSULTAS O GESTIONES:
•E
 n todos los centros educativos: Consultar horarios
en las correspondientes páginas web.
•E
n el Servicio de apoyo a la escolarización (SAE): Concejalía de Educación. Auditorio Alfredo Kraus, C/ Norias, 29 Majadahonda.
Se realizará atención telefónica (91.6349132)
y presencial de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
centroseducativos@majadahonda.org

El Instituto José Saramago de
Majadahonda tendrá Bachillerato
Internacional el próximo curso
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, quiso visitar el centro de secundaria, que es el
primero de estas características en toda la zona noroeste
• El Ayuntamiento viene apoyando la implantación de este programa en el municipio, que
completará la oferta educativa y la posibilidad de elección de las familias

José Luis Álvarez Ustarroz y Raquel Monedero visitaron el IES José Saramago.

El Instituto José Saramago de Majadahonda contará con Bachillerato
Internacional el próximo curso, convirtiéndose así en uno de los centros
que dispone de este programa en la
Comunidad de Madrid (son seis en
este momento), y el primero de estas
características en la zona noroeste.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, acompañado de la concejal de
Educación, Raquel Monedero, quiso
visitar el instituto tras recibir la comunicación de la autorización por
parte de las autoridades educativas
y ha mantenido un encuentro con la
directora, la coordinadora y el profesorado de este programa “que complementará la oferta educativa y la
posibilidad de elección de las familias del municipio”, según señaló el
primer edil.
El Ayuntamiento viene apoyando al
centro educativo desde que se solicitó su implantación y así se plasmará en un próximo convenio con el
instituto en el que se incluirá el ac-

ceso preferente de los alumnos a los
fondos bibliográficos de la Biblioteca
municipal y se les dará facilidades
para utilizar las instalaciones deportivas, entre otras cuestiones.
Los alumnos del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional
estudian seis asignaturas de Nivel
Superior o de Nivel Medio, con lo que

se garantiza una amplia experiencia
en lenguas, ciencias sociales, ciencias experimentales y matemáticas.
El programa cuenta, además, con
tres componentes que constituyen
su tronco común, y que pretenden
ampliar la experiencia educativa de
los alumnos e incentivarles a poner
en práctica sus conocimientos y su
comprensión.
Al final del programa, los alumnos
realizan exámenes escritos que son
corregidos por examinadores externos de la Organización del Bachillerato Internacional. Asimismo, hacen
tareas de evaluación en el centro que
son evaluadas por los profesores y
posteriormente revisadas por moderadores externos, o bien enviadas
directamente a examinadores externos.
El Bachillerato Internacional ofrece
cuatro programas educativos a más
de 1,4 millones de alumnos de 3 a 19
años en todo el mundo, en más de
5.400 colegios de 158 países.
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565

Ampliación de la Línea 565
El Ayuntamiento de Majadahonda ha conseguido que se amplíe la
línea 565 de autubuses, cuyo trayecto va desde Boadilla (Puerta de
Boadilla) hasta la estación de Renfe-Cercanias de Majadahonda.
En concreto, esta ampliación consiste en la inclusión en el trayecto
de las paradas 17699 y 17700, con denominación “Norias-Parque”,
a la altura de la calle Norias, número 149, sin que esta ampliación
suponga ninguna alteración para el recorrido habitual. Con esta mejora del servicio, se atienden las reclamaciones que venían haciendo
los vecinos de la calle Norias.

Norias-Parque

¿Compartir coche? Una realidad
Desde el Ayuntamiento de Majadahonda llevamos años haciendo una apuesta clara por la movilidad sostenible, ampliando el
espectro de posibilidades que pueden ayudar a los vecinos a
prescindir, lo más posible, del vehículo privado.
Una de estas iniciativas es la puesta en marcha de servicios para
compartir coche, a través de la cual, se celebraron más de 1000
trayectos durante el año pasado. Puedes informarte en www.
majadahonda.org/compartir-coche.
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¿Quieres poner en
marcha tu propia
tienda online?

Te ayudamos

• El Ayuntamiento retoma sus actividades de formación online y gratuita con su ‘
Semana digital’ del 22 al 26 de marzo

Este mes de marzo vuelven las actividades de formación online a Majadahonda, organizadas por la Concejalía de
Desarrollo Económico. En esta ocasión, el protagonista de la ‘Semana digital’ será Wordpress y la creación de tiendas
online.
Los profesores ayudarán a los participantes a conocer qué es Wordpress, instalarlo junto a una plantilla, crear una
página web desde cero y poner en marcha una tienda online. Además, para afianzar este nuevo negocio e-commerce,
el último día de la semana se hablará sobre Facebook y la gestión de marca en esta red social.
Desde el comienzo de la pandemia todas estas actividades formativas se están llevando a cabo exclusivamente de
manera online, con horario de lunes a viernes de 10h a 14h y de lunes a jueves de 16h a 19h.
Para inscribirte puedes hacerlo a través de la página web municipal www.majadahonda.org.
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El Club de Aikido
Majadahonda se une a
la Federación de Aikido
Aikikae España

Más gimnasia para adultos en
Majadahonda
El CV Gimnasia Majadahonda continúa impartiendo su actividad en el Centro Deportivo Huerta Vieja, en el Colegio Rosalía
de Castro y en el Colegio Santa Catalina cumpliendo con todas
las medidas de seguridad: distancia de 3 metros de separación
entre alumnos, aforo del 50% de ocupación, ventilación cruzada, toma de temperatura y desinfección de material al finalizar
cada clase.
Nuestras actividades (Gimnasia de mantenimiento, pilates,
cuerpo sano, zumba y yoga) están dirigidas a personas mayores de 18 años desde las 09.30h hasta las 22.00h. Puedes
solicitar información en el teléfono 689 151 171 o en el correo
electrónico cvgmajadahonda@gmail.com

Desde inicio de este año 2021, el Club AIKIDO
AFAMAJADAHONDA pertenece a la Federación
de Aikido Aikikae España, con lo que representarán a España y a Majadahonda para la difusión
de Aikido tanto en el municipio como en España
a nivel internacional para dar a conocer nuestro
arte marcial.
Esta Federación está constituida por más de
6.000 practicantes de Aikido en España, convirtiéndose en la mayor agrupación desde que este
deporte llegó a nuestro país.
Conoce el Club Aikido
Desde el Club estamos incentivando el deporte
como respuesta saludable a la lucha contra el
coronavirus, puesto que la práctica deportiva
ayuda a proporcionar fortaleza tanto a nuestro
sistema inmunológico como a nuestro estado
anímico.

Tania Moreno lidera
el ranking en EEUU
Tania Moreno, jugadora del Club Voleibol Majadahonda, ha
vuelto a destacar en su participación dentro del campeonato
universitario de Estados Unidos. La jugadora del Club Voleibol
Majadahonda lidera el ranking por parejas junto a la asturiana
Daniela Álvarez.
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En la Escuela de Aikido cuidamos la prevención
frente a la Covid 19 con entrenamiento con mascarilla, manteniendo los protocolos de seguridad
de distancia y aforo, además de tener un equipo
de armas individual para cada participante.
Las clases son martes y jueves para adultos y
los viernes para los niños en infantil. Si quieres
más información puedes contactar a través del
correo electrónico afamajadahonda@gmail.
com o del teléfono: 628616237

El Club Voleibol Majadahonda, en lo más alto
En la Copa de Invierno de Voley Playa en Madrid, 8 jugadoras vencieron en todas las categorías: oro, plata y bronce
Durante la Copa de Invierno de Voley Playa en Madrid, que tuvo lugar en febrero en el complejo deportivo de Puerta
de Hierro, el Club Voleibol Majadahonda volvió a estar en lo más alto. Hasta 8 jugadoras consiguieron vencer en
todas las categorías: oro, plata y bronce.
En la categoría de Oro fueron primeras Olga Matveva y Ania Esarte, quedando en segundo lugar la joven pareja del
Club María Ozaeta y Sofía Benvenuto. En la categoría de Plata vencieron Martina Cano y Marta Carro. Por último,
en Bronce lideraron Emma Acedo y Alicia López.

Luis Díaz, vigente campeón de España, regresa al Club de
Esgrima Majadahonda para presentar su título a la cantera
Con una copa debajo del brazo y muchos consejos para el éxito. Así vuelve Luis Díaz a la sala que le vio crecer como deportista, en el Polideportivo del Cerro de la Mina. El floretista de 17 años consiguió el pasado mes de diciembre su tercer
Campeonato de España. En esta ocasión, la medalla de oro llegó en el torneo junior, una categoría por encima de la suya.
A pesar de las limitaciones exigidas por la crisis sanitaria, Luis quiso compartir su nuevo logro con las categorías inferiores del Club de Esgrima Majadahonda, donde se enchufó a florete por primera vez a las pistas. El grupo de menores de
13 años de la escuela pudo ver una de sus clases técnico-tácticas, entrenar con él y preguntarle sobre las claves de su
fructífera carrera deportiva, los escollos que ha tenido que superar y sus aspiraciones de cara al futuro.
Con la filosofía de trabajo y esfuerzo que le caracteriza a él y al Club de Esgrima de Majadahonda, Díaz animó a los
jóvenes tiradores y tiradoras a no abandonar la esgrima, mostrando que es posible y saludable compaginar estudios y
deporte, no solo con un objetivo de alta competición, sino también por diversión. Y es que, recuerda, “pasarlo bien con
tus compañeros y compañeras es lo más importante”.
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Guillermo Bertomeus:
“Seguimos mejorando y esperamos
poder continuar ganando títulos”
Con 16 años, Guillermo Bertomeu es el capitán del equipo Junior de Hockey Patines de
Majadahonda, un deporte poco conocido en la ciudad, pero que, para él, es su vida.
¿Cuántos años hace que comenzaste a practicar este deporte?
Hace 10 años comencé a jugar al hockey sobre patines. Todo surgió cuando un día vi un partido y me llamó tanto la atención, pues es un deporte
tan diferente a los más típicos y que más gente practica como lo son
el baloncesto y el fútbol, que decidí apuntarme al equipo junto con
otros dos amigos.
¿Cómo fueron los comienzos?
El primer año lo dedicamos a aprender a patinar. Ya en el
segundo comenzamos a manejar el stick y la bola. El problema era que éramos los únicos chicos de nuestra edad,
y por ello nos tocaba entrenar con otros más mayores y
la diferencia de fuerza y cuerpo era abismal. Poco a poco
se fue uniendo gente de nuestra edad al equipo y por fin
pudimos jugar la liga.
¿Cómo fue vuestro debut en la liga?
Empezamos debutando en la categoría micro y llegamos
a ganar una liga. Con el paso del tiempo se fueron algunos
jugadores y se incorporaron otros, de los cuales la mayoría
siguen y solo algunos decidieron dejarlo. Llegamos a jugar
un total de 2 “final four”, y fue en la categoría de alevín cuando
ganamos este campeonato, lo que significó un ascenso a la primera división la temporada siguiente.
¿Os afectó la COVID-19 para jugar la Liga?
Sí. Durante la temporada pasada íbamos muy bien en liga, empatados
con los primeros, pero por culpa de la pandemia no pudimos terminar la liga
y sumar un título más.

Puedes practicar Hockey Patines
en el Polideportivo Cerro de
La Mina en la Calle Miguel
Hernández, número 17 de
Majadahonda.

678 906 782

info@hockeypatinesmajadahonda.com
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Y ahora, ¿cuál es vuestra situación?
Este año estamos jugando en la Primera División de la Categoría Junior y estamos mejorando mucho como equipo. Espero seguir jugando al hockey por
más tiempo y poder ganar algún título más.

Majadahonda disfruta
de su gastronomía
• Del 18 al 28 de marzo el Ayuntamiento de Majadahonda celebra las Jornadas
Gastronómicas en colaboración con el Círculo de Empresarios de la ciudad
• Álvarez Ustarroz: “Seguimos apoyando al tejido empresarial y hostelero de Majadahonda”
A partir del 18 de marzo, y hasta el 28, el Ayuntamiento
de Majadahonda celebra sus Jornadas Gastronómicas,
en las que los vecinos de la ciudad podrán disfrutar de
los platos que los restaurantes de Majadahonda han seleccionado para ti.
Casi una veintena de restaurantes participan en estas
jornadas, con las que el Ayuntamiento busca favorecer
el ocio y la actividad económica que todo ello conlleva.
“Además de con nuestras políticas de impuestos bajos y
libertad para trabajar, seguimos apoyando al tejido empresarial y hostelero tan importante en Majadahonda con
este tipo de iniciativas”, recuerda el alcalde de la ciudad,
José Luis Álvarez Ustarroz.
A continuación puedes consultar el listado de restaurantes, junto con el plato estrella elegido:
• CAPITOLINA:
Tagliolini al huevo con yema de campero a baja temperatura, aceite de trufa, trufa rallada y parmesano.
• MALATESTA:
Ravioli de cacao con cigala y foie
• LA BERNARDA:
Codillo asado a la barbacoa con crema de cachelos y
hierbas provenzales
• TABERNA DEL AS: Callos a la madrileña
• RESTAURANTE AS DE BASTOS:
Cachopo del Narcea XXL también SIN GLUTEN
• MESÓN LA AURORA:
Crujiente de Queso,Puerro y Gambas con reducción de
Pedro ximenez y frutos rojos
• ROCKA ROLLA:
Albóndigas de Ají Amarillo con Yuca Brava
• CONTRASTE:
Fajita de cochinita pibil de Yucatán a fuego lento con
cebolla morada macerada.
• DE TAPAS BAR:
Espada de Solomillo de Ternera (600gr.) con verduras a
la plancha y cebollitas confitadas
• LA MASCARADA:
Bao de panceta asada
• SABORES:
Tortilla tipo Betanzos (solo para llevar)

• MESÓN OUSÁ:
Pulpo a la brasa con puré de patata y vinagreta
• LA RAFAELA:
Mojete de setas a la cordobesa
• SEGREDOS DE COIMBRA:
Empanadas portuguesas
• PEDRO’S HOUSE OF LAMB:
Paletilla de cordero de Nueva Zelanda asada lentamente marinada en ajo y romero acompañada de patatas
panadera (solo para llevar)
• LA BODEGUITA:
Huevos divorciados a la bodeguita sobre cama de torta
de maíz, salsa guacamole y salsa de la casa
• ONNECA:
Setas gratinadas con ali oli
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Navegando en el cráter
de un volcán activo
• Hablamos con GONZALO SÁNCHEZ MARTÍN, Oficial Alumno de Puente de la
Marina Mercante, que nos escribe desde las Bases Antárticas Españolas para
contarnos su paso por aguas llenas de pingüinos, elefantes marinos y ballenas
• Historia a más de 12.000Km de Majadahonda contada en primera persona
por uno de nuestros vecinos: Gonzalo Sánchez Martín.
Todo comenzó cuando largamos
las estachas que nos hacían firme
al muelle de Trasatlánticos de Vigo
(Galicia) el 16 de diciembre de 2020.
Después de mucha incertidumbre
con la situación de la pandemia, una
larga cuarentena en el barco, varios
test PCRs y seguimiento de estrictos
protocolos sanitarios, pusimos proa
al Océano Atlántico.
Ya navegando con los delfines jugando en el bulbo de proa por la ría
de Vigo, la tripulación del barco fue
consciente de que había llegado el
inicio de estas campañas que se llevaban preparando durante meses.
Los científicos, técnicos y tripulantes embarcados teníamos caras de
felicidad por ver que había salido
bien todo el trabajo. De esta forma,
el Buque Oceanográfico ‘Sarmiento
de Gamboa’, buque del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) daba el pistoletazo de salida
a unas campañas de investigación
muy interesantes y llenas de aventuras: la campaña ‘ANTOM-I’ desde
Vigo (España) a Punta Arenas (Chile)
y la ‘XXXIV Campaña Antártica’ por
Isla Decepción e Isla Livingston (Islas Shetland, Antártida).
De la zona de Huerta Vieja en Majadahonda a vivir tres años por
Santander para finalizar el Grado
universitario de Ingeniería Náutica
y Transporte Marítimo en la Universidad de Cantabria y… ¡Terminar pisando la Antártida con sólo 21 años!
Todo esto surge por la necesidad de
embarcar durante un año como Ofi-
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cial Alumno para poder acabar siendo Capitán de la Marina Mercante.
Después de largas semanas de carga de material en puerto y pruebas
de equipos, sólo quedaba embarcar
al personal científico. Así comienza
mi embarque como Oficial Alumno
de Puente de la Marina Mercante en
el Buque ‘Sarmiento de Gamboa’.
Campaña ‘ANTOM-I’ –
Durante 32 días de navegación oceánica sin ver tierra, los 17 científicos
del equipo liderado por Jordi Dachs,
investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del
Agua (IDAEA-CSIC), fueron tomando
muestras del aire, agua y plancton
a lo largo de toda la travesía entre
España y Chile. Una expedición científica cuyo objetivo principal era la

identificación de sustancias químicas de origen humano en las aguas
del Océano Atlántico Norte y Sur que
pueden llegar hasta la Antártida provocando el conocido cambio climático. Contaminantes que quedan a la
deriva en las corrientes oceánicas y
atmosféricas que fuimos encontrando en toda la travesía. Durante la navegación, los científicos nos iban enseñando las muestras extraídas de
microorganismos y microplásticos
presentes en la superficie del océano
a cientos de kilómetros de la línea de
costa.
De esta forma, el 16 de enero de
2021 comenzaba la navegación con
práctico a bordo por el Estrecho de
Magallanes para llegar al muelle Arturo Prat en Punta Arenas (Chile). Ya
atracados al muelle con el personal
científico de la ‘ANTOM-I’ desembar-

cado, toma de combustible y provisión de víveres en las cámaras frigoríficas del barco, subían por la escala
del barco los nuevos científicos y
militares del Ejército de Tierra que
teníamos que llevar hasta las Bases
Antárticas Españolas.
Campaña ‘XXXIV Campaña Antártica Española’ –
Tras cruzar el Mar de Hoces o Paso
De Drake con olas de 7 metros, el 21
de enero de 2021 llegamos a la primera parada de esta Campaña para
dar apoyo logístico a la Base Antártica ‘Gabriel de Castilla’ (Isla Decepción) y a la Base Antártica ‘Juan
Carlos I’ (Isla Livingston). Nada más
llegar a Isla Decepción tuvimos que
colocar un sismógrafo en una de las
playas del cráter del volcán activo
para analizar la actividad volcánica.
Finalizadas las mediciones según
el protocolo de vigilancia volcánica,
los científicos dieron el visto bueno para acceder a la isla y empezar
con la apertura y logística de la Base
‘Gabriel de Castilla’. Logística que se
retrasó debido a: un frente de nieve
con rachas de 75 nudos de viento
que nos obligó a estar dando vueltas
durante tres días y a un terremoto de
7.3 en una isla cercana con aviso de
tsunami.
Pasados unos días y con la primera
base a pleno rendimiento, pusimos
proa a Isla Livingston para comenzar
con la descarga de todo el material
científico y elementos de construcción para la Base ‘Juan
Carlos I’ desde el barco

a tierra mediante una barcaza. A la
par que realizamos estas descargas,
como parte de la Cooperación Internacional del Comité Polar, ayudamos
con la apertura de la Base Búlgara
‘San Clemente de Ohrid’.
El objetivo principal de la campaña
es la apertura, aprovisionamiento y
brindar apoyo al personal científico
con sus investigaciones: principalmente la instalación o recuperación
de sismógrafos, toma de muestras
de excreciones de pingüinos (Proyecto ‘PiMetAn’), instalación de equipos GPS y mareógrafos.

¿Qué hemos hecho en nuestro tiempo libre? Vivir sería la palabra adecuada. Cuando la marea no nos permitía trabajar en la playa, cogíamos
la zodiac y nos íbamos a conocer
rincones jamás pisados por el ser
humano. Hemos visitado Caleta Péndulo, Punta Hannah, el Glaciar Negro,
subir al Monte Reina Sofía o caminar
por la parte baja del Glaciar Johnson.
Además, hemos podido asistir al
tradicional izado de bandera con el
Ejército de Tierra o cenar en la Base
‘Juan Carlos I’.
Y recordando Majadahonda desde
la Base ‘Gabriel de Castilla’ os escribo esta enriquecedora experiencia
como marino que estoy viviendo. Poder ayudar a la ciencia en esta zona
del planeta es todo un privilegio al
alcance de muy pocos, y cualquier
contribución a la ciencia, por pequeña que sea supone un gran avance
científico. ¡Pronto volveré a entrenar
por el Monte del Pilar o a dar un paseo por la Gran Vía de Majadahonda!
Nos vemos en próximas aventuras.
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Juventud



Sesión informativa
“Cuerpo Europeo de Solidaridad”
La Oficina de Programas Internacionales de Movilidad (0PIM), de la concejalía de Juventud, organiza periódicamente sesiones informativas para dar a conocer las oportunidades que ofrece para la juventud el programa Cuerpo Europeo de Solidaridad.
El Cuerpo Europeo de Solidaridad está dirigido a jóvenes de 18 a 30 años y permite,
entre otras acciones, participar como voluntario en un proyecto en otro país de la
Unión Europea. Los proyectos de carácter sociocultural pueden versar sobre temas
muy diversos, como juventud, infancia, tiempo libre, medio ambiente, arte y cultura
o discapacidad.
Las estancias pueden durar entre 2 y 12 meses.
La participación en este programa aporta experiencia vital, aprendizaje, conocimiento de idiomas, así como la mejora de competencias personales y profesionales, que
al finalizar la actividad son acreditadas a través del certificado europeo Youthpass.
Se trata de una actividad no remunerada, pero están cubiertos los gastos de viaje,
alojamiento, manutención y seguro. Además, se aporta un dinero de bolsillo mensual para los gastos personales de la persona voluntaria.
Gracias al Cuerpo Europeo de Solidaridad, más de veinte jóvenes de Majadahonda,
han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia en diferentes países europeos y
otros tantos jóvenes, han vivido esta experiencia en Majadahonda colaborando en
los diferentes programas que la Concejalía de Juventud lleva a cabo.
En general, las personas interesadas en participar deben iniciar el proceso al varios
meses antes de su estancia en otro país.
La sesión informativa se realizará en el Centro Juvenil “Príncipe de Asturias” y contará con la participación de dos jóvenes europeas que se encuentran realizando en la
actualidad sus voluntariados europeos en la concejalía de Juventud.
Próxima sesión informativa jueves 15 de abril a las 18:30.
Para poder garantizar las medidas necesarias para evitar la transmisión del Covid-19
las personas interesadas en participar han de solicitar su asistencia a través del correo: opim@majadahonda.org. Plazas limitadas.

Sala de ensayos del
Centro Juvenil, un espacio
para la música joven
Dirigida a los grupos musicales de
jóvenes del municipio.
Una sala insonorizada que dispone
de batería, amplificadores, mesa
de mezclas y monitores.
Cada grupo que solicite el espacio dispone semanalmente de una
hora y cuarenta y cinco minutos
en turnos de mañana, tarde y fines
de semana. La rese rva se realiza
trimestralmente depositando una
fianza de 30 euros que a la finalización del mismo, cumplidas las
normas de buena utilización y en
caso de no continuar será devuelta. El coste por día de ensayo es de
5 euros.
Como medida de prevención frente
al Covid-19 se realizará limpieza de
la sala después de cada uso.
Tanto las bases de utilización como
la solicitud se pueden descargar de
la sección trámites en www. majadahondajoven.org
Las solicitudes de reserva así
como las consultas de días y horarios disponibles se pueden realizar
a través del correo
centrojuvenil@majadahonda.org
o presencialmente en el Centro Juvenil de lunes a viernes de 10:00 a
14:00 y de 17:00 a 20:30
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Próximo curso Formación
Básica en Voluntariado
Formación Básica en Voluntariado: se realizarán de
manera presencial, el 29 de marzo y el 26 de abril de
16:30 a 20:30h.
Este curso está especialmente diseñado para personas con
interés en el voluntariado y la acción solidaria, y con poca experiencia en el ámbito social o la acción voluntaria.
En él se definirá qué es el voluntariado y la acción solidaria,
analizando las motivaciones y finalidades que nos llevan a
realizarlos, así como el marco legal en el que se desarrollan
estas actividades. También se abordarán sus diferentes modalidades y las claves para garantizar una experiencia satisfactoria. Por último, se analizarán las oportunidades de voluntariado que se pueden encontrar en nuestro ámbito local.
La formación está dirigida a todas aquellas personas que estén
realizando un voluntariado o piensen hacerlo, sean mayores o
menores de edad. A través del PIV, se promueve y fomenta el voluntariado acercándolo a todas las personas interesadas y apoyando a las entidades del municipio a través del asesoramiento y
la formación. Si quieres conocer el tejido asociativo del municipio y sus necesidades para colaborar como persona voluntaria,
puedes ponerte en contacto con el PIV solicitando cita previa a
través de www.majadahondajoven.org o escribiendo un correo a: piv@majadahonda.org

Convocatoria para la participación en la
muestra de grupos musicales jóvenes de
Majadahonda de la Concejalía de juventud
Son pocas las oportunidades que tienen los grupos musicales jóvenes
de mostrar sus creaciones, está situación se ha agravado en los últimos
tiempos con la Covid 19.
Desde la concejalía de Juventud quiere apoyar a los grupos noveles del
municipio creando un espacio seguro para la realización de conciertos.
Los conciertos se realizarán en sábado de 19:00 a 21:00 en la temporada
de primavera de mayo a junio en el anfiteatro exterior del centro juvenil
Desde la concejalía de Juventud se pondrá a disposición equipo y técnico
de sonido.
Los grupos o solistas interesados en participar podrán solicitar su participación del 5 al 23 de abril en el Centro de información del centro juvenil “Príncipe de Asturias”. También se puede consultar la información en
www.majadahondajoven.org

¿Quieres hacer un Voluntariado
Internacional en Verano?
Ven a nuestra charla informativa

Trabajar o participar como voluntario en verano es una forma
de viajar que permite descubrir el mundo de una forma muy diferente al turismo tradicional. Si bien este año puede resultar un
poco más complicado participar, debido a la situación sanitaria
ocasionada por la Covid19, existen organizaciones nacionales
e internacionales que ofrecen diferentes opciones: campos de
voluntariado, turismo solidario, voluntariado de proyectos en
cooperación internacional, cuerpo europeo de solidaridad, proyectos de intercambios, etc
Los programas de voluntariado internacional en verano ofrecen
la oportunidad de mostrar la faceta más solidaria de los jóvenes, a través de actividades de ayuda humanitaria, protección
del patrimonio cultural y medioambiental, realización de festivales, apoyo al deporte, atención a colectivos desfavorecidos y
una larga lista de posibilidades.
Ofrecemos esta charla informativa a los jóvenes de Majadahonda dispuestos a lanzarse a la aventura de vivir una experiencia
de voluntariado, para que conozcan todas las posibilidades que
tienen a su alcance ayudándoles también a escoger la que más
se adapte a sus gustos e intereses.
Charla informativa jueves 29 de abril de 18:00 a 20:00h. Dirigida a jóvenes a partir de 16 años.
Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”
Avda Doctor Calero nº37. Tfno 916349120.
Inscripciones en:
opim@majadahonda.org

Cursos abiertos con plazas
disponibles en el Centro Juvenil
La Concejalía de Juventud organiza diversos cursos y talleres con el objetivo de
cubrir tanto las necesidades de aprendizaje y formación como las inquietudes
de ocio y tiempo libre de los jóvenes.
Informática de diversas temáticas para que puedas elegir la que más se adapte
a tus necesidades. Puedes hacerlos presenciales o bien, de manera on line:
• Aprende WINDOWS 10+ OFFICE y sácale el máximo partido al paquete de
programas Microsoft Office.
Lunes y miércoles de 9,30 a 11,00h.
El manejo de Excel y Word son dos competencias que te serán de utilidad en
muchos ámbitos, desde el académico hasta el profesional
• WINDOWS 10 y SEGURIDAD INFORMÁTICA
Lunes de 11,00 a 12,30h.
La seguridad nos preocupa a todos y este curso te ayudará a entender mucho
mejor los peligros de Internet y a estar más seguro, conociendo además que
medidas de protección ofrece tu propio Windows 10.
• USO DEL ORDENADOR
Martes y jueves de 11,00 a 12,30h.
Aprender en el campo de la informática a desenvolverse con fluidez y eficacia.
• CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN CON EXCEL
Miércoles de 11,00 a 12,30h.
Con el Curso de Contabilidad y Facturación con Excel aprenderás a sacarle partido a todas las funciones de las hojas de cálculo de Excel para automatizar la
gestión de datos contables.
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• ORIENTAL Y BOLLYWOOD
Lunes de 20:05 a 21:00
Conoce la base de este baile ancestral, aprende la técnica del
bastón y los movimientos más exóticos con nuestras clases de
oriental. También podrás animarte con las coloridas coreografías
de Bollywood.
• SEVILLANAS
Martes de 18:30 a 19:25

Lunes y miércoles de 12,30 a 14,00h.

Si lo tuyo es disfrutar de nuestra cultura y nuestro baile, Sevillanas
es tu clase. Y aunque ya las conozcas ¡No importa! Redescúbrelas y diviértete montando coreografías grupales.

Aprende sin miedo el uso y manejo del móvil, tablet y programas
informáticos más habituales.

• FLAMENCO
Martes de 19:25 a 20:20

• INTERNET Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Este baile que nace de nuestra herencia y nuestra raíz más profunda te emocionará cada día. Aprende a colocar las manos, los
gestos y movimientos, taconea y aplaude.

• COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS

Martes y jueves de 12,30 a 14,00h.
Adquirir conocimientos sobre las nuevas tecnologías, los dispositivos digitales y el acceso a la información que ofrece internet y
las redes sociales.
CURSOS DE FOTOGRAFÍA Y EDICIÓN AUDIOVISUAL
• FOTOGRAFÍA Y REVELADO DIGITAL
Los lunes de 19:00 a 20:30, o viernes de 17:30 A 19:00
Ofrecemos cursos en los que se aprenderá las bases de la captación de la imagen con nuestra cámara o Smartphone, y la edición
de fotografías utilizando Photoshop, Lightroom y Apps para móviles y tablets.
• GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEO
Lunes de 17:30 a 19:00
En este curso aprenderás a grabar tus propias historias y a editarlas posteriormente en tu Tablet u ordenador utilizando los últimos
programas, actuales e intuitivos.
• EDICIÓN MUSICAL CON AUDACITY
Viernes de 16:00 a 17:30
Aprende a crear y editar de manera digital tu música con Audacity. Imagina, compone y edita hasta que esté a tu gusto. Pero después compártelo con tus amigos y vuélvete toda una revelación
de la música actual.
• DISEÑO CREATIVO PHOTOSHOP
Viernes de 9,30 a 12,30h.
Utilizar las principales herramientas de Photoshop para poder
realizar tus propios proyectos de diseño: diseñar carteles, banners, gifs o postales son sólo algunas de las posibilidades que se
abrirán ante ti.
El mundo de los videojuegos, también se podrá encontrar en el
Centro Juvenil.
• CREACIÓN DE VIDEOJUEGOS
Miércoles de 18:15 a 19:45
Aprende a crear tu propia demo jugable, a modelar personajes y
paisajes con los programas que se utilizan en juegos como Fortnite. Apúntate sólo o con tu grupo de amigos.
• VIDEOJUEGOS AVANZADO
Miércoles de 19:45 a 21:00
Si ya tienes una base en la creación de videojuegos o en el modelado, pásate al curso avanzado, profundiza en conocimientos y
explota tu creatividad.
• CLASES DE BAILE
El Centro Juvenil también organiza talleres de baile de lunes a
viernes por la tarde.
• DANZAS URBANAS
Lunes de 19:10 – 20:05
Podrás aprender a bailar coreografías animadas que mezclan
distintos estilos de baile como son el Funky y el Hip-hop. Crearás
pasos individuales, y aprenderás a montar toda una performance
desde cero.
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• BAILE URBANO
Miércoles de 17:25 a 18:30
Iníciate en el baile urbano y sus distintos estilos: Hip-hop,
Popping&Locking, Krampack… Aprende paso a paso y disfruta
creando tus coreos y jamsessions.
• ZUMBA
Miércoles de 18:30 a 19:25
Anímate y haz ejercicio al ritmo de la música más actual, repite
las coreografías y disfruta para sentirte bien por fuera y por dentro
con nuestras clases de ZUMBA.
• BAILES LATINOS
Miércoles de 19:25 a 20:20
Apúntate en pareja a nuestras clases de Bailes Latinos, donde
podrás aprender desde cero Salsa, Bachata y Chachachá entre
muchos otros bailes.
• SWING
Viernes de 18:15 a 19:10
Este baile de mediados del Siglo XX ha evolucionado en estilos
que cada vez están más de moda, Swing y Rock&Roll en estado
puro. Ven a conocerlo, y no querrás dejar de practicarlo.
Las plazas son limitadas, tenemos nuestro protocolo COVID para
hacer que vuestra estancia en nuestros cursos y talleres, sea segura. Nuestras instalaciones y aulas se limpian después de cada
clase y mantenemos un estricto control de higiene y prevención.
Si quieres saber más, puedes consultar toda nuestra
programación, servicios y actividades en
www.majadahondajoven.org.
Presencialmente en el Centro Juvenil:
lunes a viernes mañanas de 10:00 a 14:00h.
Lunes a miércoles tardes de 17:00 a 21:00 o escribiéndonos
un correo a centrojuvenil@majadahonda.org.

CALENDARIO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO Y
RENOVACIÓN DE MATRÍCULAS PARA LOS TALLERES
MUNICIPALES Y LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
CURSO 2021-2022
La Concejalía de Cultura abre el período de preinscripción para el ingreso de nuevos alumnos en la Escuela de Música y Talleres Municipales para el curso 2021-2022. Se inicia una nueva etapa para recibir
con entusiasmo a todos los majariegos que estén
interesados en aprender alguna de estas disciplinas.
También se anuncian las fechas para la renovación
de matrícula del actual alumnado.
ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
“ENRIQUE GRANADOS”
NUEVOS ALUMNOS
Plazo de preinscripción: del 5 de abril al 4 de mayo.
Solo una por solicitante.
Dónde realizar la preinscripción: A partir del 5 de
abril a través del formulario de preinscripción habilitado para tal fin en la web https://cultura.majadahonda.org/escuela-municipal-de-musica en la sección
PREINSCRIPCIONES, MATRÍCULA Y DOCUMENTACIÓN (CURSO 2021-2022)
MÚSICA Y MOVIMIENTO
Lista provisional de preinscripciones a participar en
el sorteo: del 5 al 19 de mayo.
Lista definitiva de preinscripciones para el sorteo:
20 de mayo.
Sorteo público de plazas vacantes: 24 de mayo a las
12:00 horas. Casa de la Cultura
Listas de admitidos: 25 de mayo (Casa de la Cultura
y en la web: https://cultura.majadahonda.org).
Reunión con padres de alumnos admitidos para adjudicar horario: 26 de mayo (hora según edad y lugar
pendiente determinar en función situación Covid, pudiéndose realizar telemáticamente).
Plazo de matrícula: del 27 de mayo al 3 de junio.
Comienzo del curso: 15 de septiembre.

ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
Lista provisional de preinscripciones a participar en
el sorteo: del 5 al 19 de mayo.
Lista definitiva de para el sorteo: 20 de mayo.
Sorteo público de plazas vacantes: 23 de junio a las
12:00 horas. Casa de la Cultura.
Lista de admitidos: 24 de junio (Casa de la Cultura y
en la web: https://cultura.majadahonda.org).
Reunión para la adjudicación de horarios: 28 de
junio (hora según especialidad y lugar pendiente de
determinar en función situación Covid, pudiéndose
realizar telemáticamente).
Plazo de matrícula: del 29 de junio al 6 de julio
Comienzo del curso: 15 de septiembre.
ANTIGUOS ALUMNOS
MÚSICA Y MOVIMIENTO
Plazo de renovación de matrícula: del 4 al 18 de
mayo. En esas fechas la Escuela de Música se pondrá en contacto con los antiguos alumnos para confirmar sus asignaturas y horarios.
ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES
Plazo de renovación de matrícula: del 7 al 21 de junio. En esas fechas la Escuela de Música se pondrá
en contacto con los antiguos alumnos para confirmar sus asignaturas y horarios.
TALLERES MUNICIPALES
NUEVOS ALUMNOS
Plazo de preinscripción: del 5 de abril al 4 de mayo.
Solo una por solicitante.
Dónde realizar la preinscripción: A partir del 5 de abril
a través del formulario de preinscripción habilitado
para tal fin en la web https://cultura.majadahonda.
org/calendario-preinscripciones-y-matriculas-curso-2021-2022 en la sección CALENDARIO DE PREINSCRIPCIONES Y MATRÍCULAS (CUSO 2021-22)
Lista provisional de preinscripciones a participar en
el sorteo: del 5 al 19 de mayo.
Lista definitiva de preinscripciones para el sorteo:
20 de mayo.
Sorteo público de plazas vacantes: 24 de mayo a las
11:30 horas. Casa de la Cultura
Listas de admitidos: 28 de mayo (Casa de la Cultura
y en la web: https://cultura.majadahonda.org).
Plazo de matrícula: del 31 de mayo al 11 de junio.
ANTIGUOS ALUMNOS
Plazo de renovación de matrícula: del 4 al 18 de
mayo.
(Podrán renovar los alumnos que no hayan cumplido
cuatro años consecutivos y que sean nuevos).
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ENRIQUE GRANADOS

OFERTA EDUCATIVA CURSO 2021-2022
De 4 a 7 años

ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS OPTATIVAS
• Armonía
• Gregoriano
• Hª de la Música
• Coro Infantil
• Coro de Adultos *
• Música de Cámara *
• Repertorio de Canto
• Orquesta Guitarras *

MÚSICA Y MOVIMIENTO
• Iniciación Musical I
• Iniciación Musical II
• Formación Básica I
• Formación Básica II
De 8 años en adelante
ESPECIALIDADES INSTRUMENTALES Y CANTO
• Arpa
• Bombardino
• Canto
• Clarinete
• Flauta travesera
• Guitarra
• Percusión
• Piano
• Saxofón
• Trompa
• Trompeta
• Viola
• Violín
• Violonchelo

ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS OBLIGATORIAS
• Banda Municipal *
• Colectiva Clarinete *
• Colectiva Flauta *
• Colectiva Guitarra *
• Colectiva Percusión *
• Colectiva Viento Metal *
• Colectiva Violín *
• Colectiva Violonchelo *
• Coro Lenguaje Musical *
• Lenguaje Musical
• Orquestina Infantil *
• Orquesta-Escuela *
• Repertorio de Canto
CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE
• Audiciones comentadas
• Ópera
• Música española

* Se pondrán en marcha según condiciones sanitarias del momento

TALLERES MUNICIPALES

OFERTA EDUCATIVA CURSO 2021-2022
CERÁMICA
En este taller se da un nivel básico y medio de las diferentes
técnicas y una visión amplia de la cerámica: cacharros para
uso doméstico, esculturas, murales, etc.
Las técnicas utilizadas son: modelado, planchas, vaciado,
pastas coloreadas, moldes, esmaltes, engobes, óxidos colorantes, cristales, cuerda seca sobre loseta, etc. Todo esto lo
aplicamos en arcillas de alta temperatura como el refractario,
el gres y la porcelana, y de baja temperatura como el barro
rojo y el negro.
La clase dispone de horno de alta temperatura para la cocción
de todos los trabajos, así como de bibliografía y revistas de
actualidad cerámica.
La enseñanza es personalizada.
Todos los materiales cerámicos necesarios están incluidos en
el precio.
Notas: a) Adultos y niños mayores de 11 años.
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DANZA
El taller de danza está enfocado hacia el aprendizaje y práctica
de la danza moderna y contemporánea, en sus facetas técnicas,
expresivas y creativas. Este tipo de danza engloba un conjunto de
estilos y técnicas entre las que profundizaremos en las más significativas como técnica contact improvisación, técnica de suelo,
técnica limón y técnica release.Así mismo se busca desarrollar en
el alumno-bailarín su propio movimiento a través de la improvisación y la expresión de sus emociones, utilizando la técnica aprendida como herramienta para lograrlo de una forma más completa.
Para que todo ello se adapte a las diferentes personas que integran el taller, éste se organiza de la siguiente forma:
• Grupos de iniciación y básico: son las primeras etapas del taller, y está estructurado según las edades del alumnado (de 5 a 9
años). Se pretende dar una visión globalizada sobre la danza y sus
aspectos fundamentales (percepción corporal, rítmica y espacial),
desde la experimentación y el descubrimiento del movimiento.

• Grupos intermedio,a vanzado: enfocados hacia una mayor
especialización y dominio de las técnicas y estilos más destacados de la danza moderna-contemporánea,aumentando el
nivel de dificultad en cada grupo (a partir de 10 años).
• Grupo adultos: dirigido a mayores de 18 años, que deseen
además de bailar, practicar corrección postural, el fortalecimiento corporal y la flexibilidad, a partir de estiramientos que
produzcan bienestar y sensación de salud.
• Nivel de perfeccionamiento: dos horas a la semana son
orientadas a taller coreográfico donde el alumno, acompañado
y asesorado por el profesor, experimenta y aprende las herramientas necesarias para la creación de una obra coreográfica,
así como los conocimientos artísticos y creativos necesarios
para ello.
DIBUJO Y PINTURA
En este taller, a través de las técnicas pictóricas que se imparten,
se pretende el desarrollo de la creatividad y la expresión plástica
personal, atendiendo al mundo subjetivo de cada alumno.
• Apuntes y trabajos del natural. Observación, análisis e interpretación del modelo propuesto.
• Apuntes de desnudo. Fisonomía, rasgos anatómicos y proporción, morfología y movimiento de la figura.
• Trabajos experimentales de imaginación y de retentiva.
• Estudio del espacio plástico y las formas.
• Composición:
• Proporciones y perspectiva.
• Línea.
• Mancha.
• Claroscuro.
• Estudio del color:
• Primarios, secundarios y terciarios.
• Fríos y cálidos.
• Complementarios.
• Color plano, escalas de matices y tonos.
• Técnicas: carbón, pastel, grafito, óleo, acrílico, acuarela, ceras, mixtas, collage..

FOTOGRAFÍA DIGITAL

El taller de Fotografía Digital pretende fundamentalmente enseñar un método claro a todas aquellas personas que quieran
iniciarse en el manejo de la cámara digital y en el tratamiento
posterior de las imágenes.
Hay 4 niveles de aprendizaje. En el primero nos centraremos
en el manejo de la cámara y en niveles posteriores utilizaremos programas de revelado digital y edición.
Si has realizado un curso previo de fotografía puedes matricularte en niveles superiores al de iniciación.
Algunos temas a tratar:
• La cámara fotográfica
• La composición
• El enfoque
• La exposición en cámara
• Tipos de histogramas
• El color. La temperatura del color
• La profundidad de campo
• Las velocidades de obturación
• Tipos de objetivos
• El flash
• La iluminación
• Formatos de archivos digitales
• El retrato
• El reportaje
• El bodegón
• Fotógrafos y técnicas
• Gestión del color
• Programas de edición y retoque fotográfico

TELARES
En el Taller de Telares se imparten las técnicas de Alto Lizo, Bajo
Lizo y Teñidos.
En el Alto Lizo se hacen los tapices de pared y alfombras de nudo
y kilim.
En el Bajo Lizo se hacen las piezas de uso como mantas, toallas,
cortinas, chales, bufandas, etc., complementados con anudados
de macramé.
Los materiales se compran con color natural y se tiñen en
el taller.
Se trabajan la seda, el algodón, la lana y las fibras vegetales como
pita, yute, cáñamo, etc.
También se utilizan materiales menos convencionales, papeles
de distintos tipos, lienzos, etc.
Las técnicas de teñido se amplían (a las personas interesadas)
para decorar o estampar telas como seda en sus distintas modalidades (crepe, gasa, etc.) y en algodón.
La actividad de este taller, consiste en la manualización de todos los materiales existentes mediante el desarrollo de distintas
técnicas decorativas. Con ello se potencia la habilidad manual
y creativa de los alumnos, se intercambian ideas, y se obtienen
óptimos resultados de los trabajos.
Técnicas del programa:
• Madera. Diferentes tratamientos (pulidos, teñidos), decoración
con acrílico,“bawermalerar”, estarcidos, acabados y barnizados.
• Marquetería.
• Policromías. En resina, marmolina, escayola, metal, porcelana, y
diferentes terminaciones con barnices o pátinas.
• Pan de Oro. Aplicaciones en diferentes objetos.
• Pintura y estarcidos sobre tejidos.
• Nacimientos vestidos (Técnicas con Rakoll)
• Craquelados.
• Técnicas de imitación de piedra, mármol, bronce.
• Pintura sobre seda.
• Decoración en estaño.
• Decoupage y diferentes técnicas mixtas.
TALLER INFANTIL, de plástica, música y expresión corporal
Este taller está dirigido a niños y niñas de 5 a 12 años donde disfrutan de la Música, la Expresión Corporal y la Plástica.
Las actividades del taller se desarrollan con conocimiento de
las peculiaridades que tienen los niños y niñas. Observando
sus necesidades y gustos planteamos tareas con carácter lúdico cuyo objetivo primordial es la Expresión. De esta forma
intentamos que los niños y niñas:
• SIENTAN antes de comprender y aprender.
• IMAGINEN las posibilidades artísticas de su entorno.
• EXPRESEN sus emociones a través de los elementos utilizados.
Todos los elementos en los que se basan las actividades son
conocidos. A partir del bagaje cultural del niño: canciones, juegos, manejo del color y de la forma, se les ayuda a re-descubrirlos y a trasladarlos a propuestas nuevas.
La elección de los materiales se hace con gran cuidado, buscando los más dóciles, sin grandes pretensiones, para estimular la creatividad. Así, se usa barro, papel, cuerda, materiales
reciclables, arena y hojas en plástica; y canciones infantiles
y populares, instrumentos musicales, telas y ropa para disfraces, en música y expresión corporal.
La plástica y la música se trabajan coordinadas, así, por
ejemplo, LAS MARIONETAS que diseñan, realizan, pintan, decoranyvisten en plástica, son las que en expresión corporal y
música, nos permiten realizar OBRAS TEATRALES adaptándole la música.
Los horarios definitivos con la distribución de los grupos se
colgarán en la web teniendo en cuenta las condiciones sanitarias del momento
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
CELEBRADO DE FORMA TELEMÁTICA EL
DÍA 28 DE ENERO DE 2021 (artículo 229
del R.O.F.)
1. Aprobación del borrador de acta de la sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre
de 2020. Se aprueba
2. Aprobación inicial de la Ordenanza por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por nacimiento o adopción de hijo. Se aprueba
3. Aprobación de la concesión de la medalla al mérito policial al Hospital Puerta de
Hierro de Majadahonda. Se aprueba
4. Aprobación de la propuesta de nombramiento de los representantes de este
Ayuntamiento ante el Patronato de la
Fundación “Francisco Umbral”. Se aprueba
5. Toma de conocimiento de la sentencia
no 34/2018, dictada por el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo no 1O de
Madrid, en el procedimiento ordinario
no 236/2015, interpuesto por Valoriza
Servicios Medioambientales, SA contra
el acuerdo del Pleno de 25 de marzo de
2015, sobre imposición de penalidades
por el incumplimiento del contrato de
gestión de servicios públicos, mediante
concesión administrativa, del servicio de
limpieza viaria y recogida de residuos urbanos. Se toma conocimiento
6. Dar cuenta de los Decretos del AlcaldePresidente no 0034/2021, de 11 de
enero, sobre declaración de la situación de emergencia y contratación, de
emergencia, del suministro de sal para
la eliminación de la nieve acumulada
en las calzadas del municipio por la nevada producida este mes de enero y no
0048/2021, de 15 de enero, de adjudicación de dicha contratación de emergencia. Se da por enterado
7 Dar cuenta de los Decretos del AlcaldePresidente no 0035/2021, de 11 de enero,
sobre declaración de la situación de emergencia y contratación, de emergencia, de
medios mecánicos para la eliminación de
la nieve acumulada en las calzadas del
municipio por la nevada producida este
mes de enero y no 0049/2021, de 15 de
enero, de adjudicación de dicha contratación de emergencia. Se da por enterado
8. Dar cuenta del Decreto del Alcalde-Presidente no 143/2021, de 20 de enero. sobre declaración de la situación de
emergencia y contratación y adjudica-
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ción, de emergencia, del servicio de tala,
poda y retirada de restos vegetales del
arbolado afectado por la nevada producida este mes de enero. Se da por enterado
9. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del núm. 3807/20
al 4248/20, ambos inclusive. Se da por
enterado
10. Dar cuenta de los acuerdos adoptados
por la Junta de Gobierno Local en las
sesiones celebradas los días 4, 11,18
y 21 de diciembre de 2020. Se da por
enterado
11.1. Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para solicitar que se
declare Majadahonda como zona catastrófica tras el paso de la tormenta
Filomena. Se retira
11.2 Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la elaboración y
puesta en marcha de un plan de Protección Civil dotado con los medios
humanos y técnicos necesarios para
garantizar la atención a nuestros vecinos ante cualquier emergencia o catástrofe naturaL Se aprueba
11.3. Moción presentada por el Grupo
Municipal Socialista para facilitar
una solución urgente a trabajadores.
vecinos y deportistas de las instalaciones municipales de Huerta Vieja y
revisar las concesiones de espacios
públicos a empresas privadas. Se
aprueba
11 A. Moción presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos para reducir
el enorme impacto de la subida de
costes de electricidad en las familias
y consumidores particulares. tras la
ola de trio y durante la crisis sanitaria
de la Covid-19. Se aprueba
11 5. Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para la elaboración de un
plan de actuación municipal frente a
emergencias. Se aprueba
11 6 Moción presentada por el Grupo Municipal Vox para el asesoramiento a la
población en las reclamaciones patrimoniales y otras ayudas oficiales. Se
aprueba.
11.7. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la adopción
de medidas efectivas de lucha contra
la Covid-19. Se rechaza
11.8. Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para la continuidad de la prestación del servicio público de piscina municipaL Se rechaza

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. C
 lasificación 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. A
 probación de la Cifra Oficial de Población referida a 1 de enero de 2020, en la
población de Majadahonda. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA TELEMATICA 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. Se aprueba
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 20162017 y 2017-2018. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA TELEMATICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 05 DE FEBRERO DE 2021
1. Lectura y aprobación del borrador de
Acta de la sesión ordinaria celebrada el
día 29 de enero de 2021. Se aprueba
2. Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y
Concejales Delegados del n° 4396/20 al
4593/20, ambos inclusive. Se toma conocimiento
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• Centro Médico Majadahonda...........91 638 12 47
• •Centro
Médico Majadahonda .............91 638 12 47
Centro Médico Averroes....................91 639 08 38
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• 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
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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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