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Carta del alcalde

Queridos vecinos:
Me gustaría comenzar esta carta refiriéndome
nuevamente a la crisis sanitaria que aún todavía
padecemos, a pesar que el pasado día 9 haya
decaído el estado de alarma en España. Es un
momento en el que, si bien seguimos avanzando en la vacunación y vemos más cerca el final,
debe cobrar aún más protagonismo la responsabilidad individual. Por eso, desde aquí os reitero
la importancia de cumplir con las obligaciones y
también con las recomendaciones de las autoridades sanitarias en un momento crucial para
acabar de una vez por todas con el virus.
Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando
intensamente en nuestro Plan de Inversiones del
que seguimos viendo avances y resultados. En
el interior de este boletín os informamos de actuaciones importantes aprobadas recientemente, como los dos millones de euros que vamos a
invertir en mejorar las zonas infantiles de distintos parques, centros educativos y polideportivos
de la ciudad. Junto a ellas, ya hemos aprobado
un primer paquete de obras en colegios de casi
300.000 euros e invertiremos más de un millón
en la necesaria reforma del Polideportivo del Colegio Antonio Machado.
Además, me gustaría destacar el reciente homenaje del Ayuntamiento a sus empleados municipales jubilados y a aquellos que han cumplido
25 años de servicio. Un reconocimiento siempre
necesario pero indispensable en un momento en
el que tanto la pandemia como el paso de la borrasca Filomena, han hecho patente la importancia de los que dedican su vida al servicio público.
Aprovecho a reiterarles desde aquí mi agradecimiento, en nombre de todos los vecinos, por su
trabajo y entrega.
Y no quisiera terminar sin hacer una pequeña
referencia a la programación cultural que estrenamos este mes de mayo y que nos traerá como

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde

platos fuertes la actuación de Mata Sánchez
y Chenoa. Un ejemplo más de la gran calidad
de los espectáculos que estamos disfrutando
también en este momento, en el que estamos
demostrando una apuesta clara por la cultura
segura en Majadahonda. Os animo a consultar
todas las propuestas y a disfrutar de un buen
rato de ocio en familia y con amigos.

El alcalde en las redes sociales
@AlvarezUstarroz

/AlvarezUstarroz

@jlalvarezustarroz
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Imágenes de las zonas infantiles ya remodeladas en el Parque de Colón y el Parque Adolfo Suárez.

Casi 2 millones de euros para
renovar los juegos en zonas
infantiles de Majadahonda
• La Junta de Gobierno Local aprobó hace unas semanas el expediente de contratación de
esta actuación que afectará a distintos parques, centros educativos y polideportivos
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, insistió en la necesidad de estas obras, que
comenzarán previsiblemente en el mes de noviembre
El Ayuntamiento de Majadahonda invertirá cerca de
2 millones de euros en la renovación de juegos en
distintas zonas infantiles del municipio. La Junta de
Gobierno del pasado 9 de abril aprobó el expediente
de contratación de esta actuación que afectará a
distintos parques, centros educativos y polideportivos de la ciudad.
Tras este importante paso, el alcalde, José Luis
Álvarez Ustarroz, insistió en la necesidad de estas
obras, que comenzarán previsiblemente en el mes
de noviembre y que, “sin duda, son muy esperadas
por las familias que diariamente visitan estos espacios con sus hijos”.
El regidor destacó que los juegos previstos son muy
variados y atractivos para los más pequeños, con
distintas formas, temáticas, gran colorido y diseños
atractivos pensados para el desarrollo motriz y que
favorezcan la reunión e interacción de los niños.

Las zonas de actuación concretas serán las zonas de
infantiles de los siguientes parques:
• Ferencvaros
• La Granadilla
• Plaza de Colón
• Parque de Ballesol
• Plaza de la Constitución
• Laguna Vieja
• Los Robles
• Pinar de la Sacedilla
Las zonas infantiles de los siguientes centros educativos:
• Colegios Públicos San Pio X, Antonio Machado, Francisco de
Quevedo, Benito Pérez Galdós, Federico García Lorca, Rosalía
de Castro, El Tejar y Santa Catalina
• Escuelas Infantiles Tamaral, Taca Taca y Talín
Las zonas infantiles de los siguientes espacios deportivos:
• Polideportivos La Granadilla, Príncipe Felipe, Huerta Vieja y
campos de fútbol de la Sacedilla y Valle de la Oliva

Actuaciones y reposiciones puntuales
Mientras arrancan las obras de esta importante actuación, el Ayuntamiento viene realizando sustituciones puntuales de alguno de estos juegos, como
el que recientemente se ha colocado en la zona
infantil de la urbanización Pinar del Plantío en atención a una petición vecinal y cuyo resultado comprobó el alcalde en una visita a la zona.
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El alcalde junto a la concejal de Medio Ambiente, Marina Pont.

El Ayuntamiento proyecta
un parking para el CEIP
García Lorca y la nueva
Escuela Infantil
· El Pleno municipal aprobó un suplemento de crédito de casi 600.000 euros para su
construcción
· La iniciativa salió adelante con los votos de PP y VOX, mientras que el PSOE ha votado en
contra y C’s se abstuvo
El Ayuntamiento de Majadahonda proyecta un aparcamiento que dará servicio al tanto al Colegio Público Federico García Lorca como a la nueva Escuela Infantil, cuyo
proyecto fue aprobado el pasado mes de febrero. Así, el
Pleno municipal aprobó el pasado 29 de abril un suplemento de crédito de casi 600.000 euros para su construcción, con los votos a favor de PP y VOX, los votos en contra del PSOE y la abstención de C’s.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, destacó la importancia de este proyecto que es “requisito legal para que
la tan esperada Escuela Infantil sea una realidad cuanto
antes”. Así, el primer edil recordó que el nuevo centro, previsto en el Plan de Inversiones del Gobierno municipal, estará emplazado en el Cerro de las Norias, contará con 180

plazas en 12 unidades y supondrá una inversión cercana
a los dos millones de euros.
Tal y como se detalla en el proyecto, 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.
Álvarez Ustarroz destacó 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”.

El alcalde durante el último Pleno de Majadahonda
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Aprobado un primer
paquete de obras en colegios
de casi 300.000 euros
• La Junta de Gobierno Local adjudicó las primeras obras del total de reformas previstas en
centros educativos, a las que se dedicará, en total, cerca de un millón de euros
• Álvarez Ustarroz ha avanzado que las actuaciones completas se aprobarán en próximas
semanas y las primeras comenzarán antes del verano
El Ayuntamiento de Majadahonda aprobó el pasado 9 de
abril un primer paquete de obras en colegios en las que se
invertirán un total de 277.851 euros. Así, la Junta de Gobierno Local adjudicó las primeras del total de reformas
previstas en centros educativos a las que se dedicará cerca de un millón de euros.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, avanzó que las actuaciones restantes se aprobarán en próximas semanas
y que las primeras obras comenzarán antes del verano.
Así, una de las primeras serán las de instalación de marquesinas de tela tensada y toldos en los patios de dis-
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tintos centros educativos para crear zonas de sombra, y
que venían siendo muy demandadas por la comunidad
educativa del municipio.
Todas ellas se enmarcan dentro del Plan de Inversiones
del Gobierno municipal y del apartado que dentro de éste
se dedicará a los centros educativos con un total cercano
a los cinco millones de euros. En este sentido, la Junta
de gobierno aprobó también en las últimas semanas el
proyecto de la nueva Escuela Infantil del Cerro de las Norias y el expediente para la contratación de la reforma del
Polideportivo del Colegio Antonio Machado.

Más de un millón de
euros para la reforma del
polideportivo del Colegio
Antonio Machado
• El Ayuntamiento aprueba el expediente de contratación necesario para la reforma
• Álvarez Ustarroz recordó que la actuación se enmarca dentro del Plan de Inversiones
municipal y que un total de 5 millones irán destinados a colegios y a la nueva escuela
infantil
El Ayuntamiento de Majadahonda invertirá más de un millón de euros en la reforma del polideportivo del Colegio
Antonio Machado. Así, la Junta de Gobierno Local aprobó
en marzo el expediente de contratación necesario para la
reforma y para la que se ha previsto un presupuesto de
1.227.567 euros, después de que hace unas semanas se
aprobara la dirección facultativa de las obras.
El principal motivo de la actuación es dotar al edificio
de las instalaciones y de la morfología necesaria para
poder cumplir con la normativa vigente y, de este modo,
garantizar la seguridad tanto de los usuarios como la

del público en general. Con esta intervención se plantea
además una renovación de la imagen del edificio acorde a la doble posibilidad de uso del pabellón deportivo:
interno deportivo del colegio y externo abierto al público
para otros eventos.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, recordó que estas
obras se enmarcan dentro del Plan de Inversiones municipal de 61 millones aprobado el pasado mes de mayo.
De ellos, un total de cinco millones irán destinados a reformas en colegios y a la nueva escuela infantil, cuyo proyecto ha sido recientemente aprobado.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, junto a la concejal de Urbanismo, Vanesa Bravo, y la concejal de Educación, Raquel Monedero.
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El Ayuntamiento firma su
adhesión al Portal del Suelo
de la Comunidad de Madrid
•El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, y la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín,
han rubricado el convenio que facilitará la atracción de inversiones a Majadahonda
• Majadahonda oferta dos parcelas, una de uso terciario y otra de uso residencial, con una
superficie total de 1.296 metros cuadrados.

Álvarez Ustarroz y Paloma Martín acompañados por el gerente de PAMMASA, Raúl Terrón, el director general del suelo de la CAM, Juan José de
Gracia, y la segunda teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Vanesa Bravo, durante la visita a una de las parcelas incluidas en la plataforma.

El Ayuntamiento de Majadahonda firmó el pasado 20 de
abril su adhesión al Portal del suelo de la Comunidad de
Madrid tras la rúbrica del convenio por parte del alcalde,
José Luis Álvarez Ustarroz, y de la consejera de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma Martín, con el que se persigue, en palabras del regidor,
“facilitar la atracción de inversiones a Majadahonda”.
“Con la firma de este convenio damos un paso más en
nuestro afán de atraer más inversión y talento, facilitando información valiosa, útil y precisa a las empresas que
quieran ubicarse en Majadahonda, una ciudad donde cada
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año crece el número de grandes empresas que se establecen; no en vano estamos dentro del ranking de los 5
municipios con menos paro de la región y somos una de
las localidades más ricas de España”, aseguró el alcalde.
El Portal del Suelo de la Comunidad de Madrid es una
herramienta en la que se pueden consultar todos los datos de las parcelas de titularidad pública disponibles en
la región, diseñada a partir de unos parámetros de búsqueda adecuados a las necesidades de los interesados
permitiendo acceder de forma fácil y rápida al resultado,
y garantizando el éxito de la búsqueda. En este sentido, y

Más empleo e inversiones
para Majadahonda
Durante el acto de firma del convenio, el alcalde de
Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, insistió
en la importancia de “fomentar la actividad productiva y de generar riqueza y empleo”, especialmente
“en estos momentos de crisis”.

El alcalde José Luis Álvarez Ustarroz y la consejera de Medio
Ambiente, Paloma Martín, tras haber firmado el convenio.

El regidor aseguró que “defendemos más transparencia y menos burocracia como claves para poner
en valor nuestra ciudad y generar bienestar entre
los vecinos”.

tal y como ha explicado la consejera, a día de hoy existen
341 parcelas disponibles en la plataforma en 39 municipios de la región.
La herramienta, integrada en el portal web oficial de la Comunidad de Madrid, permite consultar la ubicación y las
características de las parcelas propiedad de la administración autonómica y de los ayuntamientos de la región
adheridos al Portal. Con la firma del convenio de adhesión
al Portal del Suelo, Majadahonda, suma a la plataforma
dos parcelas, una de uso terciario y otra de uso residencial, con una superficie total de 1.296 metros cuadrados.

El Ayuntamiento avanza en trámites para
favorecer la implantación de empresas
• Tras la aprobación de la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y adaptándolos a
la misma
El Ayuntamiento de Majadahonda ha actualizado diversos
formularios relacionados con urbanismo para que los vecinos puedan presentar solicitudes de manera acorde a
la nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que
busca facilitar los trámites administrativos. Algunas de
las mejoras son:
• Se prioriza el mecanismo de declaración responsable en
aquellas actuaciones que no necesitan de control previo.
Con ello, se favorece la actividad económica, la creación
de empleo y la eficiencia de la administración pública que
interviene en estos procesos.
• Únicamente estarán sujetos a licencia urbanística municipal los actos de uso del suelo, construcción y edificación
que precisen de proyecto o que dispongan de algún tipo
de protección de carácter ambiental o históricoartístico.
• Con carácter general estarán sujetos a declaración responsable urbanística todos aquellos actos de transformación, construcción, edificación o uso del suelo, que
necesiten título habilitante: en particular están sujetos a
declaración responsable, entre otras, la primera ocupa-

ción y funcionamiento de las edificaciones de nueva planta y de las casas prefabricadas, así como de los edificios
e instalaciones en general, así como las actuaciones de
dinamización de la actividad comercial en la Comunidad
de Madrid.
• La declaración responsable habilita al interesado para
el ejercicio de la actuación pretendida desde el día de
su presentación en el registro del ayuntamiento correspondiente, sin perjuicio de las funciones municipales de
comprobación, control e inspección. En ningún caso podrá entenderse legitimada la ejecución de actuaciones
amparadas en una declaración responsable cuando sean
contrarias o disconformes con la legalidad urbanística
aplicable.
• Las solicitudes de licencia urbanística deben ser resueltas y notificadas a los interesados dentro del plazo máximo de tres meses. Dicho plazo empieza a computar desde la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro
municipal y se interrumpe en los casos previstos en la
legislación ambiental y de procedimiento administrativo
común.
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Luz verde
al Cheque
Nacimiento

• El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado definitivamente la Ordenanza que regula esta
subvención.
• La primera convocatoria, que contará con un presupuesto de 250.000 euros, se publicará
en próximas fechas y se dirigirá a familias con niños nacidos y adoptados durante el año
2020
• Al menos uno de los progenitores deberá estar empadronados en Majadahonda con una
antigüedad mínima de un año para poder beneficiarse de las ayudas
El Ayuntamiento aprobó en el último
pleno definitivamente la ordenanza
reguladora para la concesión de las
ayudas al nacimiento y la adopción,
que han salido adelante gracias a los
votos a favor de PP, VOX y C’s, y con
la abstención del grupo PSOE. Así,
la primera convocatoria, que cuenta
con un presupuesto de 250.000 euros, se publicará en próximas fechas
y se dirigirá a familias con niños nacidos y adoptados durante el año
2020.
Tal y como explicó el concejal de
Infancia y Familia, José Rodríguez,
encargado de exponer este punto
durante la sesión plenaria, se han
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aceptado nueve de las once alegaciones presentadas, por lo que en
el texto definitivo se recoge como
requisito que “al menos uno de los
progenitores se encuentre empadronado en Majadahonda con una
antigüedad mínima de un año inmediatamente anterior al nacimiento o
adopción del hijo”. Rodríguez aprovechó también para agradecer al
resto de grupos políticos sus aportaciones para mejorar la ordenanza.
Según se establece en estas bases,
la prestación consiste en un pago
único con una cuantía que se definirá en cada convocatoria y a la que
podrán acceder todos aquellos veci-

nos empadronados en Majadahonda con una antigüedad mínima de
un año y que estén al corriente de
pago de los tributos municipales.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, insistió en la importancia de
esta iniciativa, que beneficiará a
todas las familias de Majadahonda y que supone un nuevo cumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos. De hecho, el
regidor apuntó el descenso en un
38% de la natalidad en el municipio desde el año 2016, “algo que
nos preocupa y que pretendemos
corregir con estas nuevas ayudas”,
concluyó.

Majadahonda celebra su
‘Semana de la Empleabilidad’
• El Ayuntamiento organiza estas nuevas jornadas de formación online, en este caso
dedicadas a la búsqueda de empleo
. A partir del 17 de mayo, el Ayuntamiento de Majadahonda celebra su
nueva tanda de jornadas de formación online mensuales. En este caso,
su ‘semana’ estará dedicada a la empleabilidad. Los aspectos en los que
se centrarán estas formaciones serán
la búsqueda de empleo, creación de
un buen currículum y carta de presentación, la estrategia a seguir para
encontrar trabajo o cómo buscar empleo a través de nuevos canales como
las redes sociales. Para finalizar, los
participantes podrán conocer qué
tienen que hacer y qué no para salir
exitosos de una entrevista de trabajo.
Estas formaciones, que se ponen en
marcha desde la Concejalía de Desarrollo Económico del Consistorio,
son gratuitas y se celebrará en turnos de mañana y de tarde durante la
semana del 17 al 21 de mayo.

“Además de trabajar en la atracción
de inversiones, que facilite la creación de empleo entre los majariegos”,
el alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, ha recordado
que desde el Ayuntamiento “también
ponemos en marcha este tipo de

iniciativas con el objetivo de que los
vecinos de Majadahonda tengan mejores herramientas para encontrar un
puesto de trabajo”.
Puedes consultar toda la información en majadahonda.org

Álvarez
Ustarroz visita
la nueva
cervecería en
de la Gran Vía
El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, junto a la concejal de Desarrollo Económico, Silvia Saavedra, visitó hace unas semanas la última cervecería
que se ha instalado en la Gran Vía majariega.
“Cerveza artesana y hamburguesas en parrilla de carbón son sus señas de identidad”, anunciaba el regidor en sus redes sociales como acto de apoyo tanto a los
trabajadores como al emprendedor que ha puesto en marcha este negocio, animando a los vecinos a “visitar el nuevo Beer House Majadahonda”.

BEERHOUSE

Gran Vía, nº5. Majadahonda

916 39 08 42
beerhouse.es
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HOMENA JE
FUNCIONAR
IO

El Ayuntamiento rinde
homenaje a sus empleados
jubilados y a los que
cumplieron 25 años de servicio
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, acompañado por miembros de la Corporación, les
hizo entrega de un obsequio y una placa
El Ayuntamiento de Majadahonda rindió homenaje el
pasado 9 de abril a los empleados municipales que se
jubilaron el año pasado y a los que cumplieron también
en 2020 sus 25 años de servicio. El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, presidió un emotivo acto en el auditorio
Alfredo Kraus, donde estuvo acompañado por el primer
teniente de alcalde, Ángel Alonso, así como por distintos
miembros de la Corporación y de los grupos políticos.
Allí se les hizo entrega de un obsequio y de una placa,
en el caso de los jubilados, y de un diploma a los que
cumplieron sus 25 años.
El regidor les transmitió durante su intervención la gratitud de todos por su trabajo y su entrega durante estos

16
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años. “Gracias por haber desarrollado vuestra labor con
profesionalidad, con lealtad, con compromiso, garantizando siempre el mejor servicio posible a nuestra ciudad y también por haber dado vida, pulso y solidez a
nuestro Ayuntamiento”, aseguró.
Álvarez Ustarroz también se refirió a las especiales circunstancias vividas durante el pasado año marcado por
la crisis sanitaria y a episodios recientes que han puesto de relevancia la importancia de su trabajo. “El Covid
y recientemente la borrasca Filomena demostró que los
funcionarios, que los empleados públicos, nunca abandonaron, ni en los peores momentos, su vocación de
servicio público.”, concluyó el primer edil.

S

HOMENA JE
FUNCIONA R
IO

S

Ángel Mario
Arrabal
acompañado
del alcalde, de
la concejal de
Bienestar Social
y del portavoz
del PSOE.

Antonio
Chaufleur
junto con
José Luis
Álvarez
Ustarroz y
Manuel Fort.

Antonio
González
acompañado
del alcalde, la
concejal de
Educación y el
representante
de Ciudadanos.

César
Redondo
junto con
Álvarez
Ustarroz, el
concejal de
Recursos
Humanos y el
representante
de VOX.
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HOMENA JE
FUNCIONA R
IO
Fernando
Caravaca
acompañado
del alcalde de
Majadahonda, el
primer teniente
alcalde, Ángel
Alonso, y la
concejal de
Medio Ambiente,
Marina Pont.

Francisco
Martínez
con Álvarez
Ustarroz,
Ángel Alonso
y Marina Pont.

El director
de Recursos
Humanos,
Pedro Estrada,
recogió los
diplomas de los
homenajeados
que no pudieron
asistir.

Luis Reneses
junto a José
Luis Álvarez
Ustarroz,
Raquel
Monedero y
Anselmo Soto.
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El diploma de
María Dolores
Pedrero
lo recogió
su marido,
que estuvo
acompañado de
Álvarez Ustarroz,
Alonso y Fort.

Mercedes
Zamarriego
junto al
alcalde, el
concejal de
RRHH y el
representante
de C’s.

Raúl Barrio
acompañado
de José
Luis Álvarez
Ustarroz y
Pedro Mallén.

Rosa María Gil
junto a Álvarez
Ustarroz, la
concejal de
Salud, Nuria
Wilde, y el
representante
de VOX, Pedro
Mallén.
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Programación cultural
Mayo-Junio 2021
AGENDA
MAYO 2021
Jueves 13

Ciclo de teatro a 2 voces: “Bienvenidos a la imaginación”: Obra: Una tarde con Ana Istarú
(Hombres en escabeche). Voces: Andrea Navas y Enrique Gracia Trinidad

Sábado 15

Concierto en streaming con motivo del Día Internacional de las Familias. Agrupaciones
familiares de la Escuela Municipal de Música Enrique Granados

Domingo 16

Espectáculo musical para niños y niñas. «El Circo del Payaso Tallarín». Cía.: La Rock
Entertaiments

Sábado 22

MARTA SÁNCHEZ EN CONCIERTO.

Miércoles 26

Gala lírica. Alumnos de canto de la Escuela Municipal de Música Enrique Granados

Sábado 29

TEATRO PARA PÚBLICO FAMILIAR. ‘La nube blanca’ de Mónica de Cristóbal Álvarez y con la
dirección de Carmen Moral Pérez

JUNIO 2021
Sábado 5

LA MÚSICA COLE PORTER ACOMPAÑADA CON BAILE DE CLAQUÉ. Espectáculo: C´EST
MAGNIFIQUE. Cía: INDIGO JAZZ

Sábado 12

Música tradicional castellana. Grupo: “TIERRA DE CASTILLA”. Espectáculo: “Poetas y leyendas”

Jueves 17

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

Sábado 19

CHENOA EN CONCIERTO

Domingo 16

Espectáculo musical para niños y niñas. «El Circo del Payaso Tallarín». Cía.: La Rock
Entertaiments

Sábado 22

MARTA SÁNCHEZ EN CONCIERTO.

Miércoles 26

Gala lírica. Alumnos de canto de la Escuela Municipal de Música Enrique Granados

Sábado 29

TEATRO PARA PÚBLICO FAMILIAR. ‘La nube blanca’ de Mónica de Cristóbal Álvarez y con la
dirección de Carmen Moral Pérez

MAYO-JUNIO 2021
ACTIVIDADES PARA ADULTOS
17 de mayo y 21 de junio

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

11 de mayo y 8 de junio

Club de Lectura para Adultos en Francés..

4 y 18 de mayo/15 de junio

Club de Lectura en Español.

10 de mayo

Club de Lectura en Español de Novela Negra o Policíaca

MAYO 2021
ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
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Jueves 13

Cuentacuentos. “CUENTOS DE VIEJAS” con Pep Bruno

Miércoles 19

Cuentacuentos para bebés. “EN LA SELVA” con Elena Octavia

Jueves 27

Cuentacuentos en inglés. “A CRAZY BIKE RIDE” con MAMEN HIDALGO

Jueves 6 y 20

Taller de Animación a la Lectura: Dirigen: Francisco Sanz Zapta y Mayte Luis Tresfi.

Abril-Mayo

Exposición bibliográfica. “LA MÚSICA TAMBIÉN SE LEE”

Majadahonda n.60 mayo 2021

ACTIVIDADES PARA ADULTOS
Miércoles 5

Presentación del libro de TERESA FERNÁNDEZ HERRERA:
“Flamencos. Conversaciones con artistas”

Viernes 7

Recital poético: LOLA DEAN Y EDUARDO BENÍTEZ: “Sintonía de versos”.

Mayo-junio

Exposición bibliográfica. LIBROS CON RITMO

JUNIO 2021
ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
Miércoles (2, 9, 16 y 23

Taller de Ilustración de Gran Formato. impartido por Daniel Tornero Rojo.

Jueves 3 Y 17

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

JUNIO-AGOSTO 2021
Junio-Agosto 2021

Exposición bibliográfica: ¡RESPIRA! Pág.
ACTIVIDADES PARA ADULTOS

Martes 1

Taller de Edición para Escritores. Dirige: Teresa Álvarez Olías

Junio

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

JUEVES 13

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

Obra: Una tarde con Ana Istarú
(Hombres en escabeche)
Voces: Andrea Navas y Enrique
Gracia Trinidad. Con escenas teatrales
Sinopsis: Una mujer va contando su
vida y habla de los varios novios que
tuvo, cada cual más impresentable.
Hora: 20:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
ENTRADA LIBRE hasta completar
aforo.

SÁBADO 15

CONCIERTO EN STREAMING CON MOTIVO DEL
DÍA
INTERNACIONAL
DE LAS FAMILIAS

Concierto de agrupaciones familiares de los alumnos de la Escuela de
Música para conmemorar el Día Internacional de la Familia.

Hora: 19:30 horas. Se retransmitirá
en streaming desde el canal de la
Escuela Municipal de Música “Enrique Granados”.
https://www.youtube.com/channel/
UCT7hN8L8u78V9bmkec1ZuYw
(Concierto en colaboración con la
Concejalía de Infancia y Familia)

DOMINGO 16

ESPECTÁCULO MUSICAL
PARA NIÑOS Y NIÑAS

Espectáculo: «El Circo del Payaso
Tallarín».
Cía.: La Rock Entertaiments.
Autoría y dirección: Pedro Zaidman
y Elena Chica. Intrp.: Jonas Nihlén
(Jonas, El zapatero, Justo Mercader,
El Payaso Tallarín) – Lorena Suero
(Piccola Provolone, Bollywoodense) – Bastian Iglesias (Aitor Cantor)
– Tamara Agudo (Manuela A Capella, Juanaarlequina, Bailarina de El
Oso, Muuzaji Chinchorro) – Daniela
Gordín (Violeta Voltereta, Pepe, Dianaarlequina, Bailarina de El Oso, Bollywoodense) – Iván Serrano (Tucho,

Coco, Bollywoodense).
Sinopsis: CantaJuego presenta
su nueva propuesta “ El Circo del
Payaso Tallarín”. Una divertida y
cercana historia de payasos donde Jonas dirige a los alumnos
más aventajados para actuar junto
al Payaso Tallarín en la fiesta de
graduación de la escuela del circo. Con la visita especial de Coco,
Pepe y muchos amigos más, entre
preparativos y entrenamientos circenses, se irá desarrollando esta
trama al ritmo de los grandes hits
de CantaJuego.
Edad recomendada: a partir de 2
años y público familiar.
Duración: 65 min.
Hora: 12:00 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4 €
Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración con la
Red de Teatros de la Consejería de
Cultura y Turismo de la Comunidad
de Madrid)
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SÁBADO 22
MARTA SÁNCHEZ EN
CONCIERTO

Marta Sánchez es sin duda una de
las mejores voces del País y una de
las más grandes estrellas que en las
últimas décadas ha habitado el firmamento de la música Pop latina;
cantante y compositor con más de 10
millones de discos vendidos en todo el
mundo de ha ganado a pulso el título
de “Reina del Pop Español”. Desde que
comenzara su carrera en solitario en
1990 tras su triunfo con Olé Olé, Marta
ha sabido reinventarse a sí misma.
Marta Sánchez celebra sus 35 años
de carrera subiéndose al escenario
del Teatro de Majadahonda con un
show íntimo, directo al corazón del
espectador con un total de 90 minutos de espectáculo con amplio
repertorio de más de 30 canciones
cortas, diálogo, un ritmo ameno y un
ambiente que envolverá al espectador en la magia de la música y el
magnetismo de la artista.
Hora: 20:00
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 15 € Planta Alta: 12 €
(Las localidades adquiridas para este
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espectáculo no gozarán de descuentos sobre el precio establecido)

MIÉRCOLES 26

GALA LÍRICA. ALUMNOS
DE CANTO DE LA
ESCUELA
MUNICIPAL
DE MÚSICA “ENRIQUE
GRANADOS”
Hora: 19:30 h.
Lugar: Salón de Actos del Auditorio
Alfredo Kraus
ACCESO LIBRE hasta completar
aforo.

SÁBADO 29
TEATRO PARA PÚBLICO
FAMILIAR

Cía.: LA NUBE BLANCA PRODUCCIONES, S.L.
Obra: “LA NUBE BLANCA” Autora:
MÓNICA DE CRISTÓBAL ÁLVAREZ
Dir.: CARMEN MORAL PÉREZ.
Intrp.: Protagonistas: Miriam Fernández, Matteo Artuñedo. Secundarios: Gonzalo González, Prado
Amor, Carmen Moral, Lucía Arellano
y Mónica de Cristóbal. Figurantes:
Mía Manubens, Laura Fernández y

JUNIO
SÁBADO 5

LA MÚSICA DE COLE
PORTER ACOMPAÑADA
CON BAILE DE CLAQUÉ

David López. Vídeoescena: Elvira
Ruíz Zurita. Escenografía y vestuario: Lydia Garvín Vidanes. Canción
original de la obra: Miriam Fernández. Música y producción musical:
Íñigo Guerrero.
Sinopsis:
Todos los martes y jueves la abuela
Lucía va a buscar a su nieto al colegio. Un martes se le olvida. Comienza la enfermedad del Alzheimer. La
abuela y el nieto, con la complicidad que les une, harán planes para
atacar esa “Nube Blanca”, unos absurdos y divertidos y otros reales y
prácticos. Mientras tanto, discurren
un sinfín de situaciones con los padres estresados por el trabajo y la
culpa, la nieta adolescente absorbida por su móvil, la cuidadora a la
que hay que cuidar, los amigos del

parque y un ladrón sin escrúpulos
que roba bolsos a las abuelitas y ¿la
memoria?
No es un drama. Es una historia divertida, entrañable y emocionante,
con diez actores sobre el escenario
y una canción original que se canta
en directo que te lleva a pensar que
si se quiere, todo es posible.
Al final, se da la clave para combatir
la enfermedad. Pero no se la contamos ¡para que vengan a verla!
(+Info: https://bit.ly/LaNubeBlanca )
Edad: a partir de 7 años y para toda
la familia.
Duración: 90 min.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 8 €. Planta
Alta: 6 €.

Espectáculo: C´EST MAGNIFIQUE.
Cía: INDIGO JAZZ. Dirección: CUCA
ALBERT
Intrp.: CUCA ALBERT, Mayte Marín,
Héctor García Roel, Gerardo Ramos,
Alex Cid, José Guerra.
Sinopsis: Es un espectáculo de música y baile claqué, homenaje al compositor norteamericano, una de los
artistas más influyentes en la música
de todos los tiempos.
Este espectáculo, homenaje a COLE
PORTER nace de nuestra fascinación por el que consideramos uno
de los creadores de musicales más
brillantes del SXX. Sus composiciones, universalmente conocidas (Night
and day, I’ve got you under my skin,
My heart belongs to daddy, Anything
goes, Let’s do it…) son muestra de la
maravillosa mezcla del humor, pasión
ironía y romanticismo que caracterizan su obra y que hacen que sea uno
de los artistas más influyentes de la
historia. Su legado nos llega profundamente al corazón, con su profundidad, amor y pasión por vivir. Por eso
agradecemos profundamente su música, con la alegría y la elegancia de
transmite, como si se tratara de una
fiesta que no tiene fin. Les damos la
bienvenida al universo de glamour,
elegancia y vitalidad de COLE PORTER: Oh! La, la, la!
Hora: 22:00
Lugar: Templete de Música. Pza. de
la Constitución.
ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO. (Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Consejería de Cultura y Turismo de
la Comunidad de Madrid)
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SÁBADO 12

MÚSICA TRADICIONAL
CASTELLANA
Grupo: “TIERRA DE CASTILLA”.
Espectáculo: “Poetas y leyendas”
“Tierra de Castilla” : Rafael Blázquez (bandurria, voz, saxofón y dulzaina). Anaís Delgado (voz solista y
percusión). Javier Blázquez (laúd y
calderillo). Ana Blázquez (clarinete
y guitarra). Rodrigo Herrero (bajo,
guitarra y clarinete). Víctor Gallego
(batería y percusión étnica). Duván Paz (técnico de sonido y percusión). Con la participación de 2
bailarinas.
Con raíces en la Provincia de Ávila, “Tierra de Castilla” , es un grupo de música folk, formado por 8
componentes y 2 bailarinas, que
nace con la finalidad de dar a conocer la música y el folklore popular
de Castilla y León, recopilando canciones conservadas por nuestros
mayores junto a composiciones
propias. La singularidad del grupo
está basada tanto en la combinación de sus componentes, mezcla
de veteranía y juventud, como de
instrumentos, destacando entre
ellos algunos tradicionales como
la bandurria, laúd, dulzaina, etc.,
frente al bajo eléctrico o el clásico
clarinete que realiza un papel primordial, con el juego de improvisaciones en todas las canciones y
que dan al grupo un estilo propio.
Realiza conciertos de música folk
por toda España.
Hora: 22:00
Lugar: Templete de Música. Pza.
de la Constitución.
ACCESO LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO.

JUEVES 17
CONCIERTO EN STREAMING FIN DE CURSO DE
LOS ALUMNOS DE LA
ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA “ENRIQUE
GRANADOS”
Hora: 19:30 h.
Se retransmitirá en streaming desde el canal de la Escuela de Música
https://www.youtube.com/channel/
UCT7hN8L8u78V9bmkec1ZuYw
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SÁBADO 19

CHENOA EN CONCIERTO

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

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

➤➤ PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA BIBLIOTECA, CONSULTAR LA SECCIÓN
DE CULTURA DE LA WEB MUNICIPAL: www.majadahonda.org

ACTIVIDADES
PARA ADULTOS
MAYO-JUNIO
V SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
“LA LECTURA EN FAMILIA, EN LAS
AULAS Y LAS BIBLIOTECAS”
Objetivo: promover la lectura en familia, en la escuela y en las bibliotecas.
Desarrollo: Se darán claves para iniciar a los niños y jóvenes en el placer
de la lectura y para ayudarles a seleccionar mejor los libros según sus
diferentes edades.
Dirige: Francisco García Novell El
seminario se celebrará un lunes al
mes a las 19:00 h.

Próximas sesiones: 17 de mayo y
21 de junio.
Asistencia libre para usuarios, previa inscripción.
PLAZAS DISPONIBLES.

grupo y a las 19:00 h. un segundo
grupo.

CLUB DE LECTURA PARA
ADULTOS EN FRANCÉS
Próximas Sesiones: 11 de mayo y 8
de junio. (19:00 H.)

1.- ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y
NIÑAS

CLUB DE LECTURA EN ESPAÑOL.
BIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCISCO UMBRAL
Sesiones: 4 y 18 de mayo y 15 de
junio (19:00 h.)
CLUB DE LECTURA EN ESPAÑOL
DE NOVELA NEGRA O POLICÍACA
Sesiones: 10 de mayo: 12:00 h. un

MAYO

1.1.- LA HORA DEL CUENTO

JUEVES 13
CUENTACUENTOS
CUENTOS DE VIEJAS
con Pep Bruno
Cuentos recogidos de la tradición
oral y vueltos a ella, viejos cuentos
de viejas, contados y escuchados,
disfrutados y vividos.
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Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Edad: mayores de 4 años
Acceso previa inscripción que se
podrá realizar presencialmente o
bien mediante llamada telefónica.
Imprescindible carnet de usuario de
la biblioteca.

MIÉRCOLES 19
CUENTACUENTOS PARA BEBÉS
Elena Octavia: “EN LA SELVA”:
Una tarde de verano, un camaleón
multicolor tiene mucha hambre.
Pero cuando la comida tiene alas
y vuela rápido, es fácil que te quedes sin merienda. Menos mal que
en la selva hay muchos animales
dispuestos a ayudar al pequeño camaleón.
Edad: bebés de 0 a 3 años acompañados de un adulto.
Duración: 30 min. aprox.
Hora: 17:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso previa inscripción que se
podrá realizar presencialmente o
bien mediante llamada telefónica.
Imprescindible carnet de usuario de
la biblioteca.

JUEVES 27
CUENTACUENTOS EN INGLÉS
A crazy bike ride con MAMEN HIDALGO
A Mrs Clementine le encanta hacer
deporte y viajar. Lo que mejor se le
da es... ¡perderse! ¿Os imagináis qué
le pasó a Mrs. Clementine un día que
salió a dar una vuelta en bicicleta?
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Edad: mayores de 4 años.
Acceso previa inscripción que se
podrá realizar presencialmente o
bien mediante llamada telefónica.
Imprescindible carnet de usuario de
la biblioteca.
1.2. –TALLER

JUEVES 6 Y 20
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA INFANTIL
Dirigen: Francisco Sanz Zapata y
Mayte Luis Tresfi.
Actividad cuyo principal objetivo es
acercar a los niños la lectura y los
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libros de una manera entretenida,
lúdica y divertida.
Hora: de 18:00 h. a 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Edad: de 7 a 9 años.
Plazas limitadas. Previa inscripción
presencial o vía telefónica.
1.3. -EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA
EN LA SALA DE INFANTIL

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
MIÉRCOLES 5
TERESA FERNÁNDEZ HERRERA
“Flamencos. Conversaciones con
artistas”
Teresa, periodista y directora de
Cultura Flamenca de la Agencia
Mundial de Prensa, acaba de publicar “Flamencos. Conversaciones
con artistas”, tras un intenso y apasionado trabajo que inició hace tres
años, y que recoge las entrevistas a
32 artistas, entre ellos, Luis Moneo
Lara, Vicente Soto Sordera, Rosario
Montoya La Reina Gitana, Jesús
Méndez, Pedro Garrido Niño de la
Fragua, María Terremoto, etc.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.
2.2. – RECITAL POÉTICO

VIERNES 7
LOLA DEAN Y EDUARDO BENÍTEZ
“Sintonía de versos”
Recital poético musical, un juego
de voces de los poetas Lola Deán y
Eduardo Benítez, recitando poemas
de sus últimos libros. Acompañarán
los músicos Miguel Hernandez y
Chuss Domínguez.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Acceso libre hasta completar aforo.

2.3. -EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS EN LA SALA DE ADULTOS Y
SALA JOVEN

MAYO-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” y muchos
más.
2.4.- EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
Mayo-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.

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

MIÉRCOLES
(2, 9, 16 y 23)
TALLER DE ILUSTRACIÓN GRAN
FORMATO
Grandes ilustraciones peuqñ@s
ilustrador@s: Es un taller de gran
formato, en el que los niños y niñas
aprenderán diferentes técnicas de
ilustación, con el fin de realizar un
gran mural modular. Ilustrar desde
la mirada del juego, realizar creaciones de gran formato , pintar a gran
escala y realizar grupos de trabajo
para fomentar el trabajo en equipo,
impartido por Daniel Tornero Rojo.
Hora: 18:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Edad: de 6 a 10 años.
Acceso previa inscripción.
10 participantes
1.2. –TALLER

JUEVES 3 Y 17
TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA INFANTIL
Dirigen: Francisco Sanz Zapata y
Mayte Luis Tresfi.
Actividad cuyo principal objetivo es
acercar a los niños la lectura y los
libros de una manera entretenida,
lúdica y divertida.
Hora: de 18:00 h. a 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Edad: de 7 a 9 años.
Plazas limitadas. Previa inscripción
presencial o vía telefónica.
1.3. -EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA
EN LA SALA DE INFANTIL

JUNIO-AGOSTO 2021
¡RESPIRA! Llega el verano, las vacaciones, y todos tenemos ganas de

respirar. Que mejor manera de hacerlo que leyendo. Gran cantidad de
libros te están esperando para que
respires aventura, diversión, emoción y mucho tiempo libre.
2.- ACTIVIDADES PARA ADULTOS
2.1. – TALLER

MARTES 1
TALLER DE EDICIÓN PARA ESCRITORES
Dirigido por Teresa Álvarez Olías
Taller para consultar, dialogar y abrir
nuevas rutas a tus sueños de publicación: mejora tu escritura, genera
ingresos como redactor/a, elige
cómo publicar o que te publiquen,
presenta tu libro y promociona tu
marca. Se proporcionarán herramientas para publicar tu obra, promocionarte y, sobre todo, compartir

tu historia y tu conocimiento.
Hora: 19:00 h.
Lugar: Sala Polivalente.
Duración: 90 min.
Plazas limitadas. Asistencia libre
para usuarios, previa inscripción
presencial o telefónica.
2.2. -EXPOSICIONES BIBLIOGRÁFICAS
EN LA SALA DE ADULTOS Y SALA
JOVEN
Prosigue la exposición “LIBROS
CON RITMO” inaugurada en mayo.
2.3.- EXPOSICIÓN AUDIOVISUAL
EN LA SALA MULTIMEDIA
Prosigue la exposición “CINE CON
RITMO” inaugurada en mayo.
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ACVADI:
trabajando por las personas
Conocemos la Asociación sin ánimo de lucro AcVAdi, dedicada a la mejora de la calidad de
vida, la autonomía, la vida independiente y el desarrollo de las personas con discapacidad
intelectual y otros trastornos del desarrollo

Esta Asociación está compuesta por
familiares de Personas con Discapacidad Intelectual y otros Trastornos
del Desarrollo, por profesionales que
les prestan apoyos y otras personas
asociadas para su colaboración.
Cada persona con discapacidad
Intelectual o del Desarrollo y sus
familias tienen derecho a diseñar y
protagonizar su propio plan de vida
y participar de su sociedad como
cualquier otro ciudadano o ciudadana. AcVAdi busca facilitar, apoyar y
diseñar las acciones necesarias, con
la búsqueda de una calidad excelente, para garantizar ese derecho de
las Personas.
Para ello desarrolla una serie de acciones que, además de garantizar la
consecución de sus objetivos, contribuye a una sociedad más concienciada, informada e inclusiva y por
tanto más justa para las Personas
con Discapacidad Intelectual o del
Desarrollo y sus Familias.

¿QUÉ HACEMOS?
➤ Vivienda Comunitaria y Programa de Autonomía en la Vida Diaria
Consideramos que la promoción de la vida autónoma e independiente
debe ser uno de los pilares fundamentales en los que se asiente una
Sociedad justa e igualitaria para todos sus ciudadanos, asentada en
los deseos y planes de la persona, los apoyos individualizados necesarios para conseguirlo y la calidad excelente en sus condiciones.
➤ Orientación, información y asesoramiento a las personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias (SERTEP)
Se trata de un servicio personalizado, adaptado a las necesidades
expresadas por las personas con discapacidad intelectual y/o sus
familias y se asienta en la actualidad de la información y calidad, resolución de problemas, cercanía y confidencialidad.
➤ Visibilización, accesibilidad y participación social inclusiva y Ocio
Uno de los objetivos prioritarios para AcVAdi es dar visibilidad a las
personas con Discapacidad intelectual, mostrar sus capacidades y
conseguir así un cambio de conciencia en la sociedad que favorezca
la plena inclusión de las personas en todos sus contextos.
➤ Formación para el desarrollo personal, social y laboral
Consideramos fundamental capacitar a las personas, con un plan diseñado pro ellas para conseguir una vida más autónoma e independiente, una vida motivaste y plena y ello debe plantearse a lo largo de
toda su vida.
➤ Plan de Apoyo a las familias
Las familias son un pilar fundamente en AcVAdi, un objetivo común
y compartido con profesionales, que ha sido el promotor de la creación de este movimiento asociativo. Trabajamos para dar respuesta
a las dificultades, necesidades e inquietudes de las familias a través
de apoyos que mejoren su calidad de vida y garantice sus derechos.
Para ello tenemos un servicio de Información y asesoramiento, grupos de formación para familiares, grupos de apoyo, de ocio y servicio
de respiro.
➤ Programa de Autogestores
Buscamos que la persona con discapacidad intelectual aumente su
capacidad de hacerse oír, de reivindicación y de calidad en sus relaciones interpersonales utilizando espacios de participación y creando
contextos de gestión personal.
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El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, visitó las instalaciones de AcVAdi en Majadahonda antes de que comenzara la crisis derivada
por la pandemia del coronavirus.
Durante esa visita, en la que estuvo acompañado por la tercera teniente de
alcalde, María José Montón, defendió la integración de las personas con
discapacidad como “un objetivo sobre el que debemos avanzar como sociedad”. Además, el regidor quiso agradecer la labor “tan importante” de
asociaciones como AcVAdi “que buscan la calidad de vida, autonomía y
desarrollo” de estas personas con otras capacidades”.
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El Ayuntamiento
subvenciona con 60.000 euros
a cerca de una veintena de
clubes deportivos
• La Junta de Gobierno ha aprobado estas ayudas que se otorgan por primera vez y que
tendrán carácter anual
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha destacado que servirán para colaborar con los
gastos de aquellos que participan en competiciones federadas
El Ayuntamiento de Majadahonda
subvencionará con 60.000 euros
a un total de 18 clubes de Majadahonda que, por primera vez y
con carácter anual, recibirán una
ayuda económica para colaborar

con los gastos derivados de su
participación en competiciones federadas.
Así, la Junta de Gobierno ha acordado su adjudicación enmarcada

dentro del plan estratégico de subvenciones 2020-2023 aprobado por
unanimidad en el Pleno celebrado
el pasado mes de mayo. Los clubes
que recibirán las ayudas aprobadas
hoy son:

• Club Escuela de Tenis Majadahonda
• Club Escuela Atletismo Majadahonda
• Club Baloncesto Majadahonda
• CDB La Nevera Majadahonda
• CD Puerta de Madrid
• Club Rugby Majadahonda
• CF Rayo Majadahonda SAD
• CEMG Majadahonda
• CDE Taekwondo Majadahonda
• Club Judo Majadahonda
• Club de Esgrima Majadahonda
• Club Voleibol Gimnasia y otras actividades deportivas
• CDE Hockey Patines Majadahonda
• CDE X3M
• CDE Patinaje sobre ruedas Majadahonda
• CDE GOPAD
• Wild Cats CDE
• CDE Majadahonda (Futbol Sala)

El alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, junto con el concejal
de Deportes, Eduardo González-Camino, en la pista de hielo La Nevera.

30

Majadahonda n.60 mayo 2021

El SAD Majadahonda logra su Octavo Título de Liga y su
Décimo Título de Copa de la Reina
El SAD Majadahonda se ha proclamado campeón tanto de la Liga Iberdrola como de la Copa de la Reina de
Hockey Hielo Femenino. Se trata del
Octavo y del Décimo título, respecti-

vamente. En ambos casos el rival en
la final fue el Txuri Urdin de San Sebastián. El Alcalde de Majadahonda,
José Luis Álvarez Ustarroz, y el Concejal de Deportes, Eduardo González-

Camino, participaron en la Entrega
de Trofeos de ambas competiciones,
en compañía de Frank González, presidente de la Real Federación Española de deportes de Hielo.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid recibe al SAD
Majadahonda
El 16 de abril la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y
la Consejera de Deportes, María Eugenia Carballedo, presidieron un acto de
reconocimiento a los tres equipos ganadores de la Copa de la Reina 2021:
SAD Majadahonda, Tres Cantos Patin Club y Voley Alcobendas, en el que
también estuvo el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz.
Díaz Ayuso felicitó a los tres equipos por el logro alcanzado y animó a las jugadoras a seguir siendo ejemplo para todas las niñas y jóvenes de la Comunidad,
ensalzando los valores de disciplina, esfuerzo, superación y trabajo en equipo.
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Majadahonda contará
con el primer circuito
de Nordic Walk de la
Comunidad de Madrid
• El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha podido conocer
mejor este deporte durante un recorrido por la futura pista
en el Monte del Pilar
Majadahonda contará con el primer circuito de Nordic Walk de la Comunidad de Madrid y que se ubicará en el Monte del Pilar. Así lo anunció hace
unos días el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, tras un recorrido por la futura pista en el que ha estado acompañado por la presidenta del Club Nordic
Walk Majadahonda, Blanca López, y por los concejales de Deportes y Medio
Ambiente, Eduardo González-Camino y Marina Pont, respectivamente.
Todos ellos pudieron conocer mejor esta práctica, que realizan centenares
de personas en el municipio, con el asesoramiento del instructor de la Federación Madrileña de Montañismo, Marcelino López.
La Concejalía de Deportes tiene previsto llevar a cabo la construcción de
este circuito que transcurrirá por los senderos ya existentes del Monte y
que contará con la pertinente homologación por parte de la Federación que
permita acoger futuras competiciones.

Nuevas charlas
en la Escuela de
Padres del Club
de Atletismo
La Escuela de Padres se creó como
un espacio dentro del Club Escuela
de Atletismo Majadahonda, en colaboración con la Concejalía de Deportes, que busca ofrecer a las familias
majariegas los recursos y habilidades necesarias para gestionar de
una maneara adecuada la práctica
deportiva de sus hijos en relación
a las demás tareas y compromisos
que tienen en su vida diaria, tales
como el estudio, deberes, otras actividades escolares, responsabilidades dentro y fuera de casa, etc.
Estas sesiones están estructuradas
para que haya una parte teóricopráctica y una parte de debate, y se
puede participar en ellas tanto de
manera presencial, en el edificio de la
Policía Local de Majadahonda, como
telemática. Las charlas se realizan
una vez al mes y están destinadas a
todas las familias de Majadahonda.
Si estás interesado, infórmate sobre
la inscripción a través del teléfono
636148562 o el correo electrónico
clubatletismomajadahonda@yahoo.es.
Temáticas:
• Qué aporta el deporte a mi hijo/a
Jueves 25 de marzo de 19.30-20:45
• Gestión y organización del tiempo
Jueves 27 de mayo de 19.30-20:45
• Deporte y nuevas tecnologías
Jueves 10 de junio de 19.30-20:45
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Jornada solidaria de yoga terapéutico
en conmemoración del Día de la Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada año el 8 de marzo, desde el Ayuntamiento de
Majadahonda, en colaboración con el Círculo de Empresarios, Studio Pilates, la Escuela Española de Yoga Terapéutico y Ayurveda, organizó una jornada solidaria de yoga terapéutico, que tiene como objetivo activar el sistema
inmunológico a través de una respiración consciente.
La clase fue dirigida por la profesora Noelia Pacheco siguiendo todos los protocolos de seguridad COVID y se entregó a todos los asistentes un obsequio conmemorativo por el 8M.

Buscamos jugadoras
de voleibol de
categoría alevín
Desde el Club Voleibol de Majadahonda se
ha abierto la inscripción para el equipo femenino de la categoría Alevín, con posibilidad de federarse en años posteriores, para
la temporada 2021-2022. Si tienes ganas de
aprender, participar en deportes colectivos
sin contacto, formar parte del club y desarrollar valores deportivos, puedes realizar
las pruebas de selección en el Polideportivo
Príncipe Felipe (Avda. de Guadarrama, 7).

Sara Hurtado y Kiril
Jaliavin, undécimos en el
mundial de Estocolmo
Los patinadores olímpicos y mundialistas del Club La
Nevera de Majadahonda, Sara Hurtado y Kiril Jaliavin,
obtuvieron la Undécima plaza en el Campeonato del
Mundo de Estocolmo celebrado el último fin de semana de marzo. Se trata de la mejor posición obtenida por
una pareja de España en un Mundial en la modalidad
de danza sobre hielo y con ello la danza española se
asegura un billete para los Juegos Olímpicos de 2022.

• Si has nacido en 2011, tienes que ir el 21
de mayo.
• Si has nacido en 2010, tienes que ir el 28
de mayo.
Infórmate
689 151 171
clubvoleibolmajadahonda@hotmail.com
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Alberto Tallón Fernández
Gimnasta internacional del Club Escuela Municipal de Gimnasia de Majadahonda

“Estoy centrado en recuperar
mi mejor nivel para los Juegos
Olímpicos de Tokio”
Se llama Alberto Tallón y
es uno de los deportistas
más sobresalientes de
Majadahonda. Con 26 años,
lleva ya más de 20 haciendo
gimnasia en el Club Escuela
Municipal de Gimnasia de
Majadahonda y no se pierde
un campeonato internacional.
Su próxima parada: los
Juegos Olímpicos de Tokio.

Y entonces llegaron las competiciones
internacionales…
En el año 2009 empecé a competir a
nivel internacional en la categoría Junior (paso previo al absoluto). En el año
2010 conseguí quedar el 5º de Europa
en anillas, uno de mis aparatos favoritos. En el año 2014 empecé mi andadura en la categoría absoluta con torneos amistosos hasta que debuté en
un Campeonato de Europa. Ese mismo
año con mucho entrenamiento y sacrificio terminé representando a España en
un Campeonato del Mundo con un 16º
puesto en la clasificación por equipos.

¿Por qué un niño de 5 años como tú se
apuntó a la Escuela Municipal de Gimnasia?
Empecé a hacer Gimnasia por mis hermanos mayores, Nacho y Jorge, que ya
estaban apuntados en la Escuela.

Desde entonces, te has convertido en
un fijo en la representación a España.
Bueno, después de ese inicio he representado a España en 3 Campeonatos
del Mundo, 6 Campeonatos de Europa,
el preolímpico de Río de Jaineiro en el
2016, múltiples Copas del Mundo, unos
Juegos del Mediterráneo…

Más de 20 años… ¿ha habido momentos duros?
Al principio hubo momentos duros porque tenía poco tiempo libre para estar
con mis amigos y no tenía tardes libres,
ya que con 8 años entrenaba de lunes a
viernes 3 horas y los sábados por la mañana y por la tarde. Pero la Gimnasia era
mi pasión y con la ayuda de mi familia
y entrenadores he llegado hasta donde
estoy hoy.
¿Cuándo empezaste a formar parte del
Equipo Nacional?
En el año 2008. Después de la Olimpiada de Pekín entré a formar parte del
Equipo Nacional de Gimnasia Artística y
empecé a entrenar en el Centro de Alto
Rendimiento de Madrid desde entonces
hasta la actualidad. Los primeros meses fueron duros porque entrenaba el
doble de tiempo que lo que estaba acostumbrado y tenía que compaginarlo con
el colegio. Mi día a día era levantarme a
las 6.45 y llegar a casa a las 21.30 para
cenar y estudiar.
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¿Algún entrenador que destacar en
toda tu carrera?
A lo largo de mi carrera como gimnasta
he tenido muchos entrenadores y cabe

destacar a Roberto Berciano (mi entrenador de la Escuela de Gimnasia Majadahonda) quien me enseñó además de
toda la base técnica de la Gimnasia, los
valores que requiere un buen gimnasta:
respeto, sacrificio, constancia, pasión,
profesionalidad… Y dentro de mi etapa
en el equipo nacional, Fernando Síscar
(actual seleccionador), entrenador que
me enseñó cómo es y cómo afrontar la
gimnasia a nivel mundial y ese nivel de
autoexigencia que es tan difícil conseguir como necesario para luchar al mas
alto nivel internacional en el mundo de
la Gimnasia.
Y además de entrenar, ¿qué aficiones
tienes?
Bueno, también trabajo como entrenador en el Club y me gusta el fútbol, soy
del Sevilla, los deportes en general y la
gastronomía.
¿Estás preparado para los Juegos
Olímpicos de Tokio?
Ahora mismo estoy centrado en recuperar mi mejor nivel para poder luchar por
una plaza en estos Juegos, después de
pasar por dos operaciones de hombros
en 11 meses (1 en cada hombro) y una
cuarentena de por medio.
¿Un objetivo que tengas en mente?
¿Qué te gustaría?
Ojalá pueda conseguir ir a Tokio y poner
el broche de oro a mi carrera como gimnasta, carrera que cuando empecé nunca me imaginé que llegaría a conseguir
tantas cosas.

Juventud



TRAZANDO
FUTURO
Diálogo joven
para la creación
de oportunidades
en Majadahonda
El pasado 6 de mayo se presentó esta iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Majadahonda, por parte del
concejal de Juventud, Pablo Pérez, y con la presencia de
otros miembros de la corporación municipal y de representantes de centros educativos colaboradores.
‘Trazando futuro’ tiene como objetivo implicar a las personas jóvenes del municipio y trabajar de forma conjunta en el análisis de sus necesidades y la creación de propuestas que puedan contribuir a los programas dirigidos
a la juventud a nivel local y se propone como un espacio
para la reflexión y construcción, en el que los propios jóvenes exploren sus necesidades y los retos de futuro a
los que se enfrentan.
Para llevarlo a cabo se realiza en colaboración con los
centros de educación secundaria Carlos Bousoño, José
de Saramago, Leonardo da Vinci, Margarita Salas y colegio Caude y se ha creado un grupo dinamizador formado
por 20 jóvenes estudiantes que a modo de embajadores,
serán los encargados de su promoción y difusión y fomentar la participación en sus centros educativos.
La actividad central del proyecto es un encuentro del 7 al
11 de junio dirigido a dirigido a 100 jóvenes de entre 14 a
17 años, cuyas plazas se distribuirán entre el alumnado
de los centros educativos colaboradores.
En total, cinco jornadas para trabajar en grupos, donde,
a través de la metodología del Desing Thinking, se dise-

Algunos de los jóvenes participantes junto al concejal de Juventud,
Pablo Pérez, y otros miembros de la Corporación municipal

ñarán propuestas que serán presentadas en plenario a
los responsables políticos de la corporación municipal.
Este proyecto ha sido aprobado por el programa Erasmus+ Juventud en Acción, dentro de la Acción Clave
3: “Diálogo estructurado: Reuniones entre jóvenes y responsables de la toma de decisiones en el ámbito de la
juventud”.

Durante el mes de mayo podrán inscribirse hasta un total de cien jóvenes de entre14 a 17 años a través de:
https://juventud.majadahonda.org/trazando-futuro
indicando por orden de preferencia el grupo de trabajo en el que desean participar.
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Escuelas de Verano Tecnológicas

Un verano diferente

Los niños/as y jóvenes de 8 a 17 años
podrán disfrutar de nuevo este verano
de las escuelas “Majadahonda Joven
Urban Tech” que se celebrarán en dos
turnos entre los meses de junio y julio.
Urban Tech, Urban Game y Urban Arte
Digital, son una iniciativa de la Concejalía de Juventud para acercar a los más
jóvenes el aprendizaje y el uso de las
herramientas tecnológicas, el fomento
de la creatividad, la innovación y el arte
de la fotografía, todo ello a través del
juego , el ingenio y la observación.

URBAN TECH
La Escuela se centrará este año en las “Ciudades del futuro” y trabajarán para crear gadgets útiles para hacer de su ciudad un espacio
sostenible e inteligente. Crearán, programarán, diseñarán y harán
realidad su proyecto de ciudad.
Edad: de 8 a 12 años (nacidos/as de 2009 a 2013)
Fechas: 1º Turno: del 28 de junio al9 de julio
2º Turno: d el 12 al 23 de Julio
Horario: 9:30 a 14:30
Precio: Empadronados/as: 137,50 €
No empadronados/as: 175 €
Horario ampliado: 50 €

URBAN TECH AVANZADO
La Escuela trabajará en torno a la Smart City o “Ciudades del futuro”.
Crearán en grupo su ciudad y buscarán soluciones limpias y seguras
para la problemática actual del aumento de la contaminación y la
movilidad.
Edad: de 13 a 17 años (nacidos/as de 2004 a 2008)
Fechas: del 12 al 23 de Julio
Horario: 9:30 a 14:30
Precio: Empadronados/as: 137,50 €
No empadronados/as: 175 €

URBAN GAME
Se trabajará en la creación de personajes, escenarios y objetos en
3DMAX para generar espacios de juego e inventar una propia DEMO
para jugar con efectos especiales para videojuegos como fuego,
lava o explosiones.
Edad: De 13 a 17 años (nacidos/as de 2004 a 2008)
Fechas: 1º Turno: del 28 de junio al 9 de julio
2º Turno: del 12 al 23 de Julio.
Horario: 9:30 a 14:00
Precio: Empadronados/as: 123,75 €
No empadronados/as: 157,50 €
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Curso de Premonitor
de Tiempo Libre
Una experiencia formativa para la iniciación en la
organización de actividades de Ocio y Tiempo Libre
La Concejalía de Juventud a través de su Escuela de Animación oferta un nuevo
curso formativo de Premonitor de Tiempo Libre.
Este curso propone una iniciación práctica para iniciarse en las habilidades necesarias en la organización de actividades en el ámbito de la educación en el Tiempo Libre y pretende acercar a las personas participantes a la figura del Monitor de
Tiempo Libre.
A lo largo del curso se abordarán principalmente los siguientes contenidos:
- El diseño de actividades.
- Las características del ocio y tiempo libre como un medio
y espacio educativo.
- Actividades lúdicas, técnicas y dinámicas de grupo .
- Trabajo en equipo.
- Las habilidades de comunicación.
Durante dos semanas y con una orientación eminentemente práctica, el curso de Premonitor, no solo proporcionará
a los participantes herramientas y recursos básicos para

la organización de actividades y la puesta en marcha de
sus propias iniciativas, también supondrá una estupenda
oportunidad de relacionarse y conocer a chicos y chicas
con los mismos intereses y motivaciones.

Convoca: Escuela de Animación. Concejalía de Juventud
Lugar: Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”
Fechas de realización: del 28 de junio al 9 de julio
Horario: lunes a viernes de 10:00 a 13:30
Edad: de 14 a 17 años
Precio: 76,50€.

Las inscripciones se realizan de manera online por orden de llegada rellenando el formulario en la web

www.majadahondajoven.org
https://www.majadahonda.org/web/juventud/escuela-de-animacion
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EL GRUPO DE JÓVENES EMBAJADORES
DE SALUD PONE EN MARCHA LA
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN
SOBRE EL USO DE MASCARILLAS
Embajadores de Salud es un proyec-

to de voluntariado juvenil con la finalidad de fomentar hábitos de vida saludable y promover el compromiso de los
jóvenes con actitudes y conductas responsables en relación al ámbito de la
salud, realizando actividades propuestas y organizadas por ellos mismos con
el apoyo y seguimiento de la Concejalía
de Juventud.
El equipo de jóvenes que lo forman actualmente, tiene entre 14 y 19 años

y comparten su interés por aprender
y transmitir entre sus iguales, información y mensajes de sensibilización sobre temas relacionados con
la salud.

A través de este proyecto también queremos transmitir una imagen positiva
de los jóvenes, como personas comprometidas con su entorno.
Una de las primeras preocupaciones
actuales es evitar los riesgos de transmisión del COVID-19 y la importancia
de interiorizar la toma de las medidas
de prevención adecuadas, que nos permita volver a nuestras actividades cotidianas con normalidad.

Actualmente están trabajando en
una segunda iniciativa, que se lanzará este mes de mayo, relacionada
con la salud mental de los jóvenes
con el objetivo de ayudar a reducir
la ansiedad y el estrés que provoca
en muchos estudiantes la preparación de los exámenes.
ara ello han propuesto utilizar la plataforma Discord como red de apoyo virtual en la que resolver dudas,
compartir información y generar un
aprendizaje entre iguales.
Si tienes entre 14 y 30 años, quieres más información y/o sumarte a
nuestro proyecto, puedes rellenar el
formulario que aparece en nuestra
web y nos pondremos en contacto
contigo.
+ INFO
centrojuvenil@majadahonda.org
web: www.majadahondajoven.org
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Puesta en marcha de la iniciativa “Campaña de
sensibilización sobre el uso de mascarillas”
Debido a la situación actual, los y las jóvenes han querido retomar la iniciativa

#MeCuidoTeCuido (iniciada en junio de 2020 por el primer grupo de jóvenes embajadores/as), en esta ocasión centrándose en el buen uso de las
mascarillas como medida de prevención del COVID.
Actualmente están desarrollando esta iniciativa que comprende varias actividades:

- Campaña de sensibilización del uso de las mascarillas en colaboración
con los comercios del municipio, para exponerlas en los maniquíes de los comercios del municipio, dando así visibilidad al proyecto y concienciando sobre
el buen uso de las mismas.
Esta campaña está teniendo gran aceptación entre los comercios del munici-

pio, y están colaborando con el mismo hasta la fecha el Centro Oeste y
números comercios de la zona comercial de Gran Vía.

- Creación y difusión de una encuesta sobre el uso de mascarillas entre
los jóvenes del municipio para conocer el grado de conocimiento y promover el
buen uso.
- Creación de videos semanales y otros documentos informativos sobre
medidas de prevención de la Covid.
- Dinamización de las actividades en Instagram @majadajoven_sana ¡Síguenos!

El grupo de jóvenes embajadores/as ha contado con la colaboración de muchos
comercios y principales centros comerciales del municipio que del municipio
para poder dar visibilidad al proyecto e impulsar la participación de otros jóvenes, a través de sus escaparates.

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

• Ayuntamiento ..........................................91 634 91 00
• Concejalía
de Economía y
AYUNTAMIENTO
Hacienda
............................................91
• Ayuntamiento.
......................................91634
63491
91 42
00
• Concejalía
• ConcejalíadedeRecursos
BienestarHumanos,
Social y Calidad,
Organización,
Servicios Jurídicos y 634 91 29
Mayores...................................................91
Seguridad...........................................91
634 91 00
• Concejalía de Comunicación, Participación
• Concejalía
Urbanismo, Mantenimiento
Ciudadanade
y Transparencia,
y Movilidad y de la
ciudad
y Vivienda
.............................91 634
Transportes
...........................................91
63491
91 00
22
• Concejalía
Institucionales
• ConcejalíadedeRelaciones
Consumo.....................91
634y91 07
Presidencia
•C
 oncejalía........................................91
de Cultura.........................91634
63491
91 00
19
• Concejalía
y
• ConcejalíadedeFormación
Deportes......................91
634 94 26
Empleo
...............................................91
• Concejalía
de Desarrollo Económico y634 14 40
• Concejalía
de Nuevas Tecnologías91 634
Emprendimiento....................................91
634 91
91 60
65
• Concejalía
......................91 634
• ConcejalíadedeCultura
Educación...................91
63491
91 19
32
• Concejalía
..................91
• ConcejalíadedeComercio
Empleabilidad.
............91634
63491
14 65
40
• Concejalía
dede
Educación......................91
•C
 oncejalía
Familia e Infancia......91634
634 91
91 32
29
• Concejalía
dedeFiestas
.......................91 634
• Concejalía
Fiestas.........................91
63491
91 19
19
• Concejalía
.........................91 634
• ConcejalíadedeSalud
Hacienda.....................91
63494
91 34
00
• Concejalía
• ConcejalíadedeConsumo
Juventud...................91
.....................91634
63491
91 07
20
• Concejalía
• ConcejalíadedeMedio
MedioAmbiente,
Ambiente, Jardines,
Jardines
Limpieza.........................91
634 91 00
Limpieza,y Vigilancia
y Control de Animales
• Concejalía
dey Participación
Ciudadana,634 91 00
Domésticos
Urbanizaciones............91
Comunicación
Urbanizacione
....91
• Concejalía de yNuevas
Tecnologías.
. 91634
63491
91 00
00
• Concejalía
Social y
•C
 oncejalíadedeBienestar
Sanidad........................91
634 94 34
Familia
................................................91
• Concejalía
de Seguridad....................91634
63491
91 29
00
• Concejalía
...................91
634 94 26
• ConcejalíadedeDeportes
Urbanismo,
Mantenimiento
• Concejalía
de
Presidencia
y
Gabinete
de
de la Ciudad, Vivienda y Obras............91 634 91 00
Alcaldía
..............................................91
• Grupo Municipal
Partido Popular.....91634
63491
91 00
61
• Grupo
Municipal
Popular......91 634
• Grupo
MunicipalPartido
Ciudadanos...........91
634 91
91 61
68
• Grupo
Municipal
Ciudadanos
..............91 634
• Grupo
municipal
Vox..........................91
634 91
91 68
49
• Grupo
Municipal
Socialista
..................91 634
• Grupo
municipal
PSOE.......................91
634 91
91 47
64
• Grupo
Municipal
Somos
Majadahonda .91 634 91
• Biblioteca
Municipal
Francisco
64Umbral...................................................91 634 94 19
• Grupo
Municipal Centrista....................91 634 91 36
• Patronato Monte del Pilar..................91 634 71 83
• Grupo
Municipal Izquierda Unida ........91 634 9149
• Punto Limpio........................................608 47 43 27
• Biblioteca Municipal Francisco
• Centro de Atención a la Familia.......91 636 20 07
Umbral........................................................91 634 94 19
• Pammasa.............................................91 634 09 60
• Patronato Monte del Pilar .....................91 634 71 83
• Centro de Mayores Reina Sofía........91 634 91 67
• Punto Limpio ............................................608 47 43 27
• Centro Juvenil......................................91 634 91 20
• Centro de Atención a la Familia ..........91 636 20 07
• Asociación Club Reina Sofía.............91 639 10 47
• Pammasa ..................................................91 634 09 60
• OMIC......................................................91 634 91 07
• Centro de Mayores Reina Sofía ..........91 634 91 67
• CICAM (Centro Integral Canino del
• Centro Juvenil ..........................................91 634 91 20
Ayuntamiento de Majadahonda)........ 680 66 39 43
• Asociación Club Reina Sofía................91 639 10 47
• Policía Municipal......................91 638 00 00 y 092
• OMIC ...........................................................91 634 91 07
• DNI.........................................................91 634 91 77
• CICAM (Centro Integral Canino del Ayuntamiento
• Bomberos..............................................................085
de Majadahonda)....................................680 66 39 43
• Guardia Civil Majadahonda...............91 602 97 13
• Policía Municipal ........................91 638 00 00 y 092
• Cruz Roja (Asamblea Local).............91 330 88 36
• DNI...............................................................91 634 91 77
Información y Atención al Ciudadano
• Bomberos ...................................................................085
• Juzgados..............................................91 422 94 16
• Guardia Civil Majadahonda..................91 602 97 13
• Juzgado I..............................................91 422 94 02
• Cruz Roja (Asamblea Local) ................91 330 88 36
• Juzgado II.............................................91 422 94 05
Información y Atención al Ciudadano
• Juzgado III............................................91 422 94 22
• Juzgados...................................................91 422 94 16
• Juzgado IV............................................91 422 94 10
• Juzgado I...................................................91 422 94 02
• Juzgado V.............................................91 422 94 13
• Juzgado II .................................................91 422 94 05
• Juzgado VI............................................91 679 59 84
• Juzgado
III ...............................................91 422 94 22
• Juzgado VII..........................................91 602 82 50
• Juzgado
IV ...............................................91 422 94 10
• Juzgado VIII.........................................91 422 94 38
• Juzgado
V ................................................91 422 94 13
• Registro
634 59
26 84
88
• Juzgado
VICivil........................................91
...............................................91 679
•
Registro
la propiedad nº 1...........91 602
638 82
75 50
11
• Juzgado VIIde..............................................91
• Registro
de.............................................91
la propiedad nº 2...........91 422
634 94
71 38
72
• Juzgado
VIII
• Tesorería
de la Seguridad
• Registro
CivilGeneral
............................................95
193 90 06
Social.....................................................91
544 75
86 11
35
• Registro
de la propiedad nº 1 .............91 638
• Correos
telégrafos...........................91
638 71
19 72
40
• Registro
dey la
propiedad nº 2 .............91 634
• AverÍas General
Repsol...........
12 12 12/91 636 23 00
• Tesorería
de la 901
Seguridad
• Averías
Iberdrola.................................900
17 86
11 35
71
Social
.........................................................91
544
• Averías
Canal de Isabel
II...................901
51 19
25 40
12
• Correos
y telégrafos
...............................91
638
• Recogida
de enseres..........................91
638 23
66 00
72
• AverÍas
Repsol
.............901 12 12 12/91 636
• Delegación
de Hacienda
(Pozuelo).. 91 715
80 71
11
• Averías
Iberdrola
.....................................900
17 11
• INEMCanal
(subsidios).
................................91
05 12
28
• Averías
de Isabel
II .....................901634
51 25
• Oficina de
de
• Recogida
de Empleo
enseresComunidad
............................91
638 66 72
Madrid.............................................91
634715
05 28/
92
• Delegación
de Hacienda (Pozuelo) ...91
80 11
•Empresa
ORA DORNIER.....................91
638 05
29 28
51
• INEM
(subsidios)
....................................91 634
•
Madrid ...............................................91 634 05 28/ 92
• Empresa ORA DORNIER ......................91 638 29 51

PARROQUIAS

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

TRANSPORTES

• Radio
Taxi Majadahonda .....................91 638 33 35
TRANSPORTES
• Tele-Taxi
...................................................91 371 21 31
• Radio Taxi Majadahonda...................91 638 33 35
• Autobuses
Autoperiferia ......................91 371
637 21
12 31
28
• Tele-Taxi................................................91
• Autobuses
...............................902637
07 12
77 28
79
• AutobusesLlorente
Autoperiferia....................91
• Consorcio
deLlorente.
Transportes
...................91 580
35 79
90
• Autobuses
............................902
07 77
• Abono
transportes
.................................91
580 35
45 90
40
• Consorcio
de Transportes.
................91 580
• Metro:
información
................................902580
44 45
44 40
03
• Abono
transportes..............................91
• Cercanías
..................................................91 506
61 03
95
• Metro: información.............................902
44 44
• Cercanías..............................................91 506 61 95

FARMACIAS

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

• C/ La Iglesia, 6 .........................................91 639 91 63
• C/ La Iglesia, 6.....................................91 639 91 63
• C/
Francisco
639 60
60 85
85
• C/
FranciscoUmbral
Umbral- -Local
Local12
12..........91
......91 639
• Avda
.......................91 634
634 53
53 26
26
• AvdadedeGuadarrama,
Guadarrama,22.....................91
• C/
Salvador
............91 636
636 20
20 09
09
• C/
SalvadorDalí,
Dalí,9 9(CC
(CCOeste)
Oeste)..........91
• C/San
SanAndrés,
Andrés,21
21...............................91
• C/
..................................91 638
638 17
17 48
48
• C/San
SanJoaquín,
Joaquín,11
11.............................91
• C/
................................91 638
638 10
10 65
65
• C/
SanRoque,
Roque,37
37................................91
San
...................................91 634
634 12
12 09
09
• C/
• C/ Santa Catalina, 17..........................91 638 73 11
• C/
Santa Catalina, 17 ............................91 638 73 11
• C/ Norias, 9...........................................91 639 58 05
• C/ Norias, 9 ..............................................91 639 58 05
• Urb Virgen de Icíar, 18........................91 307 78 55
• Urb
Virgen
de Icíar,
18 ...........................91
307 22
78 22
55
• Ctra
Boadilla
del Monte,
35...............91 638
• Ctra
del Monte,
• CtraBoadilla
Del Plantío,
s/n 35 .................91 638 22 22
• Ctra
Plantío, s/n
(CCDel
Novotiendas)................................91
638 61 11
• Ctra
Del Plantío, s/n
• (CC
Novotiendas)
...................................91 638 61 11
(CCDel
Sexta
Avenida).
• Ctra
Plantío,
s/n .............................91 372 80 60
• Pza
JuanAvenida)
Sanz, 8.................................91
• (CC
Sexta
................................91 639
372 03
80 01
60
• C/ Juan
Ecuador,
108(Urb
Puerta Sierra II) 91 639
638 03
84 01
50
• Pza
Sanz,
....................................91
• C/ Moreras, s/n....................................91 638 46 50
• C/ Ecuador, 10 (Urb Puerta Sierra II) 91 638 84 50
• C/ Goya, 1.............................................91 020 01 99
• C/ Moreras, s/n .......................................91 638 46 50
• C/
Goya, 1 .................................................91
COLEGIOS
PÚBLICOS 020 01 99

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

COLEGIOS PÚBLICOS

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

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

COLEGIOS PRIVADOS Y
CONCERTADOS

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

CENTROS DE EDUCACIÓN
INSTITUTOS DE
ESPECIAL

ENSEÑANZA SECUNDARIA

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

INSTITUTOS DE ENSEÑANZA
SECUNDARIA

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

SERVICIOS EDUCATIVOS

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

ESCUELAS MUNICIPALES Y

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

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

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

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

CENTROS DE SALUD

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

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

RESIDENCIAS MAYORES

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

FUNERARIAS

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