
MÁS NOTICIAS

Desestiman la demanda 
de la contratista de 
Filomena contra Cs por 
vulneración del derecho 
al honor

Entrevista con Alejandro 
Pelayo, pianista de 
Marlango, antes de su 
concierto del 22 de julio

El Círculo de Empresarios de Majadahonda, en colaboración con el 
Ayuntamiento, ofrecerá a partir de septiembre cursos de formación gratuitos 
para emprendedores en modalidad presencial y ‘online’. PÁGINA 4

l  El objetivo es dar 
herramientas para 
madurar la idea de negocio

l  La Cámara de Comercio 
de Madrid amadrina dos 
de los cursos

Majadahonda redobla su apuesta 
por la formación de emprendedores

MÁS NOTICIAS

Daños en el túnel 
entre Colón y 
Reyes Católicos

l l El gobierno municipal ha ce-
rrado uno de los accesos del 
túnel que une el parque de Co-
lón con Reyes Católicos, donde 
se ubica el parking de la Gran 
Vía. Fuentes municipales infor-
man a En Papel que han en-
cargado la revisión de la in-
fraestructura para decidir los 
trabajos de reparación. Un pa-
seo por la zona permite apre-
ciar los corrimientos de tierra y 
las humedades. Ciudadanos y 
PSOE ya habían alertado de la 
falta de mantenimiento. A prin-
cipios de 2020 la formación na-
ranja presentó una moción pa-
ra que el Ayuntamiento tomara 
cartas en el asunto.

La cantera del Atleti 
sigue en Majadahonda
l l El club construirá una nueva 
ciudad deportiva junto a su es-
tadio para el primer equipo, el 
� lial y el femenino, y la cante-
ra seguirá en las instalaciones 
del Cerro del Espino.

“No nos podemos permitir el sistema 
de pensiones que tenemos ahora”

l l Gabriel García Becedas, experto en Se-
guridad Social y Catedrático de Derecho 
en la Universidad Autónoma de Madrid, ha 
hablado del “futuro incierto” de las pen-
siones en los Jueves de Actualidad del 
Instituto de Emprendimiento Avanzado. 
El sistema no es sostenible porque, dice 
este experto en la materia, el pensionis-
ta medio, de pasivo, cobra más que el 
trabajador medio. Los últimos datos o� -
ciales del Tribunal de Cuentas, del año 
2018, re� ejan que se ha pasado de tener 

más de 60.000 millones en la hucha de las 
pensiones en 2010 a apenas 5.000 millo-
nes en 2020. Gobierno tras gobierno, vía 
transferencias, van poniendo parches a 
esta situación sin ofrecer una respues-
ta estructural a un problema estructural. 
García Becedas también ha re� exionado 
sobre el impacto de la in� ación en el cos-
te del sistema de pensiones al que tendrá 
que enfrentarse el Gobierno: “Con el IPC 
actual costará entre 9.000 y 10.000 millo-
nes de euros revalorizar las pensiones”. 
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l l  En Papel. El Ayuntamiento ha 
cerrado el tramo del túnel entre 
Colón y Reyes Católicos a causa 
de la aparición de humedades, 
según han informado a En Papel 
fuentes municipales.

Estas fuentes han indicado que 
al cierre de esta edición, se es-
taba revisando la infraestructura 
para realizar los trabajos para su 
reparación. Además, han expli-
cado que se está estudiando la 
intervención a realizar en el tra-
mo afectado, mientras que el otro 
acceso continúa abierto a la cir-
culación.

LLUEVE SOBRE MOJADO

Los problemas del túnel de Co-
lón - Reyes Católicos y el parking 
de la Gran Vía no son nuevos. Ya 
el exalcalde del municipio, Nar-
ciso de Foxá, decía en 2019 que 
“cuesta más la limpieza y los gas-
tos que acarrea que lo que re-
cauda la plaza de aparcamiento”.

El problema es que, al servicio 
de�citario, ahora se le suma un 
problema de estructura. Tampo-
co es nuevo. PSOE y Ciudadanos 
denunciaron en 2019 el dé�cit de 
mantenimiento de la infraestruc-
tura. Unos meses más tarde, en 
febrero de 2020, Ciudadanos lle-
vó una moción al pleno en la que 
señalaba que “la conservación de 

la instalación del aparcamiento 
subterráneo era mani�estamen-
te mejorable” y citaba, a modo 
de ejemplo, que había goteras, 
�ltraciones y humedades en las 
paredes.

El grupo municipal subrayaba 
la existencia de una “falta de 
mantenimiento sostenida en el 
tiempo” de la que responsabili-
zaba a la empresa concesionaria 

Cerrado el túnel entre Colón y 
Reyes Católicos por humedades

y reclamaba al Ayuntamiento a 
ejecutar las obras que fueran ne-
cesarias y a repercutir ese gasto 
en la empresa adjudicataria de 
la explotación del parking de la 
Gran Vía.

Según la web del Consistorio, 
el túnel abrió en el 2000, cuan-
do se peatonalizó la Gran Vía y 
se realizó el aparcamiento sub-
terráneo.

Aprobada la compra del edificio para la biblioteca
El Pleno ha aprobado la compra del edificio de la Tesorería de la Segu-
ridad Social, por 7,95 millones de euros, para destinarlo a la segunda bi-
blioteca municipal, tal y como adelantó ‘En Papel’ en su número de mar-
zo. El inmueble, en la Carretera de Pozuelo, tiene una parcela de 4.480 
m2, con 1.803 m2 de oficinas, 778 m2 de almacenes y 1.081 m2 de garaje.

El Ayuntamieno de Majadahonda pide al Gobierno 
regional la reapertura del SUAP del Cerro del Aire

l l  P.E.P. El Pleno del Ayunta-
miento ha aprobado una mo-
ción para pedir a la Comunidad 
de Madrid la reapertura del Ser-
vicio de Urgencias de Atención 
Primaria (SUAP) en el Centro de 
Salud Cerro del Aire. La iniciati-
va, del PSOE, salió adelante con 
los votos a favor de esta forma-
ción política y Ciudadanos, la 
abstención de Vox y los votos 
en contra del PP.

En el texto se recalca que los 
SUAP “son claves para evitar el 
colapso de las urgencias hospi-
talarias” al ocuparse de la “aten-
ción de más de un millón de las 
urgencias de la región y evitar 
que “el 80% de los casos que 
atendían” acabaran en las ur-
gencias hospitalarias. 

Se indica que es “esencial con-

tar con una urgencia próxima al 
domicilio de los ciudadanos para 
dar respuesta a sus necesida-
des asistenciales urgentes”, 

vicios de urgencias de los cen-
tros hospitalarios”. 

A juicio del concejal del Grupo 
Municipal Socialista, David Ro-
dríguez, ha indicado que el cie-
rre de los SUAP y la “reducción 
de personal” está suponiendo 
“tiempos de espera de pacien-
tes para ser atendidos que han 
pasado de 3 a 7 u 8 horas y el 
personal sanitario desbordado 
y sometidos a un estrés brutal 
asistencial desde la pandemia”. 

CONCENTRACIÓN VECINAL 

A su vez, la Asociación Vecinal 
de Majadahonda, junto a la Pla-
taforma en Defensa de la Sani-
dad Pública, convocó una con-
centración en protesta por este y 
el resto de los cierres. “Si alguien 
necesita de atención médica ur-

que “requieren una valoración 
y atención fuera del horario de 
los Centros de Salud facilitan-
do la descongestión de los ser-

gente la única opción será la de 
acudir al Hospital Puerta de Hie-
rro, lo que incidirá aún más en la 
saturación de las urgencias del 
centro hospitalario.

Se trata en definitiva de una 
vuelta de tuerca más en la des-
trucción de los servicios sani-
tarios públicos de atención 
primaria y una burla a los ciu-
dadanos al mantener centros 
de salud sin atención médica”, 
concluyeron. 

Por su parte, la presiden-
ta regional, Isabel Díaz Ayuso, 
anunció que los SUAP se irían 
abriendo cuando “tengamos 
la posibilidad”. “Todos serán 
abiertos nuevamente, pero he-
mos empezado por abrir aque-
llos donde un centro sanitario 
está más lejos”, zanjó. 
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Qian (Majadahonda)

l l  R.F.B. El verano trae consigo la 
llegada de olas de calor que, ante 
el cambio climático, pueden ser 
más frecuentes. Las altas tem-
peraturas requieren una serie de 
precauciones, sobre todo para 
los niños, personas mayores y 
enfermos.

Desde Cruz Roja Majadahon-
da-Las Rozas han facilitado una 
serie de consejos entre los que 
se recalca, sobre todo, que hay 
que resguardarse del sol, vestir 
ropa ligera y evitar esfuerzos fí-
sicos. Se recomienda mantener 
la hidratación, bebiendo agua y 
no abusando del alcohol, cafeína 
o refrescos. También se deben 
hacer comidas ligeras y equili-
bradas; y no dejar a niños o mas-
cotas solos, expuestos al sol en 
el coche.

En cuanto a los síntomas de un 
golpe de calor, relatan que son 
dolor de cabeza, mareo y atur-
dimiento, pérdida de apetito, su-
dor excesivo, piel roja, caliente 

Precaución ante las olas de 
calor previstas para el verano

y seca, sed intensa, respiración 
o pulso acelerado, temperatura 
corporal de 37 grados o más y 
calambres en brazos, piernas y 
estómago. Además, se puntua-
liza que en el caso de los niños 
“pueden tener más sueño”.

NECESARIA “AYUDA INMEDIATA”

Desde el Ayuntamiento de Maja-
dahonda se indica que si una per-
sona sufre un golpe de calor, se 
requiere “ayuda inmediata” por 
lo que hay que contactar con el 
112 al “tratarse de una emergen-
cia vital” que debe atenderse “en 
un hospital”.

Mientras tanto, se recomienda 
bajar “rápidamente” la tempera-
tura corporal de la persona afec-
tada, pues “es lo más importan-
te” y “debe hacerse incluso antes 
de su traslado al hospital”. “Para 
ello, debe ser colocada a la som-
bra, desvestida y enfriada con lo 
que se pueda tener a mano: com-
presas de agua fresca en frente, 

cuello y axilas, envolviéndola en 
una sábana húmeda, poniendo 
un ventilador enfrente, ponga al 
paciente en decúbito lateral”, ex-
plican.

Y es que destacan que el golpe 
de calor es la situación “más gra-
ve producida por el calor y puede 
llevar a la muerte por colapso de 
múltiples órganos como el riñón, 
hígado, páncreas, entre otros”.

Por su parte, la Comunidad de 
Madrid ha puesto en marcha, 
hasta el 15 de septiembre, una 
campaña de información gratui-
ta, con un boletín diario, con las 
temperaturas previstas y su evo-
lución. En el enlace https://www.
comunidad.madrid/servicios/sa-
lud/calor-salud se explican, entre 
otros detalles, los tres niveles de 
riesgo en función de las máximas 
facilitadas por la Agencia Estatal 
de Meteorología (AEMET): nor-
malidad, en color verde; precau-
ción, en amarillo; y alto riesgo, 
en rojo.
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l l  En Papel. Majadahonda con-
tinúa dando pasos de gigante 
para apoyar a su comunidad em-
prendedora. Al Punto de Apoyo 
al Emprendedor (PAE) y al Pack 
Emprende que ya están en fun-
cionamiento se les van a unir des-
pués de los meses de verano se-
siones enfocadas a preparar a 
este colectivo para los grandes 
retos del futuro. El Círculo de Em-
presarios de Majadahonda en co-
laboración con el Ayuntamiento 
pone en marcha, de forma total-
mente gratuita, sesiones forma-
tivas en formato ‘masterclass’, 
presenciales y dirigidas a per�les 
especí�cos de emprendedores. 
Los cursos se irán publicando a 
partir de septiembre en la web 
del Ayuntamiento. 

Además, en los meses de sep-
tiembre, octubre y diciembre, se 
ofertan otros cuatro cursos ‘on-
line’ sobre habilidades y com-
petencias, planes de empresa, 
Microsoft avanzado y marke-
ting digital. Esta segunda inicia-
tiva busca ofrecer los recursos y 
las herramientas necesarias para 
desarrollar y mejorar habilidades 
y orientarlas de manera e�caz ha-
cia la consecución de los objeti-
vos profesionales. Al término de 
esta formación, el emprendedor 
tendrá las claves para desarrollar 

su idea de negocio, anticipan-
do las di�cultades que puedan 
surgir en el camino. Maximizar 
la productividad y conectar con 
el cliente serán otros dos aspec-
tos en los que se volcará esta 
formación. 

El mes de noviembre está reser-
vado para dos cursos, también 
presenciales, que se ofrecen gra-

El Círculo de Empresarios se 
vuelca con los emprendedores

cias a la colaboración de la Cá-
mara de Comercio de Madrid. El 
día 8 de ese mes se convoca una 
formación sobre Tik Tok, la red 
social de moda, para emprende-
dores y dos días después otro 
curso enfocado a la temporada 
navideña: Escaparate de Navi-
dad, ideas originales con recur-
sos sencillos. 

l l  Raquel Fernández. El Defensor 
del Pueblo ha admitido a trámite 
la queja presentada por los afec-
tados por el cierre de la piscina 
cubierta municipal de Huerta Vie-
ja y ha pedido al Ayuntamiento 
de Majadahonda información al 
respecto. Los vecinos pidieron 
a la Institución su “ayuda” para 
que el Ayuntamiento repare las 
instalaciones en lugar de de-
molerlas para construir un nue-
vo complejo. 

En el escrito remitido por el 
Defensor se recoge que una 
vez “estudiada” la queja de los 
afectados “procede admitirla” al 
“entender que reúne las requi-
sitos del articulo 54 de la Cons-
titución, en relación con la Ley 
Orgánica 3/1981, de 6 de abril, 
reguladora del Defensor del Pue-
blo”. 

En declaraciones a En Papel, 
la portavoz de los afectados, 
Pepa Iglesias, ha indicado que 
están “muy satisfechos” con la 
admisión de la queja y ha seña-
lado que esperan que “el Ayun-
tamiento sea capaz de explicar” 
al Defensor “lo que no ha sido 
capaz de transmitir a los afecta-
dos”. También ha recordado que, 
además de los informes técnicos 
que avalan su postura, los veci-
nos están en contra de la demo-

lición del edi�cio porque su repa-
ración supondrá “menos tiempo” 
que la construcción de un nuevo 
complejo deportivo. 

Por otra parte, la comisión de 
Afectados ha remitido una carta 
al gabinete de la presidenta de 
la Comunidad, Isabel Díaz Ayu-
so, para exponerle su “preocupa-
ción” por el cierre de la piscina. 

Al tiempo, han publicado un 
mani�esto en el que resumen en 
cuatro puntos sus reivindicacio-
nes. Se trata de la “reparación y 
no demolición” de la piscina; la 
construcción de un nuevo poli-
deportivo público (con piscina), 
adicionalmente a la reparación de 
Huerta Vieja; el mantenimiento de 
la Escuela Municipal de Natación 
“por la calidad del servicio que 
venía realizando” y la cesión de 
espacios para los clubes depor-
tivos que “permita la práctica fe-
derada de deportes acuáticos”. 

El Defensor del 
Pueblo admite la 
queja por el cierre 
de Huerta Vieja

Desestimada la demanda 
de Vin Doré 24K contra Cs
l l  P.E.P. La empresa Vin Doré 24K 
presentó demanda por vulnera-
ción del derecho al honor come-
tido por el grupo municipal de 
Ciudadanos por el artículo que 
esta formación política publicó 
en el número de la revista mu-
nicipal de mayo de 2021. El ar-
tículo denunciaba la “cantidad 
desorbitada” abonada desde el 
consistorio por los contratos de 
emergencia suscritos con esta 
mercantil -que tiene por objeto 
la comercialización de bebidas 
alcohólicas- para los trabajos en 
las calles y carreteras de la ciu-
dad, después de la nevada de Fi-
lomena. Vin Doré 24K reclamaba 
una indemnización de 100.000 
euros por los daños ocasiona-
dos con esa publicación.

El juez Sergio Burguillo deses-
tima la demanda en una senten-

La cantera del Atleti seguirá en 
el complejo del Cerro del Espino

l l  P.E.P. El alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez Almeida, 
anunció en el debate sobre el 
Estado de la Ciudad el acuerdo 
del Ayuntamiento con el Atléti-
co de Madrid para levantar una 
ciudad deportiva, junto al Wanda 
Metropolitano. Martínez Almei-
da, conocido seguidor del club 
que dirigen Enrique Cerezo y la 
familia Gil Marín, no pudo evitar 
una sonrisa al ofrecer los deta-
lles del acuerdo que supondrá 
dotar de importantes servicios 
deportivos a todos los vecinos 
de la zona a costa del club de 
sus amores.

Sin embargo, la noticia ha he-
cho saltar las alarmas sobre el fu-
turo de las instalaciones del club 
rojiblanco en Majadahonda. Aun-
que la decisión aún no está toma-

da porque el �nal de los trabajos 
junto al Wanda se antoja lejano, 
las primeras informaciones que 
maneja esta redacción apuntan 
a que el club mantendrá para la 
cantera las instalaciones de Ma-

jadahonda porque aún tiene la 
concesión que �rmó hace más 
de 20 años. La intención del club 
es reservar la nueva ciudad de-
portiva para el primer equipo, el 
�lial y el equipo femenino.

El acuerdo entre el Atlético de 
Madrid y el Ayuntamiento de la 
capital pasa por la cesión al club 
de cinco parcelas sin uso desde 
hace tiempo, que están situadas 
al lado del Metropolitano.

Dos de ellas serán dotaciones 
deportivas municipales para los 
vecinos que el club pagará y se 
encargará de su mantenimiento 
y las otras tres irán destinadas a 
levantar la ciudad deportiva que 
contará con un estadio de 6.000 
espectadores. La inversión del 
Atlético de Madrid rondará los 
200 millones de euros.

cia a la que ha tenido acceso En 
Papel. Burguillo asegura que “la 
expresión ‘cantidad desorbitada’ 
puede ser más o menos desafor-
tunada, pero parece obvio que 
la contratación de una empresa 
para combatir el temporal, que a 
su vez deberá subcontratar todos 
los servicios, elevará el precio, y 
esta información debe ser pues-
ta de mani�esto, pero es que, es 
más, si hubiere crítica estaría más 
dirigida a quien contrata que al 
contratado. En cuanto a que se 
mani�este que la demandante tie-
ne como objeto social la comer-
cialización de bebidas alcohóli-
cas, es un hecho cierto y no se 
utilizan expresiones vejatorias o 
injuriosas”.

Ciudadanos gana una batalla, 
pero no la guerra. Vin Doré 24K 
ha recurrido la sentencia.
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l l  Raquel Fernández / Foto: Gil-
mar REF_174789_d. Tanto las 
operaciones, como los precios 
de venta y alquiler de vivienda 
han registrado en los últimos 
meses un incremento en la Co-
munidad, según los informes 
y datos facilitados por inmo-
biliarias y portales de Internet 
dedicados al sector.

Preguntado por esta materia 
en Majadahonda, el director de 
GILMAR en esta ciudad, Ma-
nuel Garzón, explica que no se 
debería “generalizar” cuando 
se habla del precio por metro 
cuadrado ya que “es cuestión 
de oferta y demanda”. “Hay zo-
nas de Majadahonda con ma-
yor demanda, y pocas viviendas 
en venta, lo que provoca que el 
precio suba. Sin embargo, en 
otras zonas con más oferta y 
menor demanda, los precios se 
pueden mantener estables... o 
incluso bajar. El mercado siem-
pre decide si se venden o no en 

“Aumento signifi cativo” de las operaciones de venta y 
alquiler de viviendas en Majadahonda  

función del precio y la ubica-
ción. Con el alquiler sucede lo 
mismo. Localización, servicios, 
estado del inmueble... son los 
factores que determinan que el 
precio suba o que se mantenga 
estable”, asegura.

Recomienda que “la mejor de-
cisión que puede tomar alguien 
que quiera vender, comprar o al-

quilar su vivienda es acudir a los 
profesionales”.

FIGURA DEL INVERSOR

Indica que en los últimos años 
se ha registrado un “aumento sig-
ni� cativo” en el número de opera-
ciones de venta y alquiler, “con un 
protagonismo indiscutible de la 
� gura del inversor, bien sea par-

ticular, ‘family of� ce’ o fondos de 
inversión”.

A su juicio, es un “comporta-
miento natural del mercado”, ya 
que “venimos de una situación 
estable dentro de nuestro sec-
tor”. Recuerda que, “tradicional-
mente, España es un país con 
una cultura de compra muy im-
plantada”.

“Los tipos de interés bajos y un 
aumento del ahorro en las fami-
lias ha propiciado que muchos 
decidan comprar una vivienda, 
ya sea para vivir en ella o como 
inversión, buscando una rentabi-
lidad a través del alquiler, que es 
difícil encontrar en otros produc-
tos que se ofrecen en diferentes 
mercados”, subraya.

Los clientes se decantan “prin-
cipalmente” por “viviendas fami-
liares con más de tres dormito-
rios, dotadas de zonas comunes 
con piscina y zonas deportivas”, 
aunque “también hay demanda 
de viviendas en urbanizaciones 

cerradas, tanto pisos en altura 
como chalets”.

El director de GILMAR Maja-
dahonda asegura que la pandemia 
ha supuesto un cambio para los 
clientes en la toma de decisiones, 
ya que “la búsqueda de espacios 
abiertos en las casas ha motivado 
que muchos quieran salir de la ciu-
dad” y, en este caso Majadahon-
da “conjuga una oferta inmobilia-
ria importante, así como todos los 
servicios y propuestas de ocio” y 
conexiones con Madrid tanto por 
carretera como por Cercanías.

Por otra parte, el portal idealis-
ta.com ha publicado su informe 
del segundo trimestre de 2022, 
donde Majadahonda � gura como 
la cuarta ciudad de la Comuni-
dad de Madrid por sus altos pre-
cios de alquiler, con una media 
de 12,6 euros el metro cuadrado. 
En el caso de las ventas, explican 
que la ciudad es la tercera con los 
precios más elevados con 3.529 
euros/m2 de media.
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El CICAM alerta del abandono de mascotas
l l Raquel Fernández. Una mas-
cota no es un juguete, ni un ob-
jeto de exposición. Es un ser 
vivo que necesita alimentación, 
cuidados veterinarios y sobre 
todo cariño. 

Estos aspectos, que debe-
rían asumirse cuando se tiene 
un perro, gato, conejo o ave, 
entre otras especies... parece 
que no los tienen en cuenta 
aquellos que en verano, cuan-
do se van de vacaciones, se 
olvidan del cariño que les ha 
dado ese animal y los dejan 
abandonados sin ninguna con-
templación. 

La responsable veterinaria del 
Centro Integran Canino de Ma-
jadahonda (CICAM), María de 
Gracia García Solano, lo achaca 
a una cuestión de educación, ya 
que quien siente “mucho ape-
go” hacia su mascota no la deja, 
“busca otras opciones” como 
residencias para animales, fa-
miliares que los cuiden durante 
la ausencia o lugares vacacio-
nales en los que esté permitida 
la estancia de mascotas. 

Subraya que, a su juicio, la 
concienciación debe comenzar 

gresos en el CICAM, sobre todo 
de gatos que comienzan a criar 
y camadas no deseadas. Estos 
y otros animales están esperan-
do a que una familia les adopte 
y les dé el cariño que han per-
dido o que nunca han tenido. 
Además, también se ofrece la 
posibilidad de voluntariado o 
acogidas temporales para con-
tribuir a su socialización.

PERROS RESCATADOS POR LA GUARDIA 

CIVIL 

En el CICAM también se alo-
jan 12 galgos procedentes de 
una operación de Guardia Ci-
vil. Los canes están recibiendo 
cuidados y curas, ya que llega-
ron “en muy mal estado”, pero 
ya presentan una “gran mejo-
ría”. Sin embargo “no se pue-
den adoptar” al formar parte 
de una investigación judicial, 
según han informado fuentes 
municipales. 

Los agentes lograron rescatar 
240 animales, entre perros, ga-
tos y conejos, a los que se les 
sacrificaba para, supuestamen-
te, sacarles la sangre y venderla 
a clínicas veterinarias. 

El Ayuntamiento 
apoya con 15.000 
euros el IB del IES 
José Saramago

l l  P.E.P. El alcalde de Maja-
dahonda, José Luis Álvarez 
Ustarroz, y la directora del Ins-
tituto de Enseñana Secunda-
ria José Saramago, Alejandra 
García Fernández, han �rma-
do un convenio para favorecer 
la implantación del Bachillera-
to Internacional en Majadahon-
da por el que el Ayuntamiento 
contribuirá a la �nanciación del 

programa con 15.000 euros. El 
dinero se destinará a  becas y 
ayudas para los alumnos parti-
cipantes en el programa.

Se proporcionarán becas 
para afrontar el pago de ta-
sas, se adquirirá material in-
formático y de laboratorio, se 
comprarán fondos bibliográ-
ficos y se realizarán distintas 
actividades complementarias 
y extraescolares.

GREFA recibe 18 pigargos europeos para 
ser liberados tras su extinción en España

l l P.E.P. / Foto: GREFA. Desde 
ahora 13 pigargos europeos pro-
cedentes de Noruega vivirán va-
rios meses en un recinto especial 
cerca del pueblo asturiano de Pi-
miango. A �nales de verano, tras 
este periodo de aclimatación, po-
drán volar libres y se unirán a otros 
seis ejemplares de su especie que 
ya surcan los cielos ibéricos.

Explican desde GREFA que el 
pigargo está considerado como 
el águila más grande de Europa, 

y es una de las ocho especies 
de aves que �guran en el Listado 
de Especies Extinguidas en 
España, de agosto de 2018. 
“Este inventario oficial incluye 
a los animales y plantas que, 
tras desaparecer en nuestro 
país en el pasado, pueden 
ser objeto de proyectos de 
reintroducción autorizados por las 
administraciones competentes, 
con el objetivo de recuperar esa 
biodiversidad perdida”, detallan.

Las aves llegaron al aeropuer-
to Adolfo Suárez e ingresaron 
en el centro de recuperación de 
GREFA, para su completa re-
visión veterinaria, la obtención 
de muestras analíticas y la co-
locación de un GPS para seguir 
sus movimientos cuando se li-
beren. Llegaron 18, pero cinco 
continúan en Majadahonda por-
que “aún son demasiado peque-
ños”, pero “serán trasladados a 
Asturias”.

l l  En Papel. El Ayuntamiento man-
tiene abierto hasta el 18 de julio el 
plazo de solicitud de las ayudas del 
‘Cheque nacimiento’ para las fami-
lias de los niños nacidos o adopta-
dos en 2021 en el municipio. 

Los bene�ciarios recibirán hasta 
1.000 euros como ayuda general y 
1.300 euros para las familias nume-
rosas, monoparentales y con me-
nores con alguna discapacidad. En 
total, en esta segunda convocato-
ria de esta subvención el Consisto-
rio dedicará hasta 495.000 euros. 

Los interesados deberán estar 
al corriente de pago en los tribu-
tos municipales así como ser pro-
pietario o titular de un derecho de 
arrendamiento en la ciudad. Las 
solicitudes podrán descargarse 
de la web www.majadahonda.org. 

El 18 de julio finaliza 
el plazo de solicitud 
del ‘Cheque 
nacimiento’

l l  P.E.P. El paro ha descendido 
en Majadahonda por debajo de 
los 2.000 desempleados por pri-
mera vez en más de una década. 
En concreto, en junio de 2022 
hay 1.959 personas en situación 
de desempleo en la ciudad, con 
un paro que ha caído un 2,1 por 
ciento con respecto al mes ante-
rior y con un total de 42 personas 
menos buscando trabajo. En lo 
que se re�ere a los términos inte-
ranuales, la tasa de paro ha dis-
minuido hasta el 27,79 por cien-
to, con 754 personas menos en 
situación de desempleo. 

El alcalde, José Luis Álvarez Us-
tarroz, ha celebrado estos datos 
y resaltado la política de baja pre-
sión �scal.

El paro desciende 
en Majadahonda un 
2,1% entre mayo y 
junio

desde la infancia, explicando a 
los más pequeños qué signifi-
ca tener una mascota, ya que 
va a vivir “muchos años”, que 

“siente” como las personas y 
que necesita cuidados. 

Indica que cada año la situa-
ción se repite, con nuevos in-



OPINIÓNEN PAPEL
N Ú M ERO 18/J U LIO 2022 7

Cerremos el Puerta de Hierro

Asabiendas de que el papel 
no tiene matices, espera-
mos que el lector haya en-

tendido la ironía. Este mes hemos 
conocido la noticia de que la Fis-
calía de Madrid pide dos años y 
medio de cárcel para el exalcal-
de de Majadahonda, Narciso de 
Foxá, y dos de sus concejales por 
abrir el Hospital Puerta de Hierro 
sin licencia. El Ministerio Público 
sostiene que hay delito contra la 
ordenación del territorio porque 
el centro estuvo casi ocho años 
funcionando sin licencia de pri-
mera ocupación y que los técni-
cos municipales detectaron has-
ta 66 de� ciencias cuando entró 
en funcionamiento. La mayoría 
de ellas relacionadas con la pro-
tección ante un posible incendio 
y el medio ambiente. El Hospital 
Puerta de Hierro cerró sus puer-
tas en Madrid para trasladarse a 

Majadahonda porque el estado 
del edi� cio ponía en serio riesgo 
la integridad de médicos y pa-
cientes. Se mudó a un centro mo-
derno más a mano de los cerca 
de 400.000 habitantes del Área 6 
de Salud a la que da servicio. Su-
ponemos que la falta de licencia 
de primera ocupación por riesgo 
de incendio -del que no hemos 
tenido noticia desde su apertu-
ra- justi� ca que se hubieran sus-
pendido cirugías de urgencia o 
diagnósticos fatales a pacientes 
que buscaban poner nombre a la 
enfermedad que padecían.

En la facultad enseñan que el 
Derecho Penal es la última ratio 

y que no existe el Derecho Penal 
administrativo. Este es un caso 
� agrante de lo que no se debe 
hacer. El orden penal es el recur-
so frente a los ataques de ma-
yor envergadura y trascenden-
cia, ya que el Derecho Penal solo 
despliega sus efectos cuando la 
protección del bien jurídico sea 
imposible o inadecuada a través 
de otros medios menos lesivos 
como lo es el orden administrati-
vo donde debió haberse sustan-
ciado este asunto. No solo no ha 
habido incendios, tampoco nin-
gún vertido que haya atentado 
contra el medio ambiente y que 
también se denunció. Es más, los 

“ESTE ES UN CASO FLAGRANTE DE LO QUE
NO SE DEBE HACER”
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MÁS NOTICIAS

Desestiman la demanda 

de la contratista de 

Filomena contra Cs por 

vulneración del derecho 

al honor

Entrevista con Alejandro 

Pelayo, pianista de 

Marlango, antes de su 

concierto del 22 de julio

El Círculo de Empresarios de Majadahonda, en colaboración con el 

Ayuntamiento, ofrecerá a partir de septiembre cursos de formación gratuitos 

para emprendedores en modalidad presencial y ‘online’. PÁGINA 4

l  El objetivo es dar 

herramientas para 

madurar la idea de negociol  La Cámara de Comercio 

de Madrid amadrina dos 

de los cursos

Majadahonda redobla su apuesta 

por la formación de emprendedores

MÁS NOTICIAS

Daños en el túnel 

entre Colón y 

Reyes Católicos

l l El gobierno municipal ha ce-

rrado uno de los accesos del 

túnel que une el parque de Co-

lón con Reyes Católicos, donde 

se ubica el parking de la Gran 

Vía. Fuentes municipales infor-

man a En Papel que han en-

cargado la revisión de la in-

fraestructura para decidir los 

trabajos de reparación. Un pa-

seo por la zona permite apre-

ciar los corrimientos de tierra y 

las humedades. Ciudadanos y 

PSOE ya habían alertado de la 

falta de mantenimiento. A prin-

cipios de 2020 la formación na-

ranja presentó una moción pa-

ra que el Ayuntamiento tomara 

cartas en el asunto.

La cantera del Atleti 

sigue en Majadahonda

l l El club construirá una nueva 

ciudad deportiva junto a su es-

tadio para el primer equipo, el 

� lial y el femenino, y la cante-

ra seguirá en las instalaciones 

del Cerro del Espino.

“No nos podemos permitir el sistema 

de pensiones que tenemos ahora”

l l Gabriel García Becedas, experto en Se-

guridad Social y Catedrático de Derecho 

en la Universidad Autónoma de Madrid, ha 

hablado del “futuro incierto” de las pen-

siones en los Jueves de Actualidad del 

Instituto de Emprendimiento Avanzado. 

El sistema no es sostenible porque, dice 

este experto en la materia, el pensionis-

ta medio, de pasivo, cobra más que el 

trabajador medio. Los últimos datos o� -

ciales del Tribunal de Cuentas, del año 

2018, re� ejan que se ha pasado de tener 

más de 60.000 millones en la hucha de las 

pensiones en 2010 a apenas 5.000 millo-

nes en 2020. Gobierno tras gobierno, vía 

transferencias, van poniendo parches a 

esta situación sin ofrecer una respues-

ta estructural a un problema estructural. 

García Becedas también ha re� exionado 

sobre el impacto de la in� ación en el cos-

te del sistema de pensiones al que tendrá 

que enfrentarse el Gobierno: “Con el IPC 

actual costará entre 9.000 y 10.000 millo-

nes de euros revalorizar las pensiones”. 
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informes aportados en la causa 
dicen lo contrario.

Recientemente hemos cono-
cido otro polémico anuncio en 
materia sanitaria. La Conseje-
ría de Sanidad ha acordado el 
cierre de 17 de los 37 los servi-
cios de atención de urgencias 
de proximidad que hay en la re-
gión. Es una medida que se pue-
de apoyar o criticar y que tendrá 
su re� ejo en las urnas. El grupo 
municipal socialista ha sacado 
adelante una moción para recla-
mar la reapertura de este ser-
vicio en el centro de salud del 
Cerro del Aire. Sin embargo, lo 
que es indiscutible es que es 
una decisión política. A nadie se 
le ocurre presentar una quere-
lla por este cierre en una cons-
trucción penal absurda como 
ha ocurrido con la apertura del 
Puerta de Hierro.

Todo son preguntas
En pleno julio, ola de calor -el 
de siempre, pero precedido por 
tormentas de granizo-, una se 
pregunta cómo vamos a sacu-
dirnos el agotamiento acumu-
lado de tantos años. Lo normal 
sería celebrar que tenemos ve-
rano y veraneo sin la espada 
de Damocles del Covid, pero 
es abrir los periódicos y se te 
quitan las ganas del mínimo dis-
pendio. Encender la televisión 
o la radio es toparse con voces 
que alertan de que las cosas 
no van bien. Hasta la vicepre-
sidenta Nadia Calviño advierte 
de que los próximos trimestres 
van a ser complejos, que es una 

manera de esquivar el adjetivo 
“malos”.

El INE “sin cabeza” radiografía 
la realidad alarmante del mundo 
al revés, como titulaba un dia-
rio nacional. Los jubilados ganan 
más que los trabajadores. Desde 
2008 su renta ha ido escalando 
miles de euros hasta ser superior 
a la de los ciudadanos que traba-
jan, entre otras cosas, para pagar 
impuestos y pensiones. ¿Cuánto 
tiempo podremos aguantar? ¿Es 
una tendencia reversible? ¿Hay 
alguna medida e� caz para darle 
la vuelta a este panorama?

No vienen tiempos pací� cos 
porque, para nuestra desgracia, 

el Gobierno ya está en campa-
ña. O una parte del Gobierno, 
que casi es peor. Yolanda Díaz 
-cual estrella del rock- se lanza 
a su aventura en solitario con 
Sumar y provoca tanta extra-
ñeza como preocupación. ¿En 
qué estamos? Pues cada uno a 
lo suyo. Naturalmente. En Mon-
cloa ya no hay una coalición de 
dos partidos. Hay un tripartito. 
¿Y hay estrategia? Busquen la 
respuesta en las líneas anterio-
res. Cada uno tiene la suya. El 
PSOE por un lado, Podemos por 
otro y Yolanda Díaz sale al res-
cate de la izquierda. ¿A qué iz-
quierda hay que rescatar? Sonsoles Ónega

“NO VIENEN 
TIEMPOS PACÍFICOS 

PORQUE, PARA 
NUESTRA 

DESGRACIA, EL 
GOBIERNO YA ESTÁ 

EN CAMPAÑA. O 
UNA PARTE DE ÉL”
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l l  En Papel. El CEO de Los Arro-
ces de Kiko (www.losarrocesde-
kiko.com) ha dicho en un nuevo 
Martes del Emprendedor orga-
nizado por el IEA que está “muy 
preocupado por la situación”. “In-
tentamos mantener el precio y 
hemos subido entre un euro y un 
euro y medio la paella, pero los 
proveedores nos cobran el do-
ble de lo que pagábamos cuando 
empezamos hace un año y me-
dio”, ha señalado Kiko Amaya, 
quien ha recordado  que dos de 
sus proveedores han tenido que 
echar el cierre porque la subida 
de tarifas les ha dejado sin clien-
tes y ve el futuro con mucha in-
certidumbre: “Esa subida de un 
euro no compensa lo que han su-
bido producto, gas, electricidad 
o la gasolina del repartidor. Sube 
la gasolina y todo se encarece”.

Amaya es la historia de dos pa-
siones: la cocina y los aviones. 
Piloto de profesión y cocinero 
por devoción ha conseguido que 
lo que empezó siendo un ‘hobby’ 
se haya convertido en un nego-
cio. Un sueño para este autodi-
dacta que, más allá de los tru-
cos que le enseñó su madre, ha 
aprendido en la cocina a base 
de tutoriales.

Kiko lamenta no haberse podi-
do formar para saber llevar bien 

el negocio. “La formación no es 
que sea buena para la empresa, 
es que es buena para la vida por-
que cuanto más formado estés, 
mejor te van a salir las cosas”. 
Ahora vive en un bucle de ensa-
yo – error con el día a día de pe-
didos y proveedores.

Este negocio le ha permitido 
“abrir su cocina a más gente”, 
pero reconoce que requiere “mu-

La subida de los alimentos tensa 
los negocios de la hostelería

cho sacri�cio personal y laboral”. 
“Mis hijos no pueden pasar con 
nosotros el �n de semana y eso 
es muy duro”, señala. Por eso 
recomienda a los emprendedo-
res que hagan algo que les gus-
te porque “si haces algo que no 
te guste no vas a asumir el cos-
te”. Y subraya que cuando cre-
ces “delegar es necesario, im-
prescindible”.

Instituto de Emprendimiento Avanzado
En Papel acude a los foros del Instituto de Emprendimiento Avanza-
do (IEA), centro de referencia en la formación de emprendedores con 
sede en Madrid, Barcelona y Miami. Prepárate para liderar tu propio 
proyecto empresarial en la única escuela de negocios especializada 
en emprendimiento de España.

Una joya con mensaje que 
apunta a regalo del verano
l l  P.E.P. “La experiencia de un 
regalo muy especial para perso-
nas que signi�can mucho para ti”. 
Así explica el concepto de Won-
cast su fundador, Ignacio Cha-
morro. Se trata de “encapsular un 
recuerdo, un mensaje y llevarlo 
para la eternidad dentro de una 
joya”, comenta Chamorro, que 
tiene concedida la patente de su 
producto.

Woncast está en pleno creci-
miento y con una voluntad de ex-
pansión internacional clara. Un 
crecimiento que, según Chamo-
rro, se explica en el “trá�co direc-
to”, el boca a boca de quien ya 
ha vivido esa experiencia, y en 
el “trá�co orgánico”, a través de 
Google y Facebook.

El consejo de su fundadoor a los 
futuros emprendedores es “creer 
en el producto y sacarlo cuanto 

Cómo analizar las tiendas físicas 
con herramientas digitales

l l  Carlos Jaén. “Proveemos las 
mismas herramientas que se 
utilizan en el mundo ‘online’, de 
analítica para conocer el com-
portamiento de los clientes y de 
marketing digital, pero en este 
caso para los espacios físicos”. 
Eso es, fundamentalmente, lo 
que hace Flame Analytics se-
gún ha explicado su CEO, Jo-
nathan Solís, en un nuevo Martes 
del Emprendedor del IEA. Estas 
herramientas, comenta, ayudan a 
sus clientes, que sobre todo son 
tiendas y centros comerciales, a 
conocer el número de personas 
que entran en sus establecimien-
tos, cuánto tiempo están, qué es-
pacios visitan más... y con toda 
esta información pueden mejorar 
el rendimiento de sus espacios 
físicos y generar campañas de 

marketing digital personalizadas 
basadas en localización.

Solís es ingeniero informático 
de formación, pero desde peque-
ño tuvo en mente poner en mar-
cha su propia empresa: “Siempre 
me tiraron muchísimo los nego-

cios porque había una empresa 
familiar y siempre estuve muy in-
volucrado”, explica mientras re-
cuerda que ya tuvo “intentos de 
emprendimiento” cuando iba al 
colegio.

Flame Analytics nació hace 
cuatro años y ya tiene instalados 
unos 11.000 sensores en más de 
780 espacios y cuenta con cer-
ca de 70 clientes en seis países. 
En el último año han duplicado la 
cifra de negocio y triplicado los 
ingresos recurrentes. “Estamos 
en una tendencia de escalabili-
dad de la compañía que ha he-
cho que la semana pasada ce-
rráramos una ronda de inversión 
de 1 millón de euros que nos va 
a permitir mejorar el producto y 
a llevarlo a más países”, seña-
la Solís.

antes para ver si el mercado lo 
acepta o no”. Chamorro es par-
tidario de “examinarte” cuanto 
antes para que no se tiren a la 
basura muchas horas de traba-
jo en el caso de que el producto 
no sea del agrado del público.
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l l  En Papel. El Instituto de Em-
prendimiento Avanzado (IEA)ha 
inaugurado su nueva sede en 
Miami con un acto muy especial 
que ha conectado los continentes 
de Europa, América y África. El 
presidente de la institución, Juan 
Claudio Abelló, ha subrayado que 
este espacio semanal que empe-
zó en pandemia para no dejar de 
hablar de emprendimiento se ha 
convertido “en un puente y nexo 
de unión entre emprendedores, 
inversores y alumnos, generando 
uno de los ecosistemas empren-
dedores de referencia en nues-
tro país”.

El Ceo del IEA, Wilfredo Jurado, 
ha sido el encargado de presen-
tar en sociedad las nuevas insta-
laciones de Miami. Lo ha hecho 
acompañado de Fernando Gar-
zón, jefe de la O�cina Económica 
y Comercial de España en Mia-
mi, y de Nuria Soriano y Mario 
Fernández, dos miembros de la 
Cámara de Comercio España - 
EEUU. Garzón ha aplaudido la 
decisión de adquirir Saint Kolbe 
University, la tarjeta de presen-
tación del IEA en Miami. El jefe 
de negocios ha dicho que este 
Estado “se ha convertido en un 
lugar de referencia para el em-
prendimiento en Estados Unidos 
y en Latinoamérica”. Un lugar 
que sirve de enlace del conti-
nente americano con Latinoa-
mérica y Europa. Esta ha sido 
una de las ideas en las que han 
profundizado María Soriano y 
Mario Fernández. El idioma es 
el pegamento que sirve para unir 
fronteras y romper barreras entre 
Miami, América Latina y Europa 
usando como puerta a España. 

El Instituto de Emprendimiento Avanzado 
presenta su nueva sede de Miami

Fundación Colombia 20/50 y el 
impulsor de la plataforma WeikUp 
que conecta a los emprendedo-
res colombianos. En Colombia, 
emprender es una actividad que 
se hace por “necesidad”, como 
ha reconocido el propio Galin-
do. “Un emprendedor necesi-
ta formarse, pero necesita una 
formación especí�ca”, ha aña-
dido. Nchaso, fundador de Hub 
Dreams, ha vendido las posibili-
dades de mercado que ofrece el 
continente africano. “Un mercado 
potencial y virgen en el que hay 
que invertir”, ha dicho.

El IEA sigue construyendo el 
mapa del emprendimiento glo-
bal y ya cuenta con sedes en Ma-
drid, Barcelona, Málaga, Zarago-
za, Bogotá y Miami.

La Cámara de Comercio es “un 
club de empresas para empre-
sas que se �nancia con fondos 
privados para ayudar a las per-
sonas a que aterricen y hagan 
ese camino tan bonito de em-
prender”. Ambos han destaca-
do que el ciudadano americano 
es “emprendedor por naturale-
za” y que “cosas que nos resul-
tan raras en España, aquí son 
supernaturales y se fomentan”. 
Por ejemplo, el ‘networking’, “es-
pacios donde las partes se co-
nocen e interactúan, de donde 
pueden surgir ‘partners’. En un 
evento o espectáculo deporti-
vo surgen negocios porque se 
crean lazos”, han explicado.

La presidenta de Saint Kolbe 
University, Mónica Coronel, tam-

bién ha estado presente en esta 
inauguración. La Universidad, 
que imparte maestrías 100% 
‘online’, se ha convertido en re-
ferencia del sector porque resis-
tió como ninguna el impacto de 
la pandemia. Coronel ha dicho 
que el equipo que ahora se inte-
gra en el IEA comparte su mis-
ma �losofía que es la de “unir el 
mundo a través de la educación 
porque la educación es un dere-
cho y no un privilegio”.

 SEDES EN ESPAÑA, COLOMBIA Y EEUU

La vocación internacional del IEA-
vanzado también le ha llevado a 
contar en esta presentación con 
Rodrigo Galindo, en Colombia, y 
con Óscar Nchaso desde Mala-
bo. Galindo es el gerente de la 

Iberdrola, con los 
Martes del IEA
La empresa energética de refe-
rencia en España, Iberdrola, se 
ha convertido en el nuevo patro-
cinador de los Martes del Em-
prendedor del IEA. El presidente 
del Instituto, Juan Claudio Abe-
lló, ha calificado el acuerdo con 
Iberdrola de “histórico”. Según 
ha explicado, los directivos de 
la compañía “han sabido com-
prender que el espíritu empren-
dedor es una nueva forma de ha-
cer empresa basada en la ética, 
en el esfuerzo personal y en la 
inquietud”.
El ejecutivo ha añadido que el 
emprendimiento potencia “la cu-
riosidad, la complementariedad 
de las distintas áreas de cono-
cimiento y nos enseña que hay 
que contar con todos y no ser 
excluyente”. “Nunca se sabe 
dónde puede saltar la oportu-
nidad y nunca hay que dar una 
oportunidad por perdida porque 
el fracaso nunca es tal, es un 
aprendizaje”, ha concluido Juan 
Claudio Abelló.
El Instituto de Emprendimien-
to Avanzado considera que la 
apuesta de Iberdrola por es-
ta ventana al emprendimiento, 
que se ha convertido en una ci-
ta obligada del ecosistema em-
prendedor, supone un refuerzo y 
un impulso a la estrategia de es-
ta Institución para seguir avan-
zando en la línea estratégica que 
marca el equipo directivo.

PATROCINIO
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Los majariegos harán el viaje de 
sus sueños este verano
l l  María Martínez Mora / Foto: 
Agencia NUBA. Las ganas ga-
nan al incremento de precios, que 
lo hay, este verano. Los majarie-
gos, conscientes de que tendrán 
que gastar más que otros años, 
se marchan de vacaciones. La 
pandemia ha hecho que se de 
más valor a las experiencias que 
al dinero.

“Nos vamos al Caribe” expli-
ca Pedro, mientras pasea por la 
Gran Vía majariega. Este padre 
de familia había reservado el viaje 
en enero de 2020, pero “el covid 
nos tiró todos los planes”. “Nos 
ha costado mucho más caro que 
entonces, pero merece la pena”, 
explica entusiasmado. En la mis-
ma calle, caminan Marta y Lu-
cía, amigas desde hace más de 
20 años. “Nosotras no vamos a 
Las Maldivas”. “Nos ha costado 
3.000 euros todo el viaje, pero lo 
pagaremos a plazos” contesta 
Marta. “Han sido dos años muy 
duros y nos lo merecíamos”, in-
terrumpe Lucía, que después de 
estar en paro casi un año y medio 
ha encontrado trabajo.

Entre risas se alejan mirando 
fotos del que seguro que será 
el “viaje de sus sueños”. Eso es 
lo que busca la gente este año, 

asegura la directora de o�cina de 
NUBA expediciones Majadahon-
da, Raquel Sanz: “La gente quie-
re hacer el viaje de sus sueños”. 
“Nos están pidiendo experien-
cias únicas como ir de Safari por 
África, destinos exóticos, combi-
nados de visitas culturales y es-
tancias de playa como Las Mal-
divas”, señala Sanz.

Los per�les que se acercan has-
ta esta agencia, situada en la calle 
Dr. Calero, nº2, son muy variados. 
Desde novios, “que quieren hacer 
su viaje único, su luna de miel”, 

familias, “abuelos que quieren in-
vitar a sus nietos y padres que 
llevan a sus hijos”, hasta grupos 
de amigos y parejas. Las reservas 
han aumentado. En la agencia 
de Raquel Sanz, este año reci-
ben “muchas peticiones de viajes 
especiales”. “Buscan lugares y 
momentos únicos, y nosotros se 
los ofrecemos”, subraya. Según 
la opinión de la responsable de 
NUBA Majadahonda, “la pande-
mia ha motivado este incremento, 
que comparado con 2019, gran 
año, está superando todas las 

previsiones”. “Después de estos 
años tan duros y complicados, la 
gente se ha dado cuenta de que 
lo que nos vamos a llevar son ex-
periencias y vivencias”, señala.

La agencia de NUBA Maja-
dahonda trabaja con correspon-
sales en destino, no con mayo-
ristas. Diseñan cada experiencia 
de “forma totalmente persona-
lizada”. Utiliza hotelería de muy 
alta calidad y sus precios, por 
tipo de producto, servicio y el 
valor durante el viaje, son de un 
rango elevado. A eso habría que 
sumar el incremento de precios 
general, que afecta a toda Eu-
ropa, incluida España, destino 
preferido de los mayores de Ma-
jadahonda.

Los que ya han cumplido los 
55 (la Comunidad de Madrid ha 
rebajado la edad para acceder 
a los viajes de mayore), se acer-
can a la agencia de viajes B Tra-
vel, situada en la Calle Gran Vía, 
43, para preguntar por su des-
tino de vacaciones. La mayoría 
opta por “quedarse en la penín-
sula”, señala la jefa de o�cina de 
la agencia, Cristina Aparicio. To-
davía hay sensación de incerti-
dumbre entre los mayores, que 
“quieren salir”, pero “temen estar 

lejos de casa”. En esta agencia, 
la media de edad es de 40 para 
arriba, aunque este año ha baja-
do hasta los 30. “Los más jóve-
nes acuden a nosotros cuando 
buscan un viaje más complica-
do”.

El Caribe está “muy demanda-
do este año”, cruceros, “nos pi-
den mucho circuito por Europa y 
algo de estancia en costa”, aun-
que esta última opción es menor, 
“porque la gente tiene segundas 
residencias”, detalla. “Las re-
servas se han incrementado un 
50%”, asegura la directora. “Este 
año no es pre pandemia, pero 
han aumentado mucho y tam-
bién está todo más caro”. Los cir-
cuitos por Europa están en pre-
cios de 2019, “nada que ver con 
2020, que estaban tirados o con 
2021”, explica Cristina Aparicio. 
Esos precios son aún más altos, 
si se reserva con poco tiempo de 
antelación y los majariegos han 
dejado para el último momento 
el viaje de verano. “Este año se 
está reservando, como mucho, 
un mes antes, y eso hace que 
todo esté más caro, incluso que 
no queden plazas libres”, expli-
ca Cristina Aparicio.

El Catedrático Gabriel García Becedas : “El sistema 
actual de pensiones no es sostenible”

l l  Alex Cano. Que la Seguridad 
Social es de�citaria nadie lo du-
daba. A pesar de ello, escuchan-
do los datos a uno se le pone la 
carne de gallina cuando se da 
cuenta de la dimensión del pro-
blema. Con los últimos datos o�-
ciales y contrastados del Tribunal 
de Cuentas, Gabriel García Bece-
das, especialista en Derecho de 
la Seguridad Social y Catedrático 
en la Universidad Autónoma de 
Madrid, ha puesto sobre la mesa 
esos números en el Instituto de 
Emprendimiento Avanzado (IEA).

El fondo de la Seguridad Social 
tenía más de 60.000 millones en 
2010 y en el año 2020 apenas 
superaba los 5.000 millones de 
euros. El Estado le ha prestado 
134.000 millones de euros entre 
2011 y 2018 y de la cuenta es-

pecial del Banco de España han 
salido otros 10.000 millones en-
tre 2012 y 2018. 

Este experto ha atribuido esta 
situación a tres motivos duran-
te su ponencia en los Jueves de 
Actualidad del IEA. El primero 
es que se han dado respues-
tas coyunturales al endeuda-
miento estructural del sistema 
de pensiones. El segundo son 
los “gastos indebidos” del Es-
tado que ha abonado la Seguri-
dad Social y que “hasta �nales 
de 2018 sumaban 103.000 mi-
llones de euros”. Y el tercero, el 
dé�cit de cobertura del sistema. 
“Hay más cotizantes, pero los 
contratos son más precarios”. 
¿Cuántas veces hemos escu-
chado en la radio o hemos vis-
to en la televisión reportajes de 

o el sistema de pensiones que 
tenemos”, resume.

A estos factores hay que su-
marles otros como la edad de ju-
bilación en España, adelantada 
1,5 años, y “la perspectiva de-
mográ�ca, que agrava el proble-
ma”. Hemos pasado de un 9,3% 
de natalidad a un 2% en la última 
década, lo que arroja un saldo 
de cada vez más dependientes 
y jubilados. Además, siguen vi-
gentes prestaciones como la de 
viudedad que hoy ya pueden no 
tener sentido gracias a la incor-
poración de la mujer al merca-
do laboral.

Las reformas que se han pues-
to en marcha para garantizar la 
sostenibilidad del sistema tam-
poco han dado sus frutos. La 
última que ha llevado a cabo el 

familias que viven de la pensión 
del abuelo? Es que, “el abuelo 
gana más de pasivo que el hijo 
trabajando porque una pensión 
media ronda los 2.000 euros al 
mes, mientras que el sueldo me-
dio se queda en 1.000 euros al 
mes. No nos podemos permitir 
la seguridad social que tenemos 

Gobierno de coalición pasa por 
alargar el periodo de actividad 
aplicando coe�cientes reducto-
res. Con este panorama, el fu-
turo se antoja complicado. Este 
jurista sostiene que “depende de 
muchos factores que funcione 
bien un sistema de reparto”. Una 
economía estable, un paro razo-
nable, unos índices demográ�-
cos sostenibles o una estabili-
dad laboral.

Esta no es la coyuntura espa-
ñola actual. Por eso, a su juicio, 
la solución pasa por transferen-
cias desde el Estado a la Segu-
ridad Social “que al �nal es su-
bir los impuestos” o “reducir las 
pensiones”. El Gobierno propo-
ne los “fondos públicos para el 
empleo”, pero, advierte, “tienen 
poca rentabilidad”.
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l l  María Martínez Mora. Buscar 
casa puede ser un largo viaje y 
es importante estar bien acom-
pañado. De eso se encarga la 
Agencia Inmobiliaria INMO-
PLUS, de asesorar al compra-
dor o al vendedor durante todas 
las etapas del proceso en varias 
localidades del noroeste, entre 
ellas, Majadahonda, en donde 
se ubica su sede.

Uno de esos asesores, ade-
más de socio-fundador, es Ser-
gio Martín Díez, un roceño de 
43 años, licenciado en ADE, 
que también escogió sus pro-
pios compañeros de viaje para 
este proyecto. “Somos tres so-
cios que, además de ser amigos 
de toda la vida, disfrutamos ha-
ciendo esto”. Sergio lleva casi 20 
años dedicado al sector en Ma-
jadahonda, pero no fue hasta ju-
nio de 2016, cuando, junto a sus 

Sergio Martín (INMOPLUS): “Debería haber más dinero 
para fi nanciar proyectos y menos trámites burocráticos”

socios, funda INMOPLUS y abre 
la agencia, situada en la carretera 
de Boadilla del Monte, nº2.

“Los comienzos fueron muy di-
fíciles, empezamos con fondos 

propios únicamente y fue com-
plicado ir cumpliendo objetivos 
� nancieros y de crecimiento”. El 
fundador de la agencia no cree 
que las líneas de crédito sean la 

solución. “Debería haber más di-
nero para � nanciar proyectos y 
menos trámites burocráticos”, 
apunta. “Es complicado, creo con 
mucho pesar que las trabas en la 
creación de empresas en España 
es uno de los hándicaps para los 
emprendedores”. A pesar de las 
di� cultades, el empresario repe-
tiría el camino sin dudar. “Abso-
lutamente”, responde rotundo a 
esta cuestión. Martín Díez cree 
en su empresa y en la diferencia 
del servicio que presta, respecto 
a otros de su sector. “Ofrecemos 
un servicio único, personalizado, 
integral de principio a � n, y pro-
fesional”. “INMOPLUS surge por 
la necesidad que tenía el merca-
do de una empresa inmobiliaria 
que aportara honestidad y trans-
parencia”, subraya.

Los que eligen Majadahonda 
para vivir, buscan: “Casa am-

plia con luz y zonas comunes, a 
un precio razonable”. Bajo esos 
parámetros, la agencia trata de 
encontrar la mejor opción, a buen 
precio. “Hay más demanda y ha 
aumentado el ahorro, tras la pan-
demia”. “Ahora mismo el com-
prador busca casa más amplia, 
en las afueras y en la que pueda 
trabajar. Para ello, cuenta con un 
ahorro mayor que antes de mar-
zo del 2020”, explica el fundador 
de INMOPLUS.

“La oferta es una parte de la que 
había hace pocos años y la de-
manda se ha multiplicado por 10, 
eso en una curva oferta-demanda 
afecta al precio, pero no aumen-
ta el número de transacciones”, 
añade. La mejor opción, asegura 
Martín Díez, sería “un mercado 
estable con una oferta razona-
ble que cubra la demanda y no 
dispare los precios”.

EN PAPEL CON LA EMPRESA DE MAJADAHONDA



SOCIEDAD EN PAPEL
N Ú M ERO 18/J U LIO 202212

l l  María Martínez Mora / Fotos: 
Isa Saiz y Ana Máñez. Reservé 
unos minutos para hablar con él 
y cuando llevaba más de media 
hora, me di cuenta que la mú-
sica manda y que quien la crea 
tiene mucho que decir. Con ‘La 
Cruda’, uno de los últimos lanza-
mientos de Marlango, de fondo, 
en bajito, para que la charla no 
se viera interrumpida, comenzó 
el baile de palabras. No encuen-
tro mejor de�nición para esta en-
trevista.

Alejandro Pelayo es compo-
sitor, productor y miembro del 
grupo Marlango. En concreto, 
quien está detrás del piano. De 
forma paralela desarrolla su via-
je en solitario como compositor, 
que deja varios discos, campa-
ñas publicitarias, series de tele-
visión y conciertos para niños. 
Quiere que “todo el mundo” se 
acerque al piano, “independiente 
de la edad o el nivel”. “Si pegun-
tas por ahí…”, algunos dirán que 
Alejandro Pelayo es uno de los 
grandes compositores de este 
país y otros ni si quiera sabrán 
quien es. En mitad de todas esas 
versiones se encuentra la verdad 
de quien es este músico de ori-
gen cántabro.

Algo similar ocurre con Marlan-
go, la banda, de la que forma par-
te Alejandro, junto a Leonor Wat-
ling y Tony Molina, que actuará 
en las Noches del Monte del Pilar 
de Majadahonda, el próximo 22 
de julio. “Hay gente que pregunta 
que si todavía hacemos discos o 
conciertos y otros nos dicen que 
nos vieron en Alcoy. Cada perso-
na nos ubica de una manera o de 
otra, no terminamos de estar en 
ningún sitio, pero llevamos casi 
20 años haciendo discos y giras”. 
“La realidad está en el resumen 
de todas esas opiniones”, ase-
gura Alejandro. 

Ese es el motivo del título de su 
nueva gira ‘Si preguntas por ahí’, 
un condicional con múltiples res-
puestas, que resumen los casi 20 
años de carrera de la banda espa-
ñola. “La letra es de Ray Loriga. 
Es un resumen del momento que 
estamos viviendo a nivel perso-
nal. Antes de la pandemia, las co-
sas tenían algo más acumulativo, 
pero cuando llegó el covid, todo 
se paró. Al salir del con�namien-
to, todos hablamos de un antes 
y un después”.

La realidad de ese después en 
la música lo decide, como no po-
día ser de otra manera, la músi-
ca. “Por mucho que tú quieras 
tocar en un estadio”, asegura el 

Alejandro Pelayo: “La música es un bálsamo”

ción con sus hijos en el coche. 
Ellos querían parar a comer en un 
lugar cualquiera de la carretera, 
rápido y sin tener en cuenta “las 
cosas importantes”. Así cali�ca 
Alejandro a “lo que comemos, 
vestimos, escuchamos, leemos, 
con quién nos relacionamos, de 
qué hablamos, qué nos intere-
sa, los arboles, la huerta”. Tras 
escuchar la otra parte, defendió 
su postura, que no era otra, que 
“dar valor” a ese momento co-
miendo con sus hijos y “hacerlo 
lo mejor posible”.  

Con Leonor también tiene sus 
diferencias, “bastantes”, pero 
cuando hay música de por me-
dio, aparece la magia. Quizás al 
principio choquen, “Leonor pone 
mala cara, se gira, se da la vuelta 
si algo no le interesa, pero si le 
gusta, lo muestra de igual forma. 
Le falta saltar, como los perrillos 
cuando se ponen contentos por 
ver a su dueño”.  La relación entre 
los dos es “muy animal”, pero se 
entienden “sin hablar”. “Nuestro 
lenguaje musical no verbal. Ahí 
está la clave”, asegura Alejandro. 
“Compartimos un gusto estético 
en lo musical que no necesita ex-
plicaciones”.  

La elección de qué canciones 
son para Marlango y cuáles para 
Alejandro Pelayo en solitario 
también la hace la música. “Yo 
le enseño a Leonor algunas co-
sas que creo claramente que va 
a ser una canción para la banda 
y las acabo tocando en los con-
ciertos para niños, y otras veces 
estoy tocando algo que he es-
crito solo para piano y Leonor 
lo escucha y se convierte Mar-
lango”. “No soy yo quien ordena 
los cuadernos. Yo toco y des-
pués ya se verá”. La experiencia 
ha hecho ver a este compositor 
de la irracional, que “la música 
se ordena y aparece donde se 
sienta cómoda”. 

que estamos tocando y los que 
están escuchando. Formamos 
parte de lo mismo y eso se da 
en escenarios como este”.

El compositor cree sin duda en 
el poder de la música, “por mu-
cho que tú opongas resistencia, 
que llegues triste, cansado o lo 
que sea, la música siempre te 
acaba traspasando y te deja me-
jor que cuando estabas al princi-
pio”. “Es un bálsamo”, subraya. 

PROCESO CREATIVO

Cambia el tono de la entrevis-
ta, y con permiso del entrevista-
do, accedemos a la otra parte de 
Alejandro. Asegura que el punto 
de partida es el mismo, “él solo 
enredando con el piano”, pero 
de esa intimidad salen muchas 
más cosas. Una de ellas es quien 
se manda en sus noches como 
compositor. “Siempre me siento 
cuando todos se han ido a dor-
mir, en calma, de noche, en si-
lencio. Me siento dos, tres horas 
al día a ver qué pasa y después 
al día siguiente lo escucho para 
ver si paso algo. Es la música la 
que después ordena y me pone 
diferentes trajes”.

El compositor parte de lo irra-
cional, “me parece que la música 
debe nacer de un lugar visceral y 
nada racional”. Y deja que pasen 
cosas: “Dar todo ese espacio a 
lo emocional y tocar y que sea el 
piano el que te devuelva lo que tú 
tengas en ese momento”. Pelayo 
lo compara con mirarse al espejo. 
“Quieres verte más alto, guapo, 
gracioso, pero la realidad es la 
que te devuelve el espejo”. En su 
caso, lo que ve es a una persona 
que quiere que las cosas estén 
bien y se hagan “lo mejor que se 
pueda”. “Componer después de 
improvisar, que el primer paso 
sea tocar y no pensar”.  

El músico se pone el traje de 
padre y recuerda una conversa-

compositor, “si la canción se va 
a sentir más cómoda en un tea-
tro, tocarás en un teatro, y si la 
canción va estar más feliz en un 
bar o en un garito, ahí es donde 
vas a acabar tocando”.

La música ha decidido estar có-
moda en el Parque de Felipe VI, 
en Majadahonda, un escenario al 
aire libre “que rompe esa barre-
ra que hace que todos seamos 
responsables de lo que pasa”, 
explica Alejandro. Este concier-
to forma parte del programa de 
las Noches del Monte del Pilar, 
organizado por el Ayuntamiento, 
en colaboración con el Círculo de 
Empresarios y Comerciantes de 
Majadahonda. “La responsabili-
dad de que la noche sea estupen-
da es de todos”. El pianista cree 
que es “una oportunidad” para 
compartir, charlar y que “alguien 

diga algo y eso forme parte del 
concierto”.  

El término ‘responsabilidad’ se 
repite a lo largo de la conversa-
ción. Alejandro lo utiliza para “dar 
las gracias al público por dedi-
carles su tiempo de ocio”, para 
agradecer vivir de la música, “me-
rece la pena”, y también para re-
ferirse al concierto en la localidad: 
“Cuando llegas a la prueba de 
sonido de una ubicación como 
esta, ya tienes esa responsabi-
lidad. Piensas, muy torpes tene-
mos que ser para que esta noche 
no sea una �esta y un regalo para 
todos los que estamos aquí”.

El Monte del Pilar tiene algo es-
pecial para Marlango y en parti-
cular para su pianista, que opina 
que “una actuación es una cosa 
colectiva”. “La música acaba 
siendo un pegamento entre los 
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l l  María Martínez Mora / Foto: 
ISCIII. El virus SARS-CoV-2 ha 
encontrado en la proteína ACE2 
la puerta para entrar en el orga-
nismo y hacer daño. Tener ni-
veles altos de esta enzima en la 
saliva aumenta la susceptibili-
dad a la infección y el riesgo de 
desarrollar covid grave, en pa-
cientes no vacunados.

La conclusión sale del estudio 
realizado por investigadores del 
área de Enfermedades Infeccio-
sas del CIBER (CIBERINFEC), 
del Hospital Ramón y Cajal e 
Instituto Ramón y Cajal de In-
vestigación Sanitaria (IRYCIS), 
del grupo de Pediatría y Enfer-
medades Infecciosas del Hos-
pital La Paz e Instituto de Inves-
tigación IdiPaz y del Instituto de 
Catálisis del CSIC.

La enzima ACE2 se expresa 
en las membranas celulares de 
distintos tejidos del cuerpo, in-

cluidos los alveolos pulmonares 
y las mucosas oral, nasal y naso-
faríngea. Esto explica por qué la 
transmisión respiratoria directa 
de persona a persona es el prin-
cipal medio de contagio de covid.

La expresión de esta proteína 
aumenta con la edad, lo que po-
dría explicar la mayor gravedad 
de la enfermedad en la población 

mayor. Esta posibilidad aún 
está por con� rmar.

El estudio ha analizado la ex-
presión de ACE2 en saliva en 
153 pacientes, 74 adultos y 79 
niños, y en distintos estados 
de la enfermedad, diferencian-
do entre las personas infecta-
das y las expuestas al virus, no 
infectadas. 

Se necesitan donaciones de leche 
materna en el Puerta de HierroLos expertos alertan: más proteína ACE2, 

mayor riesgo de covid grave
l l  M.M. Llega el verano y bajan 
las reservas de leche materna, 
base de la alimentación de re-
cién nacidos muy prematuros o 
con alguna enfermedad. El Hos-
pital Universitario Puerta de Hie-
rro Majadahonda ha hecho un lla-
mamiento a las madres para que 
se hagan donantes. 

“Se necesitan nuevas donacio-
nes”, ha asegurado Miguel Án-
gel Marín, coordinador del Centro 
Satélite HUPH (Hospital Univer-
sitario Puerta de Hierro Maja-
dahonda) del Banco Regional 
de Leche Materna a En Papel. 

El HUPH es uno de los tres cen-
tros satélite colaboradores que 
existen en la Comunidad de Ma-
drid para facilitar la donación de 
leche materna. El hospital forma 
parte de la campaña de sensibi-
lización que lanzó el Banco Re-
gional de Leche Materna, ubica-
do en el Hospital 12 de Octubre, 
para captar nuevas donantes en 
la época estival. 

“Todavía es pronto para evaluar 

los resultados”, ha señalado el 
coordinador del Centro Satélite 
HUPH, pero lo que sí se sabe, es 
que, en este año, “el Puerta de 
Hierro de Majadahonda ha re-
gistrado 23 donantes nuevas”. 

Desde que se inició el banco de 
donaciones de leche materna en 
el centro hospitalario majariego, 
en noviembre de 2021, “hay 33 
donantes más”, añade.
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l l  Alberto P. Sierra. “Un deporte 
de ‘hooligans’, jugado por caba-
lleros”. Por hombres y también, 
por mujeres. Por manida y por 
poco inclusiva queda atrás ya 
esta de�nición de rugby que lle-
gó junto con el juego desde Reino 
Unido hace unas cuantas déca-
das atrás. Desde Reino Unido se 
extendió por España y también 
se instaló en Majadahonda, don-
de el oval tiene una buena cuo-
ta de protagonismo y además, 
triunfa a nivel nacional con sus 
dos equipos ‘senior’.

En el vestuario, dos �guras se 
alzan con la capitanía de ambas 
secciones del club. Mientras en 
sus vestuarios son la �gura re-
ferencia del club, las cosas se 
igualan cuando cruzan la puerta 
de casa. Juan y Marta son pareja 
de puertas para dentro y una vez 
que atraviesan el marco del Va-
lle del Arcipreste y entran en sus 
respectivas casetas, también ca-
pitán y capitana de cada equipo. 

Una pareja de élite que llevan 
las riendas del club en su más alta 
categoría. Mientras Marta lidera 
a las suyas en busca del tan an-
siado título, que se ha escapado 
dos veces en la �nal, Juan ha pa-
sado el año en la cara más dura 
del deporte. Las lesiones le han 
mantenido en blanco y ha teni-
do que ver desde fuera cómo los 
suyos mantenían la plaza en Di-
visión de Honor.

Antes de que surgiera la chis-
pa entre ovales, patadas a palos 
y ensayos, hay que remontarse 
a los inicios de cada uno. Marta 
empezó en Madrid, pero no en 
Majadahonda, y llegó tras abu-
rrise de la piscina. “Yo venía de la 
natación. Competía a buen nivel, 
pero estaba cansada de la nata-
ción. En el instituto vinieron a dar 
una clase de rugby y me encan-
tó y fui a probar. Me quedé allí. 
Empecé con 13 años a jugar con 
chicos”, reconoce la capitana.

A Juan le enganchó su padre, 
que ya jugó previamente en Po-
zuelo, después de no encajar en 
el fútbol. “Yo era muy movido y 
bastante grandote. Mi padre me 
fue a apuntar al Rayo Majadahon-
da, pero le dijeron que tenían que 
hacer pruebas y salió mosquea-
do. Buscó alternativas yvio que 
había un club de rugby, que él ha-
bía jugado ya previamente y me 
llevó a probar. Desde el primer 
día me enganché. No he parado 
desde los cinco años”, apunta.

El capitán de ‘ellos’ también na-
rra los otros inicios, como pareja. 
“Nosotros nos conocíamos des-

Juan y Marta, capitanes y pareja con el oval

el otro viaja, que si hay entrena-
miento extra… Son horas que te 
quitas de estar con tu pareja. Son 
circunstancias. Como estamos 
los dos en lo mismo entendemos 
por lo que pasa el otro. Hay mo-
mentos difíciles pero es llevadero, 
porque estamos ambos en la mis-
ma situación”, apunta Juan, que 
también explica lo complicado en 
ocasiones de conciliar trabajo y 
deporte. “Cuesta bastante. Por  
tema de curro y demás. Yo es-
toy en Salamanca por trabajo y lo 
primero que he hecho es buscar 
un gimnasio. In�uye bastante. En 
vez de estar descansando, voy a 
entrenar”, apunta.

Marta, por su parte, reconoce 
entre risas que la rutina entre las 
parejas tampoco es la más ha-
bitual. “Igual cambiamos la cena 
romántica por gimnasio. Cambia-
mos los �ndes por ir a vernos a 
los partidos. Hay momentos a los 
que renunciar. Pero, luego sabes 
que te entiende, que los objeti-
vos son los mismos… Cambia-
mos muchas cosas que podía-
mos hacer por gimnasio o pensar 
en comer bien”, explica.

La entrevista se cita para el 
mismo día que el Caso Van den 
Berg se sentenciaba dejando 
fuera a España del Mundial de 
Rugby. Para ambos, un castigo 
injusto para unos jugadores 
que se habían ganado la 
clasi�cación sobre el verde y 
una gran oportunidad perdida 
para dar visibi l idad a este 
deporte en España. “Es la peor 
noticia que puede dar el rugby 
español. Que tú tengas eso por 
méritos y que en los despachos 
no hacen su trabajo y se quedan 
fuera del mundial. Muchos se 
iban a retirar sabiendo que iban 
a jugar un mundial. Creo que 
es lo más duro que te pueda 
pasar”, sentencia Marta con 
todo de indignación.

vencida. “Creo que las dos �nales 
han sido muy distitnas. Esta fue 
muy igualada. Perdimos por el 
físico, porque en la primera par-
te dimos todo y en la segunda 
quedamos cortas y por la toma 
de decisiones que tomamos en 
fatiga. El año anterior Cisneros 
nos dio mil vueltas. Esta fue por 
pequeñas cositas y perdimos la 
�nal”, a�rma, declarando antes 
de que todo empiece que los pa-
sos para el título ya son cada vez 
más pequeños.

Juan, en cambio, tuvo que ver 
como sus compañeros luchaban 
por una permanencia muy sufrida 
y disfrutan de como sus compa-
ñeras pelean por todo. “Hemos 
peleado mucho por ascender du-
rante muchos años y estar jugan-
do esta liga es casi un premio. Las 
envidio, por ver como se juegan 
la liga, pero por otra parte, tengo 
toda la ilusión por seguir jugando 
aunque sea por mantener la ca-
tegoría. Por mi parte, no sé si lo 
llamaría envidia”, explica.

OTROS PLANES ROMÁNTICOS

Pero, ¿cómo se vive en una casa 
en la que dos deportistas de élite 
conviven en el club, luchan por 
grandes objetivos y también tra-
bajan? Juan, por su parte, traba-
ja como instalador de proteccio-
nes pasivas ante incendios. Un 
trabajo físico que no le impide 
cumplir con las demandas del 
rugby. Marta, en cambio, vive 
inmersa en ese mundo. Trabaja 
como entrenadora en un gimna-
sio y prepara antes de preparar-
se ella misma para las batallas 
sobre el verde.

Para ellos, la convivencia entre 
ambos es de normalidad, aun-
que tienen que renunciar a cier-
tas cenas o, como reconocen, 
cambiar una cita por un entre-
namiento. “Hay momentos que 
se hace complicado: uno juega, 

de antes de que Marta se viniera 
al Majadahonda. Habíamos juga-
do en contra de pequeños. Em-
pezamos a hablar y una cosa lle-
vó a la otra y llevamos seis años 
juntos”, reconoce entre risas de 
ambos en la videollamada que 
mantienen con En Papel.

OTRO TÍTULO QUE SE VOLVIÓ A ESCAPAR

Marta, junto a Cristina, que tam-
bién forma parte del equipo y 
puso en contacto a esta publi-
cación con ambos capitanes, vi-
vieron de nuevo el mismo golpe, 
aunque de distinta manera. Otra 
vez Majadahonda llegó a la �nal 
y se escapó el ansiado título de 
Liga ante el Cocos.

Después de una primera par-
te de alta intensidad y en la que 
llevaron la delantera, las sevilla-
nas terminaron por imponerse en 

el marcador �nal. Unas semanas 
después del �nal de temporada, 
Marta hace balance. “Se nos fue-
ron muchas jugadoras por moti-
vos personales y empezamos la 
temporada con otro entrenador 
y un sistema diferente de juego. 
No sabíamos cuántas íbamos a 
ser y encima, teníamos un cam-
bio de sistema en el que quería-
mos jugar al rugby con un por y 
para qué. Cuando ha salido he-
mos sido las más anotadoras de 
la liga, llegamos a la �nal y perdi-
mos, pero el nivel que demostra-
mos ha sido muy grande. Hemos 
roto con el rugby femenino, que 
dicen que es más lento. Hemos 
sacado nuestro mejor juego hace 
tiempo”, sentencia. La jugado-
ra también busca soluciones y 
analiza cuál puede ser el cami-
no para que a la tercera vaya la 
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l l  Alberto P. Sierra. La victoria 
es lo más ansiado en el fútbol y 
sus caminos, inexcrutables. Hay 
quien piensa que hay que llegar 
de cierta manera y se empeñan 
creyendo en el camino. Otros va-
loran cada senda posible para 
tratar de acercarse al gran pre-
mio. El que todos quieren, el que 
todos ansían y el que todos de-
sean. Cuentan fuentes cercanas a 
Diego Nogales, nuevo entrenador 
del Rayo Majadahonda, que no 
fue fácil abordarle el día que en-
cajó su primera derrota la pasada 
campaña en el Adarve. “La prime-
ra derrota no tiene que llegar en 
ningún momento”, aseguran que 
dijo cuando le trataron de señalar 
este suceso como algo inevitable 
a lo largo de la temporada. 

Con ambición y marcado con 
el sello de la victoria como gran 
objetivo llega Diego Nogales al 
banquillo del Rayo Majadahon-
da. Su paso por Valdebebas y el 
Real Madrid acrecentaron esa an-

La victoria es la vida del nuevo 
míster del Rayo Majadahonda

sia y exigencia de victoria, impri-
mió ese carácter a un Adarve que 
desde el Barrio del Pilar rozó el 
ascenso a Primera RFEF y ahora, 
da el salto a un Rayo que aspi-
ra a regresar de nuevo al fútbol 
profesional. 

Nogales llega con su ambi-
ción y su profesionalidad como 
su mayor aval. Una que es ca-
paz de transmitir al grupo junto 
a su cuerpo técnico, en el que 
confía mucho y con el que el mé-
rito es compartido. El mérito es 
otra palabra importante en su 
decálogo. El nuevo míster ma-
jariego cree en la meritocracia y 
no duda en rotar y mantener una 
sana competencia a lo largo del 
año, demostrando a todos que 
pueden jugar y que todos cuen-
tan. Los roles no están preesta-
blecidos y podrían cambiar a lo 
largo del año. 

En su libro de estilo, solo la vic-
toria cuenta. Nogales es capaz de 
adaptarse a sus jugadores más 

en forma y ajustar el plan en bus-
ca de sumar de tres en tres cada 
� n de semana. Se adaptará a las 
condiciones para tratar de obte-
ner el mejor resultado. 

Un carácter serio, pero justo. 
No es hombre de demasiadas 
palabras, pero sabrá escogerlas 
con acierto. Su con� anza no se 
regala, pero nunca mantendrá 
mucha distancia y será cerca-
no. Así es el nuevo líder, que ya 
tiene importantes retoques en 
su plantilla a la espera del mer-
cado. Casado renueva y segui-
rá siendo el capitán con Gorka 
Giralt como opción en la porte-
ría, que también tiene un nue-
vo compromiso con los maja-
riegos. Ya sabe que no podrá 
contar con Vega, Susaeta, Itu-
rraspe, Mawi, Rubén Sánchez y 
Borja. Tampoco con Mendes y 
Osei, que acaban cesión o con 
Héctor Hernández, Champagne, 
Bastos, Tropi, Nando y Bernal, 
que acaban su contrato. 

Llámanos al 636 062 167 o escríbenos a hola@auxers.com
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