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Majadahonda celebra la Navidad 
al ritmo de la música y el teatro

MÁS NOTICIAS

Cines Zoco se 
solidariza con las 
madres de Ucrania

l l  Cines Zoco Majadahonda aco-
ge el próximo 29 de diciembre 
el estreno del documental ‘Que-
rían enterrarnos, pero no sabían 
que éramos semillas’, que reco-
ge los testimonios de quienes 
están sufriendo en primera per-
sona la guerra de Putin. La re-
caudación de la taquilla se do-
nará a la asociación Con Ucrania 
y su proyecto ‘Mamá-Móvil’ de 
la fundación Buenas Acciones 
Juntos, de Kharkiv, que tiene co-
mo objetivo apoyar a las madres 
que se quedaron al cuidado de 
sus niños pequeños en ese país 
y no disponen de fondos para 
atenderlos.

El Rayo Majadahonda 
ficha a Zozulya

l l  El Rayo de Santaelena sigue 
con su lenta mejoría y se refuer-
za con Zozulya. Un 64% de los 
lectores de En Papel se oponen 
al � chaje del polémico delantero.

El IEA abre un ‘banco’ para la 
financiación de los emprendedores

l l  El Instituto de Emprendimiento Avanza-
do (IEA) ha puesto en marcha Knack Bu-
siness Angels, una nueva herramienta al 
servicio del emprendimiento para la � nan-
ciación de proyectos. Con este instrumen-
to, el equipo directivo del IEA suma a los 
pilares de formar, acompañar y mentori-
zar al emprendedor, el de la � nanciación.

Para ello, la institución está recabando 
ideas de negocio que necesitan el empu-
jón � nanciero imprescindible en las prime-
ras etapas de la empresa. Para acceder 

a esta ayuda, el IEA realiza un estudio de 
mercado, un análisis económico-� nancie-
ro del proyecto y determina su viabilidad 
de la empresa.

Las personas interesadas pueden soli-
citar la inclusión de su proyecto en la red 
escribiendo a info@ieavanzado.com. Esta 
herramienta conecta a emprendedores y 
‘startups’ con entidades colaboradoras y 
socios de referencia para conseguir la � -
nanciación necesaria para poner en mar-
cha sus proyectos.
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l l  Raquel Fernández. La Navi-
dad ya ilumina las calles de Ma-
jadahonda. El entorno de la Gran 
Vía, con sus edi�cios municipales 
y calles aledañas, acogerá con-
ciertos, talleres navideños y jue-
gos de pistas, entre otras inicia-
tivas, que se amenizarán con el 
Tren de la Navidad que recorre-
rá las calles, del 16 de diciembre 
al 5 de enero, con salida gratuita 
desde la Plaza de Colón, junto a 
los Ángeles de la Navidad.

En concreto, en la Plaza Mayor 
ha quedado instalado el Bosque 
de los Deseos, con abetos de Na-
vidad que serán decorados por 
los más pequeños. Además, ha-
brá buzones reales para dejar las 
cartas a los Reyes Mayos.

En este sentido, sus Majesta-
des de Oriente, como cada año, 
llegarán a Majadahonda, la tar-
de del 5 de enero, a las 18.30 
horas, recorriendo la avenida de 
los Reyes Católicos, la Gran Vía 
y la calle Francisco Umbral para 
saludar desde sus carrozas a to-
dos los majariegos acompañados 

Navidad para todas las edades con talleres, juegos y la 
esperada visita de los Reyes Magos y Papá Noel

por pasacalles. Al �nalizar, a las 
20.30 horas, dirigirán un mensaje 
desde el Parque de Colón y re-
partirán caramelos.

Papá Noel también visitará la 
localidad. Será el sábado 24 de 
diciembre, a las 12.00 horas, en 
la Carpa de la Navidad del Par-
que de Colón. Estará acompaña-
do por tres duendes mágicos. La 
jornada se amenizará con pinta-

una de las actividades estrella de 
las Navidades, ya que ha orga-
nizado un Certamen de Belenes, 
con categorías familiar y esco-
lar. Para participar, los interesa-
dos deben inscribirse a través de 
www.majadahonda.org o con-
sultar en acebelenistas@gmail.
com. La programación comple-
ta se puede consultar en la web 
www.enpapel.es.

Manel Fuentes, Jandro, El Sevilla 
y Pica Pica, entre otros, subirán al 
escenario de la Carpa de Colón
l l  R.F.B. La música y la magia 
ocupan un lugar muy destacado 
en la programación. Tanto es así, 
que visitarán Majadahonda, ade-
más de los Reyes Mayos y Papá 
Noel, rostros tan conocidos como 
Manel Fuentes, el mago Jandro, 
Los Gabytos, El Sevilla, Soraya 
y el grupo infantil Pica Pica, en-
tre otros, en la Carpa de Colón.

Así, el 18 de diciembre, a las 
19.00 horas, será el turno de 
Manel Fuentes, con su tributo a 
Bruce Springsteen y su banda 
Spring’s Team.

El mago Jandro actuará el vier-
nes 23 de diciembre, a las 19.00 
horas, con sus mejores números 

de magia cómica. El Sevilla, con 
su actuación ‘La vida es Rocan-
rol’, estará el 28 de diciembre, 
mientras que Soraya hará bailar 
a todo el público el viernes 30 de 
diciembre.

Los Gabytos harán dos pases 
el lunes 26 de diciembre, a las 
12.00 horas y a las 19.00 horas. 
Se trata del único tributo o�-
cial a los “Payasos de la tele”, 
a cargo de los hijos de Gaby. 
El grupo musical infantil Pica 
Pica hará las delicias de toda 
la familia, el 7 de enero. Al día 
siguiente, Nena Daconte cerrará 
la programación navideña con 
su concierto.

Policía Local y Guardia Civil coordinan 
un dispositivo especial de seguridad
l l  R.F.B. Majadahonda ha prepa-
rado un dispositivo especial de 
seguridad, con la coordinación 
entre Policía Local y Guardia Ci-
vil. Los agentes estarán apoya-
dos por so�sticados drones, la 
unidad canina y por efectivos de 
Protección Civil.

En declaraciones a En Papel, 
el concejal de Seguridad, Ángel 
Alonso, ha explicado que el Plan 
Especial de Navidad “se basa 
en el refuerzo de los dispositi-
vos actuantes” y la movilización 
de “todas las unidades y agentes 
disponibles”. “Se trata de un im-
portante esfuerzo, tanto preven-
tivo, como en el desarrollo de la 
actividad, que con�amos que va 
a garantizar la seguridad de to-
dos nuestros vecinos, para que 
disfruten de la mejor manera de 
la Navidad”, resalta.

Explica que el operativo se or-
ganiza en torno a tres áreas de 
actuación prioritarias, a raíz de las 
grandes concentraciones de per-
sonas. En primer lugar, se pres-
tará especial atención al entorno 
de la Gran Vía, con las activida-
des organizadas por el Ayunta-

miento y los establecimientos de 
hostelería. En segundo lugar, a 
los centros comerciales y el área 
de compras abierta en torno a la 
Gran Vía y al mercadillo, al tra-
tarse de “días de gran movilidad 
de personas” con “especial inci-
dencia en el trá�co”, por lo que 
habrá agentes uniformados y de 
paisano. La vigilancia se ha coor-
dinado también con el personal 
de seguridad de los propios cen-
tros comerciales para que las jor-
nadas puedan desarrollarse con 
la “mayor normalidad posible”.

El tercer punto se centra en 
los controles preventivos de 
seguridad en los accesos a la 
ciudad y en las principales vías, 
con pruebas de alcoholemia y 
drogas.

Finalmente, destaca Ángel 
Alonso, la Cabalgata de Reyes, 
al concentrarse la tarde del 5 de 
enero la “gran mayoría de la po-
blación de Majadahonda”, con 
especial incidencia en el trá�co. 
Por este motivo, esa jornada se 
movilizarán “todos los agentes 
disponibles”.

caras, pasacalles, actuaciones y 
un hada cuentacuentos.

No hay que olvidar la ilumina-
ción, de la que se puede disfru-
tar en las calles y que que este 
año viene acompañada, en Co-
lón, por un espectáculo de mú-
sica y luz, con pases todos los 
días, cada hora, entre las 18.30 
y las 21.30, y los sábados has-
ta las 22.30.

El Belén es otro de los puntos 
que no hay que dejar de visitar. 
Elaborado por la Escuela de Bele-
nismo de Majadahonda, ha que-
dado instalado en la Casa de la 
Cultura, con una super�cie de 40 
metros cuadrados, en la que 180 
�guras recrean el Nacimiento de 
Jesús de Nazaret. Además, esta 
no es la única actividad que pro-
pone el Ayuntamiento en torno a 
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l l  Raquel Fernández. José María 
Antón será el nuevo concejal de 
Ciudadanos en el Ayuntamiento. 
Así lo han con�rmado a En Papel 
fuentes de la formación política, 
tras la renuncia al acta del por-
tavoz adjunto, Alfonso Reina. El 
nuevo edil, médico de profesión, 
fue viceconsejero de Humaniza-
ción de la Atención Sanitaria de la 
Comunidad de Madrid, en el an-
terior Gobierno regional, resulta-
do de las elecciones de 2019, por 
lo que resaltan que podrá aportar 
“todo su conocimiento, así como 
la experiencia en materia”.

Por otra parte, aluden desde 
Cs Majadahonda la “esperada 
Asamblea General de refunda-
ción del partido a nivel nacio-
nal”, prevista para el 15 de enero 
de 2023, que “apunta” hacia una 
apuesta reforzada por el “libe-
ralismo reformista y valiente”, 
unos valores con los que el Gru-
po Municipal de Majadahonda 
dice sentirse “totalmente iden-
ti�cado”, por haber “defendido 
con tenacidad, y siempre des-
de la libertad, a los vecinos de 
Majadahonda frente a la acti-
tud obstruccionista” que “ha-
bría mantenido la coalición de 
Gobierno municipal PP-Vox”. 
En este sentido, indican que la 
misma Asamblea de Cs “ser-

virá también para reorganizar 
el partido”, con una nueva es-
tructura a la que Majadahonda 
podría “contribuir y sumar de 
forma relevante”.

En cualquier caso, manifies-
tan que su “prioridad” está en 
“los problemas más acucian-
tes” que tiene la ciudad, como 
“la ausencia de piscina municipal 

José María Antón, nuevo concejal 
de Cs tras la renuncia de Reina

y el dé�cit en otras instalaciones 
deportivas, la falta de instalacio-
nes culturales acordes a nuestra 
población o la absoluta carencia 
de oferta en materia de vivienda 
para que los jóvenes puedan for-
mar una familia en Majadahon-
da”, por lo que prometen dedicar 
a eso todos sus esfuerzos en el 
inicio del nuevo año 2023.

l l  En Papel. El Pleno ha aproba-
do por unanimidad la moción del 
PSOE para que el Ayuntamiento 
“priorice” los trámites para recu-
perar el terreno en el que se iba 
a construir la London School of 
Economics y que se actúe sobre 
el edi�cio “claramente abando-
nado”.

Denuncian el “riesgo” y la “in-
seguridad” del inmueble al haber 
“transcurrido más de 10 años” 
desde que las obras fueron para-
lizadas. “Durante años, llevamos 
los socialistas de Majadahonda 
denunciando la situación en la 
que se encuentra el edi�cio que 
debería haber sido la sede de la 
London School of Economics, 
mostrando nuestra preocupación 
por la situación en la que se en-
cuentra el mismo, abandonado 
y vandalizado, así como el pro-
ceso de actuación sobre el edi-
�cio y la reversión de la parcela 
en la que se ubica”, ha señalado 
el portavoz del grupo socialista, 
Manuel Fort.

El edil ha recordado que este 
asunto “se ha tratado en nume-
rosas ocasiones” en los plenos, 
debido a la “preocupación” que 
se tiene al respecto al encontrar-
se el edi�cio “literalmente aban-
donado y vandalizado”, a lo que 
ha sumado el proceso de “actua-

ción” sobre el mismo y la “rever-
sión de la parcela en la que se 
ubica”. “Han transcurrido más 
de 10 años desde la paralización 
de las obras, y ocho desde que 
el Grupo Socialista denunciara 
por primera vez la situación de 
las obras, denuncia que se ha 
ido repitiendo secuencialmen-
te en el año 2018 y 2020”, ha 
aseverado.

Ha subrayado el “riesgo y la in-
seguridad que supone un edi�cio 
abandonado de esas caracterís-
ticas” en un área del municipio 
“necesaria” de rehabilitación por 
su “estratégica ubicación y proxi-
midad a Renfe”, y la “necesidad 
de recuperar la parcela” para el 
patrimonio municipal. También 
ha pedido “contemplar las pre-
visibles demandas de la empresa 
de la forma más justa y negocia-
da posible para solucionar el pro-
blema encastado en el tiempo”.

Aprobada la 
moción del suelo de 
la London School of 
Economics

La demolición de Huerta 
Vieja, a la Fiscalía
l l  P.E.P. La Asociación Vecinal de 
Majadahonda ha llevado a la Fis-
calía Anticorrupción el anuncio del 
Gobierno local de demoler el po-
lideportivo de Huerta Vieja para 
construir un nuevo complejo de-
portivo. La denuncia, a la que ha 
tenido acceso En Papel, ha sido 
presentada por los presuntos de-
litos de abandono de servicio pú-
blico, malversación y prevarica-
ción contra el alcalde, José Luis 
Álvarez Ustarroz, el concejal de 
Deportes, Eduardo Martínez-Ca-
mino y la concejal de Urbanismo, 
Vanesa Bravo.

Entre los motivos que alega la 
AVM se encuentra que entre sus 
estatutos �gura como �n “defen-
der los intereses de las vecinas y 
los vecinos en materia urbanísti-
ca, educativa, sanitaria, de vivien-
da, cultura, deporte y medio am-

Piden al Ayuntamiento “entornos 
escolares seguros y saludables”

l l  R.F.B. La Plataforma por la 
Educación Pública de Maja-
dahonda reclama al Ayuntamien-
to actuaciones que permitan 
contar con “entornos escolares 
seguros y saludables”.

Para ello, han organizado una 
mesa redonda y se han puesto 
en contacto con los equipos di-
rectivos de los colegios públicos 
y con las familias, “constatan-
do que existe una preocupación 
compartida por la seguridad y la 
calidad medioambiental de los 
entornos escolares”, compar-
tiendo asimismo el objetivo de 
“establecer alrededor de los co-
legios” espacios de bajas emi-
siones, según la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energéti-
ca de 21 de mayo 2021.

Explican que esta normativa 

“obliga” a los municipios de más 
de 50.000 habitantes a “tomar 
medidas antes de 2023” para, 
entre otras cosas, “establecer 
zonas de bajas emisiones”, “fa-
cilitar” los desplazamientos a pie 
o en bicicleta y “mejorar la cali-

dad del aire alrededor de centros 
escolares, sanitarios y otros de 
especial sensibilidad”.

Recalcan que a las horas de 
entrada y salida de los colegios 
“se producen atascos y aglome-
raciones de coches a su alre-
dedor”, con “el riesgo de acci-
dentes que ello conlleva, como 
ha ocurrido en alguna ocasión”, 
pero que “no es menos grave la 
contaminación atmosférica y de 
ruido que se genera alrededor, 
ya que la mayoría de los cole-
gios “están situados muy cerca 
de calles que soportan una gran 
circulación de coches, como es 
el caso del S. Pío, Antonio Ma-
chado, Benito Pérez Galdós, 
Francisco de Quevedo, Fede-
rico García Lorca o Rosalía de 
Castro”.

biente”. Relatan que la situación 
se remonta a septiembre de 2021, 
cuando se comunicó la detección 
de daños en la estructura y pos-
teriormente, en enero de 2022, 
se anunció que el Ayuntamiento 
iba a levantar un nuevo polidepor-
tivo “tras demoler la estructura 
actual”. Su presidente, Zacarías 
Martínez Maillo, indica que deci-
dieron recurrir a este organismo 
por las “decisiones adoptadas” 
por el Gobierno local al objeto de 
“demoler” las instalaciones “des-
pués de haber eludido su deber 
de mantenimiento” y “haciendo 
caso omiso de los informes téc-
nicos que recomiendan su repa-
ración (y no su derribo)”.

Preguntado por En Papel el Go-
bierno local respecto a esta de-
nuncia, han declinado hacer una 
valoración sobre la misma.
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l l  Raquel Fernández. El Ayun-
tamiento de Majadahonda ha 
� rmado con la Delegación del 
Gobierno el convenio por el que 
renueva el protocolo de adhe-
sión al Sistema VioGén, por el 
que se presta atención a las 
mujeres víctimas de la violen-
cia machista. La renovación del 
acuerdo, � rmado en 2006, su-
pondrá un reparto de los casos 
de los que actualmente realiza 
un seguimiento la Guardia Civil 
con la Policía Local. En la actua-
lidad, en Majadahonda hay 94 
víctimas con protección o� cial.

La � rma del protocolo de coor-
dinación entre la Comandancia 
de la Guardia Civil de Madrid y 
el Consistorio ha sido suscrita 
por la delegada del Gobierno, 
Mercedes González, el alcalde, 
José Luis Álvarez Ustarroz y el 
coronel jefe de la Comandan-
cia de la Guardia Civil, David 

Blanes. González ha recalcado 
que la renovación supone una 
“profundización” en el compro-
miso contra la violencia machis-
ta, en la protección, seguimiento 
y “atención de las mujeres vícti-
mas de violencia de género y de 
sus hijos”.

Por su parte, el alcalde ha seña-
lado que Majadahonda “mejora 

Nuevas bonificaciones fiscales para 
familias numerosas y ahorro energéticoEl Ayuntamiento de Majadahonda renueva el 

protocolo de adhesión al Sistema VioGén
l l  En Papel. El Pleno ha aprobado 
de forma provisional las nuevas 
ordenanzas � scales con medidas 
para las familias numerosas y el 
ahorro energético. De la prime-
ra, se prevé que se bene� cien 
más de 2.800 familias, con nue-
vas boni� caciones en el IBI que 
incrementarán entre un seis y un 
20 por ciento.

Explican desde el Gobierno 
local que los descuentos serán 
aplicables en las categorías ge-
neral y especial para los valores 
catastrales superiores a 300.000 
euros. “Además, se pretende ir 
igualando la boni� cación del se-
gundo tramo de valores catastra-
les con el primero, simpli� can-
do el impuesto con dos únicos 
tramos: inferior a valores catas-
trales de 600.000 euros y supe-
rior a esta cifra”, ha asegurado 
el concejal de Hacienda, Ángel 
Francisco Alonso.

Por otra parte, en el IBI se in-
troduce una bonificación para 
inmuebles en los que se hayan 

instalado puntos de recarga para 
eléctricos. Finalmente, en cuanto 
al IAE, la boni� cación del 10 por 
ciento será para actividades de-
claradas por el Pleno de especial 
interés o utilidad. Y por último, 
se bonificará con otro 10  por 
ciento ese mismo impuesto por 
la instalación de puntos de recar-
ga en las instalaciones afectas a 
la actividad.

VIOLENCIA MACHISTA
ORDENANZAS MUNICIPALES

la protección” de las mujeres 
víctimas de violencia de género. 
“Todos sabemos que la coordi-
nación y colaboración entre los 
poderes públicos es absoluta-
mente esencial para erradicar 
este tipo de violencia, y el pro-
tocolo que hoy � rmamos cons-
tituye un paso � rme y decidido 
en esa dirección”, ha concluido.
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l l  En Papel. Cines Zoco Maja-
dahonda acoge el próximo 29 de 
diciembre el estreno del docu-
mental ‘Querían enterrarnos pero 
no sabían que éramos semillas’, 
que trata sobre la invasión rusa 
de Ucrania. Dirigido por Richard 
Zubelzu y producido por Magda 
Calabrese. La recaudación será 
donada a la asociación Con Ucra-
nia y su proyecto ‘Mamá-Móvil’ 
de la fundación Buenas Accio-
nes Juntos, de Kharkiv, que tiene 
como objetivo apoyar a las ma-
dres que quedaron al cuidado de 
sus niños pequeños y carecen de 
fondos para poder atenderlos.

Detallan los organizadores que 
el largometraje, que se proyec-
tará a las 20.00 horas, pone el 
foco “en historias y opiniones de 
mujeres y hombres extraordina-
rios que han contado la preocu-
pación por sus familiares, la si-
tuación que está atravesando su 
país, su situación actual en Es-
paña y lo que esperan del futuro, 
por lo que se pregunta “¿Cuánto 
valen la paz y la libertad?”.

Los cines celebran además su 
IX Aniversario con un ciclo sobre 
Scorsese, que incluye el 19, 20 
y 22 de diciembre tres películas 
del director en un ciclo titulado 
‘Scorsese: deseo y represión’, 

Las cintas, todas en versión ori-

Cines Zoco donará la recaudación del 
estreno del documental sobre Ucrania

Los cines organizan matinales 
educativos para estudiantes de 
colegios e institutos. En las sesio-
nes de este mes, hasta el 22 de 
diciembre, se prevé que asistan 
entre 1.200 y 1.500 estudiantes. 
El coordinador del área educativa 
y miembro de la Junta Directiva 
Rubén Macías explica que se in-
cluye la iniciativa ‘Mi primer fes-
tival’, en la que alumnos de Edu-
cación Primaria formarán parte 
de un festival de cortometrajes. 
“La idea es instaurar el festival 
de manera permanente, todos 
los años”, indica.

El resto de pases se comple-
ta con películas como ‘El hom-
bre elefante’, de David Lynch, y 
posterior coloquio; ‘Yesterday’, 
de Danny Boyle, que se visio-
nará en versión original de in-
glés con subtítulos en inglés, 
‘The Goonies’ y ‘Atrapado en 
el tiempo’.

Recalca que la propuesta si-
gue siendo “formar espectado-
res” que acudan a las salas de 
cine con “una mirada crítica, con 
ayuda y formación de los docen-
tes, para que desarrollen el es-
píritu crítico en el visionado de 
las películas. Una propuesta de 
películas que nunca han visto o 
casi nunca han visto y menos en 
una sala de cine”, señala. 

ginal, son ‘Taxi Driver’, ‘El rey de 
la comedia’ y ‘La edad de la ino-
cencia’. En las dos primeras se 
contará en el coloquio posterior 
con el crítico de cine Felipe Rodrí-
guez; mientras que en la tercera 
(el 22), además de este experto, 
estará el crítico Carlos Heredero 

y del director Enrique Urbizu, a 
quien se nombrará socio de ho-
nor de los cines.

CINE CLÁSICO, MÚSICA Y MATINALES 

Por otra parte, el 16 se ha pre-
visto un coloquio sobre cine clá-
sico tras la proyección de ‘Tes-

tigo de cargo’, con la presencia 
del crítico de cine Oti Rodríguez 
Marchante, María Eugenia Guz-
mán y Javier López Otaola. Pos-
teriormente, en otra actividad, 
a las 22.15 horas habrá un con-
cierto de jazz tributo a Cole Por-
ter. 

Campaña de donación de 
sangre de Cruz Roja
l l  R.F.B. Cruz Roja Majadahon-
da-Las Rozas continúa con su 
campaña de donación de san-
gre, por lo que el autobús se ubi-
cará el viernes, 23 y sábado, 24 
en la Plaza de los Jardinillos, de 
17.00 a 21.00 horas el primer día 
y el segundo de 10.00 a 14.00 
horas. 

No obstante, aquellas personas 
que deseen contribuir y que no 
puedan asistir a esta ubicación, 
pueden dirigirse al Banco de San-
gre del Hospital Puerta de Hierro, 
en la segunda planta del edi�cio 
de Laboratorios, en horario de 
08:00 a 21:00 horas, de lunes a 
domingo. En Navidad habrá ho-
rario especial, por lo que no ha-
brá atención los días 24, 25 y 31 
de diciembre, así como los días 
1 y 6 de enero. 

Resaltan los responsables de 

La AVM pide la restitución de las 
Urgencias del Cerro del Aire

l l  Raquel Fernández. La Aso-
ciación Vecinal de Majadahon-
da (AVM) ha remitido una carta a 
la directora de la Gerencia Asis-
tencial de Atención Primaria, Al-
mudena Quintana, para que se 
restituya a la “mayor brevedad” el 
Servicio de Urgencias Extrahos-
pitalarias de Atención Primaria 
preexistente antes de la pande-
mia, en el Centro de Salud Cerro 
del Aire. El comunicado, al que ha 
tenido acceso En Papel, también 
se ha enviado a los responsables 
políticos del Ayuntamiento, para 
que “de�endan los derechos de 
los ciudadanos” en esta materia. 

El presidente de la AVM, Zaca-
rías Martínez-Maíllo, ha indicado 
que antes de la modi�cación la 
atención de urgencias se pres-
taba por un médico, enfermera y 

celador “todos los �nes de sema-
na y festivos”, las “24 horas del 
día”, además de “las noches de 
los días de diario, desde el cie-
rre del centro de salud hasta su 
apertura a la mañana siguiente”. 

Expone el responsable de la 

AVM, al cierre de esta edición, 
que desde que se reabrió la aten-
ción el pasado 27 de octubre de 
2022, en el Cerro del Aire, un total 
de 19 días ha habido un equipo 
completo, integrado por médi-
co, enfermera y celador; mien-
tras que 14 días hubo equipo sin 
médico y otros cinco permane-
ció cerrado. 

Explica que la última propuesta 
de la Consejería “se reduce a la 
presencia de enfermera y celador 
los �nes de semana y días festi-
vos en horario de 9 a 21:00”, lo 
que “resulta completamente in-
e�caz e insu�ciente” para 73.000 
habitantes, lo que “aboca inexo-
rablemente” a que acudan a las 
“urgencias del centro hospitala-
rio Puerta de Hierro, de por sí ya 
saturadas”. 

la ONG que “con solo 20 minu-
tos”, que es lo que dura la dona-
ción, “se puede salvar una vida”, 
porque la “sangre no se fabrica y 
es imprescindible en multitud de 
emergencias médicas”.

Explican que, por ejemplo, para 
un accidente de trá�co “se nece-
sitan hasta 30 donaciones; para 
una intervención quirúrgica has-
ta 20 y para atender a un enfer-
mo de leucemia hasta 250 do-
naciones”. 

Por ello, aseguran que el pro-
cedimiento para donar es “sen-
cillo, rápido y seguro”. Es nece-
sario tener más de 18 años e ir 
provisto al punto de donación de 
DNI. Además, se debe pesar más 
de 50 kilos, encontrarse bien de 
salud y no haber donado sangre 
en los últimos dos meses. No es 
necesario estar en ayunas. 
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Contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha renovado su 
compromiso en la lucha 

contra la violencia de género y 
ha suscrito con la Delegación de 
Gobierno el protocolo de adhe-
sión al sistema Viogén, a pesar de 
los socios de Gobierno de Vox. 
El sistema Viogén presta aten-
ción a las mujeres víctimas de la 
violencia machista y conlleva un 
reparto de los casos que siguen 
la Guardia Civil y la Policía Lo-
cal. Y es que el dato estremece. 
En Majadahonda, 94 mujeres es-
tán bajo protección por la ame-
naza machista, pero serían mu-
chas más sin un sistema que ha 
analizado más de 700.000 casos 
desde que entró en vigor.

La violencia contra las mujeres 
por el mero hecho de serlo es un 
problema que requiere políticas 
de Estado por mucho negacionis-

ta que haya y por muchas ‘fake 
news’ que nos lleguen a nuestro 
teléfono móvil. El peligro de las 
noticias falsas es evidente porque 
promueve que la sociedad no sea 
capaz de ponerse de acuerdo so-
bre hechos básicos. Las modali-
dades de desinformación y ma-
nipulación informativa pretenden 
alterar ese presupuesto básico 
de la fortaleza del sistema con el 
propósito de inclinar al ciudada-
no, sobre bases falsas, hacia una 
determinada dirección. Se incide 
así sobre los procesos de toma 
de decisión de los ciudadanos y 
ciudadanas y, por tanto, sobre su 
calidad de vida o, incluso, sobre 

la vida misma cuando hablamos 
de la violencia contra las mujeres. 
El problema es de tal magnitud 
que el Estado ha creado juzgados 
especializados y unidades de Po-
licía especializadas con agentes 
que están en contacto 24 horas 
al día con potenciales víctimas 
para atajarlo.

No hay mejor medicina contra 
los negacionistas que los datos. 
Según el último estudio del INE 
del año 2021, 38.715 personas, 
un 2,4% más que en 2020, se ins-
cribieron como víctimas de vio-
lencia de género y violencia do-
méstica. De ellas, 35.359 fueron 
mujeres y 3.356 hombres, aun-

“NO HAY MEJOR MEDICINA CONTRA LOS 
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MÁS NOTICIAS

El Ayuntamiento 

priorizará la 

recuperación del terreno 

donde iba a ir la London 

School of Economics

La Comunidad de 

Madrid, en “vigilancia 

activa” ante el 

estreptococo

Las actividades se concentran en la plaza de Colón con una carpa que acogerá 

las actuaciones del mago Jandro, El Sevilla, Manel Fuentes y su tributo a Bruce 

Springsteen, Soraya o Nena Daconte y se alargarán hasta el 8 de enero. PÁGINA 2

l  Consulta la mejor agenda 

de actividades en Madrid 

(página 15)
l  El Ayuntamiento moviliza 

a la policía para garantizar 

la seguridad

Majadahonda celebra la Navidad 

al ritmo de la música y el teatro

MÁS NOTICIAS

Cines Zoco se 

solidariza con las 

madres de Ucrania

l l Cines Zoco Majadahonda aco-

ge el próximo 29 de diciembre 

el estreno del documental ‘Que-

rían enterrarnos, pero no sabían 

que éramos semillas’, que reco-

ge los testimonios de quienes 

están sufriendo en primera per-

sona la guerra de Putin. La re-

caudación de la taquilla se do-

nará a la asociación Con Ucrania 

y su proyecto ‘Mamá-Móvil’ de 

la fundación Buenas Acciones 

Juntos, de Kharkiv, que tiene co-

mo objetivo apoyar a las madres 

que se quedaron al cuidado de 

sus niños pequeños en ese país 

y no disponen de fondos para 

atenderlos.

El Rayo Majadahonda 

ficha a Zozulya

l l  El Rayo de Santaelena sigue 

con su lenta mejoría y se refuer-

za con Zozulya. Un 64% de los 

lectores de En Papel se oponen 

al � chaje del polémico delantero.

El IEA abre un ‘banco’ para la 

financiación de los emprendedores

l l El Instituto de Emprendimiento Avanza-

do (IEA) ha puesto en marcha Knack Bu-

siness Angels, una nueva herramienta al 

servicio del emprendimiento para la � nan-

ciación de proyectos. Con este instrumen-

to, el equipo directivo del IEA suma a los 

pilares de formar, acompañar y mentori-

zar al emprendedor, el de la � nanciación.

Para ello, la institución está recabando 

ideas de negocio que necesitan el empu-

jón � nanciero imprescindible en las prime-

ras etapas de la empresa. Para acceder 

a esta ayuda, el IEA realiza un estudio de 

mercado, un análisis económico-� nancie-

ro del proyecto y determina su viabilidad 

de la empresa.

Las personas interesadas pueden soli-

citar la inclusión de su proyecto en la red 

escribiendo a info@ieavanzado.com. Esta 

herramienta conecta a emprendedores y 

‘startups’ con entidades colaboradoras y 

socios de referencia para conseguir la � -

nanciación necesaria para poner en mar-

cha sus proyectos.
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que algunos pretendan equipa-
rar a ambos sexos. Sin embargo, 
el dato más preocupante y que 
revela la falta de educación que 
existe en nuestro país es que el 
mayor aumento del número de 
víctimas en el capítulo de vio-
lencia de género se dio entre las 
mujeres de menos de 18 años 
(28,6%) y que el mayor aumen-
to en el número de denunciados 
por violencia de género se die-
ron en los menores de 18 años 
(70,8%) y en el grupo de 18 a 19 
años (15,7%).

Las condenas por sentencias 
� rmes sobre violencia de géne-
ro y doméstica alcanzaron el año 
pasado a 39.665 personas, un 
29,6% más que en 2020. De ellas, 
36.905 fueron hombres y 2.760 
mujeres. Y no queremos aburrir-
los con más datos. Juzguen us-
tedes mismos. 

Hasta las próximas Navidades
Con cada Navidad, el escritor 
francés George Perec escribiría 
un libro entero lleno de recuer-
dos que, pasado el tiempo, leería 
hasta el llanto. El tiempo siempre 
hace de las suyas. Pero también 
sana. La Navidad es volver a la 
mesa de mantel � no, a las viandas 
de la madre. Este año lamenta-
remos lo carísima que ha salido 
la cena de Nochebuena para el 
común de los mortales y quizá 
haya avezados cuñados que se 
atrevan a pronunciar las palabras 
‘malversación’ y ‘sedición’. E irán 
más lejos: pronosticarán cambio 
de Gobierno. Solo al recibir los 
regalos de este año en guerra (no 

lo olviden), habrá quien diga: pe-
lillos a la mar.

Las Navidades nos llevan a la 
casilla de siempre. Dicen que di-
ciembre es el mes más triste del 
año porque nos recuerda las in-
quietudes no cumplidas y las au-
sencias que nunca más rellena-
remos. Con todo: es una suerte 
seguir por aquí. Es un tiempo de 
memoria de hierro porque siem-
pre vomita recuerdos. Recosta-
dos en las noches cortas de ja-
rana, haremos los propósitos 
de siempre, apagaremos velas 
y nos abrazaremos como si nos 
quisiéramos mucho hasta el año 
que viene.

Pero, ¡ay de los solos y las solas! 
En Navidad hay rebrote de esa epi-
demia para la que sigue sin haber 
remedio. Nunca es momento para 
los temas importantes porque el 
desorden mundial deja sin tiem-
po a los que reforman delitos que 
no mejoran la vida de los ciuda-
danos. Solo solucionan mayorías 
parlamentarias que garantizarán 
hipotéticos gobiernos. Nos pro-
metieron el � n de los insultos y la 
llegada de los pactos. Me temo 
que tendremos que esperar a las 
próximas Navidades y, mientras 
tanto, tiraremos las millas inverna-
les que nos separan de la primave-
ra. O de las próximas elecciones. 

Sonsoles Ónega
Periodista de Atresmedia

“DICEN QUE 
DICIEMBRE ES EL 
MES MÁS TRISTE 
DEL AÑO PORQUE 

NOS RECUERDA LAS 
INQUIETUDES NO 
CUMPLIDAS Y LAS 

AUSENCIAS”
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l l  Alex Cano. Después del éxito 
del curso impartido a directivos 
de empresas colombianas de 
seguridad privada, el Instituto 
de Emprendimiento Avanzado 
(IEA) acoge la segunda misión 
para formar empresarios del 
país latinoamericano, organi-
zada junto a Fendipetróleo y en 
la que colabora la Universidad 
Francisco de Vitoria (UFV). En 
este caso, la formación se dirige 
a emprendedores del sector del 
combustible que estarán en Ma-
drid durante una semana para 
conocer de primera mano este 
mercado de distribución mino-
rista en España.

“Se trata de formarlos y darles 
ideas que puedan implementar 
en sus negocios y proyectos para 
que puedan crecer y, si es posi-
ble, para fomentar la inversión es-
pañola en su país”, ha señalado 
el CEO del IEA, Wilfredo Jurado, 
en la inauguración de la misión.

Por su parte, el Vicerrector de 
Innovación y Emprendimiento de 
la UFV, Clemente López, ha dado 
la bienvenida a la misión y ha sub-
rayado la vocación internacional 
de la institución, que quiere hacer 
de puente entre Europa y Amé-
rica, y que tiene como objetivo 
conseguir que “el emprendimien-
to sea el camino para hallar las 

soluciones que necesita nuestra 
sociedad”.

El sector del combustible mue-
ve en Colombia más de 13.600 
millones de litros al año que  ge-
neran una cifra de negocio de 
más de 30 billones de pesos co-
lombianos. El país suma más de 
6.000 estaciones de servicio en 
más de 1.000 municipios. En pa-
labras del presidente de la Junta 

Nueva misión formativa del IEA 
para empresarios colombianos

Directiva de Fendipetróleo, Jai-
ro Gómez, se trata de uno de los 
sectores “más importantes del 
país” por su impacto económico. 
Gómez está convencido de que 
esta misión formativa en Madrid 
servirá para “abrirles los ojos, te-
ner una visión europea de este 
sector y compartir también con 
los empresarios españoles su co-
nocimiento”.

Instituto de Emprendimiento Avanzado
El IEA es la escuela de negocios pionera en España en formación, ‘mento-
ring’  y financiación de proyectos para los emprendedores. Está presente 
en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Málaga, Bogotá y Miami. El consejo de 
administración está formado por Juan Claudio Abelló, presidente, Wil-
fredo Jurado, CEO, y Hugo Barceló, director de desarrollo corporativo.

El IEA y el Ayuntamiento de Pozuelo organizan el primer 
Encuentro de Emprendedores, Talento e Innovación

l l En Papel. Pozuelo de Alarcón 
acogió una edición especial de 
los Martes del Emprendimiento 
organizado por el Instituto de Em-
prendimiento Avanzado, dentro 
del I Encuentro de Emprendedo-
res, Talento e Innovación de IN-
NPAR Vivero de Empresas del 
Ayuntamiento de Pozuelo.

“No es un vivero al uso, es una 
lanzadera, una incubadora, un 
espacio abierto para empren-
der en el que todo el que quiera 
colaborar en el emprendimiento 
va a ser bienvenido”, comentó el 
concejal de Economía de Pozue-
lo, Luis Magide Blanco.

Por su parte, el CEO del IEA-
vanzado, Wilfredo Jurado, insistió 
en la importancia del apoyo ins-
titucional para los emprendedo-
res: “Ser emprendedor necesita 

un trabajo y un esfuerzo impre-
sionante por parte de quien lo 
hace. Por tanto, tener la ayuda de 
otros emprendedores y de insti-

emprendedores de las principa-
les universidades presentes en la 
ciudad. Javier Sánchez, cofunda-
dor de Desaparecido, plataforma 
colaborativa para la búsqueda de 
personas desaparecidas, comen-
tó que emprender se plantea al 
principio “como algo superdifí-
cil. Difícil es al principio, luego la 
cosa se normaliza”.

Alexis Las Heras, CEO y co-
fundador de Lumio Solar, plata-
forma que permite intercambiar 
electricidad renovable, aconse-
jó a la audiencia escucharse a sí 
misma: “Muchas veces necesitas 
consejos, pero solo hay una per-
sona que decide, y esa tiene que 
se ser tú. Tanto los fallos como 
los aciertos son intrínsecos a tu 
proyecto”. 

Según Julián Abad, Chief Meta-

tuciones públicas como el ayun-
tamiento de Pozuelo es muy im-
portante”. 

En el evento participaron cuatro 

verse Of�cer de SuperReal, una 
consultora de metaverso que 
ayuda a las empresas a incor-
porarse a este universo digital, 
para que un proyecto tenga éxito 
te tiene que gustar. “Si es así, es 
posible que lo saques. Si quieres 
emprender por ver si me hago 
rico o suena la �auta, es poco 
probable”, señala.

La formación es fundamental a 
la hora de emprender, según Ma-
ría Bonet, fundadora de la empre-
sa TrueqArt, un ecosistema crea-
tivo en formato 360º que permite 
disfrutar del arte de una forma di-
ferente. “Cada vez hay más insti-
tuciones que forman y en las que 
podemos apoyarnos, rodearnos 
de más emprendedores, que es 
muy importante para nutrirnos, 
y ver que no estás solo”, a�rma.
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l l  Carlos Jaén / Foto: Facebook 
Modas Baobab. Además de ser 
una reconocida activista por los 
Derechos Humanos y confe-
rencista internacional, Consue-
lo Cruz Arboleda también es, a 
sus 60 años, una emprendedora 
joven. Hace solo seis años puso 
en marcha su proyecto, la marca 
textil Baobab, “un reencuentro 
a través del lenguaje de las te-
las” que hace el recorrido Améri-
ca Latina-Europa-África en “una 
simbiosis de colores, diseños e 
ideas”. Con esas palabras lo ha 
contado, desde su Colombia na-
tal, en una nueva edición de los 
Martes del Emprendedor, organi-
zado por el Instituto de Empren-
dimiento Avanzado y patrocinado 
por Iberdrola.

En la introducción del even-
to, el CEO del IEA ha destacado 
la importancia de conectar em-
prendedores de diferentes paí-
ses y ciudades. “Nuestro sueño 
es crear un puente que permita 

Baobab: un emprendimiento de alta costura que une 
América Latina, Europa y África desde Colombia

la globalidad del emprendimien-
to. En estos tiempos tan difíciles 
que nos han tocado vivir, cree-
mos que el emprendimiento tiene 
que ser global”, ha dicho Wilfre-
do Jurado, quien ha recordado 
la presencia del IEA en Estados 
Unidos, Colombia, Madrid, Bar-
celona, Zaragoza y Málaga.

A Cruz Arboleda la idea de crear 

esta marca textil le surgió al re-
�exionar sobre el desconocimien-
to que tienen los africanos sobre 
afrodescendientes y el que tie-
nen los afrodescendientes sobre 
África. Según explica, Baobab es 
una marca con una “identidad de 
herencia, tradición y cultura” y 
la única en el sector que tiene 
un “contenido ideológico y aca-

démico”.
En sus primeros seis años de 

vida, los diseños de Baobab han 
des�lado por las grandes pasare-
las de América Latina, además de 
Londres y Dubai, donde se llevó 
el premio a la mejor diseñadora 
novel en 2020. “Hemos ido posi-
cionándonos con una identidad”, 
señala Cruz Arboleda, que pone 
el énfasis en esa “triangulación” 
entre las culturas americana, eu-
ropea y africana. “Los empren-
dedores, cuando interactuamos 
y nos enredamos, podemos ha-
cer grandes cosas, mostrándole 
al mundo que podemos hacer-
lo”, a�rma.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN LIMITADA

La empresa da empleo a una 
decena de personas y cuenta con 
un taller en la ciudad colombia-
na de Cali en el que diseñan y 
venden sus artículos: prendas de 
alta costura en telas africanas y 
elementos textiles para el hogar, 

además de accesorios, como za-
patillas o bolsos. La fabricación 
se lleva a cabo en talleres exter-
nos, y esto limita la capacidad de 
producción de la empresa. Dice 
Cruz Arboleda que teme ‘morir de 
éxito’: “Nos están pidiendo tanto 
volumen ahora que, como no te-
nemos taller propio y depende-
mos de otros, hemos tenido que 
dejar ir oportunidades”.

En su última intervención, la fun-
dadora de Baobab ha enviado un 
mensaje al alumnado internacio-
nal del IEA: “Los sueños tenemos 
que ponerlos en blanco y negro, 
proyectarlos y llevarlos a la rea-
lidad. Se lo dice una mujer que 
se ha reinventado y que está muy 
contenta de lo que está hacien-
do. No ha sido fácil ni lo será, 
pero que lo sacaremos adelante 
estoy segura. Y quiero verlos a 
ustedes en sus talleres y en sus 
trabajos. Y si mi experiencia le 
sirve de algo a los muchachos, 
me van a tener siempre”.
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l l  María Martínez de Mora. Pre-
sumimos de ser uno de los paí-
ses más longevos. Por detrás de 
Japón, España es el país con ma-
yor esperanza de vida del mun-
do, según los últimos datos de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), y eso supone una di�cul-
tad para la donación de órganos. 
La mayoría de los donantes su-
peran los 60 años y sus órganos 
también, con el deterioro, en mu-
chos de los casos, que eso su-
pone para el estado de salud de 
estos. Hay una alternativa y se 
llama máquina de preservación 
de órganos, un dispositivo que no 
solo permite conservarlos, sino 
que logra recuperarlo, con pa-
cientes mayores, para que este 
sea útil y pueda ser trasplantado.

Uno de los que ha afrontado el 
reto es el hospital Puerta de Hie-
rro de Majadahonda, pionero en 
el uso de esta tecnología. El Dr. 
Lucas Hoyos, director del pro-
grama de perfusión pulmonar ex 
vivo, tiene mucho que ver en esto. 
Lleva cuatro años liderando un 
programa que pretende reducir 
las listas de espera de pacientes 
a cero. “Nuestro reto es que no 
mueran los pacientes en lista de 
espera”, asegura el doctor.

En los últimos cinco años, el 
hospital ha logrado reducir la 
mortalidad en lista de espera en 
casi un 7%. “Considerando que 
teníamos una mortalidad en lis-
ta de espera nacional de entre el 
12% y el 15%, ahora tiene menos 
del 5%”, destaca.

El programa comenzó en 2018. 
En sus inicios, con�esa Hoyos, 
no se admitían órganos de pa-
cientes mayores porque desco-
nocían cómo funcionaban, “no 
solíamos utilizar órganos de pa-
cientes mayores de 55 años”. En 
la actualidad, utilizan órganos de 
pacientes de hasta 78 años. “Se 
han puesto en la máquina, se han 
perfundido y han funcionado per-
fectamente”, señala.

La máquina de preservaciones 
ex vivo es un sistema que utili-
za un método de propulsión para 
perfundir , pasar sangre o �uidos 
de preservación a través del ór-
gano, y de esta manera mantener 
un �ujo que permita nutrirlo, oxi-
genarlo y protegerlo. En función 
del tipo de órganos que estemos 
hablando, “la solución que se uti-
liza o la estrategia de preserva-
ción que se utiliza es un poco di-
ferente”, señala el doctor.

Dr. Lucas Hoyos: “Nuestro reto es que no 
mueran los pacientes en lista de espera”

el órgano, se oferta a Puerta de 
Hierro y este decide si lo incluye 
en la estrategia de nuevo. Y de 
esos que hemos metido ahí he-
mos logrado habilitar y trasplan-
tar el 70%”.

Gracias a las máquinas de pre-
servación, “nos da la seguridad 
de ir a valorar más órganos y ter-
minamos implantando un 10% 
de esos órganos que vamos a 
valorar sin necesidad de perfu-
sión ex vivo. Simplemente va-
mos allí porque tenemos la he-
rramienta, los evaluamos en el 
sitio del donante y nos damos 
cuenta de que son buenos y se 
colocan. Órganos que han sido 
rechazados por otros hospitales, 
que en otras circunstancias no 
se hubiesen utilizado en Espa-
ña”, �naliza Hoyos.

dios del más alto nivel de eviden-
cia y los resultados son bastante 
buenos en hígado y en pulmón”, 
destaca el doctor.

APLICACIÓN EN EL CORAZÓN

Con el corazón se utiliza un pro-
ceso “muy similar” al de pulmón, 
“es otro tipo de solución de pre-
servación, pero el principio es bá-
sicamente el mismo”, asegura el 
doctor, que nos explica cómo se 
realiza paso a paso: “Se conecta 
el corazón a un propulsor, a una 
bomba que llamamos nosotros 
que permite �uir una solución en-
riquecida de preservación y oxí-
geno para preservar las células 
y evitar que por el proceso de 
muerte haya un fallecido. Estas 
máquinas no solo conservan los 
órganos, sino que pueden ayudar 
a mejorar su estado y que sean 
óptimos para un futuro trasplan-
tado. Recuperar o establecer la 
seguridad de aquellos órganos 
que antiguamente no utilizába-
mos por el miedo a que no fun-
cionen en el receptor”.

La máquina simula las condi-
ciones �siológicas del paciente 
durante las primeras horas del 
postoperatorio. De esta forma, 
subraya, “durante las dos o tres 
primeras horas se puede evaluar 
ese pulmón y ver si funciona co-
rrectamente, colocarlo con se-
guridad y sabes que va a ir bien”.

“Todas las estrategias que po-
damos utilizar para aumentar el 
‘pool’ de donantes, para aprove-
char órganos que antiguamente 
no se utilizaban, es nuestro reto”. 
Nuestro gran esfuerzo, explica el 
doctor, está dirigido “a que los 
pacientes en lista de espera no 
fallezcan”. “Todo lo que poda-
mos hacer para obtener órga-
nos de buena calidad, para lo-
grar esa meta, es lo que estamos 
haciendo”.

Y el ex vivo, asegura el doctor, 
es una de las herramientas in-
troducidas en los últimos años 
que “ha tenido el mayor impac-
to”. Desde 2018 “hemos logra-
do un incremento de la actividad 
de trasplante en un 20%, en el 
tiempo que llevo liderando el pro-
yecto hemos reducido el tiempo 
de lista de espera de 100 días a 
menos de 60 y, hemos aumen-
tado el aprovechamiento de ór-
ganos rechazados por todos los 
otros centros de España; es de-
cir, explica, cuando los otros seis 
centros trasplantadores rechazan 

En la actualidad, la preservación 
y transporte de los órganos para 
trasplante se realiza en una ne-
vera con temperatura controlada, 
“el órgano se extrae, se mantiene 
en frío y se transporta”. “Los sis-
temas de preservaciones ex vivo, 
fundamentalmente el de pulmón, 
lo que nos permite es evaluar el 
órgano después de ser extraído 
para asegurar su calidad y su óp-
timo rendimiento una vez implan-
tado”, especi�ca Hoyos.

Esto permite, de alguna mane-
ra, predecir aquellos órganos que 
pueden no llegar a funcionar co-
rrectamente en el paciente y pre-
venir entonces que los pacien-
tes reciban los de este tipo, que 
llamamos límites o marginales. 
“Órganos muy mayores, órganos 
que, por el proceso de la muerte 
del paciente, tras el fallecimiento, 
los órganos se deterioran”, acla-
ra el doctor.

Hoyos es especialista en la pre-
servación de pulmón, un órgano 
que es “especialmente sensible” 
al proceso de la muerte. “Se lle-
nan de agua, se ponen rígidos, 
duros y dejan de funcionar co-
rrectamente”. Esta máquina lo 
que permite es sacar el órgano 
del cuerpo y “en una unidad, en 
un espacio controlado, extraer-
le el exceso de agua, ventilarlo; 
es decir, hacer respirar correc-
tamente el órgano y recuperar-
lo”, asegura.

El centro hospitalario es líder en 
el uso de esta tecnología. “Noso-
tros somos el primer hospital de 

España con preservación pulmo-
nar. Actualmente somos pioneros 
en preservación de hígado, con 
las primeras máquinas en España 
de preservación fría, en hipoter-
mia y también somos parte del 
programa del primer sistema de 
preservación ex vivo de corazón 
en normotermia”, detalla Hoyos, 
líder del proyecto.

El sistema, especi�ca el doctor, 
permite perfundir sangre dentro 
de los tejidos de los órganos y 
ponerlos en estado hipotérmico 
para preservar sus funciones o en 
estado normotérmico (la tempe-
ratura normal del cuerpo humano, 
entre 36 y 37ºC) para facilitar su 
trasplante y adaptación.

El Puerta de Hierro puede reali-
zar este proceso con el pulmón, 
el corazón y el hígado. En Espa-
ña también se realiza con los ri-
ñones y con el páncreas.

En el caso del hígado es qui-
zás, señala el doctor, “un poco 
más complicado” que el corazón 
y el pulmón, porque “no tolera 
muy bien la isquemia”, es decir, 
quedarse sin oxígeno y sin �ujo 
sanguíneo”. Aquí entran en juego 
de nuevo las máquinas de pre-
servación ex vivo, explica Hoyos, 
que asegura que “esta tecnología 
permite mejorar los resultados y 
recuperar parcialmente la isque-
mia generada durante el proceso 
de muerte”.

“Son unas herramientas bastan-
te útiles, tanto en preservación 
fría como preservación normo-
térmica”. “Se han realizado estu-

El Puerta de Hierro, 
entre los mejores
El programa de perfusión pul-
monar ex vivo, que dirige el Dr. 
Lucas Hoyos, se puso en marcha 
en 2018. Es un programa “mo-
desto”, asegura el doctor, si se 
compara con otros hospitales 
del mundo, pero los resultados 
son “espectaculares”.
“Estos grandes centros reali-
zan entre 150 y 200 trasplantes 
al año, el Puerta de Hierro hace 
entre 40 y 50 trasplantes. Ellas 
hacen entre 50 o 60 ex vivos al 
año y nosotros hacemos muchí-
simos menos, pero aún así, te-
nemos los mismos resultados”, 
resalta.
Desde entonces, “solo ha falle-
cido un paciente y ha sido dos 
años después del trasplante”. Es 
“un poco pronto”, explica el doc-
tor, “pero creo que algo a consi-
derar”. “No tenemos mortalidad 
en ex vivo”, subraya.
Hoyos y su equipo realizan eva-
luaciones del programa de for-
ma semestral y anual.
Además, añade, el hospital Puer-
ta de Hierro de Majadahonda 
es pionero en estrategias para 
“aumentar el pool de donantes”. 
“Somos probablemente en Es-
paña de los hospitales con la ma-
yor tasa de donantes mayores”, 
afirma Hoyos.

EX VIVO
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l l  María Martínez de Mora / Foto: 
COBCM. Los virus se han puesto 
de acuerdo para salir a contagiar 
este invierno. Por si fuera poco 
con el COVID 19, la gripe ha sa-
cado a dos de sus cepas, la A y 
la B, y el Virus Respiratorio Sin-
citial ha colapsado las urgencias 
pediátricas con la bronquiolitis. A 
todos ellos, se suma el Strepto-
coccus del grupo A, una bacte-
ria que ha causado la muerte de 
dos menores en Madrid.

Esta última es la que más pre-
ocupa ahora mismo, sin perder 
de vista a los otros tres virus. A 
principios de mes, Reino Unido 
emitió una alerta sanitaria debido 
a un inusual aumento de casos 
en un corto periodo de tiempo 
en niños menores de 10 años y 
el fallecimiento de al menos 15 
niños, por complicaciones de la 
infección. La Sociedad Española 
de Infectología Pediátrica (SEIP) 
ha informado que se están inves-
tigando los casos reportados. En 
la Comunidad de Madrid han fa-

La triple epidemia de virus respiratorios y la bacteria del 
estreptococo ataca a los más pequeños este invierno

llecido dos menores y hay 16 ca-
sos graves.

El estreptococo es una infec-
ción bacteriana que afecta a la 
garganta y la piel. Los síntomas 
suelen ser leves y similares a los 
de una gripe, el COVID 19, inclu-
so a los de la bronquiolitis, que 
es la que más ingresos en Pedia-
tría está causando ahora mismo. 
Por ese motivo, el Gobierno re-

gional ha anunciado que sumará 
350 profesionales de todas las 
categorías (médicos, enferme-
ras y celadores) para hacer fren-
te a la ola de contagios y a las 
urgencias. Este virus ya estaba 
antes de la pandemia y no ha 
cambiado mucho. Según el con-
sejero de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Enrique Ruiz 
Escudero, “este virus ha vuelto a 

comportarse como lo hacía con 
anterioridad a la aparición del 
Covid-19”.

El problema es que no está solo. 
A la bronquiolitis, se une la gri-
pe, que ataca a los menores con 
dos de sus cepas, la A y la B, y 
el COVID 19, que continúa, con 
menor incidencia en los últimos 
días, contagiando. Los tres com-
parten síntomas: tos, mocos, �e-
bre, a veces dolor de garganta, 
malestar general, entre otros.

Además, puede ocurrir que 
coexistan dos virus, por ejem-
plo, COVID y gripe, a lo que se 
conoce como �urona. Es casi im-
posible distinguirlos. Lo que re-
comiendan las autoridades sa-
nitarias es realizarse algún tipo 
de test autodiagnóstico.

Muchos se preguntan por qué 
en invierno hay más contagios. 
Lo más lógico sería pensar que 
por las bajas temperaturas, pero 
hay un primer estudio que ofre-
ce otra respuesta. Se ha publi-
cado en The Journal of Allergy 

and Clinical Immunology y se-
gún los autores, la razón biológi-
ca de por qué contraemos más 
enfermedades respiratorias en 
invierno, se debe a que el pro-
pio aire frío daña la respuesta 
inmunitaria que se produce en 
la nariz. De hecho, según el tex-
to, “reducir la temperatura del 
interior de la nariz en tan solo 
5 °C mata a casi el 50 % de los 
miles de millones de células que 
combaten virus y bacterias en 
las fosas nasales”.

Por tanto, el aire frío es el que 
reduce la respuesta inmunitaria 
en la nariz, lo que conlleva que 
estemos más expuestos a enfer-
medades respiratorias.

El estudio se ha realizado me-
diante el análisis del tejido huma-
no de la nariz. No directamente 
en las fosas nasales, lo que im-
plica que puede ser que no se 
traslade a ese caso, aunque los 
cientí�cos aseguran que con fre-
cuencia los estudios ‘in vitro’ se 
con�rman ‘in vivo’.

Regresan las grandes reuniones en casa por Navidad
l l  M.M. de M. Las reuniones fami-
liares vuelven, como el turrón, es-
tas �estas. Tras dos años de pan-
demia, los majariegos regresan 
a casa para reencontrarse con 
los suyos y recuperar la tradición. 
Todos alrededor de una mesa, 
mayores a un lado, pequeños al 
otro, sillas pegadas y menú ca-
sero, que el bolsillo no está para 
gastos extras.

“Vendrán mis hijos y mis nie-
tos”. En casa de Marisa, una ve-

cina que reside en el centro de 
Majadahonda, serán 15. Llevan 
dos años sin juntarse, “no que-
ríamos contagiarnos”, explica, 
pero este año “estaremos to-
dos”. Marisa será la encargada 
de cocinar el caldo, “utilizo la re-
ceta de mi abuela”, y sus hijos 
traerán el resto, “no hay dinero 
para todo”, asegura. Pensaron 
en cenar fuera, pero “imposi-
ble”, interrumpe su marido. “So-
mos muchos y aunque la casa 

es pequeña, nos arrejuntamos”, 
se ríe.

Nos adentramos en el Mercado 
de Majadahonda, donde la gente 
ya espera turno para comprar. En 
la carnicería, una señora nos pre-
gunta si somos los últimos y apro-
vechamos para preguntar por su 
menú de Navidad. “Haré ternera 
en salsa con puré de patata. Este 
año no hay para el cordero”, son-
ríe. “Está todo muy caro”, aña-
de el siguiente en la �la. “No me 

quiero imaginar cuánto costará 
dentro de unos días”, subraya. 
La mayoría nos cuenta que ya ha 
comprado parte del menú. “Com-
pré una lubina y la congelé. Está 
igual de buena y es casi la mitad 
de precio”, señala otra clienta. 
Preguntamos en general y la ci-
fra de media que cenarán en No-
chebuena supera la decena por 
familia. “Llevamos dos años sin 
movernos de casa”, señala una 
pareja. “Seremos 16, entre tíos y 

primos”. El aperitivo estrella será 
el jamón, que “si se compra aho-
ra, sale mucho más barato”, ase-
gura otro cliente. Y el postre, “un 
poco de turrón, que para eso es-
tamos en Navidad”, sugiere uno 
de los empleados del mercado.

La Navidad regresa a lo que era 
antes, con mesas llenas, familias 
enteras que se reúnen de nuevo 
y un menú tradicional y austero, 
que la crisis será uno de los te-
mas de la noche. 
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l l  María Martínez de Mora. Au-
mentan las ventas de Lotería de 
Navidad para sobrevivir a la crisis. 
Los madrileños confían en que 
la suerte les dé un respiro para 
salir de una situación, que cada 
vez aprieta más con los gastos 
y se queda escasa en los ingre-
sos. Lo sabe bien Alicia Minaya, 
responsable de la administración 
de Lotería nº 4 de Majadahonda: 
“Dicen que cuando estamos en 
crisis se llenan las iglesias y las 
zonas de apuestas y eso es lo que 
nos pasa a nosotros; cuando hay 
crisis, la gente busca la suerte de 
otra manera, esta suerte es ba-
rata y lo intentan”.

Alicia lleva 25 años, desde 1997, 
al frente de esta administración 
de lotería, situada en la calle Las 
Moreras, nº 2, en el centro comer-
cial Centro Oeste. Tras la pande-
mia, el miedo se apoderó de la 
suerte y ganó la partida, asegura 
la lotera, pero ahora, “es diferen-
te”. “La gente tenía pavor a acudir 
a centros comerciales. Sin em-
bargo, este año, están más rela-
jados”. El poder acudir al local ha 
ayudado a generar con�anza en 
los clientes, “vienen, se acercan 
y prueban a ver si les toca”.  “Es 
más presencial, aunque tenemos 
web, pero la mayoría pre�ere el 
décimo físico. Son tradiciones”, 
explica.

Las ventas, sobre todo para la 
Lotería de Navidad, “han aumen-
tado mucho respecto al año pa-
sado y, sobre todo, al anterior”, 
señala la lotera. “Se nota que la 
gente busca la suerte”. Entre los 
que acuden a la administración 
de Alicia, se encuentran per�-
les de todo tipo, desde personas 
que pasan por el centro comer-
cial de compras y aprovechan 
la ocasión, “salen de las tien-
das y si les sobran dos eurillos 
los gastan aquí”, hasta cliente-
la habitual, “hay personas que 
vemos todas las semanas y son 
casi familia”.

Emocionada, la empresaria ex-
plica que este año está siendo 
especialmente difícil, mucha gen-
te viene desesperada para ver si 
tiene suerte, “han despedido a su 
hijo del trabajo y necesita ayuda. 
Son historias que te calan y pien-
sas ojalá le toque, porque lo ne-
cesita”. Entre esa gente, se en-
cuentra Sofía, una majariega que 
este año confía en que la suerte la 
ayude a salir del paso. Perdió el 
empleo en septiembre y aunque 
“tengo algo de dinero ahorrado”, 
explica, los recibos “cada vez son 
más altos”. Este año ha compra-

Compre ilusión, piense en qué lo va a gastar

en curso, este el 22, que lleva 
agotado desde hace meses en 
todas las administraciones”, ex-
plica Alicia, que también con�esa 
guardarse algún número, por si 
la suerte le sonríe. “Yo me guar-
do todos los que tenemos espe-
ciales de abonados. No sea que 
pase por mis manos y toque, que 
ya me ha pasado, y no lo tenga. 
No juego mucho todo el año, pero 
en Navidad, me gusta”.

Al igual que la lotera, Nacho 
prueba suerte en el Euromillón 
y en la Lotería de Navidad, “por 
si toca”. “Siempre cambio con 
mis hermanos, el del trabajo y el 
de un amigo que vive fuera, que 
también hacemos intercambio”. 
Este año comprará en la admi-
nistración de Alicia, porque quie-
re independizarse. “El alquiler es 
muy caro y una ayuda me vendría 
muy bien”. Nacho tiene tres tra-
bajos. La Lotería de Navidad es 
una tradición que pasa de gene-
ración en generación y después 
de dos años especialmente com-
plicados, por la pandemia, este 
se presenta con ganas de con-
�ar en el bombo. “La gente tenía 
miedo de venir, porque estamos 
en un centro comercial y con el 
COVID, pero este año por �n va-
mos sin mascarilla y las tiendas 
están llenas”, asegura.

Con Alicia ya detrás del mos-
trador, paseamos por el centro 
comercial y efectivamente la teo-
ría de la lotera se con�rma. Hay 
mucha gente, los niños juegan 
por los pasillos y los comercios, 
ya con las luces de Navidad, in-
vitan a pasar para disfrutar de un 
mes, que, aunque se presenta di-
fícil para el bolsillo, también está 
lleno de esperanza. Y la Lotería 
de Navidad tiene que ver mucho 
en ese “espíritu”, que algo nostál-
gico, contagia de ilusión a todo 
el que tiene un décimo guardado 
en la cartera.

cualquier billete. “Te estás qui-
tando problemas y eso es algo 
positivo. Se puede salir de las co-
sas, nunca se sabe, hay que con-
�ar. Aquí escuchamos historias 
todos los días que te emocionan. 
La gente está buscando la suer-
te porque de otra forma lo tiene 
difícil. Es complicado, porque te 
tiene que tocar, pero lo intentan”. 
Y en año de crisis, como éste, “se 
nota más”, subraya.

CLIENTES MAS JÓVENES

Cada vez son más jóvenes los 
que retan a la suerte. Alicia se 
ve sorprendida con la cantidad 
de chicos y chicas que se acer-
can cada día. “No me digas por 
qué, quizás porque tienen la si-
tuación más difícil de lo que te-
níamos nosotros, no sé. Yo ya 
tengo 57 años, pero ellos lo tie-
nen muy complicado, los trabajos 
son más precarios y es complejo, 
pero cada vez son más los que 
están empezando a interesarse 
por el juego”, asegura. Y no solo 
por la Lotería de Navidad, sino 
por la Bonoloto, el Euromillón, 
“la gente joven juega cada vez 
más”, destaca.

Las ventas en el juego en gene-
ral “se han incrementado”, ase-
gura Alicia, aunque el 22 de di-
ciembre continúa siendo el día 
grande. “Todo el mundo com-
pra para Navidad y más este año 
que hay poco dinero en el bolsillo 
y la situación está como está”. 
Esta administración vende mu-
chos números, lo que aumenta 
las posibilidades de que toque. 
Ya ha repartido varios premios. 
“En 2015 dimos el tercero y tam-
bién hemos repartido mucha pe-
drea”. “Este año esperamos dar 
toda la suerte posible”, resalta 
la lotera.

Las terminaciones más pedidas 
son el 13, 15 y 17, “son fetiche 
todos los años, además del año 

do el décimo habitual para Navi-
dad y uno a medias con su her-
mana, “yo creo que tendremos 
suerte”, asegura optimista.

TRADICIÓN DE VENDER ESPERANZA

Eduardo es otro cliente habi-
tual de la administración de Alicia. 
Lleva jugando al mismo número 
desde que su abuelo le cedió la 
suerte. “Es una tradición”, seña-
la sonriente. “La Lotería Nacional 
es un día de �esta para nosotros, 
madrugamos y vemos el sorteo 
entero”. Este año, Eduardo, pa-
dres de tres hijos, jugará un nú-
mero extra, para probar “por si 
toca”. “La decena del año que 
nació mi hija pequeña”. Si gana, 
“el premio se lo daré a ella, que 
lo necesita”. La hija de Eduardo 
está embarazada y será madre 
en marzo.

Entregar “felicidad” es algo “in-
comparable”, asegura Alicia, “so-
bre todo a gente que lo necesita”. 
La sensación de que “la felicidad 
de otros pasa por tus manos”, se 
detiene emocionada, “es único”. 
“Hay gente que realmente lo está 
pasando mal y lo necesita”, su-
braya. Muchas personas vienen 
“desesperadas” asegura la lote-
ra, que no puede evitar volver a 
emocionarse. “Aquí escuchamos 
historias reales que te hacen dar-
te cuenta de lo que está pasando 
en la calle”.

La administración de Alicia, 
además de vender décimos, re-
parte esperanza. “¡Usted está 
comprando ilusión, piense en 
qué se lo va a gastar!”. La lotera 
es consciente de que la suerte es 
difícil, pero cree que es posible y 
esa ilusión vale mucho más que 
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l l  María Martínez de Mora. El Rin-
cón de las carnes lleva abierto en 
Majadahonda desde febrero de 
2009, pero sus orígenes se re-
montan mucho más atrás. En el 
mismo local, el padre de David 
Ayuso Díaz, actual empresario, 
regentaba una carnicería. “Du-
rante años aquí mis progenitores, 
en concreto mi padre, tenía abier-
ta su carnicería, de ahí la tradición 
desde 1976”. Una tradición, que, 
según David, le inculcó “desde 
muy pequeño y gracias a ella, es-
toy donde estoy”.

Ayuso lleva más de 30 años en 
el sector cárnico y siempre ha te-
nido la “inquietud” de ser empre-
sario. “Después de más de siete 
años gestionando el negocio de 
mi anterior jefe, me di cuenta de 
que estaba preparado para lle-
var mi propio negocio”.

La experiencia durante ese 

David Ayuso: “Hemos sido bien acogidos por los 
majariegos y gracias a eso estamos donde estamos”

tiempo y la “inquietud”, remarca 
el jefe del Rincón de las carnes, 
“fue lo que me hizo dar el paso 
a convertirme en empresario”.

David, al igual que su familia, 

en especial, su padre, es muy 
conocido en Majadahonda. Si 
preguntas entre los vecinos, es 
raro el que no sabe quién está al 
frente de la carnicería de la calle 

de las Mieses, número 27. “He-
mos sido bien acogidos por los 
majariegos y gracias a eso esta-
mos donde estamos”, subraya.

El Rincón de las carnes también 
ha tenido, al igual que Ayuso, su 
propia evolución. Comenzó sien-
do un negocio de 50 metros cua-
drados y en la actualidad ocupa 
el doble de super� cie, pero no 
sólo eso”, resalta el empresa-
rio, “sino que empezamos como 
una tienda de barrio y nos hemos 
convertido en una carnicería de 
referencia no sólo en nuestro mu-
nicipio sino también en sus alre-
dedores”, destaca el majariego.

El camino no ha sido fácil. El 
paso de empleado a empresa-
rio “tiene muchas trabas”, ex-
plica Ayuso, y “tienes que estar 
mentalizado que hay que pasar 
por esto y que no van a ponér-
telo fácil.

A pesar de todo, “el balan-
ce es positivo”. David puede 
presumir de ser el responsable 
de una de las mejores carnice-
rías locales, con producto de 
cercanía, “nuestra ternera es 
100% carne avileña que viene 
de una explotación extensiva 
de Las Navas del Marqués, de 
la cual nos hemos quedado el 
100% de su producción para 
garantizar la calidad de nues-
tro producto”.

La situación actual es “difícil”, 
reconoce: las subidas en el sector 
cárnico han incrementado el cos-
te de los productos y han bajado 
las ventas, “pero trabajamos día 
a día para intentar mantener un 
precio competitivo, ofreciendo 
la misma calidad de siempre sin 
que eso incremente en exceso la 
cesta de la compra de nuestros 
clientes”, asegura.

EN PAPEL CON LA EMPRESA DE MAJADAHONDA

Qian (Majadahonda)
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l l  Loreto Ochando. Roman Zo-
zulya será el nuevo delantero del 
Rayo Majadahonda para esta 
temporada. Zozulya, nacido en 
el 89 y de origen ucraniano, es 
un jugador con una dilatada ex-
periencia en Primera y Segunda 
división, así como en la Europa 
League. Sin embargo, el jugador 
ucraniano llega rodeado de polé-
mica, pues se le asocia con pen-
samientos y actitudes de extre-
ma derecha.

Desde que comenzara el con-
�icto entre Ucrania y Rusia en 
2014, Zozulya se ha mostrado a 
favor de, por ejemplo, el batallón 
Azov, conocido por sus vínculos 
con la extrema derecha, así como 
por su a�nidad con Stepán Ban-
dera, �gura ensalzada por orga-
nizaciones de extrema derecha. 
Fue esta a�nidad la que llevó a 
un árbitro a suspender un parti-
do entre el Rayo Vallecano y el 
Albacete, equipo en el que mili-
taba Zozulya, cuando se escu-
charon cánticos desde la grada 
que decían “puto nazi” en 2019. 
Esa fue la forma de los Bukane-
ros de recordarle a Zozulya por-
qué no pudo �char por el Rayo 
en 2017. Aquel año se anunció el 
�chaje, pero la hinchada rayista, 
de izquierdas, rechazó la llegada 
del jugador tras acusarle de tener 

El Rayo ficha al polémico Zozulya, el 
jugador ucraniano acusado de nazi

tivos los dio en este último, don-
de militó en categorías inferiores, 
dando el salto al primer equipo 
desde la temporada 2007/08 has-
ta la 2010/11. Posteriormente, re-
calaría en las �las del Dnipro para 
las próximas 5 temporadas, club 
en el que daría un gran rendimien-
to, cosechando una buena cifra 
goleadora con 33 dianas anota-
das y disputando 30 encuentros 
en competición europea.

En 2016 abandonó Ucrania para 
llegar a España de la mano del 
Betis, aunque sería con el Alba-
cete desde 2017 a 2021 donde 
destacaría en el fútbol español. 
Con el conjunto manchego se 
convertiría en pieza fundamen-
tal en LaLiga Smartbank y dis-
putaría más de 140 partidos, su-
mando 26 goles. Sus estadísticas 
con la zamarra albaceteña le sir-
vieron para continuar en la cate-
goría de plata el curso pasado en 
el Fuenlabrada, disputando cerca 
de 40 partidos.

Con la selección ucraniana, 
el delantero ha sido internacio-
nal en categoría sub-21 desde 
2009 hasta 2011, mientras que 
en 2012 fue convocado por pri-
mera vez con la absoluta, dis-
putando un total de 21 partidos 
defendiendo los colores de su 
país hasta 2016.

una “�liación nazi”.
Así, En Papel ha realizado una 

encuesta en la que se pregunta-
ba a los a�cionados majariegos si 
estaban a favor o en contra de la 
llegada del jugador. La respuesta 
a la encuesta fue clara, un 64% 
de los encuestados se mostró 

en contra del �chaje de Roman 
Vyacheslavovich Zozulya como 
jugador del Rayo Majadahonda.

Pero más allá de la política, el 
nuevo futbolista del equipo ma-
jariego llega libre a sus 33 años 
tras haber militado en las �las del 
Fuenlabrada la pasada campa-

ña, en la que disputó 35 partidos 
de competición liguera y dos en 
Copa del Rey, anotando tres go-
les y dando tres asistencias.

Además, el delantero ucraniano 
ha jugado en clubes como el Real 
Betis, el Albacete y el Dinamo de 
Kiev. Sus primeros pasos depor-

El Rayo sigue en los 
puestos de descenso
l l  L.O. El Rayo Majadahonda si-
gue en puestos de descenso en 
el puesto 17 de la tabla. La bue-
na noticia para la hinchada ma-
jariega es que los de Santaele-
na están a tan solo dos puntos 
de dejar los puestos rojos de 
la clasificación. En la semana 
del puente de diciembre, con 
tres partidos, los rayistas han 
hecho una de cal y otra de are-
na, como viene siendo habi-
tual en ellos desde la derrota 
copera.

De los tres partidos disputa-
dos, el equipo de Majadahon-
da ha ganado uno, perdido otro 
contra el Castilla y empatado el 
último, el disputado en el Esta-
dio Municipal de Pasarón con-
tra el Pontevedra. Ambos equi-
pos llegaban con la necesidad 
de ganar sí o sí, pues los dos se 

Las Rhinas pierden el primer 
puesto ante sus rivales directas

l l  L.O. Las chicas del Rugby Ma-
jadahonda han perdido el pri-
mer puesto en la clasi�cación 
tras perder el partido que las en-
frentaba a sus rivales directas, el 
Corteva Cocos Rugby, por 19-
35. Pese al mal resultado, las 
majariegas están a tan solo dos 
puntos de las jugadoras del Co-
cos, lo que les deja toda la se-
gunda vuelta para tratar de re-
vertir la situación.

Estando en el ecuador de la 
liga, las Rhinas tienen todavía 
siete partidos por delante para 
conseguir el primer puesto, una 
posición que han mantenido 
desde que comenzara la com-
petición hasta ahora que, tras 
este tropiezo, las deja con la ne-
cesidad de hacer una segunda 
vuelta impecable para poder dar 

la vuelta a la situación. Sin em-
bargo, todos los seguidores de 
las Rhinas confían en la calidad 
de este equipo que, hasta ahora, 
tenía las victorias como bandera 
de presentación.

Por su parte, el equipo mas-

culino se encuentra situado en 
mitad de la clasi�cación. En un 
cómodo sexto puesto, de doce, 
los Rhinos han realizado una pri-
mera vuelta que, pese a no ser 
notoria, tampoco los deja en 
puestos de riesgo de cara a la 
segunda ronda de partidos. De 
hecho, están a cuatro puntos del 
segundo y tercer clasi�cado, y a 
cinco del primero. Eso sí, debe-
rán ponerse las pilas si quieren 
mejorar los resultados obteni-
dos hasta la fecha.

En cuanto a los resultados del 
último encuentro, al igual que 
sus compañeras, los majarie-
gos perdieron el partido contra 
la Unión Rugby Almería Playcar 
por 15-23 en un aciago �n de 
semana para el rugby de Ma-
jadahonda.

encuentran actualmente en los 
puestos de descenso.

Sin embargo, unas tablas fue 
el resultado �nal. Un resultado 
que, en realidad, no sirve a nin-
guno de los dos pero que, al 
menos, no les hunde más en el 
pozo del descenso, aunque si-
gan en los puestos rojos de la 
clasi�cación.

En las próximas jornadas, el 
Rayo Majadahonda, apeado ya 
de la Copa del Rey tras perder 
con el Ibiza en el torneo de KO, 
espera poder darle la vuelta a la 
situación liguera. Para ello cuen-
ta con el �chaje del ucraniano 
Roman Zozulya, un jugador que 
llega envuelto en la polémica por 
su presunta cercanía con grupos 
de extrema derecha y de ideo-
logía nazi, algo que no ha gus-
tado nada a la a�ción.
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l l  Loreto Ochando. Llegan las Na-
vidades y los niños ya no tendrán 
colegio. ¿Qué actividades pode-
mos hacer con los más pequeños 
de la casa? Madrid tiene un ca-
tálogo amplísimo. Aquí dejamos 
algunos ejemplos de lugares en 
los que disfrutar con los más pe-
queños durante las vacaciones.

BUS NAVIDEÑO Y REYES MAGOS

El primer lugar, el Bus de la Na-
vidad, más conocido como Na-
viluz, estará disponible hasta el 
6 de enero de 2023. El itinerario 
del Naviluz empieza en la plaza 
de Colón (a la altura del nº30 de 
la calle Serrano), y �naliza en los 
jardines del Descubrimiento en la 
misma ubicación. La frecuencia 
de los autobuses está entre los 
5 y los 10 minutos y el recorrido 
dura alrededor de 45.

Podemos viajar en el famoso 
Tren de los Reyes Magos que sale 
desde la estación de Príncipe Pío, 
donde los peques disfrutarán de 

Cinco planes para disfrutar de la 
Navidad con los más pequeños

lo lindo de un espectáculo con 
sus majestades que dura 1 hora y 
10 minutos. El tren viajará desde 
el 21 de diciembre hasta el 5 de 
enero de 2023 -excepto el 25 de 
diciembre y el 1 de enero-.

Y hablando de los Reyes Ma-
gos, los niños pueden ir a de-
jar su carta a la Fábrica de los 
Reyes Magos en el paseo de 
Juan Antonio Vallejo-Nájera 
Botas hasta el 5 de enero. En 
la fábrica, los niños podrán ver 
diferentes lugares como el ta-
ller de costura, el espacio de vi-
gilancia, un taller de madera e 
incluso hablar con los hijos de 
sus majestades, ya que ellos no 
estarán en el taller.

MÚSICA Y ATRACCIONES

También podemos optar por 
actividades culturales con Ma-
tilda, el multipremiado musical 
de la Royal Shakespeare Com-
pany basado en la novela de Ro-
ald Dahl, autor que ha vendido 

más de 250 millones de libros. 
Matilda es una obra llena de sen-
timientos, emoción y de humor, 
con una banda sonora compues-
ta de maravillosas canciones que 
potencian la fuerza y delicadeza 
de su historia y con unas coreo-
grafías increíbles que funcionan 
con la precisión de una maqui-
naria perfecta. Todos estos ele-
mentos hacen que te atrape de 
principio a �n de manera extraor-
dinaria. La obra se puede ver en 
el Nuevo Teatro Alcalá en la ca-
lle de Jorge Juan, 62, de lunes 
a domingo.

Otra opción es el parque de 
atracciones de Navidad de Ma-
drid, Árticus. Abrirá sus puertas 
del 16 de diciembre hasta el 8 de 
enero. Un lugar donde pasear en-
tre animales de luz, contemplar 
auroras boreales, patinar en una 
pista de hielo y disfrutar de es-
pectáculos musicales como Ne-
verlandia, Peter Pan on ice, Jurá-
sicus Park y GrandiOso.






