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Sa luda de l  A lca lde

Queridos vecinos: 

Han pasado ya tres años desde que me dirigiera a vosotros 
en el que fuera nuestro primer programa de fiestas en 
honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Nadie podía 
imaginar en ese momento que no pudiéramos volver a 
celebrarlas hasta ahora. La pandemia nos ha separado 
durante demasiado tiempo y, por eso, estas fiestas son 
tan especiales para todos. Nos volvemos a reunir, por 
fin, en unas fechas de gran alegría para los majariegos 
y juntos, otra vez, pasaremos días de diversión en com-
pañía de familiares y amigos, disfrutando de múltiples 
actividades pensadas para todos.

Como veréis en este programa, el Ayuntamiento ha 
preparado una cuidada programación con grandes pro-
puestas musicales, culturales, deportivas, litúrgicas, 
gastronómicas y de ocio, con las que iniciaremos este 
nuevo curso de la mejor manera. Desde estas líneas os 
invito a participar en todas ellas.

Así, volveremos a disfrutar juntos de muy queridas citas 
tradicionales como el Concurso de Tapas, donde en cada 
edición se pone de manifiesto la creatividad de nuestros 
hosteleros y, por supuesto, de la gran Fiesta de la Bici, 
que nos permitirá a miles de ciclistas pasear por nuestras 
calles de forma lúdica y en familia. 

Serán días, además, en los que contribuiremos a dina-
mizar la economía local, algo en lo que desde el Consis-
torio llevamos muchos meses esforzándonos. Por eso, 
venimos impulsando numerosas iniciativas con las que 
apoyar el enorme esfuerzo que los emprendedores y el 
tejido empresarial y comercial majariego realizan para 
crear riqueza. Y no sólo eso, ya que sin ellos las fiestas 
no serían fiestas y, por eso, vaya siempre por delante 
mi agradecimiento 

Asimismo, quiero destacar el trabajo desarrollado por 
la Concejalía de Fiestas, que en colaboración con la 
comisión de Festejos, las Peñas (La Albarda y La Ma-
jada), Hermandades,  asociaciones, parroquias, clubes 
deportivos, comercio local y vecinos, han aportado su 
esfuerzo y su entusiasmo para conseguir unas fiestas 
estupendas. 

También quiero agradecer el compromiso y la entrega 
siempre, pero especialmente en estos días, a los que velan 
por nuestra seguridad: a la Policía Local, a la Guardia Civil 
y a los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, que se 
preocupan por la tranquilidad necesaria también durante 
estas jornadas. Por último, solo me queda desearos que 
paséis unas fiestas estupendas. Estoy deseando poder 
compartirlas con todos vosotros. ¡Felices Fiestas y que 
viva el Santísimo Cristo de los Remedios!

 José Luis Álvarez Ustarroz 
Alcalde de Majadahonda
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Sa luda de l  Párroco
Toda España está llena de tradiciones y fiestas que llegados lo 

meses de la recolección vuelven a nuestra vida.

Esto mismo, sucede con Majadahonda, llegado el tiempo de 
la vendimia, se celebran sus fiestas patronales. Fiestas que se 
remontan al siglo XVI según consta, en las referencias históricas 
que tenemos, sobre aquellos pobladores que venidos de Segovia 
se ubican en esta zona después de la reconquista de estas tie-
rras a los musulmanes por parte de Alfonso VI.

Aquellos hombres y mujeres nos traen, sus costumbres, sus 
bailes, sus encierros y sus corridas de toros, para celebrar al que 
era su protector y Señor que les había librado de tantos males y 
les había dado una nueva vida, en una nueva tierra.

Y esas fiestas llegan a hasta nuestros días, ya Majadahonda 
no tiene viñas, solo le quedan pequeñas tierras de cultivo y algu-
nas ovejas que se mantienen todavía; pastando por solares del 
municipio para limpiarlos y evitar los incendios. Pero la gente de 
este pueblo, sigue elevando sus plegarias y acciones de gracias 
a ese mismo Cristo, que hoy también nos libra de muchos males 
que nos acechan.

Hemos pasado dos años, donde el Santo Cristo de los Reme-
dios, se ha tenido que quedar en su ermita, por problemas con la 
dichosa pandemia, este año podemos volver a sacarlo y bajarlo 
hasta la parroquia para agasajarlo como se merece, es el mo-
mento de darle gracias porque hemos salido adelante después 
de la pandemia, es el momento de pedir por todos los que se 
fueron con el durante la pandemia y es el momento para pedir 
por este pueblo, para que el Señor de los Remedios nos proteja 
y asista en todos los problemas y situaciones que ante la crisis 
que nos viene, vamos a sufrir.

Es momento de pedirle, que nos dé un corazón grande, para 
que nadie se quede atrás, que seamos solidarios, que no nos 
quedemos solos, con los que piensan como nosotros, sino que 
todos a una colaboremos en el bien común. Que no hagamos 
como algunos, que si los que organizan no son de los nuestros, 
no aparecen.

Ahora vamos a celebrar las fiestas y estas tienen que ser un 
lugar de encuentro, de diversión sana, sin olvidar a los que tene-
mos a nuestro lado, no somos nosotros el centro de la celebra-
ción sino el conjunto de la comunidad. 

Un pueblo es una comunidad y se desarrolla y crece cuando 
se une, y aquí en el pueblo de Majadahonda se unieron bajo el 
amparo del Santo Cristo de los Remedios. Que sigamos bajo su 
protección construyendo una ciudad grande para todos, donde 
todos nos sintamos miembros de ella.

Felices Fiestas  ¡¡¡Viva el Cristo de los Remedios!!!
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Sábado 10 de Septiembre

21,00H.

Traslado procesional del Santísimo Cristo de los 
Remedios de su ermita a la Parroquia de Santa 
Catalina Mártir.

Domingo 11 de septiembre 

20,00h.

Imposición de las cruces a los nuevos hermanos a 
continuación, Triduo en honor del Santísimo Cristo 
de los Remedios. Presidido por D. Francisco Ale-
jandro Pulido Pulido Vicario parroquial de Santa 
María.

Lunes 12 de septiembre

19,00h. 

Presentación y bendición de los niños al Santísi-
mo Cristo de los Remedios.

20.00h.

Triduo en honor del Santísimo Cristo de los Reme-
dios. Presidido por D. Francisco Alejandro Pulido 
Pulido, Vicario parroquial de Santa María.

Martes 13 de septiembre 

20,00h. 

Triduo en honor del Santísimo Cristo de los Reme-
dios. Presidido por D. Francisco Alejandro Pulido 
Pulido, Vicario parroquial de Santa María.

Miércoles 14 de septiembre 
Solemnidad de la exaltación de la Santa Cruz dia 
de nuestro Patrón horario de Misas: a las 10,00h. 
a las 12,00 Misa Mayor y a las 20,00 después de 
esta misa se procederá al solemne traslado pro-
cesional del Santísimo Cristo de los Remedios a 
su ermita.

Programa de

ACTOS RELIGIOSOS
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LUNES 5

COMIENZO DEL CAMPEONATO DE MUS 
“IX MEMORIAL JOSÉ LUIS GONZÁLEZ”
Cuota de inscripción: 20 Euros la pareja.
Lugar de inscripción y de juego: Casa de la Cultura.
Plazo de inscripción: Hasta las 20 h. del lunes 5 
de septiembre.
Número máximo de parejas: 100
Hora de inicio: 20:30 h.
Fechas de juego: 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre.

PREMIOS:
 •  Primer Premio:  

CHEQUE REGALO DE 1.000 € + TROFEO
 •  Segundo Premio:  

CHEQUE REGALO DE 600 € + TROFEO
 •  Tercer Premio:  

CHEQUE REGALO DE 300 € + TROFEO

Entrega de premios: jueves 22 de septiembre a las 
20:00 h., en la Casa de la Cultura “Carmen Conde”.
Colabora: Expendiduría de Tabacos, nº 5 (c/ Sta. 
Ana, nº 30). 

Programa de

FIESTAS
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VIERNES 9
COMIENZO DEL  
XIII CONCURSO 
DE TAPAS FIESTAS 
DE MAJADAHONDA
Días de celebración: entre el 9 y el 18 de 
septiembre.
Horas: de 12 h. a 15:30 h. y 19:30 h. a 23 h. 
Los establecimientos participantes podrán 
ampliar este horario de acuerdo con su horario 
habitual de funcionamiento. 
Precios de las consumiciones: tapa 
acompañada de copa de vino o caña/botellín 
de cerveza o refresco: 4,5 € máximo. Estos 
precios podrán incrementarse en un 20% si 
la consumición se sirve en la terraza.
Patrocina: ELECTRODOMÉSTICOS A. 
ROMERO (c/ Pza. de Cristóbal Colón, nº 2).
Colaboran: - I.E.S. MARÍA DE ZAYAS Y 
SOTOMAYOR.
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA a 
través del Grado en Gastronomía y de su 
escuela de alta cocina LE CORDON BLEU 
MADRID, situada en el mismo campus, en 
Pozuelo de Alarcón.

EXPOSICIÓN  
“DINOSAURUS LIVE-THE EXHIBITION”
Dinosaurs Live –The Exhibition- es una exposición 
interactiva de dinosaurios animatrónicos con 
movimiento real y actividades para disfrutar en 
familia. Un viaje al pasado en el que los niños y niñas 
de todas las edades descubrirán de primera mano 
cómo eran, cómo vivían y hasta cómo se movían 
estos gigantes prehistóricos.

Días de celebración:
- Viernes 9, de 17:00 a 21:00 horas 
-  Sábado 10, de 10.30 a 14:30 y de 17:00 a 21:00 

horas 
-  Domingo 11, de 10.30 a 14:30 y 17:00 a 

21:00 horas 
-  Lunes 12 , de 17:00 a 21:00 horas 

Lugar: Polideportivo Príncipe Felipe 

ACCESO LIBRE hasta completar aforo
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SÁBADO 10
XIV FERIA DE ENTIDADES DE ACCIÓN 
VOLUNTARIA DE MAJADAHONDA 
La Feria es un espacio donde conocer los proyectos 
de las asociaciones, fundaciones y organizaciones 
no gubernamentales con sede en Majadahonda 
y acercarse a los servicios municipales dirigidos 
a promover el voluntariado. Un espacio donde 18 
organizaciones nos mostrarán sus proyectos y 
programas de actuación, así como las posibilidades 
de participación y colaboración que ofrecen. 
Entidades participantes:
• ASPAFES • AMAZONÍA REQUENA • CÁRITAS • 
CATS LIVE • CEPRI • CRUZ ROJA • ECOLOGISTAS 
EN ACCIÓN • ETHIOPIAN STYLE • GREFA • GRUPO 
SCOUT CARRICK 579 • GRUPO SCOUT PANGEA • 
NADIE SOLO • MÚSICA EN VENA • PLATAFORMA 
0,7 • PROMIVA • RECAL • ROTARY CLUB
Punto de Información de Voluntariado ayuntamiento 
de Majadahonda (PIV)
Las organizaciones realizarán diversas actividades 
dirigidas al público infantil y adulto.
• Taller de manualidades. 
• Taller de Plástica.
• Charlas Informativas.
• Cuentacuentos.
• Taller de Chapas.
• Taller de Estética.
• Taller de manicura
• Taller hospital de fauna
•  Juegos tradicionales participativos, danzas, 

canciones
• Venta de objetos y plantas.
Lugar de realización: Gran Vía (zona próxima a 
Plaza Colón).
Horario: 11:30 a 14:30 horas y 18:00 a 20:00 horas.

A GOLPE DE RUMBA
A Golpe de Rumba está formado por Pablo Álvaro 
(guitarra y voz) y Juan Barroso (percusión y coros) que  
nos ofrecen un espectáculo divertido y desenfadado 
basado en la rumba y el flamenco siempre haciendo 
música de calidad con un toquecito de humor.
Hora: de 13:00 a 15:00 horas. Plaza Mayor

RECORRIDO MUSICAL 
CON LA PEÑA LA ALBARDA 
Durante la tarde – noche la Peña la Albarda recorrerá 
y animará los bares del pueblo con su divertida 
Charanga “La asamblea de majaras”.
Hora: de 19 h. a 24 h.

XI CERTAMEN DE TUNAS  
“CIUDAD DE MAJADAHONDA”
•  Tuna de Medicina de la Universidad Complutense 

de Madrid.
•  Tuna de Ingenieros de Caminos de la Universidad 

Politécnica de Madrid.
•  Tuna de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 

Universidad Complutense de Madrid.
•  Tuna de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid.
Hora: 19:00 h. Pasacalle desde la Casa de la Cultura 
hasta la Plaza Mayor.
Hora: 19:30 h. Actuación de las tunas en el Templete 
de Música.
Organiza: Manuel Ávila “Romántico”. 
Colabora: Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento 
de Majadahonda.
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DOMINGO 11 
XXI FIESTA DE LA BICI
Una actividad lúdica en la que tanto mayores como 
los más pequeños podremos disfrutar de un paseo 
en bicicleta por las calles y avenidas de la ciudad.
Recorrido para “peques”: Podrán participar los niños 
y niñas que no superen los 8 años y exclusivamente 
con triciclos y bicicletas de ruedines, debiendo en 
todo momento ir acompañados de un adulto. 
Salida: a las 11:00 h. del Parque de Colón.
Recorrido: Parque de Colón- C/ Santa Bárbara- Avda. 
de España- C/ María Teresa León- Rotonda Ermita- 
Plaza de Colón.  Distancia aproximada: 1,2 km.
Recorrido para “mayores”:
Salida: a las 11:30 horas del Parque de Colón
Recorrido: Parque de Colón- Calle Santa Bárbara- Avda. 
de España- Plaza de la LealtaD/Neptuno- Calle Santo 
Tomás- Calle San Vicente- Calle Charaima- Calle Virgen 
de Loreto- Avda. de Guadarrama- Avda. de España- 
Calle Doctor Calero (en dirección a estación Renfe) 
Glorieta Renfe- Avda. Príncipe de Asturias- Avda. Rey 
Juan Carlos I- Avda. de España (en dirección a Parque 
de Colón)-Calle Santa Bárbara- Parque de Colón 
Distancia y duración: 11 km (1hora y 30 minutos), No 
podrán participar bicicletas con ruedines ni triciclos.
Para ambos recorridos es obligatorio el uso del casco.
Inscripciones:  Del 1 al 10 de septiembre:
Centro Juvenil “Príncipe de Asturias”
De lunes a viernes de 08:15 a 21:00 horas
Sábados de 10:15 a 13:45 y de 16:45 a 20:45 horas
Domingos de 9:15 a 13:45 horas

RECORRIDO MUSICAL  
CON LA PEÑA LA ALBARDA 
Durante el mediodía recorrerá y animara el aperitivo 
en los bares del pueblo con su divertida CHARANGA 
“La asamblea de majaras”
Hora: de 12:30 h.a 17:30 h.

TEATRO MUSICAL INCLUSIVO PARA 
NIÑOS Y NIÑAS: “DUMBO. EL MUSICAL”
Cía.: Candileja Producciones Teatrales S.L. 
Dirección: Jesús Sanz-Sebastián. Autores: Jesús 
Sanz-Sebastián y Julio Vaquero. Intrp.: Ana Martín / 
Verónica Fernández (Dumbo). Sara Maqueda / Lucía 
Valencia (Indi). Valentina Maile / Anabel Collado 
(Mamita). Daniel Galán / Javier Amaro (Cacahuete). 
Robert Matchez / Germán Prenta (Mazorca).
José Sánchez y Liam Carrasco (Acróbatas). Laura 
M. Golvano (Intérprete Lengua de Signos Española). 
Sinopsis: El Teatro y la Música, como vía de educación 
contra el bullying y para la inclusión social, todo eso 
y más es DUMBO. EL MUSICAL, un espectáculo que 
cuenta con actores, con y sin discapacidad, y que 
está repleto de divertidas canciones en directo que 
sirven de contexto para que pequeños y mayores 
disfruten juntos mientras aprenden la importancia 
de respetar a los que son diferentes.
Edad: a partir de 4 años y público familiar.  
Duración: 70 min.
Hora: 19:30 h. a 20:30 h.
Lugar: Parque de Colón.

ESPECTÁCULO DE DRONES
Gran espectáculo de drones a cargo de Drone Light 
Show. 
Hora: 22:00 h.
Lugar: Gran Parque de Felipe VI
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LUNES 12
ACTIVIDAD INFANTIL: “CIRCOTERAPIA”
Años de investigación y severa obsesión han llevado 
a este excéntrico DR. a desarrollar una auténtica 
revolución en terapia…, “la Circo Terapia”. Junto 
a sus (im)pacientes, el DR. Freak demostrará al 
público los beneficiosos resultados de su innovadora 
CircoTerapia. Sus (im)pacientes son personas a 
las cuales los avatares de la vida, realidades 
sociales paranormales y circunstancias anómalas 
han provocado en ellas cambios y mutaciones 
complejas en sus comportamientos. En Circoterapia 
disfrutaremos de números de circo como mástil 
chino, telas aéreas, aro, malabares y magia de 
grandes ilusiones!!!.
Hora: 18:00 h
Lugar: Boulevard Cervantes.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
FOTOGRÁFICA “LOS OFICIOS EN 
MAJADAHONDA EN 1985”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MEMORIA 
GRÁFICA DE MAJADAHONDA”.
Exposición: “Los oficios en Majadahonda en 1985“
Repetición de la exposición organizada en 1985 por 
los alumnos del Taller de Fotografía de la Concejalía 
de Cultura, bajo la dirección de su profesor Ángel Luis 
Baltanás. Son instantáneas que reflejan diferentes 
oficios que entonces había en Majadahonda: el 
peluquero, el carpintero, el cerrajero, el cristalero, 
el panadero... 

La exposición estará documentada con información 
sobre las personas que aparecen en esta muestra, 
su historia, lo que sucedió antes y después de que se 
tomasen las fotografías, hasta llegar a nuestros días.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO:  
“MEMORIA GRÁFICA DE MAJADAHONDA”
Presentación del libro que recoge las exposiciones 
celebradas en 2018 y 2019 en las Fiestas Patronales, 
con las fotografías que cedieron los vecinos para 
este fin, y que representa el final del proyecto 
“Memoria Gráfica de Majadahonda”
Hora: 19:30 h.
Lugar: Sala de Exposiciones “ÁNGELES SANTOS. 
Casa de la Cultura CARMEN CONDE (Pza. Colón, s/n)
(Tanto la Exposición “Los oficios en Majadahonda 
en 1985” como la  elaboración y edición del libro 
“Memoria Gráfica de Majadahonda” se han realizado 
conjuntamente entre la Asociación Vecinal de 
Majadahonda y el Ayuntamiento de Majadahonda”)

NOCHE ROCIERA CON LAS ACTUACIONES 
DEL CORO “EL ENCUENTRO” Y EL CORO 
“SANTA CATALINA”
Hora: de 20 a 22:30 h. aprox. 
Lugar: Templete de música. Plaza de la Constitución
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MARTES 13 
ACTIVIDAD INFANTIL:  
“EL SHOW DE PATACHICLE”
Espectáculo de clown… y habilidades, Patachicle, payaso 
de gran carisma, hace un recorrido por los clásicos del 
circo, malabares, equilibrios, magia, para terminar con su 
sorprendente número final. Con un ritmo trepidante, la 
indispensable participación del público y mucho, mucho 
humor.
Hora: 18:00 H.
Lugar: Pza. de la Constitución.

CHUPINAZO 
Hora: 19:15 h
REPARTO DE LIMONADA POR LA PEÑA LA ALBARDA
Al término del pregón.

RECORRIDO MUSICAL  
CON LA PEÑA LA ALBARDA 
Durante la tarde noche recorrerá y animara los bares 
del pueblo con su divertida Charanga “La asamblea de 
majaras”
Hora: desde la finalización del reparto de la limonada 
hasta las 24:00 

ACTUACIÓN DE “LUIS MUÑOZ”
Magistral interpretación de LUIS MUÑOZ que pone una 
inigualable voz a las canciones más famosas de Raphael, 
Julio Iglesias, Nino Bravo, Camilo Sesto y Manolo Escobar, 
como merecido tributo a estos grandes cantantes españoles.
Hora: 22:00 h. a 23:30 h.
Lugar: Parque de Colón.

PREGÓN 
A cargo de JULIO VALVERDE. Majariego de nacimiento, fue toda 
su vida peluquero hasta que se jubiló en el año 2013. Fue también 
Juez de Paz de Majadahonda entre los años 1982 y 1989. Es un gran 
aficionado a los  toros y al teatro, siendo uno de los fundadores del 
Grupo de Teatro “Muñoz Seca” de Majadahonda en 1993. 
Hora: 19:00 h.
Lugar: desde el balcón del Ayuntamiento
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MIÉRCOLES 14
REPARTO DE LIMONADA,  
PAN Y QUESO BENDECIDO  
CON LA PEÑA DE “LA ALBARDA”. 
Hora: tras la Misa Mayor.
Lugar: Pza. de la Constitución

ACTIVIDAD INFANTIL:  
“¡UN PASEO POR EL MAR!”
La historia comienza cuando Marina descubre que 
su papá, el Pirata Pilululero, está atrapado en el 
océano por UN MONTÓN DE BASURA!! Marina y 
todos los piratas presentes, se adentrarán en el mar 
para liberar a su padre y encontrar a la responsable 
de todo este desastre: LA MALVADA REINA TUFINA 
ASQUEROSINA. En esta aventura,
Marina, se encontrará con algunas dificultades que 
tendrá que resolver con la ayuda de los niños. Por el 
camino conoceremos a serpientes hipnotizadoras, 
tiburones remolones, latas con ganas de ir a reciclar… 
y muchas sorpresas más. 
Hora: 18:00 h. 
Lugar: Parque de la Laguna.

CONCIERTO DEL GRUPO  
“PLAYA CUBERRIS”
 
PLAYA CUBERRIS es una banda de pop/rock fundada 
en 2013. Capitaneada por Pedro Girón a la voz y 
Álvaro Fernández a la guitarra, con Roy Santana 
al bajo, Alex Vallejo a la guitarra y Dani Sánchez a 
la batería. Con la mirada fija en el Brit-Pop 90’s y 
en el rock americano, Playa Cuberris envuelve sus 
canciones de importación anglosajona sin dejar de 
lado a sus referentes patrios. 
Con tres LPs en el mercado la banda ha recorrido 
todos los rincones del país en multitud de salas y 
festivales como Sonorama Ribera, Gigante Festival, 
Cooltural Fest,Fasse Rueda... Han sido teloneros de 
artistas consolidados como Sidecars (Sala La Riviera) 
o Los Zigarros, Tras fichar con Warner Music Spain, 
la banda se encuentra en la promoción de su tercer 
trabajo “Gigantes”. Nominados a los Premios Odeón 
2021 en la categoría “Artista Revelación Rock”, 
Hora: 20:00 h.

CONCIERTO DE PICOCO´S BAND 
(VERSIONES)
Picoco’s Band. Banda de pop-rock que interpreta un 
exquisito repertorio del panorama musical español 
de los últimos 30 años. 
Su fuerte es el pop de los 80, pero a las baladas y 
los boleros tampoco le tienen miedo.
Hora: 22:30 h.
Lugar: Parque de Colón.
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JUEVES 15
MERCADO MEDIEVAL. INAUGURACIÓN.
El Mercado Medieval es un evento temático evocador 
de dicha época histórica. Estará compuesto por más 
de 120 talleres y puestos artesanos y de alimentación/
restauración, con talleres demostrativos de 
exhibición que nos harán disfrutar de antiguos 
oficios y un RINCÓN INFANTIL..

DÍAS Y HORARIO DE FUNCIONAMIENTO 
DEL MERCADO:
Jueves 15: de 11:00 a 23:00 h.
Viernes 16: de 11:00 a 23:30 h.
Sábado 17: de 11:00 a 24:00 h.
Domingo 18: de 11:00 a 22:30 h.
Lugar: C/ Gran Vía.
Tren turístico: Con el fin de facilitar el acercamiento 
al Mercado Medieval se habilitará un tren turístico 
durante los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre con 
el siguiente recorrido:
Salida: c/ Francisco Umbral (frente a la farmacia, 
junto al Parque de Colón).
Recorrido 1: c/ Francisco Umbral, - Avda. España 
(Auditorio A. Krauss), - Avda. España (c/Dr. Calero), – 
c/ Dr. Calero (Avda. Reyes Católicos), – c/ Dr. Calero 
(c/ Dr. Bastos), – c/ Dr. Marañón (c/ San Vicente), – c/ 
Miguel Hernández (Cementerio), Ctra. De Pozuelo, 
c/ Francisco Umbral

Recorrido 2: c/ Francisco Umbral, - Avda. España 
(Avda. JUAN Carlos I), - CC La Bolsa, –c/ Pablo 
Picasso, c/ GOYA (Velázquez), - Cerro del Espino, - 
Avda. España (Zoco) y c/ Francisco Umbral.

Horarios de salida: 
Recorrido 1: Jueves 15: 18:00 h., 19:00 h, 20:00 h., 
21:00 h. y 22:00 h
Viernes 16: 18:00 h. ,19:00 h, 20:00 h., 21:00 h,. 22:00 
h. y 23:00 h.
Sábado 17: 12:00 h., 13:00 h., 14:00 h. 18:00 h., 19:00 
h, 20:00 h. 21:00 h., 22:00 h, 23:00 h.
Domingo 18: 12:00 h. 13:00 h., 14:00 h., 18:00 h., 
19:00 h, 20:00 h. 21:00 h
Recorrido 2: media hora más tarde que las salidas 
del recorrido 1.

RECORRIDO MUSICAL  
CON LA PEÑA LA ALBARDA 
Durante la tarde – noche recorrerá y animará los 
bares del pueblo con su divertida Charanga “La 
asamblea de majaras”
Hora: de 20:00 h. a 24:00 h.

ACTUACIÓN DE “JOSÉ MANUEL SOTO”
Con sus inolvidables canciones “Por ella”, “Déjate 
querer”...
Hora: de 22:00 H a 23:30 h.
Lugar: Parque de Colón.
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VIERNES 16 
TRADICIONAL DIANA FLOREADA CON  
LA PEÑA LA ALBARDA Y SU CHARANGA  
“LA ASAMBLEA DE MAJARAS”
Hora: de 08:30 h. a 09:30 h

APERTURA DEL CHIRINGUITO  
DE LA PEÑA LA ALBARDA 
Disfruta de los mejores bocadillos de la zona y de la 
divertida charanga “La asamblea de majaras”
Hora: de 08:00 h. a 14:00 h.
Lugar: frente a la plaza de toros.

ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
Hora: 10:00 h.
Salida: c/ Sta. Catalina.

ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
Hora: 18:30 h.
Salida: c/ Sta. Catalina.
Durante el encierro la Peña La Albarda amenizara con 
su Charanga “La asamblea de majaras” el recorrido 
y la plaza de toros.

ENCIERRO INFANTIL 
Con la suelta de dos bravos toros de simulación y 
reparto de pañuelos para los niños.
Hora: al finalizar el encierro y la suelta de reses.
Lugar: c/ Sta. Catalina. 
Organiza: Peña “La Majada”

RECORRIDO MUSICAL  
CON LA PEÑA LA ALBARDA 
Durante la tarde-noche recorrerá y animará los bares 
del pueblo con su divertida Charanga “La asamblea 
de majaras”.
Hora: de 20:00 h. a 00:30 h.

VERBENA POPULAR DE MAYORES
En honor del Santísimo Cristo de los Remedios, 
patrón de Majadahonda, la Concejalía de 

Bienestar Social y Mayores, celebrará su 
tradicional Verbena Popular, amenizada con 
orquesta en directo.
Hora: 21:00h
Lugar: Centro Municipal de Mayores Reina Sofía

CONCIERTO DE “LORI MEYERS”: 
“Espacios infinitos”
Noni, Alejandro y Alfredo formaron el grupo a finales 
del siglo pasado. En 2003 llegó la oportunidad de 
grabar su primer disco, “Viaje de Estudios”. Este 
álbum llamó la atención de la industria musical y 
les llevó a ganar el prestigioso premio El Ojo Crítico 
en 2004. 
En 2005 graban su segundo álbum, “Hostal 
Pimodán”, y fichan por la multinacional Universal 
Music. Participan en todos los festivales de 
música independiente del país. “Cronolanea”, su 
tercer disco, es elegido mejor álbum de 2008 por 
la reputada revista Mondo Sonoro. Después de 
publicar “Cuando el destino nos alcance” (2010) e 
“Impronta” (2013), pasan a ser uno de los artistas 
más codiciados como reclamo y cabeza de cartel 
de esos festivales que les vieron nacer: Sonorama, 
Contempopranea, Arenal Sound, Low Festival, Les 
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SÁBADO 17 
TRADICIONAL DIANA FLOREADA CON  
LA PEÑA LA ALBARDA Y SU CHARANGA 
“LA ASAMBLEA DE MAJARAS”
Hora: de 08:30 h. a 09:30 h

APERTURA DEL CHIRINGUITO  
DE LA PEÑA LA ALBARDA 
Disfruta de los mejores bocadillos de la zona y de la 
divertida charanga “La asamblea de majaras”
Hora: de 08:00 h. a 14:00 h.
Lugar: frente a la plaza de toros.

ENCIERRO Y SUELTA DE RESES 
Hora: 10:00 h..
Salida: c/ Sta. Catalina

Arts, Ebrovisión y tantos otros. Es uno de los cuatro 
grupos más importantes del indie patrio, junto a 
Vetusta Morla, Love of Lesbian e Izal. En diciembre 
de 2019, coronan esta ascensión con un concierto 
inolvidable en el Wizink Center de Madrid, con lleno 
hasta la bandera. En Junio de 2021 vuelven a los 
escenarios, en plena pandemia, adelantando 3 
canciones de su nuevo disco, “Espacios Infinitos” 
que  vio la luz en septiembre de ese mismo año. 
Hora: 22:00 h. a 23:15 h.
Lugar: Parque de Colón

BAILE POPULAR CON ORQUESTA 
“LA BANDA DE WEST”
Hora: tras la actuación del grupo de LORI MEYERS 
hasta las 02:30 h. del día 17.
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ENCIERRO INFANTIL 
Con la suelta de dos bravos toros de simulación y 
reparto de pañuelos para los niños.
Hora: al finalizar el encierro y la suelta de reses.
Lugar: c/ Sta. Catalina. 
Organiza: Peña “La Majada”

DE TAPAS EN EL “AS DE BASTOS”.  
23º ANIVERSARIO
Conoce la gastronomía majariega. 
La Cervecería-Restaurante “AS DE BASTOS 
“invita a todos los vecinos de Majadahonda a 
una degustación de sus tapas variadas. Conoce 
el placer de comer bien en tu propio pueblo. Te 
gustará. Durante el acto se hará entrega del 
premio “Reconocimiento del AS DE BASTOS” al 
actor Jorge Sanz, ganador de un premio Goya por 
su papel en “Si te dicen que caí “ o como actor 
en “Belle Epoque” el cual le dio la proyección 
internacional. El premio será entregado por el 

Alcalde de Majadahonda Don Jose Luis Álvarez 
Ustarroz acompañado por el propietario del 
Restaurante Don Lucio de Frutos Pérez y por el 
periodista Don Javier Algarra.
El acto estará amenizado por la Peña La Majada 
y su Charanga.
La música correrá a cargo de Javi Kmtcero.
Hora: de 13 a 15 h.
Lugar: Cervecería- Restaurante AS DE BASTOS 
C/ Dr. Bastos nº 9 Majadahonda (916 342 256)

CORRIDA DE TOROS
Hora: 18:00 h.
Lugar: Plaza de Toros (Las Erillas)

CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL 
DE MAJADAHONDA
Pasodobles, zarzuela y música española moderna…
Director: MIGUEL FERNÁNDEZ DE LA PEÑA
Hora: 20:00 h. a 21:00 h.
Lugar: Templete de Música de la Pza. de la 
Constitución.
  
BAILE POPULAR CON LA ORQUESTA 
“LIVERPOOL”
El grupo Liverpool es una banda  almeriense con 
casi treinta años de trayectoria en el panorama 
nacional, que lleva toda la vida en los escenarios 
dando emoción tensión y sobre todo muy buen 
directo musical con repertorios muy auténticos y 
variados, pasando por lo mejor del pop español  y 
extranjero de todos los tiempos.
Hora: 22:00 h.
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DOMINGO 18 

TRADICIONAL DIANA FLOREADA CON  
LA PEÑA LA ALBARDA Y SU CHARANGA 
“LA ASAMBLEA DE MAJARAS”
Hora: de 08:30 h. a 09:30 h

APERTURA DEL CHIRINGUITO  
DE LA PEÑA LA ALBARDA 
Disfruta de los mejores bocadillos de la zona y de la 
divertida charanga “La asamblea de majaras”
Hora: de 08:00 h. a 14:00 h.
Lugar: frente a la plaza de toros.

ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
Hora: 10:00 h. Lugar: c/ Sta. Catalina

ENCIERRO INFANTIL 
Con la suelta de dos bravos toros de simulación y 
reparto de pañuelos para los niños.
Hora: al finalizar el encierro y la suelta de reses.
Lugar: c/ Sta. Catalina. 
Organiza: Peña “La Majada”

ACTIVIDAD INFANTIL:  
“JUEGOS DESCONECTADOS:  
Otra forma de Jugar es posible”

Ludoteca itinerante compuesta por más de 100 
juegos. Diseñada para entretener al público familiar, 
que podrá demostrar sus habilidades a través de 
estas actividades espectaculares. Juegos deportivos, 
de equilibrio, de lanzamiento, de ingenio, de habilidad, 
de destreza y coordinación, entre otros.
Horario: 10:30 h. a 14:30 h. 
Lugar: Parque de Colón

DE VINOS EN PLAZA DE PIZARRO: “LAS 
MIL CARAS DEL VINO: CULTURA Y SALUD”
Ven y disfruta a precios populares una extensa 
selección de vinos jóvenes de España de la cosecha 
2021. Vaso de vino a 1 € y botellas desde 7 € para 
conocer los mejores Albariños, Godellos, Treixaduras, 
Verdejos, Tempranillos riojanos y ribereños o 
Garnachas aragonesas.
Disfrútalos junto a deliciosas tapas y raciones 
de paella preparadas al momento, también a 
precios populares. Una cita con el vino y su cultura 
gastronómica que no te debes perder.
Horario: De 11 a 16 h.
Lugar: Plaza de Pizarro (Boulevard Cervantes).
Organiza: Unión Española de Catadores  
(www.uec.es)

CONCURSO DE RECORTES
Hora: 18:00 h.
Lugar: Plaza de Toros (Las Erillas)
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JUEVES 22
ENTREGA DE PREMIOS A LOS 
GANADORES DEL CAMPEONATO DE 
MUS Y DE LOS CONCURSOS DE TAPAS 
Y DE CARTELES DE LAS FIESTAS 
PATRONALES 
Ganadora del Concurso de Carteles: 
MABEL ÁLVAREZ PADILLA
Hora: 20:30 h. Lugar: Casa de la Cultura

Viernes 23
ENTREGA DE PREMIOS TAURINOS. 
FIESTAS DE MAJADAHONDA 2022
Se entregarán los siguientes premios de la feria 
taurina de Majadahonda 2022.
 
a)  Premio al Mejor Par de Banderillas  

(otorgado por la “Peña la Majada”)
b)  Premio al Mejor Quite (otorgado por el “Club 

Taurino de Majadahonda”)
c)  Premio a la Mejor Estocada  

(otorgado por la “Peña la Albarda”)
d)  Premio al Triunfador de la Feria (otorgado por 

la “Peña Taurina Victor Tallón”)
 
Después de la entrega de premios se obsequiará a 
los asistentes con un  VINO ESPAÑOL.
Organiza: Peña Taurina VÍCTOR TALLÓN
Colaboran: Peña LA MAJADA”, “Peña LA ALBARDA” 
Y “Club Taurino de Majadahonda
Hora: 20:30 h.
Lugar: Bar Restaurante “SOL Y AIRE”. Avda. Dr. 
Marañón, 47 28220 Majadahonda (Madrid

ESPECTÁCULO MUSICAL PARA NIÑOS Y 
NIÑAS DEL GRUPO: “YO SOY RATÓN”
Un grito de los niños y niñas pidiendo que los 
adultos bajemos a su altura y les ofrezcamos un 
entorno  comprensivo y amoroso sobre el que puedan 
ir construyendo su propio yo. Yo soy Ratón se aleja 
de la música infantil al uso: composiciones dignas de 
las mejores bandas rock con letras que tratan desde 
la mirada de los niños y niñas aquellos temas que 
verdaderamente les afectan. Música con la que sentir, 
jugar y disfrutar mayores y pequeños, juntos en familia.
Hora: 19:30 h. a 20:30 h. 
Lugar: Parque de Colón.

REPARTO DE LA TRADICIONAL 
CALDERETA Y VINO
Hora: 21:00 h. Lugar: Pza. Cristóbal Colón.  
(Con la colaboración de la Peña de la Albarda)

GRAN CASTILLO DE FUEGOS 
ARTIFICIALES
Espectacular espectáculo de fuegos artificiales a 
cargo de la Pirotecnia GIRONINA.
Hora: 23:00 h. Lugar: Cerro de la Mina

POBRE DE MI
Tras la finalización de los Fuegos Artificiales, 
PASACALLE organizado por la Peña La Majada, 
que partirá desde el Parque de la Granadilla hasta 
el Ayuntamiento. Se repartirán velas que se dejarán 
junto al escudo de Majadahonda.
Cierre de fiesta: TRACA FINAL



24

 VIERNES 9 a DOMINGO 18 
XXXII CAMPEONATO DE TENIS 
“AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA”
LUGAR: Pistas Municipales de Tenis del Centro 
Deportivo “Huerta Vieja”.
INSCRIPCIONES: Por Internet, en rankinginfantil@
gmail.com y en www.cetmajadahonda.com
Desde el 22 de agosto hasta el 6 de septiembre 
hasta las 22:00 horas
SORTEO: 7 de septiembre a las 20:00 h. 
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 10 € Juveniles.  
/ 15 € Absolutos y Veteranos. 
CATEGORÍAS: Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, 
Junior, Absoluto, Veteranos.
SUPERFICIE: Rápida y Tierra.
DÍAS DE JUEGO: De Lunes a Domingo.
PREMIOS: Material Deportivo y Trofeos.
ENTREGA DE TROFEOS: Domingo 18 de septiembre, 
a las 13:30 horas en el Centro Deportivo “Huerta 
Vieja”.
INFORMACIÓN: Teléfono 916342652 / 657603881 
/ tenismajadahonda@gmail.com 
ORGANIZA: Club Escuela de Tenis Majadahonda.
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

SÁBADO 10 Y DOMINGO 11 
VIII CAMPEONATO DE PADEL 
“AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA”
LUGAR: Pistas Municipales de Pádel del Centro 
Deportivo “Huerta Vieja”.
INSCRIPCIONES: Por Internet, en  
www.cetmajadahonda.com
Del 22 de agosto al 6 de septiembre hasta las 
20.00 horas
SORTEO: 7 de septiembre a las 20.00 h. 
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 15 € por jugador.
CATEGORÍAS: Absolutos y Veteranos.
PREMIOS: Material Deportivo y Trofeos.
FINAL COMPETICIÓN Y ENTREGA DE TROFEOS: 
Domingo 18 de septiembre a las 13.30 horas en el 
Centro Deportivo “Huerta Vieja”.
INFORMACIÓN: Teléfono 916342652 / 657603881 
/ tenismajadahonda@gmail.com 
ORGANIZA: Club Escuela de Tenis Majadahonda.
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

Actividades

DEPORTIVAS
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VIERNES 9, SÁBADO 10 y DOMINGO 11
MARATÓN DE FÚTBOL SALA POPULARES 
CATEGORÍA MAYORES
LUGAR: Polideportivos Municipales” La Granadilla” 
y “Príncipe Felipe”
INSCRIPCIONES: escuelafsmajadahonda@gmail.
com y tlf: 689 170 679 
Del 1 al 9 de Septiembre de lunes a viernes 
CATEGORÍAS: Mayores de 18 años cumplidos el 
día de la competición
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 54,50 € por equipo.
INICIO DE LA COMPETICIÓN: Viernes a las 17:00 
horas.
MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 32 equipos
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 16 equipos
ENTREGA DE TROFEOS: Domingo 18 de Septiembre 
al finalizar la competición.
ORGANIZA: Club Fútbol Sala Majadahonda
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

SÁBADO 10 
IV TORNEO DE VOLEY PLAYA 4x4 MIXTO
HORA: a partir de las 09:00 horas
LUGAR: Pistas de voley playa en el polideportivo 
La Sacedilla.
PRECIO: 10 € por persona.
INSCRIPCIONES:  Hasta el 7 de septiembre 
mediante correo electrónico: 
clubvoleibolmajadahonda@hotmail.com
CATEGORÍAS: Sénior mixto/ Sub 21 mixto/.Sub 
19 mixto

INFORMACIÓN: Club Voleibol Majadahonda, 
teléfono: 689 151 171
ENTREGA DE TROFEOS:
 Al finalizar la competición.
ORGANIZA: Club 

SÁBADO 10 
EXHIBICIÓN DE ZUMBA - FITNESS
LUGAR: Polideportivo “Cerro de La Mina”
HORA COMIENZO: 11:30 horas
INSCRIPCIONES: Washap 651326963. 
selina_rvc@yahoo.es (Máximo 100 pax.)
(Si antes de comenzar quedan plazas libres se podrá 
acceder a la actividad)
Actividad gratuita.
ORGANIZA: Studio De Zumba “Selina´s Team”. 
@Sely77
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

DOMINGO 11
ENCUENTRO CICLISTA XIX MEMORIAL 
“ANGEL RODRIGUEZ JULIAN”
HORA: 09:30.
SALIDA: La salida neutralizada será a las 8:30 desde 
la pista Atletismo “Valle del Arcipreste” (Avda. de 
Guadarrama 21).
INFORMACIÓN: club@ciclista-majadahonda.com,
Teléfono: 609 066 089
INSCRIPCIONES Y RECOGIDA E DORSALES:
club@ciclista-majadahonda.com
ENTREGA DE TROFEOS: Domingo 18 de Septiembre, 
a las 11:00 horas, en el Parque Colón.
ORGANIZA: Club Ciclista Majadahonda
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.
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EXHIBICIÓN DE YOGA
LUGAR: Polideportivo “Cerro de La Mina”
 HORA comienzo: 11:00 horas
INSCRIPCIONES: www.kaulayoga.es
(Máximo 100 pax.) (Si antes de comenzar quedan 
plazas libres se podrá acceder a la actividad)
Actividad gratuita.
ORGANIZA: Centro de Yoga KAULA 
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

DOMINGO 11 
CAMPEONATO DE GOLF
LUGAR: Club de Golf “Las Rejas”.
HORA: Salidas a tiro a las 9:30 horas ..
RECORRIDO: 18 hoyos Campo mixto (9 hoyos largos 
+ 9 hoyos cortos).
INSCRIPCIONES: 
Del 1 de agosto al 9 de septiembre (hasta las 15:00h.), 
en las oficinas del Club de Golf “Las Rejas”, página 
web: www.forus.es o en el 914952850
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:
30€ Empadronados en Majadahonda y Abonados Golf
45€ No Empadronados.
MODALIDAD: STABLEFORD Individual.
CATEGORÍAS: 
1ª Categoría indistinta (hasta 18)
2ª Categoría indistinta (18,1 a 36)
Scratch
Damas (Categoría única de 0 a 36 hcp)
Juvenil (hasta 21 años)
*los premios no son acumulativos
ENTREGA DE TROFEOS: En el Club de Golf al finalizar 
la competición.
ORGANIZA: Club de Golf “Las Rejas”.
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

MARTES 13
FÚTBOL SALA FEMENINO 1ª DIVISIÓN
LUGAR: Polideportivo Municipal La Granadilla
19:30 horas: FS Majadahonda / Rival por definir
ORGANIZA: Club Fútbol Sala Majadahonda
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

MIÉRCOLES 14
FÚTBOL SALA FEMENINO 1ª REGIONAL
LUGAR: Polideportivo Municipal La Granadilla
19:30 horas: FS Majadahonda / Rival por definir
ORGANIZA: Club Fútbol Sala Majadahonda
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

JUEVES 15
XIII CAMPEONATO DE PETANCA 
INTERMUNICIPIOS
HORA: 09:00 horas. 
LUGAR: Bolera Jardines Parque Colón (junto al 
quiosco).
EQUIPOS PARTICIPANTES: Galapagar, Las Matas-
Las Rozas, Villanueva de la Cañada, y Majadahonda.
ENTREGA DE TROFEOS: Sábado 17 al finalizar 
(aprox 12:30).
ORGANIZA: Club de Bolos, Palma y Petanca de 
Majadahonda.
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda
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VIERNES 16, SÁBADO 17 y DOMINGO 18
MARATÓN DE FÚTBOL SALA 
BENJAMINES / ALEVINES / INFANTILES
LUGAR: Polideportivo Municipal” La Granadilla”.
INSCRIPCIONES: escuelafsmajadahonda@gmail.
com y tlf: 689 170 679
Del 1 al 9 de Septiembre de lunes a viernes 
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 21.75 € por equipo.
CATEGORÍAS: Benjamines 2011/2012 –
Alevines 2009/2010 e Infantiles 2007/2008
INICIO DE LA COMPETICIÓN: Viernes a las 18:00 
horas.
MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 32 equipos
MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 16 equipos
ENTREGA DE TROFEOS: Domingo 18 de Septiembre 
al finalizar la competición.
ORGANIZA: Club Fútbol Sala Majadahonda
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

SÁBADO 17
VIII TORNEO DE BALONCESTO FEMENINO 
“CIUDAD DE MAJADAHONDA”
LUGAR: Polideportivo Municipal “El Tejar”.
 Rival por definir.
ENTREGA DE TROFEOS: al finalizar la competición.
ORGANIZA: Club Baloncesto Majadahonda.  
https://www.cbmajadahonda.com/
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

SÁBADO 17
FÚTBOL SALA INCLUSIVO
LUGAR: Polideportivo Municipal La Granadilla
12:00 horas: FS Majadahonda / Rival por definir
ORGANIZA: Club Fútbol Sala Majadahonda
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

SÁBADO 17 
XIII TORNEO DE AJEDREZ 
AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
HORA: a partir de las 17:00 horas.
LUGAR: Polideportivo Cerro de la Mina. 
Calle Miguel Hernández, 17
INSCRIPCIONES: Por Internet, en 
ajedrezelmolinillo@gmail.com
El mismo día, hasta media hora antes del comienzo 
de la competición, en el lugar de celebración. 
Indicar: Nombre y Apellidos, Edad, ELO (FIDE Y 
FEDA) o “sin ELO”. 
Para más información teléfono 653 872 085
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN: 5 €/ Persona.
SISTEMA DE JUEGO: Suizo a 7 rondas y ritmo 
10´finish. 
ENTREGA DE TROFEOS: Sábado 17 de Septiembre 
al finalizar competición.
ORGANIZA: Club El Molinillo
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.
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SIMULTÁNEA DE AJEDREZ 
HORA: de 11.00 a 13:00 horas.
LUGAR: Soportales del Ayuntamiento
ORGANIZA: Club El Molinillo
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

SÁBADO 17
GO FIT FÍSICO FITNESS DAY 
HORARIO: De 10:00 a 14:00 hrs LUGAR: Centro 
Deportivo GO fit Físico, Calle Azafrán 4. Teléfono 
911 190 202
INSCRIPCIONES GRATUITAS: Se podrá asistir a 
clases de forma gratuita previa reserva de plaza 
(aforo limitado). 
ORGANIZA: Gimnasio Go fit Físico Majadahonda 
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

SÁBADO 17 y DOMINGO 18 
XII TROFEO DE TIRO AL PLATO
HORA: a partir de las 09:00 horas
LUGAR: En el Paraje denominado Baedón, situado 
en la Carretera de Majadahonda a Villanueva del 
Pardillo, salida 79 y 82, M50.
INSCRIPCIONES: El mismo día en el Campo de Tiro 
a las 09:00 horas.
MODALIDAD: Tiro al plato tirada abierta.
INFORMACIÓN: D. Miguel Pérez Grajera 
630 18 71 79 / D. Esteban García 607 97 90 34
ENTREGA DE TROFEOS: Al finalizar la competición.
ORGANIZA: CDE Majadahonda Los Alicates
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.
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SÁBADO 17 y DOMINGO 18 
I TORNEO TENIS DE MESA
HORA: a partir de las 10:00 horas
LUGAR: IES Carlos Bousoño. C/ Pinos 10
MODALIDAD: Absoluta
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
majadahondatm@gmail.com / 15€
ENTREGA DE TROFEOS: Al finalizar la competición.
ORGANIZA: Club Majadahonda Tenis de Mesa
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda.

DOMINGO 18
XIV RUTA POPULAR MARCHA NÓRDICA 
MAJADAHONDA
HORA: 10:00 horas.
LUGAR: Monte del Pilar Majadahonda.
RUTAS: Corta 4,3 Km. (fin a las 11:30 h.) Larga 8,6 
Km. (fin a las 12:45)
INSCRIPCIONES:  Teléfono: 606 970 241
Presencialmente el día de la prueba de 09:00 a 09:45 
h. Actividad gratuita.
ORGANIZA: Club Marcha Nórdica ActivaMente
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda./ 
patronato Monte del Pilar

SÁBADO 24
CAMPEONATO EUROPEO  
KYOKUSHIN - KAN
I COPA DE MAJADAHONDA KYOKUSHIN - KAN
LUGAR: Polideportivo Príncipe Felipe
HORARIO. 08:00 a 12:30 / 13:30 a 20:30
ORGANIZA: Kyokushin-Kan Internacional España
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda

I MUESTRA DEL DEPORTE DE 
MAJADAHONDA  
(SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE)
LUGAR: Parque de Colón
HORARIO: 10:00 a 14:00 / 17:00 a 20:00
ORGANIZA: Ayuntamiento de Majadahonda
COLABORAN: Clubes Deportivos de Majadahonda

DOMINGO 25
II CARRERA RUN LIKE A HERO
DISTANCIAS: 5 y 10 km.
HORA: Salida a las 09:30 horas
LUGAR: Salida de Decathlón. recorrido mixto: urbano 
+ monte del pilar
INSCRIPCIONES: http://www.runlikeahero.com
ENTREGA DE TROFEOS: Al finalizar la competición
ORGANIZA: Decathlon, Equinoccio, Asociación 
Síndrome Phelan-McDermid
COLABORA: Ayuntamiento de Majadahonda./ 
Patronato Monte del Pilar
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Fuegos artificiales
• Respete las vallas y cierres peatonales.
•  Facilite el paso de vehículos de los Servicios de 

Emergencias.
•  Atienda en todo momento las instrucciones de los 

Agentes de los miembros de la Organización (Policía 
Municipal, Servicios de Emergencias, etc.).

•  Se recomienda cerrar ventanas y balcones en las 
viviendas próximas.

•  Absténgase de transitar por los tramos identificados 
como zona de seguridad y en las vías próximas.

•  No recoja ni manipule restos de fuegos artificiales sin 
explosionar. Avise a la Policía Municipal en los teléfonos 
092 y 91 638 00 00.

•  No permita que los niños jueguen con restos pirotécnicos.
•  Se recomienda que, a la finalización dejen libres las 

calzadas para que el tráfico rodado se pueda restablecer 
a la mayor brevedad posible.

Actos multitudinarios
•  Utilice el transporte público y evite acceder con los 

vehículos particulares al acto.
•  No aparque entorpeciendo la circulación o en salidas 

de emergencia.
•  Coja a los niños de la mano.
•  Evite aglomeraciones y mantenga distancias de seguridad.
•  Al entrar en recintos cerrados, localice las salidas de 

emergencia.

Ante una emergencia
•  Mantenga la calma, no corra, camine.
•  Evite gritar, camine en silencio.
•  Si se le cae algo al suelo no intente recogerlo, siga 

caminando.
•  No vaya contra corriente. Continúe en la dirección de la 

gente hasta llegar a espacio abiertos.
•  Resguárdese de una posible avalancha de personas en 

patios, esquinas, coches, árboles, etc.
•  Siga en todo momento las instrucciones dadas por los 

Responsables de Seguridad.

Recomendaciones para los corredores de los   
encierros
Según el reglamento de Espectáculos Taurinos 
Populares, muchas de las recomendaciones que ha 
hecho el Ayuntamiento en años anteriores tienen 
carácter de normas de obligado cumplimiento. Por 
este motivo, nos permitimos hacer un breve resumen 
del Reglamento en los puntos que afectan a los 
participantes de los encierros.

• ARTÍCULO 4. Prohibición de maltratar a las reses. Queda 
prohibido en todos los espectáculos taurinos populares 
herir, pinchar, golpear, sujetar, atar o tratar de cualquier 
modo cruel a las reses.

ARTÍCULO 32.1. Con anterioridad suficiente a la 
celebración del encierro, la Comisión Organizadora del 
mismo mantendrá una reunión con el Director de Lidia, 
el Director Técnico, el Delegado Gubernativo y el Jefe de 
Policía Local, si lo hubiese, a fin de dar las instrucciones 
precisas que deberán cumplir todos los intervinientes en 
el festejo y comprobar que se han adoptado las medidas 
de seguridad previstas.

ARTÍCULO 35. Participantes:
1.  Se establece la edad mínima de 16 años para participar 

en los espectáculos taurinos populares.
2.  No podrán participar en los espectáculos taurinos 

populares aquellas personas que presenten síntomas 
de intoxicación alcohólica o por cualquier tipo de 
drogas o sustancias estupefacientes, de enajenación 
mental, así como las personas que porten botellas, 
vasos o cualquier instrumento con el que se pueda 
causar malos tratos a las reses, o cuyas condiciones 
físicas no hagan aconsejable su participación en el 
festejo.

3.  Además de lo previsto en el apartado anterior, en los 
encierros no podrán participar aquellas personas que 
porten cualquier instrumento u objeto que dificulte la 
carrera.

Igualmente nos permitimos recordar algunos de los 
consejos ya dados en años anteriores:
•  Los espectadores y los corredores deben obedecer los 

consejos de los servicios de orden.
•  No se debe asomar el cuerpo entre las talanqueras.
•  No se debe permitir a los niños subir a lo alto de las 

talanqueras, ni permanecer éstos en lugares donde 
puedan recibir algún golpe de un corredor que salte la 
talanquera.

•  Permitir que los corredores puedan saltar al pasillo 
cuando lo necesiten y obedecer las indicaciones de los 
dobladores en el recorrido y en la plaza.

•  Cada persona debe elegir el recorrido que sea capaz 
de recorrer.

•  Se trata de correr, y para ello se debe utilizar la ropa y el 
calzado más adecuados.

•  La mejor manera de protegerse de una caída delante 
de la manada es taparse la cabeza con las manos y no 
levantarse.

•  Al entrar en la plaza, hay que desplazarse en abanico y 
abandonar el ruedo lo antes posible.

•  La participación en el encierro es totalmente voluntaria. 
Cada corredor debe asumir el riesgo que esto supone, 
extremar la prudencia y obedecer a los encargados 
del buen desarrollo del festejo. El toro es un elemento 
fundamental de la fiesta. Una y otro no podrían existir 
por separado. El buen aficionado no debe aprovechar 
la ocasión para caer en la cobardía de hacer daño a un 
animal.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
EN LAS FIESTAS PATRONALES
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TODOS LOS ACTOS 
SON DE ACCESO LIBRE,  
SALVO LOS TAURINOS Y 
LAS INSCRIPCIONES EN 

COMPETICIONES

QUEDA 
TERMINANTEMENTE 

PROHIBIDA  LA 
REPRODUCCIÓN TOTAL  

O PARCIAL DEL PROGRAMA 
DE ACTOS DE LAS FIESTAS 

PATRONALES, SALVO 
AUTORIZACIÓN  
EXPRESA DEL 

AYUNTAMIENTO DE 
MAJADAHONDA

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN

Ayuntamiento de Majadahonda ............................................................................................................................. 91 634 91 00 
Concejalía de Festejos (Casa de la Cultura “Carmen Conde”) ..............................................................................91 634 9119 
Concejalía de Juventud y Nuevas Tecnologías (Centro Juvenil) ......................................................................... 91 634 91 20 
Concejalía de Servicios Sociales ........................................................................................................................... 91 634 91 29 
Parroquia Sta. Catalina .................................................................................................................91 634 15 46 / 91 634 19 56 
Concejalía de Deportes ..........................................................................................................................................91.634.94.26 
Club de Petanca y Bolos ........................................................................................................................................91.634.44.57 
Escuela de Tenis Majadahonda .............................................................................................................................91.634.26.52 
Pista de Atletismo y Rugby ....................................................................................................................................91.634.42.37 
Polideportivo “Príncipe Felipe” ..............................................................................................................................91.638.90.65 
Campo de Golf “Las Rejas” ....................................................................................................................................91.634.79.30 
Policía Municipal .................................................................................................................................................... 91 638 00 00 




