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Carta del alcalde
Queridos vecinos:
Arranca este nuevo curso con mejores datos sanitarios, aunque lamentablemente tampoco hayamos podido celebrar es año nuestras fiestas patronales como nos hubiera gustado a todos. Aun así
confiamos en que las altas cifras de vacunación
nos permitan ir dejando atrás esta crisis y recuperar la verdadera normalidad que tanto anhelamos.
Pero sin duda, los protagonistas de cada mes de
septiembre son los alumnos que vuelven a las aulas y que este año además están pudiendo estrenar importantes obras de mejora en sus centros.
El Ayuntamiento ha destinado un millón de euros
de nuestro Plan de Inversiones en acometer reformas muy necesarias en los colegios públicos de la
ciudad y seguimos trabajando en otras muchas. De
hecho, avanzan los trámites para comenzar con las
obras de reforma del Polideportivo del Colegio Antonio Machado y de la renovación de las áreas de
juegos infantiles, también en colegios.
Todas las actuaciones recogidas en ese ambicioso Plan de Inversiones de 61 millones de euros son
prioritarias y marcan el día a día de nuestra gestión
municipal para los próximos dos años. De hecho,
continúan avanzando las obras de la pasarela de
Roza Martín, y todo ello, además, se ha hecho compatible con importantes bajadas de impuestos en
estos meses.
De igual modo, este boletín dedica especial atención a interesantes actividades formativas y de
asesoría para los emprendedores y, como no puede
ser de otra manera, os damos a conocer la atractiva programación cultural que hemos diseñado
para los próximos meses y que estoy seguro de
que os permitirá disfrutar de agradables momentos con amigos o en familia.
Además, no quisiera terminar esta carta sin hacer alusión a la historia de Luismi y Javier. Dos jóvenes majariegos que encontraron un sobre con
una importante suma de dinero en la calle y que no
dudaron ni un segundo en llevarlo a la Policía, que
afortunadamente consiguió encontrar a su dueña
y devolvérselo.

José Luis Álvarez Ustarroz
Alcalde

Hace unos días tuve la oportunidad de conocerles y de agradecerles su comportamiento ejemplar,
que es el de la mayoría de los jóvenes y que quiero
en nombre de todos los vecinos poner en valor. El
día de la Patrona de la Policía recibirán una condecoración formal al mérito civil en justo reconocimiento por ello y desde aquí, nuevamente, muchas
gracias.

El alcalde en las redes sociales
@AlvarezUstarroz

/AlvarezUstarroz

@jlalvarezustarroz
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‘Vuelta al Cole’ en Majadahonda

Cerca de 10.000 alumnos se
han incorporado a las aulas de
centros públicos y concertados
•

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, visitó el Colegio Santa Catalina en el arranque del
curso escolar 2021-2022

•

Los centros escolares y polideportivos contarán con un refuerzo en su limpieza para hacer
frente al COVID, al que el Consistorio dedicará cerca de 300.000 euros anuales

•

La posibilidad de cursar bachillerato internacional en el Instituto José Saramago, una de las
principales novedades del año escolar

Cerca de 10.000 alumnos se han incorporado esta semana a las aulas de
centros públicos y concertados en Majadahonda. De hecho, el alcalde, José
Luis Álvarez Ustarroz, acompañado por
la concejal de Educación, Raquel Monedero, visitó el Colegio Santa Catalina
en los días de arranque de un curso aún
marcado por la pandemia. De hecho, el
Ayuntamiento continúa realizando un
importante esfuerzo en la limpieza de
centros y polideportivos a la que dedicará cerca de 300.000 euros anuales
a través de la Concejalía de Limpieza y
Medio Ambiente.
Además, el nuevo curso presenta importantes novedades como la implantación del Bachillerato Internacional en
el Instituto José Samarago, que se convierte en el primero de estas características en toda la zona noroeste y que, en
palabras del primer edil, viene a completar la oferta educativa y la posibilidad
de elección de las familias.
Por otra parte, desde la Concejalía de
Educación se ha diseñado un ambicioso programa de Escuelas de Padres,
tras la encuesta que con la ayuda de las
AMPAS se realizó a padres y madres de
alumnos de Educación Infantil y Primaria, dedicando una especial atención a
todas esas necesidades derivadas de
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El alcalde y la concejal de Educación visitaron el Colegio Santa Catalina al inicio de curso.

la pandemia. Así se ha desarrollado un
programa que abarque todas las cuestiones detectadas y que pueda servir de
acompañamiento en estos momentos
aún difíciles para todos. Las sesiones
se darán a conocer próximamente y la
inscripción podrá realizarse a través de
la página web municipal.

Álvarez Ustarroz ha puesto en valor
tras la visita el trabajo de los equipos
directivos y docentes de los centros,
que junto a los alumnos y a sus familias “han dado y siguen dando un
ejemplo de cómo llevar a cabo con
éxito una vuelta las aulas tranquila y
segura para todos”.

‘Vuelta al Cole’ en Majadahonda

Avanza la adjudicación de las
obras en el polideportivo del
colegio Antonio Machado
•

La Junta de Gobierno Local ha dado también un paso importante para comenzar con la
renovación de juegos infantiles en parques, centros educativos y polideportivos

•

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, destaca el buen ritmo de los proyectos incluidos en
el Plan de Inversiones municipal de 61 millones de euros
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

El Ayuntamiento de Majadahonda continúa avanzando en la tramitación necesaria de obras importantes como las del
polideportivo del colegio Antonio Machado o la renovación de los juegos infantiles en parques, centros educativos
y polideportivos. La Junta de Gobierno
Local del pasado 3 de septiembre dio el
paso previo necesario para la adjudicación definitiva de ambos proyectos, que
se llevará a cabo en breves semanas y
tras la que darán comienzo las obras.
Así, el Consistorio prevé una inversión
de 1,5 millones de euros en nuevos juegos infantiles y de cerca de otro millón
la adecuación del polideportivo del colegio. Para las primeras, el período de
ejecución será de tres meses y de seis
meses para la segunda.
El principal motivo de la actuación en
el Antonio Machado 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. Tal

y como aseguró el alcalde, José Luis
Álvarez Ustarroz, 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 regidor insistió también en la importancia de la renovación de las zonas de
juegos que, sin duda, son muy esperadas por las familias que diariamente visitan estos espacios con sus hijos. Así,
ha destacado 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.

-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
El alcalde destacó el buen ritmo
de los proyectos, que como éstos,
están incluidos en el Plan de Inversiones municipal de 61 millones de
euros y que sin duda son muy necesarios para Majadahonda.

Majadahonda n.64 septiembre 2021

9

‘Vuelta al Cole’ en Majadahonda

Los colegios estrenan
importantes obras en el inicio
de curso escolar
•

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, visitó el avance de los trabajos en los colegios Rosalía
de Castro y Benito Pérez Galdós

•

El Ayuntamiento ha realizado obras y reformas en colegios públicos durante el verano a
las que ha dedicado un millón de euros de su Plan de Inversiones

El Ayuntamiento de Majadahonda ha
realizado importantes obras que se
han llevado a cabo durante el verano
en los colegios de la localidad y que se
han estrenado en el comienzo del curso escolar. Antes de este arranque lectivo, el alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, visitó el avance de los trabajos en
los centros Rosalía de Castro y Benito
Pérez Galdós. Allí comprobó el resultado de las reformas de los aseos, la
sustitución de puertas y ventanas,
instalación de techos, sustitución de

marquesinas y las actuaciones en patios y pistas deportivas, entre otros.
Estos trabajos se enmarcan dentro
del total de reformas previstas en los
colegios incluidas en el Plan de Inversiones del Gobierno municipal y que
cuentan con una inversión total de
cerca de un millón de euros. El alcalde,
que estuvo acompañado por las concejales de Urbanismo y Educación,
Vanesa Bravo y Raquel Monedero,
recordó que junto a estas obras está

Algunas de las mejoras
en imágenes
Antonio Machado
ANTES

DESPUÉS
ANTES

DESPUÉS
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en marcha el proyecto de la nueva Escuela Infantil del Cerro de las Norias
así como el expediente para la contratación de la reforma del Polideportivo
del Colegio Antonio Machado.
Además, el plan del Gobierno municipal
para estos años prevé actuaciones en
escuelas infantiles y nuevas zonas de
juego en los colegios que, sumado a lo
anterior, implica un total de inversiones
previstas en centros educativos de casi
cinco millones de euros.

‘Vuelta al Cole’ en Majadahonda

Benito Pérez Galdós
ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS

Escuela Infantil Tamaral

Santa Catalina
ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
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‘Vuelta al Cole’ en Majadahonda

García Lorca
ANTES

ANTES

DESPUÉS
DESPUÉS

Quevedo
ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS
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‘Vuelta al Cole’ en Majadahonda

Rosalía de Castro
ANTES

ANTES

DESPUÉS

DESPUÉS

San Pío X
ANTES

ANTES

DESPUÉS
DESPUÉS
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El Ayuntamiento comenzará
en unas semanas con el
acondicionamiento de caminos
públicos
•

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado el proyecto que afecta a los de la Dehesa, del
Villar, la Perrera, Navazuelos y la Grajera

•

El Consistorio acometerá obras en un total de 9 kilómetros, actualmente muy deteriorados,
con una inversión de 331.409 euros

•

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha recordado que se continúa con la limpieza de los
caminos públicos gracias a una mejora en el contrato de limpieza viaria

El Ayuntamiento invertirá 331.409 euros en el acondicionamiento de cinco
caminos públicos tras la adjudicación
por parte de la Junta de Gobierno Local del proyecto que afecta a los de la
Dehesa, el Villar, la Perrera, Navazuelos y la Grajera, donde el Consistorio
acometerá obras de adecuación del
firme en un total de 9 kilómetros, actualmente muy deteriorados con importantes irregularidades provocadas
por la escorrentía y la acumulación de
aguas. Las obras darán comienzo en
breves semanas y se prolongarán durante aproximadamente tres meses.
Para todos los caminos se prevé la
ejecución de pasos y embocaduras
en sus dos extremos que garanticen el
drenaje. Además, se ha incluido un capítulo de señalización para indicar las
limitaciones de tonelaje y velocidad en
los accesos, así como señales indica-
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tivas con los nombres de los caminos.
Por otra parte, y con independencia de este proyecto que se incluye
dentro de Plan de Inversiones de 61
millones de euros aprobado por el
Gobierno municipal, el alcalde, José
Luis Álvarez Ustarroz, ha recorda-

do que desde hace ya algunos meses
el Ayuntamiento está acometiendo, y
continuará haciéndolo, 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.

Justo reconocimiento a dos
jóvenes héroes
Luismi y Javier, amigos y vecinos de Majadahonda, se encontraron un sobre con 5.000 euros
en la calle y no dudaron en acudir a la Policía Local, que consiguió localizar a su dueña para
devolvérselo. Los tres pudieron conocerse por fin en el Ayuntamiento y su ejemplar gesto
será reconocido el próximo 25 de noviembre, día de Santa Catalina patrona de la Policía, con
una condecoración al mérito civil
Luismi y Javier salían del gimnasio el
pasado día 16 de septiembre cuando algo tirado en el suelo llamó su
atención. Era un sobre de una entidad
bancaria y algunos billetes salían de
su interior. “Estaban mojados porque
llovía mucho…miramos a ver si veíamos a alguien pero no había nadie
por la calle. Lo cogimos y nos subimos a un taxi para llegar cuanto antes a comisaria”, explican los jóvenes.
Ana María había pasado por allí minutos antes y llevaba el sobre en la
mano, tenía que hacer unos recados
y además llovía, cogió un paraguas y
en algún momento el sobre se cayó.

Cuando se dio cuenta quiso volver
sobre sus pasos pero ni rastro del
sobre ni del dinero que había sacado
para pagar unas obras en casa. “Lo di
por perdido pero de repente ocurrió el
milagro”, nos dice emocionada.
El milagro llegó en forma de llamada
de la policía: ¿Es usted Ana María?
¿Ha perdido algo? Ella se echó a llorar… La Policía, gracias a que el sobre
pertenecía a un banco, pudo hacer
gestiones para localizar a alguien
que hubiese hecho esa operación y
todo terminó bien. Ana María recuperó su dinero y los jóvenes Luismi
y Javier, de 24 años, han visto como

su comportamiento ha llamado la
atención de todos.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, los recibió hace unos días
para agradecer su ejemplar gesto
en nombre de todos los majariegos
y les anunció que el próximo 25 de
noviembre, día de Santa Catalina
patrona de la Policía, recibirán una
merecida condecoración al mérito
civil. “Estos son los valores reales de
la juventud, los que tenemos que reconocer y mostrar. Estoy seguro de
que el comportamiento de Luismi y
Javier son un ejemplo para todos”,
ha asegurado el regidor

El alcalde recibió a Javier, Luismi y Ana María acompañado del concejal de Seguridad, Ángel Alonso.
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Semana Europea de la Movilidad

El Ayuntamiento
se adhiere a la
Semana Europea
de la Movilidad

16-22 DE SEPTIEMBRE 2021
Por tu salud, muévete de forma sostenible.

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
acompañado de la concejal de Medio
Ambiente y Movilidad, Marina Pont,
firmó la adhesión del Ayuntamiento
a la Semana Europea de la Movilidad.
Bajo el lema ‘Por tu salud, muévete de
forma saludable’, esta semana celebrada a nivel europeo defiende una
movilidad sostenible, saludable y segura en las ciudades.

Nueva
cartelería en
los diferentes
carriles para
bicicleta
Para celebrar la Semana Europea
de la Movilidad y como refuerzo a la
movilidad sostenible por el municipio,
desde la Concejalía de Movilidad se
han renovado los carteles dispuestos
en las seis rutas, que forman más de
8km de carril bici, que se pueden hacer en bicicleta por el municipio.

AÑOS

#SEM2021

Majadahonda camina a 30
kilómetros por hora
Desde el Ayuntamiento de Majadahonda se ha puesto en marcha una
campaña de información y concienciación sobre el cambio normativo
a nivel nacional por el que muchas calles de la ciudad pasan a tener un
límite de velocidad de 30km/h. Además de en los canales de comunicación habituales, la Policía Local va a efectuar controles sin multas
para dar a conocer la nueva normativa y sensibilizar frente al exceso
de velocidad.
Bajo la premisa de 5 razones destacadas para ‘pisar el freno’, el Consistorio defiende mejorar la seguridad vial del municipio, la convivencia
entre coches y peatones, y la calidad del aire, junto a una menor congestión del tráfico y una mayor responsabilidad con el medio ambiente
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El Ayuntamiento sensibiliza a
los escolares en la importancia
de cuidar la limpieza de la
ciudad
•

Majadahonda celebró el Día Mundial de la Limpieza con una actividad en la que han
participado los alumnos de 6º de Primaria del Colegio Federico García Lorca

•

Pudieron comprobar el funcionamiento de las máquinas e incluso han visto cómo se
elimina una pintada del suelo

•

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, recordó que el Ayuntamiento dedica cerca de ocho
millones al año a la limpieza y recogida de residuos, que se ha ampliado, además, a todos
los caminos públicos de Majadahonda

El Ayuntamiento celebró el Día Mundial de la Limpieza con una actividad
de sensibilización en el Colegio Federico García Lorca. Así, los alumnos
de 6º de Primaria del centro comprobaron la importancia de cuidar la limpieza de la ciudad y han conocido de
primera mano el funcionamiento de la
maquinaria que diariamente limpia las
calles de Majadahonda.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz,
acompañado de la concejal de Medio
Ambiente, Marina Pont, y de la de Educación, Raquel Monedero, estuvo con
los escolares en este día en el que incluso realizaron una pintada en el suelo
que después fue retirada por una máquina de hidropresión trasladada al colegio. Junto a ella, los chavales contaron con una baldeadora, una barredora
y un camión de carga lateral, y así se les
explicó también cómo se recoge la basura y, sobre todo, cómo se separa para
reciclar.
Álvarez Ustarroz destacó la importancia de realizar este tipo de iniciativas
con los más jóvenes y ha recordado
que el Ayuntamiento dedica cerca de
8 millones de euros al año a la limpieza y recogida de residuos. “Un contrato
muy importante que recientemente se
ha visto incrementado para acometer la
limpieza los caminos públicos del municipio”, ha asegurado.

Majadahonda: la ciudad con mayor
implantación de sistema de recogida
neumática de residuos de Europa
El alcalde ha aprovechado para recordar también que Majadahonda se ha
convertido en la ciudad con mayor implantación de sistemas de recogida neumática de residuos urbanos de toda Europa, con cerca del cerca del 70% de la
población servida por esta tecnología.
Se trata de una marca que supera a ciudades suecas como Estocolmo o Gotemburgo, que han pasado durante años por ser las más avanzas del mundo
en lo que se refiere al empleo de sistemas ecológicos de retirada de residuos.
Las cinco centrales de recogida neumática de Majadahonda han supuesto el
despliegue de 30 kilómetros de tuberías subterráneas por las que discurren los
residuos hasta las correspondientes centrales de recogida, y la instalación de
cerca de 1.000 buzones de vertido.
El sistema de recogida neumática de residuos está considerado como el más
avanzado del mundo. Elimina el trasiego de los camiones de basura por las
calles, libera espacio en la vía pública, erradica los malos olores y las plagas y
se adapta a las necesidades de los ciudadanos, en tanto que funciona las 24
horas del día, los 365 días al año.
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Avance de la
Programación
Cultural

octubre | noviembre | diciembre 2021
OCTUBRE
SÁBADO 2
T E AT R O C L Á S I C O
Obra: “TORQUEMADA”. Autor: Ignacio García May basado
en la Tetralogía de Benito Pérez Galdós.
Cía.: Pérez de la Fuente Producciones. Dir.: Juan Carlos Pérez de la Fuente. Intrp.: Pedro Casablanc.
Sinopsis: Ascensión y caída de Francisco Torquemada,
miserable usurero de barrio que presume (aunque nunca
le creamos) de descender del célebre inquisidor y a quien
una serie de imprevistos acontecimientos convierte primero en empresario respetable, luego en senador, y más tarde
en marqués, para finalmente verse obligado a cuestionar
el sentido de toda su escalada social al encontrarse cara a
cara con la enfermedad y la muerte.
Hora: 20:00 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)

Doña Tecla, Felicia, Hugo y Rodolfo que, a su manera, le
irán dando consejos, hasta el Hada, verdadera alma del
cuartito donde se encuentran todas las ilusiones perdidas
y que quizás la niña descubra sin darse cuenta, jugando,
como en la vida misma.
(+Info: www.produccionescachivache.com)
Edad: a partir de 4 años. Duración: 55 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas 4 €. Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)

SÁBADO 16
FA D O - T A N G O ( M Ú S I C A Y D A N Z A )

DOMINGO 3
T E AT R O D E A C T O R Y M A R I O N E TA S PA R A
NIÑOS Y NIÑAS
Obra: “EL DESVÁN”. Autores: Isabel H. Dimas, Francisco
García Del Águila y Eladio Sánchez.
Cía.: Producciones Cachivache. Dir.: Colectiva. Intrp.: Alberto F. Cavero y Guillermina Calicchio.
Sinopsis: Nina, aburrida, sube al desván. Aquí reencontrará un montón de olvidados amigos: Maletín, Momo, Bestia,
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Cía.: Minha Lua. Dirección musical: Gabriel Pancorbo. Dirección artística: Victoria Cruz y Gabriel Pancorbo. Intrp.:
Victoria Cruz (voz, shruti box y flauta travesera), Gabriel
Pancorbo (guitarra), César Jiménez (violonchelo), Carlos
Guevara y Débora Godoy (bailarines y coreógrafos).
Sinopsis: Con el proyecto Fado Tango “El Fado es a Lisboa
lo que el Tango a Buenos Aires” Minha Lua ha unido dos
géneros que, por razones históricas, sociales y culturales,
están hermanados musicalmente. Ambos nacieron en la
misma época en los distintos puertos del Río de la Plata
y del Tejo y ambos son cantos populares de sus pueblos
y por ello comparten, en sus melodías y letras, esa raíz de
melancolía, ese aire de puerto, de despedidas y encuentros, de abrazos, de crisol de inmigrantes o emigrantes
solitarios…
Fado Tango es un proyecto de música y baile en el que
Minha Lua interpreta grandes fados para ser bailados por

bailarines de Tango a ritmo de tango, milonga y vals. El
Tango es fuerza y belleza en su baile, el Fado es melancolía y añoranza. Al unir ambos, el tango, la milonga o el vals
dibujan en coreografías la saudade portuguesa y el Fado
se transforma en movimiento haciendo corpórea la pasión
y la nostalgia.
(+Info: www.sansilvania.com)
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Alta: 10 € Planta Baja: 6 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)

DOMINGO 17

SÁBADO 30
T E AT R O
Obra: “FARIÑA”. EL ESPECTÁCULO TEATRAL. Adaptación
de la exitosa obra de Nacho Carretero sobre la historia del
narcotráfico en Galicia, en las últimas décadas del pasado
siglo.
Dramaturgia: José L. Prieto
Cía.: Ainé Producións S.L., Undodez S.L. y Oqueteño Medio
S.L. UTE
Dir.: Tito Asorey. Intrp.: Xosé A. Touriñán, Marcos Pereiro,
María Vazquez, Sergio Zearreta, Cris Iglesias.
Sinopsis: Fariña cuenta la historia de las últimas décadas
de Galicia y de cómo fue posible que mientras una generación de chicos y chicas perdía su vida en el laberinto de
la droga, una serie de personas veían crecer de forma exponencial su poder económico, a través del narcotráfico.
El espectáculo teatral Fariña viene a dar un paso más en
esta necesaria confrontación con nuestra historia reciente,
tratando de dar voz a los que no la tuvieron hasta ahora, y
transformando las palabras de Nacho Carretero en la vía
escénica.
(+Info: https://farina.gal )
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja 15 €. Planta Alta: 12 €.
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)

T E AT R O D E T Í T E R E S Y O B J E T O S PA R A
NIÑOS Y NIÑAS
Obra: “LA CASA DEL ABUELO”.
Cía.: LA ROUS TEATRO (Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2011).
Autora, actriz y titiritera: Rosa Díaz. Dirección: Mauricio Zabaleta y Rosa Díaz
Producción: Cía .La Rous y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía
Sinopsis: El abuelo vive en su rutina: se lava a la misma
hora, desayuna a la misma hora, pasea a la misma hora.
Un día, sus piernas deciden dejar de caminar, y poco a
poco se va apagando. Cuando el abuelo se marcha para
siempre, los que quedan, construyen una casa muy cerca
de él para que no se sienta solo. Así continúa la historia:
plácidamente, abriendo y cerrando cajones; recordando
con cariño, ˝a través de la magia de un escritorio, lo que
fue su vida. Dicen que los que se van sobreviven gracias al
recuerdo que de ellos pervive en quienes los amaron.
(Premios: Feten 2009, Mejor espectáculo infantil. Premio
Villanueva 2010 Cuba, Premio mejor espectáculo 2014.
Festival Parque de las Marionetas, Zaragoza, 2014)
(+Info: www.larousteatro.es)
Edad: A partir de 5 años. Duración: 50 min. aprox.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Niños y niñas: 4 €. Adultos: 6 €
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DOMINGO 31
J A Z Z PA R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S
Espectáculo: “JAZZWOMAN”
Cía.: JAZZ FOR CHILDREN. Dir.: NOA LUR
Intrp.: Noa Lur (voz), Jorge Fontecha (voz), Jorge Castañeda (piano y teclado), Ricardo Alonso (bajo eléctrico), Tony
Pereyra (guitarra), Mauricio Gómez (saxo tenor).
Sinopsis: ¡Cuántas genias tiene el jazz!! Con Jazzwoman,
Noa Lur y su banda Jazz for children visibilizan el crucial
papel de la mujer en el jazz, para que los peques tengan
referentes femeninos. Un concierto explosivo, súper participativo, dinámico y divertido en el que cantaremos canciones de fantásticas músicas del jazz, canciones de pelis,
de dibujos animados, temas muy reconocibles por el público infantil.
(+Info: www.noalur.com )
Edad recomendada: de 5 a 99 años. Duración: 75 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4 €. Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)

mita jugar, reírse y disfrutar con sus amigos.
Espectáculo que trata sobre el acoso escolar con un mensaje más positivo, centrándose en los comportamientos
que ayudan, en cómo apoyar a alguien cuando se siente
inseguro, cuando su autoestima se derrumba y se siente
aislado y acomplejado. No es una obra sobre el acoso a un
patito feo, sino sobre la empatía y el apoyo a un pequeño
cisne.
Edad recomendada: De 2 a 9 años. Duración: 50 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4 €. Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)

SÁBADO 13
XXI FESTIVAL FLAMENCO
M A J A D A H O N D A”

DOMINGO 7

NOVIEMBRE

T E AT R O D E T Í T E R E S PA R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S
Obra: “PATITO, ¿PATOSO?”. Autor e intérprete: Víctor Torre.
Cía.: TÍTERES SOL Y TIERRA. Dir.: Mª José de la Rosa.
Sinopsis: Un pequeño cisne puede a veces sentirse torpe y
diferente. Para un cisne tan quititín ese sentimiento puede
convertirse en muy, muy grande, tan grande que no le per-
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“CIUDAD

DE

El FESTIVAL FLAMENCO “CIUDAD DE MAJADAHONDA” es
una iniciativa de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Majadahonda, con los objetivos claros de apoyar y promover el Flamenco, de conservar su esencia y espontaneidad, y de situar el espectáculo flamenco a nivel de cualquier
otra manifestación de las artes escénicas, dando a conocer
el amplio espectro que existe entre el Flamenco más ortodoxo y las nuevas tendencias actuales.
Son muchos los artistas que han pasado durante estos 20
años por la Casa de la Cultura Carmen Conde, con nombres
tan destacados en el panorama musical flamenco como
Carmen Linares, Lole Montoya, José Menese, José Mercé,
Niña Pastori, Estrella y Enrique Morente, Diego “El Cigala”,
Tomatito, María Pagés, Merche Esmeralda, Antonio Márquez, Antonio Canales o Argentina, entre muchos otros.
A lo largo de estos 20 años el Festival Flamenco se ha consolidado y ha pasado a ser un claro referente dentro de los
Festivales que se llevan a cabo en nuestro país sobre este
arte.
En esta XXI Edición del Festival contaremos también
con primeras figuras del flamenco: el guitarrista PEPE
HABICHUELA junto con KIKI MORENTE (hijo de Enrique Morente), la cantaora AMPARO HEREDIA REYES
«LA REPOMPILLA», ganadora de la LÁMPARA MINE-

RA DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL CANTE DE
LAS MINAS DE LA UNIÓN (MURCIA) 2021, o EL CANIJO DE JEREZ (excomponente de LOS DELINQÜENTES).

SÁBADO 13
XXI FESTIVAL FLAMENCO
M A J A D A H O N D A”

“CIUDAD

DE

(+Info: www.lachanateatro.es )
Edad recomendada: de 6 a 99 años. Duración: 55 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4 €. Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid).

Actuación de PEPE HABICHUELA, a la guitarra y KIKI MORENTE, al cante. Bandolero (percusión).
Sinopsis: Pepe Habichuela, el último representante de una
época imprescindible para la guitarra flamenca, acompaña
a Kiki Morente, hijo benjamín de su amigo y joven de exquisita personalidad, cuyo cante crece y promete. Con una
generación de por medio, el tándem histórico se perpetúa
y la guitarra de Habichuela vuelve con gusto, a tocar para
Morente.
Hora: 20:00 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).

SÁBADO 20
XXI FESTIVAL FLAMENCO
M A J A D A H O N D A”

DOMINGO 14
T E AT R O
NIÑAS

DE

OBJETOS

PA R A

NIÑOS

Y

Obra: “BLANCANIEVES”. Autor: Jaime Santos.
Cía.: LA CHANA TEATRO. Dir. Intrp.: Jaime Santos/ Ayte.
Dir.: Ana Luz de Andrés.
(PREMIO AL MEJOR ESPECTÁCULO FAMILIAR. FERIA DE
TEATRO DE CASTILLA LEÓN 2020)
Sinopsis: El espectáculo muestra el cuento clásico de
Blancanieves llevado al teatro de objetos. Un espectáculo
en verso que reinterpreta el cuento de hadas dotándolo de
humor y poesía visual y literaria.

“CIUDAD

DE

Actuación de CANIJO DE JEREZ, al cante.
MARCOS DEL OJO BARROSO (El Canijo de Jerez). Veinte
años han pasado desde su debut junto a Los Delinqüentes,
“El sentimiento garrapatero que nos traen las flores”. Un
álbum primerizo que llegó a vender más de 50.000 copias,
alcanzando a ser Disco de Oro, de los de entonces.
Aquella panda de jovenzuelos acuñó algo más que un sonido, un sentimiento: lo garrapatero. Y nos legaron un puñado de discos y canciones para el recuerdo, con mención
especial para “La primavera trompetera”, convertida quince
años después de su creación en himno generacional para
miles de jóvenes de nuestro país. O sus aventuras impredecibles con colegas como Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito, Albert Pla o Juanito Makandé, entre otros, y bautizadas con nombres tan increíbles como G5, La Pandilla
Voladora o Estricnina. O sus aplaudidos discos en solitario,
cuatro ya, cada cual más exitoso: “El nuevo despertar de
la farándula cósmica” (2012), “La lengua chivata” (2014),
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“Manual de jaleo” (2018) y el reciente “Constelaciones de
humo” (2020) que ha brillado con luz propia en tiempos
pandémicos.
Bruselas, Ámsterdam, Londres, México, Buenos Aires o
New York han caído ya rendidas a sus infinitos encantos, a
su rumba canalla y a ese sentimiento garrapatero que ha
convertido en seña de identidad. Y este 2021, con nuevo
disco bajo el brazo, El Canijo de Jerez vuelve a los escenarios.
Hora: 20.00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Planta Baja 10 €. Planta Alta: 6 €

VIERNES 26
T E AT R O
(Conmemoración del 100º Aniversario de la muerte de
Emilia Pardo Bazán)
Obra: “LOS PAZOS DE ULLOA”
Cía.: SECUENCIA 3. Dir.: Helena Pimenta. Intrp.: PERE
PONCE, MARCIAL ÁLVAREZ, Diana Palazón, Francesc Galcerán, Esther Isla y David Huertas.
Sinopsis: Enfrentamiento entre la crueldad y el deseo, la
pasión y el amor, la violencia rural del mundo caciquil y la
cortesía y las buenas maneras de la ciudad (Santiago de
Compostela). Por la obra desfilan un cacique, una curilla
con pasiones contenidas (como el célebre “El pájaro espino”), una mujer enamorada…
(+Info: www.secuencia3.es)
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Planta Baja: 16 €. Planta Alta: 12 €.
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)

DOMINGO 21
T E AT R O PA R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S
Obra: “ITALINO GRAN HOTEL”. Autor e intérprete: Jordi
Magdaleno
Cía.: COMPANYIA LA TAL. Dir.: Jordi Magdaleno /Tolo Ferrà.
Sinopsis: ¿Quién lava las miles de sábanas de los hoteles?
En el último sótano del ITALINO GRAND HOTEL está la lavandería. Allí, un personaje solitario lava, plancha y perfuma la ropa. Vive solo, sueña entre sábanas y esconde la
soledad conversando con las máquinas y jugando con su
propia sombra.
Edad recomendada: A partir de 5 años. Duración: 50 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4 €. Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)

SÁBADO 27
XXI FESTIVAL FLAMENCO
M A J A D A H O N D A”

“CIUDAD

DE

Al cante, AMPARO HEREDIA REYES «LA REPOMPILLA»,
ganadora de la LÁMPARA MINERA DEL FESTIVAL IN-
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TERNACIONAL DEL CANTE DE LAS MINAS DE LA UNIÓN
(MURCIA) 2021.
Elenco: 1 guitarra, 2 coros, 1 violín, 1 bailaora.
Amparo Heredia “La Repompilla” nos presenta su espectáculo “Herencia flamenca”. Como su nombre indica, es la
herencia que le viene de familia, de una dinastía de artistas
como su tía La Repompa de Málaga, sobrenombre artístico de Enriqueta de la Santísima Trinidad de los Reyes Porras, una de las cantaoras más grandes que ha dado esa
tierra. Herencia que recoge también de su madre Rafaela
Reyes “La Repompilla” bailaora y cantaora, y de su padre
Luis Heredia, guitarrista madrileño. “Herencia flamenca” es
un espectáculo con un contenido, y una estética musical y
artística muy cuidada con unos arreglos musicales más
contemporáneos potenciando lo antiguo, pero respetando siempre toda su esencia. Es un espectáculo capaz de
ofrecernos aires nuevos con solo escuchar unos tangos
de Graná, una taranta o un cante por soleá. Un espectáculo capaz de regalarnos una infinidad de cosas nuevas,
haciendo lo más tradicional.
Amparo Heredia “La Repompilla” ha recibido números e
importantes premios entre los que hay que destacar como
más importante de todos ellos la Lámpara Minera en el
Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión
(Murcia) 2021.
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Planta Baja 10 €, Planta Alta: 6 €

El hombre atropellado visita al maestro dos días después
en su casa a horas intempestivas para paliar su soledad
y para salir a montar juntos en bicicleta. Desde el primer
momento el atropellado inspira un sentimiento de repulsión en el maestro que apenas sabe cómo disimular.
Dos personas encerradas en una relación que se va complicando con el paso del tiempo. El uno, intentando mantener la utopía en la que vive y el otro intentando conseguir
la suya a partir de un accidente que encuentra a dos hombres en medio de una carretera.
(+Info.: http://feelgoodteatro.com/las-obras/el-ciclistautopico )
Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Planta Baja 12 €, Planta Alta: 8 €

DOMINGO 12
T E AT R O M U S I C A L PA R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S

DICIEMBRE
SÁBADO 11
T E AT R O
Obra: “EL CICLISTA UTÓPICO” de Alberto de Casso.
Cía.: Feelgood Teatro. Dir.: Yayo Cáceres. Intrp.: FRAN PEREA y Fernando Soto.
Sinopsis: Manuel, un maestro rural que vive feliz y apaciblemente con su mujer y sus tres hijas menores de edad,
un día cegado por el sol atropella en un cruce al ciclista
Acebal y destroza su bicicleta. El ciclista se muestra muy
apenado por este hecho y despierta la compasión de Manuel.

Obra: “CUENTO DE NAVIDAD” de Charles Dickens.
Cía.: LA BICICLETA. Dir.: Ana María Boudeguer. Intrp.: Javier Ibarz, Víctor Benedé, Mirian Arias, Jaime Páramo, Natalia Jara, Belén González, Javier Garcia.
Sinopsis: La más bella historia de Navidad, la de Charles
Dickens, nos acompañará durante estas navidades. El señor Scrooge es “avaro, tacaño, cicatero, explotador, codicioso, mezquino, sórdido y delincuente fiscal”. No es una
buena persona, pues tiene el corazón extraordinariamente
duro. Un día el fantasma de su antiguo socio Jacob Marley le visita para prevenirle: “Es imprescindible que cada
hombre ayude a sus hermanos. Si no lo ha hecho en vida
está condenado a hacerlo después de la muerte” “Nunca
levanté mis ojos hacia la Estrella que condujo a los Reyes
Magos hasta el Establo” le dice Marley.
Durante una noche, en un fantástico sueño, Scrooge
aprende que no podemos mirar sólo hacia el suelo, que
tenemos que saber mirar hacia las estrellas, que tenemos
que buscar una luz para guiarnos, y sobre todo que nadie
puede soportar una vida sin amor.
Edad recomendada: a partir de 6 años y público familiar.
Duración: 70 min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 6 €. Adultos: 8 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)
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VIERNES 17
GOSPEL
Espectáculo: “BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR”.
Cia.: REBECA RODS Y BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR. Dir.:
Rebeca Rods. Intrp.: Rebeca Rods + Ocho componentes de
entre un elenco de 30 Artistas.
Sinopsis: REBECA RODS Y BLACK LIGHT GOSPEL CHOIR
celebran la Navidad con Villancicos clásicos y modernos a
ritmo de Gospel, que es el denominador común, es la energía de Rebeca Rods y las increíbles voces de Black Light
Gospel Choir, en el que además de dirección y producción,
Rebeca lleva a cabo los arreglos vocales de temas tradicionales y modernos de Gospel, clásicos de Soul y Rock y
temas propios, estrenando un camino de vanguardia único
dentro de nuestro panorama musical.
(+Info.: www.blacklight.es )
Edad recomendada: a partir de 16 años. Duración: 90 min.
Hora: 20:00 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).

Hora: 20:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE.
Localidades: Planta Baja 14 €, Planta Alta: 10 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid).

DOMINGO 19
M Ú S I C A PA R A N I Ñ O S Y N I Ñ A S

SÁBADO 18
T E AT R O
Obra: “IBAN DE BLANCO Y FELICES” de César Vidal
Cía.: COMPAÑÍA MARTES TEATRO. Dir.: MANUEL GALIANA. Intrp.: MANUEL GALIANA, Myriam Gas, Oscar Olmeda
Sinopsis: Septiembre de 1.939. Las fuerzas del Tercer
Reich invaden Polonia. En el gueto de Varsovia, el orfanato dirigido por el doctor y pedagogo Janusz Korczak y su
inseparable colaboradora Stefania Wilczynska , se convirtió en un archipiélago de 200 islas: los 200 niños que allí
sobrevivían en medio de un océano de suciedad, muerte
y destrucción, hasta su deportación en agosto de 1942 al
campo de exterminio de Treblinka. Un homenaje a la vida,
a la resistencia y a la dignidad del ser humano.
(+Info.: www.estudio2-manuelgaliana.com)

24

Majadahonda n.64 septiembre 2021

Espectáculo: “MITOS, DANZA Y LEYENDAS”
Cía.: STRAD EL VIOLINISTA REBELDE. Intrp.: EL VIOLINISTA REBELDE: JORGE GUILLÉN – STRAD. La Banda:
Joaquín Alguacil (Guitarra), Tania Bernáez (Bajo Y Contrabajo), David García (Teclado) y Vicente Hervás (Batería).
Bailarines / Acróbatas: Aritz Grau.
Sinopsis: «El violinista Rebelde» o lo que es lo mismo el
violinista español Jorge Guillén, considerado como uno de
los violinistas más virtuosos del momento, nos presenta
junto a su banda este nuevo espectáculo, que fusiona temas propios con clásicos del rock, flamenco, pop o música clásica; todo ello junto con la DANZA e increíbles historias sobre Mitos y Leyendas.
Edad recomendada: infantil/público familiar. Duración: 75
min.
Hora: 12:00 h. Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura CARMEN CONDE
Localidades: Niños y niñas: 4 €. Adultos: 6 €
(Espectáculo en colaboración con la Red de Teatros de la
Comunidad de Madrid)

Majadahonda acoge la
exposición de fotografía Visit
Spain de PhotoEspaña
•

La muestra, instalada al aire libre en el entorno de la Casa de la Cultura, recoge 24
imágenes de rincones de España y Majadahonda

•

El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, recorrió la exhibición que podrá disfrutarse hasta
mediados de octubre

Majadahonda acoge la exposición de
Fotografía Visit Spain de PhotoEspaña con la que se pretende construir un
mapa de colores de nuestro país y a
través de distintas ciudades. De hecho, la muestra, que ha sido instalada

al aire libre en el entorno de la Casa de
la Cultura, recoge 24 imágenes de rincones de España y también de Majadahonda. El alcalde, José Luis Álvarez
Ustarroz, acompañado del concejal
de Cultura, Manuel Troitiño, recorrió

hace unos días la exhibición, que podrán disfrutar hasta mediados de octubre todos los vecinos y visitantes.
En total, se han presentado 14.200
imágenes de toda España tomadas
por fotógrafos profesionales y aficionados, que actualmente se exhiben en varias ciudades, además de
Majadahonda: Alcalá de Henares,
Alicante, Badajoz, Burgos, Gijón, Las
Rozas, León, Collado Villalba, Madrid, Pamplona, Pozuelo de Alarcón,
Salamanca, Segovia, Soria, Torrejón
de Ardoz y Zaragoza.
La iniciativa Visit Spain toma como
fuente de inspiración la obra de Ramón Masats (Caldes de Montbui,
Barcelona, 1931) uno de los protagonistas de la renovación del reportaje
documental de los años sesenta.
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Comienzan las clases de la
escuela de música municipal
“Enrique Granados”
•

El día 15 de septiembre han dado comienzo las clases de la escuela de música.

La Escuela Municipal de Música Enrique Granados retoma sus clases
para el curso 2021-2022, con una
oferta para los vecinos que brinda la
oportunidad de acercarse a una disciplina artística con un importante
componente cultural, que va dirigido
al gran público con el objetivo de que
quienes lo inicien puedan adquirir
conocimientos y destrezas suficientes para satisfacer sus expectativas.

ESTAMOS EN:
Auditorio Alfredo Kraus
C/ Las Norias Nº29,
28220 Majadahonda
Tlf.: 91 634 91 32

La escuela de música ofrece 46
asignaturas agrupadas en cuatro
categorías: música y movimiento, especialidades instrumentales,
agrupaciones musicales y asignaturas complementarias; estas
asignaturas están impartidos por
25 profesores y se desarrollan en
las aulas habilitadas al efecto en la
Casa de la Cultura Carmen Conde y
en el Auditorio Alfredo Kraus.
Para este curso 2021/2022 se han
formalizado 994 matrículas, respetándose las restricciones que
impone la situación provocada por
la pandemia. En este sentido, la
ocupación se aproxima al 100%,
existiendo lista de espera en alguna
de estas asignaturas/instrumentos;
no obstante, aún cabe la posibilidad
de matricularse si hubiera plaza
disponible.

Arrancan los talleres municipales en
Majadahonda
•

Desde el día 15 de
septiembre han dado
comienzo las clases de los
talleres municipales.

Desde el pasado día 15 de septiembre, los talleres municipales organizados por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Majadahonda
han comenzado. Para este curso
2021-2022 los talleres que se han
programado son: danza, telares, dibujo y pintura, fotografía digital, manualidades, cerámica y el infantil de
plástica, música y expresión corporal. Dichos talleres están impartidos
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por 9 profesores y se desarrollan,
en todos los casos, en las aulas habilitadas al efecto en la Casa de la
Cultura Carmen Conde.
Para el curso 2021/2022 han sido
ofertadas un total de 358 plazas y
se han tenido en cuenta las restricciones que impone la situación provocada por la pandemia. .

ESTAMOS EN:
Casa de la Cultura
Plaza de Colón, s/n 28220 Majadahonda
Tlf.: 91 634 91 19

En marcha un novedoso servicio de
digitalización para el comercio local
•

Las PYMES de Majadahonda que quieran participar en este proyecto piloto se tendrán
que inscribir en la web municipal a partir del 27 de septiembre

•

Análisis y asesoramiento personalizado de cada negocio para transitar la senda hacia
una empresa desenvuelta en el mundo digital

El Ayuntamiento de Majadahonda, desde su
Concejalía de Desarrollo
Económico, está impulsando un nuevo servicio
de apoyo a la digitalización del tejido comercial
de la ciudad.
Este novedoso proyecto piloto consistirá en el
análisis y asesoramiento
personalizado de cada
empresa
participante
para poder crear y desarrollar toda una estrategia
de digitalización del propio negocio. Este servicio, que será gratuito, se
llevará a cabo tanto de
manera presencial como
online y estará involucrada una empresa especializada en estrategias de
marketing.
Podrán participar aquellas empresas de Majadahonda que se inscriban
a través de la página web
municipal, a partir del
27 de septiembre a las
10:00h. Las solicitudes
se atenderán por riguroso
orden de presentación.

SERVICIO DE APOYO A LA DIGITALIZACIÓN
del COMERCIO LOCAL

-

-

-

-

Programa
- - dirigido a empresas
-de Majadahonda
de todos los sectores
--comerciales
-

--

--

-

--

--

ASESORAMIENTO y TUTORÍAS PRESENCIALES
COMUNICACIÓN ON LINE Y OFF LINE

Una empresa especializada en estrategias de
marketing online y offline, analizará tu negocio.
Realizará presencialmente tanto asesoramiento
como tutorías prácticas y te enseñará
todas las claves, para conseguir una
estrategia completa para tu negocio.

INSCRIPCIONES

Apúntate en:

A partir del 27 de Septiembre 2021 a las 10h.
https://www.majadahonda.org/apoyo-digitalizacion-comercio-local

www.majadahonda.
org/apoyo-digitalizacion-comercio-local

Las solicitudes se atenderán por riguroso orden de presentación.
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Formación y empleo

Más itinerarios formativos
para el último
cuatrimestre del año
• En septiembre, la formación online estará dedicada al Marketing Digital y los alumnos
aprenderán a llevar a cabo una estrategia efectiva
El Ayuntamiento de Majadahonda
ha presentado el programa de formación online que se han organizado desde la Concejalía de Desarrollo
Económico para los últimos cuatro
meses del año.
En septiembre, la semana formativa estará enfocada a ayudar a los
alumnos a crear una estrategia efectiva de marketing digital, poniéndola
en marcha y pudiendo ver, a través
de métricas que ofrece Internet, el
éxito de la misma. Este itinerario
se pondrá en marcha el 27 de sep-
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tiembre y se alargará hasta el 1 de
octubre, con horarios de 10:00h a
14:00h y de 16:00h a 19:00h.
Por su parte, el resto de meses las
formaciones irán encaminadas hacia la realización de presentaciones
acertadas y llamativas; a la puesta
en marcha de campañas de publicidad en redes sociales; y al desarrollo de las capacidades personales
para alcanzar objetivos.
Estos itinerarios, que se llevan haciendo desde hace meses de forma

gratuita con horarios de mañana y
tarde, tienen como objetivo “ayudar a los vecinos a desarrollar sus
ideas de negocio”, así como “mejorar las cualidades de los alumnos
para hacerles más competitivos en
el mercado laboral”, en palabras del
alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz.
Tanto la información sobre estos
cursos como el acceso al formulario de inscripción para la semana
formativa del mes de septiembre se
puede encontrar en la web municipal www.majadahonda.org.
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‘Vuelta al cole’ también para la gimnasia
rítmica
El Club Escuela Municipal de Gimnasia Majadahonda abre su sección de
Gimnasia Rítmica para la temporada 21-22 con renovación de equipo
técnico y planificación. Las clases
se impartirán en el pabellón Municipal Príncipe Felipe, en la Avenida
de Guadarrama, número 7, de lunes
a jueves, con un equipo técnico con
amplia experiencia en todos los niveles y especializado en iniciación
deportiva y con cumplimiento del
protocolo COVID.

las exhibiciones y como medio de
aprendizaje.
Se impartirán clases de iniciación.
Las inscripciones se realizarán a través de la página web, teléfono o mail
de contacto de la actividad:

689335202
¡No te quedes sin tu plaza y ven a entrenar con nosotros!

www.ritmicamajadahonda.com
gimnasia.ritmica.majadahonda@gmail.com

El objetivo es practicar Gimnasia
Rítmica divirtiéndose y disfrutando
del deporte para afianzarlo como
habito saludable. Realizamos clases
programadas por edades y niveles
trabajando en progresión y utilizando los aparatos de Gimnasia Rítmica: pelota, aro, cuerda, mazas. cinta,
así como coreografías grupales para

Carlos, profesor del colegio María
Auxiliadora, en la Villa Paraolímpica
mundialista paralímpico y medallista europeo Carlos Martínez.

Los Juegos Paralímpicos de Tokio
comenzaron el martes 24 de agosto y han terminado el domingo 5 de
septiembre. Días en los que 4.400
deportistas de 162 países han luchado por los 539 oros en juego. Entre ellos España, que viaja con 142
deportistas: 127 con discapacidad y
15 de apoyo. Una cifra superior a la
última cita de Río de Janeiro.
Entre la Delegación Española que
acompaña a los deportistas está
Carlos Salvador, salmantino, profesor de Educación Física en el colegio
María Auxiliadora de El Plantío -Majadahonda. Carlos participa como
Técnico de la Selección Española
de Natación. La familia salesiana se
hace presente en la villa olímpica.
Carlos es licenciado en INEF y Entrenador Superior de Natación por la

Colaborador en ocasiones de la Real
Federación Española de Natación
y colaborador con frecuencia de la
Federación Española de Deportes
para Personas con Discapacidad Física. Carlos es un auténtico “friqui”
de la natación que se interesa y se
actualiza con los métodos más novedosos de entrenamiento.

Escuela Nacional de Entrenadores
de la RFEN. Master en Alto Rendimiento del Comité Olímpico Español. Perteneciente al Club de Natación Pozuelo desde 2007, donde ha
sido responsable en las dos últimas
temporadas de la preparación del

A su vuelta de Tokio nos contará su
experiencia y compartirá el espíritu
olímpico vivido en estos días junto
con los 27 nadadores y otros 9 técnicos que conforman el equipo de
natación en Tokio.
¡Nuestro reconocimiento y enhorabuena para todos los grandes deportistas!
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Actividades extraescolares de la mano de
Globoaventura
El Club Deportivo Globoaventura,
un año más , desarrollará y ejecutará el programa de actividades que
han preparado con tanta ilusión las
Ampas y Clubes deportivos de los
colegios Antonio Machado, Benito
Pérez Galdós , Santa Catalina y Tejar.
Gracias a ello, los menores disfrutarán de su actividad o deporte preferido, se sentirán parte importante de
un equipo de fútbol, baloncesto o
voleibol, adquirirán conocimientos y
buenos valores a través del judo, se
dejarán deslizar como los ángeles en
el patinaje, mostrarán su gran coordinación, ritmo y expresividad con
sus bailes modernos de hip hop, desarrollarán su motricidad en juegos
motores e iniciación deportiva y disfrutarán de la actividad física desde
los 3 años.

Gracias por darnos la oportunidad
de formar parte del desarrollo integral de vuestros hijos/as. Como
siempre le pondremos la máxima
ilusión, esfuerzo y dedicación.

¡Nos vemos muy pronto!
Telf.; 616680329
info@globoaventura.es

Las chicas del club de rugby, quintas en el
campeonato de Europa
El equipo femenino de Rugby Majadahonda acudió el primer fin de semana de septiembre a una competición internacional por primera vez
en la historia del Club con muchos
nervios, pero también mucha ilusión.

se cruzaron con la ganadora de la
otra semifinal de Plata, que volvió
a ser el equipo ruso Neva, frente
a quien Majadahonda consiguió
ganar con un ajustado 14-10, que
nos daba el 5º puesto definitivo.

En la competición femenina había
10 equipos y el azar quiso que nos
enfrentáramos a los equipos en orden de menor a mayor nivel. Tras
una victoria y tres derrotas, el equipo
majariego se clasificó como carta de
grupo para el día siguiente. Los dos
primeros de grupo pasaban a disputar la Copa de Oro (del 1º al 4º), el 3º
y el 4º pasaban a disputar la Copa de
Plata (del 5º al 8º) y el último equipo
de cada grupo se enfrentarían por el
9º y 10º puesto. Es decir, las chicas
del Club de Rugby pasaban a la Copa
de Plata y el domingo se cruzarían
con las terceras del otro grupo, el
equipo Leman Flames de Suiza.

Además del buen resultado, las jugadores han ganado cohesión del
grupo y complicidad con un staff
nuevo que acaba de llegar, junto
a la ilusión de toda la expedición
para trabajar durante los próximos meses para volver a ganar la

Las campeonas majariegas ganaron cómodamente este partido y
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plaza en este torneo y mejorar el
juego y el resultado. Es una oportunidad única que no es capaz de
brindar la competición nacional.
Desde el equipo aseguran que “ha
sido una gran experiencia a nivel de club, de equipo y de juego”
y prometen estar ya “trabajando
para ganar el derecho a la participación en la próxima convocatoria”. “Estamos muy orgullosas de
pasear el nombre de Majadahonda
y Madrid por el mundo”, aseguran.

El alcalde, junto a la directora general de Deportes de la Comunidad de Madrid, Coral
Bistuer, antes del campeonato.

DEPORTES

El equipo alevín femenino de tenis,
subcampeón de Madrid y entre los ocho
mejores de España
El Club Deportivo Globoaventura,
un año más , desarrollará y ejecutará el programa de actividades que
han preparado con tanta ilusión las
Ampas y Clubes deportivos de los
colegios Antonio Machado, Benito
Pérez Galdós , Santa Catalina y Tejar.
Gracias a ello, los menores disfrutarán de su actividad o deporte preferido, se sentirán parte importante de
un equipo de fútbol, baloncesto o
voleibol, adquirirán conocimientos y
buenos valores a través del judo, se
dejarán deslizar como los ángeles en
el patinaje, mostrarán su gran coordinación, ritmo y expresividad con
sus bailes modernos de hip hop, desarrollarán su motricidad en juegos
motores e iniciación deportiva y disfrutarán de la actividad física desde
los 3 años.

Campamento de la Selección
Nacional Femenina de hockey
hielo en La Nevera
Entre el 1 y el 5 de septiembre tuvo lugar en La Nevera el
Campamento de la Selección Nacional Femenina, organizado por la RFDH, dirigido por el Staff Técnico con Harry Rosenholtz como seleccionador y Juan Bravo y Laura Rollins
como entrenadores asistentes. Las 8 jugadoras majariegas
convocadas son: Laura López de Ochoa (portera); Carmen
Correa (portera); Elena Álvarez (D); Marta Martín (D); María
Azahara Guerrero (D); Laura Danielsson (F); Sara Danielsson (F); Elena Ramos (F).

¿Quieres hacer
gimnasia para
adultos?
El C.V. Gimnasia de Majadahonda inicia el curso
2021-2022 tanto con sus actividades habituales como con clases nuevas. Por las mañanas,
en el Polideportivo Cerro de la Mina, se hará
una mezcla de bailes de Dance&Fitness, Pilares, Yoga y acondicionamiento físico de lunes
a jueves.
Por otro lado, los martes y jueves a partir de
las 17:10h en Huerta Vieja, el Pilates será el
protagonista, mientras que los viernes a las
20:10h los participantes harán acondicionamiento físico.
En el Colegio Santa Catalina también habrá Pilares los martes y jueves a las 19:30h y PilatesGym los lunes y miércoles a las 20:00h. Si prefieres hacer deporte los fines de semana, habrá
acondicionamiento físico de 10:00h a 11:00h.
Solicita información en cvgmajadahonda@
gmail.com o en el teléfono 689 151 171 de lunes a viernes de 09.30h a 12.30h.
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“El judo aporta confianza en ti
mismo, mejora tu condición física,
aprendes a respetar a los demás y te
entrenas mental y físicamente”
ANA SANCHEZ TELLO
A esta Majariega podemos describirla como una judoka y luchadora incansable, actualmente
está a cargo de la sección junior de la escuela de Judo Majadahonda. Ana, además de ser cinturón negro 2º DAN de judo y profesora titulada de este deporte, es maestra especialista en
pedagogía terapéutica, y siempre saca tiempo de donde sea para dedicarlo al deporte, podemos
verla corriendo, esquiando, escalando, saltando en paracaídas o volando en parapente

¿Qué es para ti el judo?
Para mi el judo es una forma de
vida, algo imprescindible en mi día
a día. Es un deporte saludable que
aporta muchas ventajas en todas
mis actividades diarias y, sobre
todo, grandes valores. Al principio, el judo me ayudó a afrontar
mis miedos, a confiar en mí misma, a identificar mis cualidades y
mis puntos débiles. Con el tiempo
aprendí a respetarme a mí misma y,
sobre todo, a respetar a los demás.
Al principio era frustrante, no coordinaba y siempre estaba en el suelo, con el tiempo aprendí a caer y ya
no me importaba tanto levantarte.
El judo me aporta disciplina, es imposible que yo llegue tarde a un entrenamiento. Además, aumenta mi
resistencia física que me ayuda a
superarme en el día a día, a hacer
cosas que creía imposible. Todos
los dolores musculares, todos los
golpes, todas las caídas, las agujetas, las lesiones… me han ayudado
a demostrarle a mi mente que, si te
esfuerzas, todo es posible y que se
pueden alcanzar grandes objetivos.
El judo me hace sentir parte de un
gran equipo, casi como una familia, cuando estoy entrenando me
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jadahonda es como una droga, algo
que no puedes dejar, estoy súper
enganchada y espero seguir estándolo por mucho tiempo.
¿Qué te aporta tu actividad de profesora de Judo? ¿Y como deportista?

siento como en casa. Practicar este
deporte me ha permitido conocer a
muchas personas, aprender a respetarlas y a ser humilde. En definitiva, para mí el judo es vida.
¿Cuándo y por qué empiezas a
practicar judo?
Comencé a hacer judo en la universidad, estaba pasando por una
mala época, mi hermana trilliza
estaba superando un cáncer. Para
mí el último año de instituto fue
horrible y decidí buscar un deporte
que me aportara confianza en mí
misma, que me ayudara a sentirme
fuerte, a seguir una rutina. El judo
me aporta equilibrio en todos los
sentidos, significa el camino de la
gentileza, es la manera de aceptar
las cosas según se presentan y poder cambiarlas ventajosamente.
¿Practicas actualmente
practicado otro deporte?

o

has

El judo es un deporte que pueden
practicar todo tipo de personas,
da igual tu edad o tu estado físico,
siempre puedes practicar judo. Con
el judo aprendes a defenderte de
todo tipo de situaciones, no es un
deporte agresivo, se centra más en
la defensa personal que en el ataque y solo se usan las manos. El
judo aporta confianza en ti mismo,
mejora tu condición física, aprendes a respetar a los demás y te entrenas mental y físicamente.
El Club de Judo de Majadahonda
es fantástico, me alegra mucho
ser parte de él. Yo empecé siendo
una alumna y con el tiempo conseguí ser profesora aquí. Siento este
club como parte imprescindible de
mi vida. Aquí he conocido personas
de todo el mundo, franceses, alemanes, ingleses, rusos, belgas, etc.
Personas que han aportado y aportan un poquito más de felicidad en
mi día a día. El Club de Judo de Ma-

Para mí ser profesora es un sueño
cumplido. A lo largo de mi vida me
he cruzado con muchos profesores
y siempre he sentido una gran admiración hacia ellos. Siempre pensaba que algún día podría enseñar
a otros como ellos lo hicieron conmigo. Para mí enseñar no se limita
a explicar, me gusta implicarme y
dar ejemplo. Ser profesora de judo
me permite seguir manteniendo
mi estado físico, entrenar con mis
alumnos y seguir practicando el
deporte que más me gusta, lo que
es muy gratificante. Además, sigo
practicando judo en la escuela y recibiendo clases como alumna, algo
que creo que nunca podré dejar.
¿Te gusta Majadahonda como ciudad para practicar deporte?
Majadahonda es una ciudad fantástica para practicar todo tipo de
deportes. Tiene una gran variedad
de polideportivos e instalaciones,
yo siempre que puedo voy a nadar,
a jugar al tenis, a la sauna, al vóleyplaya cuando hace buen tiempo,
etc., ya me conocen en todos los
polideportivos, soy la pesada que
siempre anda haciendo algo.

Antes de hacer judo había jugado
en un equipo de baloncesto y en
un equipo de fútbol sala, pero nunca había dedicado tanto tiempo y
esfuerzo como en el judo. Actualmente dedico casi todo mi tiempo
al judo y no creo que pueda dedicarle tanto tiempo a otro deporte. Me gusta mucho el deporte, es
una parte fundamental de mi vida.
Siempre que puedo salgo a correr,
a hacer escalada, senderismo, esquiar y todo tipo de actividades deportivas que me ofrecen.
¿Qué destacarías del judo y, más
concretamente, de tu Club en Majadahonda?
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Micropigmentación oncológica solidaria
para pacientes tras el cáncer de mama
El día 19 de octubre se celebra el Día Internacional del Cáncer de Mama y por eso
nos hacemos eco de una bonita iniciativa que desde el Centro de Estética Bodybrite
Majadahonda llevan ya 5 años llevando a cabo: La jornada Areola Solidaria.
Gisele Stevic lleva casi una
década dedicada a la estética microblading pero decidió dar un paso importante
para formarse en micropigmentación paramédica y
oncológica. “Todo comenzó
cuando leí un reportaje en el
que hablaban del alto porcentaje de mujeres que pueden llegar a sufrir un cáncer
de mama y la importancia
de lo estético para recuperar la autoestima de las mujeres”, nos cuenta Gisele.
Por eso, su centro realiza
de manera gratuita y durante todo el año, previo
consentimiento médico, la
reconstrucción de la areola
del pezón después de una
mastectomía dando forma,
color, simetría y consiguiendo disimular cicatrices gracias a la técnica de micropigmentación. Además, sólo
el 19 de octubre se realizan
también las cejas y eyeliner de manera gratuita para
pacientes que vayan a comenzar con el tratamiento
de quimioterapia. “Ese día
damos información también sobre pelucas, tratamientos para el pelo, para
la piel, intentamos aclarar
algunas dudas que puedan
surgir antes y después de
la quimioterapia. Es nuestra
manera de ayudar a todas
estas mujeres”, explica.
Todas aquellas mujeres interesadas pueden ponerse
en contacto con el centro en
el teléfono 615092462 o a
través del email
giselestevics@gmail.com
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PLENOS Y JUNTAS DE GOBIERNO
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 04 DE JUNIO DE 2021
1.

Lectura y aprobación de los borradores de acta de la sesiones ordinarias de fecha 16 de abril y 21 y 28 de
mayo de 2021..Se aprueba
2.
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
1451/21 al 1550/21, ambos inclusive.Se da por enterada
Urg. 1
.Convocatoria de ayudas del
Ayuntamiento de Majadahonda a
familias empadronadas y residentes en la localidad por nacimiento o
adopción en el año 2020 Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2021
1.

2.

3.

4

5.

6.

Lectura y aprobación del borrador
de acta de la sesión ordinaria celebrada el 4 de junio de 2021. Se
aprueba
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
1551/21 al 1650/21, ambos inclusive.Se da por enterada
Dar cuenta del Decreto de Alcaldía
nº 2349/2021 de fecha 2 de junio,
relativo a la avocación de la competencia delegada del Alcalde en la
Junta de Gobierno Local a los solos
efectos de aprobar la prórroga del
Contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio.Se da por enterada
.Propuesta de aprobación del expediente de contratación, pliego de
prescripciones técnicas, pliego de
cláusulas administrativas particulares, su cuadro resumen, anexos y el
gasto consiguiente que han de regir
en la adjudicación, por procedimiento abierto simplificado del contrato
de obras de ejecución para la ampliación del Cementerio Municipal
en su fase IV (184 nichos y 240 columbarios) y otras actuaciones. Se
aprueba
Devolución.de.garantía.
definitiva.a.ENVAC.IBÉRICA.S.A. correspondiente al contrato de suministro e instalación de cabezas, tipo
Panera, en la recogida neumática de
residuos.Se aprueba
Devolución de garantía definitiva
del contrato de obras de ejecución
de segunda compuerta en redes
interiores del Área de Oportunidad
y Negrillos suscrito con la empresa
ENVAC IBÉRICA, S.A.Se aprueba

Bases por las que se rigen los procesos selectivos para el acceso por
el sistema de concurso-oposición a
plazas de administrativo y auxiliar
administrativo en ejecución de procesos de consolidación y estabilización de empleo temporal previstos
en las Ofertas de Empleo Público
de los ejercicios 2017, 2018, 2019 y
2021.Se aprueba
Urg. 1.Aprobación de la segundo prórroga del contrato para la prestación
del servicio de Teleasistencia. Se
aprueba

Administración General, funcionarios de carrera, A/A-1, NCD 26, del
Ayuntamiento de Majadahonda.Se
toma conocimiento

7.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 18 DE JUNIO DE 2021
1.

2.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de junio de 2021.Se
aprueba
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
1651/21 al 1750/21, ambos inclusive.Se da por enterada

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2021
1

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 2 DE JULIO DE 2021

.Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de junio de 2021.Se
aprueba
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados del nº
1751/21 al 1850/21, ambos inclusive.Se da por enterada
Dotación económica al Monte del
Pilar para los Contratos de Emergencia por los daños producidos
por la nevada en el mes de enero en
Majadahonda.Se aprueba
Desvincular de la Oferta de Empleo Pública de 2020 la plaza de
Administrativo, funcionario, C/C1,
NCD 19, adscrita al programa presupuestario 3400 “Administración
General de Deportes” y vincular a la
misma la plaza vacante de idénticas
características adscrita al programa
9310 “Política Económica y Fiscal”
(Intervención).
Se aprueba
Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 2714/2021 de fecha 21 de
junio, relativo a la avocación de la
competencia delegada del Alcalde
en la Junta de Gobierno Local para
acordar la tramitación urgente del
procedimiento de nombramiento y
toma de posesión de Técnicos de

4.

Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de junio de 2021.Se
aprueba
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
1851/21 al 1950/21, ambos inclusive. Se da por enterada
Toma de conocimiento y ejecución
de la Sentencia nº 249/21 dictada
por el Juzgado Contencioso Administrativo nº 33 de Madrid en el
procedimiento abreviado nº 124/21,
interpuesto contra la desestimación
por silencio administrativo de reclamación patrimonial de fecha 27 de
diciembre de 2019, por daños sufridos como consecuencia de un caída, en la calle Luna de Majadahonda, el día 19 de enero de 2019. Se
toma conocimiento
Cambio de vinculación en plazas de
“Técnico de Administración General,
funcionario, A/A-1, NCD 26” en la
Oferta de Empleo Público de 2019,
adscritas al programa presupuestario 9201 “Secretaría General”, de
turno libre a promoción interna y al
programa presupuestario 9202 “Recursos Humanos”, de promoción interna a turno libre. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 9 DE JULIO DE 2021
1.
2.

Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria celebrada
el día 2 de julio de 2021. Se aprueba
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
1951/21 al 2050/21, ambos inclusive.Se da por enterada

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 16 DE JULIO DE 2021
1.

2.

Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de julio de 2021.Se
aprueba
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcal-
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día y Concejales Delegados núms.
2051/21 al 2150/21, ambos inclusive.Se da por enterada
.Resolución y abono de daños y
perjuicios del Contrato de Servicios
para la Organización, Desarrollo y
Evaluación de las Colonias Deportivas de Verano de la Concejalía de
Deportes..Se aprueba

7.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 23 DE JULIO DE 2021
1.

2.

Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de julio de 2021.Se
aprueba
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
2151/21 al 2250/21, ambos inclusive.Se da por enterada

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
LOCAL EL DÍA 30 DE JULIO DE 2021
1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de julio de 2021.Se
aprueba
Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones dictados por la Alcaldía y Concejales Delegados núms.
2251/21 al 2350/21, ambos inclusive..Se da por enterada
Orden de demolición, a la mercantil
RETOQUE 70, S.L., de instalaciones
fijas del local denominado Estoque
sito en Avda. de España, 70 local 6
C-D.Se aprueba
Propuesta de clasificación y requerimiento de documentación 140.1
LCSP al licitador mejor clasificado
en la licitación convocada para la
adjudicación, por el procedimiento
abierto simplificado del contrato de
obras de ejecución para la ampliación del Cementerio Municipal en su
fase IV (184 nichos y 240 columbarios) y otras actuaciones.Se aprueba
Propuesta de clasificación y requerimiento de documentación 140.1
LCSP al licitador mejor clasificado
en la licitación convocada para la
adjudicación, por el procedimiento
abierto simplificado, del contrato de
obras de acondicionamiento de varios caminos de naturaleza pública.
Se aprueba
Toma de conocimiento y ejecución
de la sentencia nº 186/21, dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, en el
Procedimiento Abreviado nº 530/19
interpuesto contra el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 4 de

Majadahonda n.64 septiembre 2021

octubre de 2019, por la que se tiene por desistida la solicitud de reclamación patrimonial por daños
sufridos por caída en c/ Chopos, el
día 12 de julio de 2017, por no haber
subsanado las deficiencias observadas en la solicitud presentada por
el interesado.Se toma conocimiento
Toma de conocimiento y ejecución
de la sentencia nº 243/21, dictada
por el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Madrid, en el Procedimiento Abreviado nº 329/19,
interpuesto contra el acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 8 de
abril de 2019, que desestima reclamación patrimonial por caída en el
recinto del Mercadillo Municipal el 9
de noviembre de 2013.Se toma conocimiento

2.

3.

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 04 DE JUNIO
DE 2021
1.

2.

3.

Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 7 de mayo de
2021.Se aprueba
Reconocimiento de deuda de una
factura a nombre de OFFICE DEPOT,
S.L. correspondiente al ejercicio
2020.Se aprueba
Reconocimiento de deuda de factura a nombre de KRINOS ABOGADOS
Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P.
en concepto de honorarios por
asesoramiento fiscal en el ejercicio
2020. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PÚBLICAORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 11 DE JUNIO
DE 2021
1.

2.

Lectura y aprobación del borrador
de acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 4 de junio de 2021..
Se aprueba
Reconocimiento de deuda a favor
de Quirón Prevención, S.L.U., por los
servicios prestados al Ayuntamiento de Majadahonda en concepto de
Especialidades Técnicas (Seguridad
en el Trabajo, Higiene Industrial,
Ergonomía y Psicosociología aplicada) y Vigilancia de la Salud, en el
periodo comprendido entre el 4 de
noviembre y el 22 de diciembre de
2020, ambos incluidos. Se aprueba

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 25 DE JUNIO DE 2021
1.

Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria pú-

blica celebrada el día 11 de junio de
2021. Se aprueba
Toma de conocimiento de la Resolución nº 214/2021 emitida por
el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid en el recurso especial en
materia de contratación nº 173/21,
interpuesto por el Grupo Municipal
Ciudadanos en el procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada, convocado para la adjudicación del Contrato de Servicios de
Mantenimiento Integral de Infraestructuras, Instalaciones y Equipamientos Urbanos en el término municipal de Majadahonda. Se toma
conocimiento
Toma de conocimiento de la Resolución nº 220/2021 emitida por
el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad
de Madrid en el recurso especial en
materia de contratación nº 170/21,
interpuesto por el Grupo Municipal Socialista en el procedimiento
abierto sujeto a regulación armonizada, convocado para la adjudicación del Contrato de Servicios de
Mantenimiento Integral de Infraestructuras, Instalaciones y Equipamientos Urbanos en el término municipal de Majadahonda.Se toma
conocimiento

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 9 DE JULIO DE
2021
1.Lectura y aprobación del borrador del
acta de la sesión ordinaria pública
celebrada el día 25 de junio de 2021.
Se aprueba
2.Prórroga del Contrato de Servicios para
el Mantenimiento Integral de Infraestructuras, Instalaciones y Equipamientos Urbanos en el término
municipal de Majadahonda hasta el
comienzo de la ejecución del nuevocontrato. Se aprueba
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN ORDINARIA PÚBLICA CELEBRADA POR LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL EL DÍA 30 DE JULIO
DE 2021
1.

2.

Lectura y aprobación del borrador
del acta de la sesión ordinaria pública celebrada el día 9 de julio de
2021.Se aprueba
Aprobación de la segunda revisión
de precios de cuotas de escolaridad y horario ampliado del contrato
para la gestión de servicio público,
mediante concesión administrativa,
del servicio educativo público de las
Escuelas infantiles Talín, Tamaral y
Tacataca.Se aprueba

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO

• Ayuntamiento.......................................91 634 91 00
• Concejalía de Bienestar Social y
Mayores...................................................91 634 91 29
• Concejalía de Comunicación, Participación
Ciudadana y Transparencia, y Movilidad y
Transportes ...........................................91 634 91 22
• Concejalía de Consumo.....................91 634 91 07
• Concejalía de Cultura.........................91 634 91 19
• Concejalía de Deportes......................91 634 94 26
• Concejalía de Desarrollo Económico y
Emprendimiento....................................91 634 91 65
•C
 oncejalía de Educación...................91 634 91 32
•C
 oncejalía de Empleabilidad.............91 634 14 40
•C
 oncejalía de Familia e Infancia......91 634 91 29
• Concejalía de Fiestas.........................91 634 91 19
• Concejalía de Hacienda.....................91 634 91 00
• Concejalía de Juventud.....................91 634 91 20
•C
 oncejalía de Medio Ambiente, Jardines,
Limpieza, Vigilancia y Control de Animales
Domésticos y Urbanizaciones............91 634 91 00
•C
 oncejalía de Nuevas Tecnologías.. 91 634 91 00
• Concejalía de Sanidad........................91 634 94 34
• Concejalía de Seguridad....................91 634 91 00
• Concejalía de Urbanismo, Mantenimiento
de la Ciudad, Vivienda y Obras...........91 634 91 00
• Grupo Municipal Partido Popular....91 634 91 61
• Grupo Municipal Ciudadanos...........91 634 91 68
• Grupo municipal Vox..........................91 634 91 49
• Grupo municipal PSOE.......................91 634 91 64
• Biblioteca Municipal Francisco
Umbral...................................................91 634 94 19
• Patronato Monte del Pilar..................91 634 71 83
• Punto Limpio........................................608 47 43 27
• Centro de Atención a la Familia.......91 636 20 07
• Pammasa.............................................91 634 09 60
• Centro de Mayores Reina Sofía........91 634 91 67
• Centro Juvenil......................................91 634 91 20
• Asociación Club Reina Sofía.............91 639 10 47
• OMIC......................................................91 634 91 07
• CICAM (Centro Integral Canino del
Ayuntamiento de Majadahonda)....... 680 66 39 43
• Policía Municipal......................91 638 00 00 y 092
• DNI.........................................................91 634 91 77
• Bomberos..............................................................085
• Guardia Civil Majadahonda...............91 602 97 13
• Cruz Roja (Asamblea Local).............91 330 88 36
Información y Atención al Ciudadano
• Juzgados..............................................91 422 94 16
• Juzgado I..............................................91 422 94 02
• Juzgado II.............................................91 422 94 05
• Juzgado III............................................91 422 94 22
• Juzgado IV............................................91 422 94 10
• Juzgado V.............................................91 422 94 13
• Juzgado VI............................................91 679 59 84
• Juzgado VII..........................................91 602 82 50
• Juzgado VIII.........................................91 422 94 38
• Registro Civil........................................91 634 26 88
• Registro de la propiedad nº 1...........91 638 75 11
• Registro de la propiedad nº 2...........91 634 71 72
• Tesorería General de la Seguridad
Social.....................................................91 544 86 35
• Correos y telégrafos...........................91 638 19 40
• AverÍas Repsol........... 901 12 12 12/91 636 23 00
• Averías Iberdrola.................................900 17 11 71
• Averías Canal de Isabel II..................901 51 25 12
• Recogida de enseres..........................91 638 66 72
• Delegación de Hacienda (Pozuelo).91 715 80 11
• INEM (subsidios).................................91 634 05 28
• Oficina de Empleo Comunidad de
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
• Santa María..........................................91 634 09 28
• Santo Tomás Moro.............................91 639 12 94
• Santa Genoveva..................................91 765 43 40

TRANSPORTES

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

FARMACIAS

• Avda España, 31 Local- 5..................91 634 45 51
• C/ La Iglesia, 6.....................................91 639 91 63
• C/ Francisco Umbral - Local 12.......91 639 60 85
• Avda de Guadarrama, 2.....................91 634 53 26
• C/ Salvador Dalí, 9 (CC Oeste)..........91 636 20 09
• C/ San Andrés, 21...............................91 638 17 48
• C/ San Joaquín, 11.............................91 638 10 65
• C/ San Roque, 37................................91 634 12 09
• C/ Santa Catalina, 17..........................91 638 73 11
• C/ Norias, 9...........................................91 639 58 05
• Urb Virgen de Icíar, 18........................91 307 78 55
• Ctra Boadilla del Monte, 35...............91 638 22 22
• Ctra Del Plantío, s/n
(CC Novotiendas)................................91 638 61 11
• Ctra Del Plantío, s/n
(CC Sexta Avenida)..............................91 372 80 60
• Pza Juan Sanz, 8.................................91 639 03 01
• C/ Ecuador, 10 (Urb Puerta Sierra II) 91 638 84 50
• C/ Moreras, s/n....................................91 638 46 50
• C/ Goya, 1.............................................91 020 01 99

COLEGIOS PÚBLICOS

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

COLEGIOS PRIVADOS Y
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
• San Jaime.............................................91 679 92 46

CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

• Virgen de Lourdes...............................91 638 35 11
• CEPRI.....................................................91 638 75 00

INSTITUTOS DE
ENSEÑANZA SECUNDARIA

• Leonardo da Vinci...............................91 638 74 23
• 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

SERVICIOS EDUCATIVOS

• Escuela Infantil Municipal TALIN.....91 639 11 99

• Escuela Infantil Municipal TAMARAL....91 639 24 03
• Escuela Infantil Municipal
LA TARARA...........................................91 602 90 35
• Escuela Infantil Municipal
TACA TACA...........................................685 99 67 15
• Servicio Psicopedagógico Municipal....91 634 91 32
• Escuela Oficial de Idiomas................91 634 36 00
• UNED.....................................................91 639 51 76
• Centro Enseñanza de Personas Adultas
(CEPA)....................................................91 634 91 32

ESCUELAS MUNICIPALES Y
DEPORTIVAS
• Gimnasia de Mantenimiento
y aerobic................................................689 15 11 71
• Escuela municipal de Judo...............609 08 79 92
• Escuela municipal de Voleibol..........629 02 66 28
• Escuela municipal de Esgrima.........628 91 32 34
• Escuela de Patinaje sobre ruedas...670 62 60 93
• Escuela de hockey sobre patines....678 90 67 82
• Centro de Natación Huerta Vieja.....91 634 94 27
• Escuela municipal de Baloncesto....91 634 36 55
• Escuela municipal de Atletismo.......636 14 85 62
• Escuela municipal de Rugby ............678 46 89 35
• Escuela municipal de Gimnasia
Artística.................................................91 638 84 01
• Escuela de Tenis.................................91 634 26 52
• Escuela municipal de Taekwondo....637 065 530
• Escuela municipal de Fútbol
‘Rayo Majadahonda’...........................91 639 28 32
• Palacio de Hielo...................................91 638 61 05
• Escuela Municipal de Fútbol Sala....689 17 06 79
• Escuela municipal de defensa personal femenina
“Sé defenderme Sola”..........................692 111 117
• Escuela Municipal de Aikido.............679 65 02 05
• Escuela Municipal de Hapkido.........638 84 12 76
• Escuela municipal de Kung Fu.........649 33 10 62
• Fútbol Americano ...............................648 93 52 22

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

CENTROS DE SALUD
(IMSALUD)
• IMSALUD- Centro de Salud CERRO DEL AIRE
(Avda España, 7 Cita previa)..............91 639 03 19
• Urgencias de 20:30 a 08:30..............91 634 22 62
• IMSALUD-Centro de salud VALLE DE LA OLIVA
(C/ Enrique Granados)..................91 679 59 63/64
• Servicio Regional de Salud Pública (Avda Guadarrama, 4)................................................91 634 91 16
• Servicio Regional de Salud Mental
(Avda España, 7).....................91 634 72 14/ 71 54
• Servicio MPLA de Inspecciones Sanitarias e
Higiene Pública....................................91 634 94 63

RESIDENCIAS MAYORES
• Residencia Ballesol.............................91 639 56 11
• Residencia Valle de la Oliva...............901 302 010
• Residencia San Luis Gonzaga..........91 634 00 76

FUNERARIAS
• Pedraza.................................................91 352 03 16
• Canoura, SA..........................................91 858 11 77
• Tanatorio de Majadahonda...............91 634 08 10
• Servicios Funerarios Majadahonda.....91 634 51 36
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