
MÁS NOTICIAS

La Fundación Esperanza 
y Alegría pone en 
marcha siete escuelas 
socio deportivas con el 
Real Madrid

Toda la actualidad de 
En Papel, desde este 
mes también en
www.enpapel.es

La Comunidad de Madrid ha presentado el Plan de Salud Mental que contempla 
atención domiciliaria para niños y adolescentes en el mismo mes en que el 
hospital de Majadahonda atendió 206 urgencias en Psiquiatría Infantil. PÁGINA 12

l  Tendencias suicidas y 
lesiones no suicidas son 
los casos más habituales

l  Las consultas a 
menores de 18 años se 
han triplicado desde 2019

Récord de urgencias psiquiátricas 
infantiles en el Puerta de Hierro

MÁS NOTICIAS

Los servicios 
públicos elevan la 
tensión política

l l  El último pleno del Ayuntamien-
to de Majadahonda volvió a ser 
escenario de una batalla a cuenta 
de los servicios públicos. El derri-
bo de Huerta Vieja sigue estando 
en el centro de la polémica con 
concentraciones como la del pa-
sado 4 de marzo. La oposición 
apuesta por rehabilitar la insta-
lación. El Ayuntamiento asegura 
que trabaja en alternativas que 
mejoren las actividades afecta-
das por el cierre. El otro caballo 
de batalla está en la sanidad. El 
pleno aprobó, a propuesta del 
PSOE, el pacto por la salud, que 
contempla un tercer centro y una 
ambulancia medicalizada.

Ola solidaria por las 
víctimas de la guerra
l l  Majadahonda se ha volcado 
para ayudar a Ucrania. La inicia-
tiva del Club de Rugby ha con-
seguido llenar 50 palés de ropa, 
medicamentos y productos de 
primera necesidad.

El Instituto de Emprendimiento 
Avanzado explora el sector del vino

l l  El Instituto de Emprendimiento Avanzado 
ha dedicado este mes su Martes del Em-
prendedor a conocer la actividad empren-
dedora en el mundo del vino de la mano 
de Bodegas C Acebes y Lagar d’Amprius, 
que han dado su visión de la evolución 
del sector en dos sesiones ‘online’ mono-
grá� cas. Un sector que ha entrado en un 
proceso de digitalización imparable para 
abrirse un hueco en el mercado de Inter-
net y que trata de reinventarse para llegar 
al público más joven con estrategias im-

pensables hace unos años. 
Ambas bodegas han experimentado un 

enorme crecimiento en los últimos años 
a pesar de la crisis económica desatada 
por el coronavirus, y han sabido colocar-
se en una posición ventajosa dentro del 
mercado. El secreto de su éxito está en 
el trabajo bien hecho, controlando todo el 
proceso productivo y con una inteligente 
actividad en redes sociales para estar en 
contacto permanente con proveedores, 
distribuidores y clientes de todo el mundo.
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l l Raquel Fernández / Foto: GRE-
FA. “Irrecuperable”. Así ha que-
dado el ejemplar de búho real que 
ingresó en el Hospital de Fauna
Salvaje de GREFA, tras haber re-
cibido más de 40 perdigones de 
una escopeta de caza.

Denuncian los responsables de 
la ONG que este no ha sido no ha 
sido el único ejemplar de especie 
no cinegética que ha llegado a las 
instalaciones, ya que también fue 
trasladado, pero cadáver, una ci-
güeña blanca con el impacto de 
otros seis perdigones. Explican 
que los animales fueron recogidos 
por los Agentes Forestales de la 
Comunidad de Madrid, y que fue-
ron encontrados en Torres de la 
Alameda y Villarejo de Salvanés.

El rehabilitador de fauna de 
GREFA, Ignacio Otero, ha de-
tallado que el búho no podrá 
regresar a su hábitat natural, y 
quedará en el centro majariego 
para educación medioambiental 
por las secuelas que ha dejado 
en su cuerpo la munición, al pre-
sentar dos fracturas en los radios 

Ingresan en el hospital de GREFA aves no 
cinegéticas por disparos con escopetas de caza

y perder la visión en un ojo. “El 
animal presentaba igualmente 
una gran cantidad de lesiones, 
en este caso producidas por los 
más de 40 perdigones recibidos 
tras ser tiroteado, lo que indica 
que fue disparado a corta dis-
tancia, como reveló también la 
radiografía que se le realizó an-
tes de ser operado de urgencia 

da ha dictado una sentencia con-
denatoria en relación a la muer-
te por disparos de un águila de 
Bonelli ocurrida en un coto de 
caza en verano de 2020. El ejem-
plar estaba siendo seguido por 
la asociación “en el ámbito del 
proyecto europeo AQUILA a-LI-
FE, dedicado a la recuperación 
de esta especie”.

Majadahonda se convierte en la 
ciudad donde más disminuye el 
paro en el último año
l l EN PAPEL / Foto: CAM. Maja-
dahonda se ha convertido en la
ciudad de la Comunidad de Ma-
drid de más de 50.000 habitan-
tes en la que más ha disminuido 
el paro en el último año.

Según ha informado el Consis-
torio, el paro disminuye un 26,8% 
con respecto al mismo mes de 
2021. Así, en los últimos doce 
meses casi 800 majariegos han 
salido de las listas del paro, mien-
tras que en el último mes, 132 
vecinos han encontrado traba-
jo, lo que equivale a una caída 
de más del 5%.

El alcalde, José Luis Álvarez Us-
tarroz, ha celebrado estos datos 

y se ha comprometido a seguir 
“trabajando para crear el clima 
económico apropiado para que 
las empresas vengan y desarro-
llen su actividad en Majadahon-
da”. Además, ha defendido las 
políticas municipales que se es-
tán llevando a cabo.

Desde el Gobierno regional re-
saltan que en términos interanua-
les, el descenso en la Comuni-
dad ha sido del 23,9% (106.914) 
frente al 22,4% a nivel nacional 
(897.105 personas). En cuanto a 
la Seguridad Social, la a�liación 
ha aumentado en 11.193 traba-
jadores en el último mes, lo que 
supone un 0,3%.

El equipo móvil de donación de sangre 
estará en la Plaza de los Jardinillos
l l RFB. El 11 y 12 de marzo el
equipo móvil de donación de san-
gre de la Comunidad de Madrid
se ubicará en la Plaza de los Jar-
dinillos. El primer día, el horario
de atención será de 17 a 21 ho-
ras, mientras que el segundo será
de 10 a 14 horas.

Se trata de una iniciativa que 
coordina el Centro de Transfu-
sión, que cuenta con una amplia 
red de puntos de encuentro, �-
jos y móviles, con el �n de acer-
car y facilitar la donación de san-
gre. Tanto es así, que este mes 
de marzo los técnicos también 
han estado en el Centro Comer-
cial Gran Plaza 2, para facilitar 
las extracciones, ya que según 
las estadísticas, se necesitan al 
menos 900 donaciones cada día.

Por ello, en Majadahonda hay 
otros puntos permanentes a los 
que los usuarios se pueden acer-
car para realizar la donación. Se 
trata del Hospital Puerta de Hie-
rro, que abre de 8 a 21 horas, 
de lunes a domingo, incluido fes-
tivos. En este sentido, los res-
ponsables de la Comunidad re-
saltan que “la donación permite 

aumentar la esperanza y la ca-
lidad de vida de pacientes con 
trastornos potencialmente mor-
tales, así como llevar a cabo com-
plejos procedimientos médicos 
y quirúrgicos”.

Ponen como ejemplo que en 
una cirugía de columna se pue-
den necesitar entre cuatro y seis 
donaciones; en un trasplante 
multiorgánico pediátrico, en tor-
no a 24, en un parto complica-
do entre dos y cuatro o incluso 
hasta 10 si hay una hemorragia 
masiva. Y en un tratamiento de 

leucemia hasta 250.
Indican los responsables del 

Centro de Transfusiones que 
“donar sangre es muy sencillo” 
y que la donación de una unidad 
tarda “tan solo unos 10 minutos”. 
“Tras descansar entre 10 y 15 mi-
nutos y  tomar un refrigerio estará 
en condiciones de retornar a sus 
actividades habituales, aunque 
deberá evitar los esfuerzos inten-
sos el resto del día. Así mismo, es 
recomendable beber abundante 
líquido durante las siguientes 24 
horas”, concluyen.

por los servicios veterinarios de 
GREFA”, añaden los responsa-
bles de la entidad.

Han subrayado que con estos 
casos, “una vez más” son testi-
gos de “cómo algunos cazadores 
desaprensivos disparan contra 
nuestra fauna protegida, contra 
animales que no son especies ci-
negéticas”. “Son víctimas de indi-

viduos que descargan su armas 
de caza a sabiendas de que están 
incurriendo en un delito pero sa-
bedores igualmente de las enor-
mes di�cultades que entraña su 
identi�cación como responsables 
de estos atentados contra nues-
tra biodiversidad”, puntualizan.

Por otra parte, informan desde 
GREFA que un juzgado de Grana-
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l l Raquel Fernández. Al pleno de 
marzo prevé llevar el Gobierno 
local el inicio de los trámites ur-
banísticos para levantar la futu-
ra Ciudad de las Artes de Maja-
dahonda, en la parcela ubicada 
entre la Avenida de España y la 
Calle Costa Rica, frente al Centro 
de Salud Cerro del Aire.

Así lo ha con�rmado a En Pa-
pel el alcalde, José Luis Álvarez 
Ustarroz, quien ha avanzado que 
el complejo estará operativo “a 
largo plazo”, a raíz de los pla-
zos que requiere cada fase, por 
lo que abriría sus puertas dentro 
de “siete u ocho años”.

El terreno tiene una super�cie 
aproximada de 10.000 metros 
cuadrados, y es para uso indus-
trial, por lo que para llevar a cabo 
este proyecto, se requiere una 
modi�cación puntual del PGOU 
para uso dotacional. En cuanto 
al diseño del edi�cio o edi�cios 
que se ubicarían, se pretende que 
acoja un gran teatro, un conser-

vatorio de música, las escuelas 
de música y danza y la Escue-
la O�cial de Idiomas, entre otros 
destinos.

El regidor ha justi�cado la ini-
ciativa en que las actuales in-
fraestructuras culturales con las 
que cuenta Majadahonda es-
tán diseñadas para 40.000 ha-

Empiezan los trámites para 
licitar la Ciudad de las Artes

bitantes, y la localidad ya tiene 
72.000, por lo que el proyecto 
“es una muy buena noticia para 
los vecinos”. Por ello, ha indica-
do que “igual que hay que cubrir 
las necesidades del día a día”, 
también “hay que pensar” en la 
“proyección de ciudad a me-
dio-largo plazo”.

l l  EN PAPEL. La campaña solida-
ria a iniciativa del Club de Rugby 
Majadahonda ha conseguido re-
unir más de 50 palés de ropa, ali-
mentos y productos de higiene 
para ayudar al pueblo de Ucrania.

Al cierre de esta edición de En 
Papel, según había informado el 
Ayuntamiento, la ayuda y solida-
ridad de los majariegos a través 
de otras entidades, asociaciones, 
negocios locales, vecinos anó-
nimos y la Fundación Rayo Ma-
jadahonda, entre otros, habían 
“desbordado todas las previ-
siones” al conseguir reunir más 
de medio centenar de palés con 
todo tipo de productos.

El alcalde, José Luis Álvarez Us-
tarroz, y distintos miembros de 
los grupos con representación 
en la Corporación, han ayuda-
do a cargar los vehículos cedi-
dos por Mudanzas Agustín, que 
trasladarán lo recogido hasta el 
punto que centraliza toda la ayu-
da para este país.

Además, como muestra del 
apoyo de los majariegos, el Ayun-
tamiento de la localidad iluminó 
glorietas y fuentes como la del 
de Los Negrillos con los colores 
de la bandera de Ucrania.

En otras ciudades vecinas, 
como Las Rozas, también se es-
tán promoviendo campañas de 
ayuda humanitaria. Para ello, el 
Ayuntamiento ha habilitado cinco 
puntos de recogida de alimentos 
y medicinas en los polideportivos 
municipales y en la Casa Con-
sistorial.

Los majariegos 
se suman a la 
ola solidaria por 
Ucrania



MAJADAHONDA EN PAPEL
N Ú M ERO 14/ MAR ZO 20224

l l  PEP. Majadahonda se encuen-
tra desde marzo entre las 17 ciu-
dades de la Comunidad en las 
que la Guardia Civil ha ampliado 
el sistema de cita previa. Median-
te este servicio, los ciudadanos 
pueden, entre otras cuestiones, 
presentar una denuncia.

Dispone así el Cuerpo de Segu-
ridad del Estado de un total de 
21 unidades en las que, a través 
de este procedimiento, los inte-
resados tienen la opción de re-
servar un turno de atención per-
sonal desde la web o�cial www.
guardiacivil.es.

El sistema de cita previa arran-
có en octubre en Las Rozas, Vi-
llarejo de Salvanés, Fuentidueña 
de Tajo y Estremera. Mediante el 
mismo, los usuarios pueden po-
ner una denuncia o realizar otros 
trámites administrativos de los 
que se cursan desde un acuar-
telamiento, y que no requieran de 
una atención prioritaria y urgente.

El turno será plani�cado cada 
viernes de cara a la siguiente se-
mana. Entre las �nalidades del 
plan está la de “evitar demoras 
en la espera para ser atendido”, 
y “ofrecer al ciudadano una mejor 
atención”, al poner a su disposi-
ción a un agente especializado en 
su necesidad especí�ca “durante 
el tiempo necesario”, respetando 

La Guardia Civil amplía a 
Majadahonda la cita previa

l l  RFB. El Pleno de Majadahonda 
ha aprobado imponer una san-
ción de 42.006 euros a la empresa 
adjudicataria de la concesión del 
servicio público de limpieza viaria 
y recogida de residuos urbanos, 
“por trabajos defectuosos de la-
vado de contenedores”.

Según ha explicado la concejala 
de Medio Ambiente, Marina Pont, 
la medida se ha adoptado tras 
recabar “los informes técnicos y 
jurídicos” y “escuchar a las par-
tes afectadas”. Así, ha relatado 
que durante tres meses de 2021 
“no se completaron las rutas de 
trabajo de lavado de contenedo-
res”, lo que se “pudo controlar 
gracias a que todos los vehículos 
de limpieza contienen un dispo-
sitivo GPS, que permite hacer un 
seguimiento de las rutas”.

La edil ha aludido al Pliego de 
Prescripciones técnicas, en el que 
se recoge que “este tipo de infrac-
ciones tienen la consideración 
de grave”, con sanciones que 
pueden oscilar entre los 7.000 y 
700.000 euros.

Por ello, “tal y como señala el 
informe técnico”, el coste del 
servicio “que no se ha prestado 
durante tres meses, asciende a 
547,86 euros”, por lo que “se con-
sidera” imponer una “penalidad 
de 14.002 euros” por cada mes.

Sanción a la 
concesionaria del 
servicio de limpieza 
de la vía pública

además las prácticas higiénico 
sanitarias, al evitar aglomeracio-
nes innecesarias en las depen-
dencias.

Fuentes de la Comandancia de 
la Guardia Civil explican que el 
servicio de cita previa “no está 
recomendado” en los casos en 
los que no es conveniente pos-
poner una denuncia, como se-
ría el de los delitos en los que se 
haya empleado violencia o inti-
midación; cuando exista un autor 

que pueda ser reconocido por la 
víctima o los testigos; la desa-
parición de personas; cuando la 
víctima del delito sea menor de 
edad o discapacitado; si el delito 
se está cometiendo o se acaba 
de cometer; cuando se trate de 
un robo con escalo o fuerza en 
las cosas (roturas o fracturas de 
puertas o ventanas) o cuando se 
trate de hechos que requieran de 
la pronta presencia de agentes 
en el escenario de los hechos.

“Complementado con la pre-
sentación de la denuncia onli-
ne a través de la web o�cial, el 
servicio de cita previa ayudará a 
agilizar los trámites y el tiempo 
empleado por el ciudadano en 
la presentación de las denuncias 
u otros documentos”, conclu-
yen los responsables de la Be-
nemérita.

El Puesto Principal de la Guar-
dia Civil de Majadahonda está en 
la calle Joaquín Turina, 2.

Desciende la tasa de criminalidad, según el 
último balance del Ministerio del Interior

l l  RFB. El Ministerio del Interior ha 
publicado los datos sobre la tasa 
de criminalidad en Majadahon-
da en 2021, en los que se reco-
ge un descenso en el número to-
tal de delitos, en comparación 
con 2019, ya que 2020 “arroja 
cifras muy afectadas por el Esta-
do de Alarma y los con�namien-
tos”. Así, en 2019 se registraron 
4.081 infracciones penales, mien-
tras que en 2021 fueron 3.913, lo 
que en la comparativa entre estos 
dos años supone un descenso 
del casi el 5 por ciento.

Caen más de un 50 por ciento 
los robos con violencia en domi-
cilios, establecimientos y otras 
instalaciones, al producirse 174 
en 2021, y 389 en 2019. También 
descienden los delitos relacio-
nados con trá�co de drogas, al 

pasar de 17 a 8. Por el contra-
rio, sin embargo, ha aumentado 
la sustracción de vehículos de 
74 a 114.

El alcalde, José Luis Álvarez Us-
tarroz, ha valorado positivamente 
las cifras de descenso, y ha dicho 

a cualquier zona y terreno de la 
ciudad” y el Reglamento para el 
uso de drones por parte de los 
policías locales.

El primer edil ha hecho alusión 
también que el Ayuntamiento pre-
sentó hace unas semanas en la 
Delegación del Gobierno de Ma-
drid, el proyecto para instalar 118 
cámaras de vigilancia en todas 
las entradas y salidas de la ciu-
dad y en el entorno de las urba-
nizaciones, con una inversión de 
4 millones de euros.

Según explicó a En Papel el Jefe 
de la Policía Local, Ismael Illán, 
se trata de dispositivos de última 
generación, dotados con un sof-
tware inteligente que distingue 
“cualquier tipo de movimiento o 
parámetro que previamente se 
le haya marcado”.

Cs critica que no 
se debata en Pleno 
el contrato de 
limpieza y residuos

l l  PEP. La portavoz de Ciudada-
nos en Majadahonda, Ana Elliott, 
ha denunciado que el Gobierno 
Municipal “está hurtando” a los 
vecinos y a la Oposición el deba-
te sobre el contrato de gestión de 
residuos y limpieza, “el más im-
portante para Majadahonda por 
su elevada duración y previsión de 
gasto para las arcas municipales”.

La edil de la oposición ha ca-
li�cado de “incomprensible de-
cisión” que Vox al comienzo de 
la legislatura, permitiera que “la 
Junta de Gobierno Local, donde 
el PP tiene mayoría y por tanto 
poder absoluto de decisión, asu-
miese competencias del Pleno. 
Elliott ha dicho que el contrato as-
ciende a 116 millones de euros e 
“impactará” a “cuatro mandatos 
municipales”.

que la seguridad es la”prioridad” 
del Gobierno Local. Ha destaca-
do medidas como el aumento de 
la plantilla de la Policía Local con 
18 nuevos agentes, el refuerzo de 
la unidad canina, bicicletas eléc-
tricas “más aptas para adaptarse 
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l l  RFB. Al cierre de esta edición 
de En Papel un centenar de ve-
cinos se concentró a las puertas 
del Polideportivo de Huerta Vieja 
para pedir al Ayuntamiento que 
no derribe las instalaciones y que 
proceda a su reparación “con un 
mantenimiento adecuado”.

La movilización ha surgido a raíz 
de que el Consistorio anunciara 
la demolición del edi�cio actual 
para construir uno nuevo, tras 
proceder a su cierre por “gra-
ves daños estructurales”. Los 
responsables municipales indi-
caron que los estudios técnicos 
concluían la “necesidad de una 
renovación en su totalidad”, lo 
que supondría, aproximadamen-
te, “dos años de trabajo”. Aña-
dían además que la piscina muni-
cipal de Valle de la Oliva “seguirá 
dando servicio”.

Fuentes municipales han indi-
cado a En Papel que “con inde-
pendencia” de la construcción 
del nuevo polideportivo y la pis-
cina municipal de Valle de la Oli-

Concentración para pedir la reparación de Huerta Vieja 
en lugar de la construcción de un nuevo polideportivo

va, el Ayuntamiento “sigue traba-
jando en alternativas que mejoren 
las actividades afectadas por el 
cierre y que se esperan anunciar 
en pocos días”.

“Además, se continúa trabajan-
do por que las soluciones de�ni-
tivas lleguen de la manera más 
rápida y teniendola seguridad de 
los usuarios como absoluta prio-
ridad. Por último, el alcalde está 

recibiendo personalmente a to-
dos los afectados que se han diri-
gido al Ayuntamiento y lo seguirá 
haciendo para informarles siem-
pre con total y absoluta transpa-
rencia”, recalcan.

LOS AFECTADOS, A LA ESPERA

Por su parte, y según publican los 
afectados en sus redes sociales 
tras la protesta, esperan que el 

equipo de Gobierno “recapaci-
te sobre la solución para #huer-
tavieja”. En sus escritos indican 
que “únicamente” cuentan con 
“dos piscinas, consideradas mu-
nicipales” pero que su “modelo 
de gestión privada no ofrece un 
servicio que pueda suplir al que 
se ofrecía en Huerta Vieja”.

Añaden que la Escuela de Nata-
ción ha ofrecido “en los 27 años 
de su existencia” un servicio de 
“gran calidad en la enseñanza y 
práctica de la natación a los mu-
chos niños y3 adultos que han 
pasado por ella” y consideran su 
“continuidad”.

APOYO DE LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, Ciudada-
nos y PSOE han llevado al Ple-
no varias iniciativas en referencia 
a Huerta Vieja, a lo que se suma 
la asistencia a la concentración 
del secretario general del Partido 
Socialista de Madrid, Juan Lo-
bato, quien apoyó a los vecinos 
para “pedir que este centro pú-

blico siga existiendo y siga ofre-
ciendo esos servicios”.

En este sentido, la portavoz de 
Cs, Ana Elliott, ha señalado que 
“el Ayuntamiento sí dispone de 
informes que señalan que la re-
paración de la piscina es posi-
ble”.

En la misma línea se han pro-
nunciado los exconcejales Za-
carías Martínez y Mercedes Pe-
dreira, quienes han presentado 
un escrito en el Consistorio en 
el que destacan que Huerta Vie-
ja es un edi�cio icónico con la 
“única piscina pública cubierta 
gestionada por el Ayuntamien-
to”. Según los informes a los que 
han tenido acceso, proponen que 
se proceda a la reparación, que 
tendría un coste de “500.000 eu-
ros”, con un plazo ejecución de 
dos meses y la construcción de 
otro polideportivo en otra parce-
la municipal. “Con esta solución, 
a igualdad de gasto, dispondría-
mos de dos instalaciones en lu-
gar de una”, concluyen.

Luz verde a la cesión de suelo para el tercer centro de salud
l l  RFB. El Pleno ha aprobado el 
Pacto por la Salud propuesto por 
el Grupo Socialista para desblo-
quear la “saturación en la Atención 
Primaria”, por lo que entre otras 
medidas se incluye la construc-
ción de un tercer centro de sa-
lud. La iniciativa ha contado con 
los votos favorables de PSOE (5 
ediles) y Ciudadanos (7), la abs-
tención de Vox (3) y en contra del 
PP (10).

En el escrito, se cita la “mala si-

tuación de la sanidad pública en 
Madrid y Majadahonda”, con “más 
de 700.000 madrileños en listas 
de espera de más de 18 meses, 
las urgencias de Atención Prima-
ria (SUAP) cerradas”, “colas y co-
lapso en los centros de Atención 
Primaria y saturación en las ur-
gencias hospitalarias”.

El concejal del PSOE David R. 
Cabrera recordó que Majadahon-
da “solo cuenta con “dos centros 
de salud para 73.000 habitantes”, 

por lo que solicitó ceder una par-
cela municipal para construir el 
centro de salud, reapertura de los 
SUAP, implantación de la enfer-
mería escolar en todos los centros 
educativos públicos, refuerzo del 
número de psicólogos en el Centro 
de Salud Mental, puesta en mar-
cha de planes locales de preven-
ción frente al suicidio y adquisición 
y puesta en funcionamiento de la 
ambulancia medicalizada.

La portavoz de Cs, Ana Elliott, 

explicó que hay saturación en la 
Atención Primaria y que faltan sa-
nitarios. “Estamos de acuerdo con 
sus propuestas a nivel local y au-
tonómico, pero hay mucho que 
mejorar a nivel nacional también”, 
ha resaltado.

En Vox, su concejal, Pedro José 
Mallén, indicó que la “salud de los 
majariegos y la atención primaria 
es fundamental” y que “están a 
favor de una mejora tanto de es-
tas infraestructuras sanitarias”, 

“como del resto de infraestruc-
turas del municipio”. No obstan-
te, puntualizó que su abstención 
venía motivada en que el pacto 
propuesto es “como una carta a 
los Reyes Magos”.

Finalmente, en el PP, su edil, Nu-
ria María Verónica Wilde, dijo que 
la moción “carece de líneas estra-
tégicas”, recoge “opiniones inte-
resadas” y que “los directores de 
los centros de salud actuales no 
demandan más espacio”.
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La Comunidad 
destinará fondos 
del PIR al carril-
bici

El Leonardo 
Da Vinci crea 
un espacio de 
intercambio social

l l PEP. Majadahonda es uno de 
los cinco municipios en los que 
el Programa de Inversión Regio-
nal (P.I.R.) contempla la construc-
ción o ampliación de su carril-bi-
ci. Según han informado desde la 
Comunidad, se pretende fomen-
tar la práctica de una “actividad 
saludable y un medio de trans-
porte sostenible”. Para ello, se 
destinarán 1,3 millones de euros 
entre Majadahonda, Nuevo Baz-
tán, Sevilla La Nueva, Torres de 
la Alameda y Fuenlabrada.

En lo que se re�ere al actual ca-
rril-bici majariego, fue construido 
en 2010 y dispone de 11 kilóme-
tros. Según consta en la web mu-
nicipal, a lo largo de su recorrido 
dispone de un trazado en rojo y 
cruza las calzadas en pasos de 
bici anejos a los pasos de pea-
tones. “La voluntad municipal es 
ir acercando a los majariegos la 
utilización de la bicicleta como 
medio de transporte alternativo 
y/o complementario a otros sis-
temas de transporte. Por ello el 
recorrido del carril-bici une pun-
tos estratégicos de Majadahonda 
para no requerir de otros siste-
mas de desplazamiento, y con-
tribuir así a la sostenibilidad en el 
transporte y al fomento de acti-
tudes saludables”, relatan desde 
el Consistorio.

Majadahonda cuenta con una 
Ordenanza de Movilidad que en 
su artículo 24, recoge que las bi-
cicletas “circularán preferente-
mente y por este orden sin que 
ello suponga prohibiciones, por 
los carriles bici, por las calzadas 
en zonas 30, por zonas de priori-
dad invertida por calles residen-
ciales o por las vías señalizadas 
especí�camente”.

l l EN PAPEL. El alcalde, José 
Luis Álvarez Ustarroz, ha inau-
gurado el espacio de interacción 
e intercambio social, llamado ‘El 
Ágora’, en el Instituto Leonardo 
Da Vinci.

Explican desde el Ayuntamien-
to que desde que se convirtió en 
Instituto de Innovación Tecnoló-
gica, este centro está inmerso en 
un proceso de investigación e in-
novación tanto pedagógica como 
tecnológica, con varios proyectos 
para alumnos y formación para el 
profesorado. En este sentido, uno 
de los aspectos más relevantes es 
la neuroeducación, y dentro de 
esta se encuentra la neuroarqui-
tectura aplicada a los centros edu-
cativos, que consiste en adaptar 
los espacios a las metodologías 
actuales y crear ambientes mo-
tivadores para que los alumnos 
mejoren su proceso de enseñan-
za y aprendizaje.

También se ha creado el ‘Aula del 
futuro’, un espacio de enseñanza 
y aprendizaje inspirador, cuyo ob-
jetivo es fomentar el dinamismo en 
la enseñanza y replantear el papel 
de la pedagogía, la tecnología y el 
diseño dentro del aula.

El San Pío X ofrecerá plazas
de 0 a 3 años el próximo curso

l l EN PAPEL. El colegio San Pío X 
de Majadahonda ofrecerá a partir 
del curso 2022/2023 plazas para 
alumnos de 0 a 3 años.

Según ha informado la Comu-
nidad de Madrid, las plazas de 
este centro forman parte del to-
tal de 2.000 con las que se con-
tará en otros 45 centros públicos 
de Educación Infantil y Primaria. 
Con este nuevo proyecto, se ofer-
tarán todos los cursos del primer 
ciclo de educación infantil ya que 
cada uno de cuenta con un ratio 
diferente: ocho plazas en el caso 
del aula de recién nacidos, 14 en 
la de 1-2 años y 20 para los alum-
nos de 2-3 años.

Explican desde el Gobierno re-
gional que este proyecto “pione-
ro” se va a implantar en los centros 
educativos públicos, selecciona-
dos en 22 municipios de la región, 
y se empieza a aplicar “en zonas 
donde existe un alto crecimiento 
demográ�co y gran demanda de 
plazas escolares públicas”.

El colegio San Pío X está situa-
do en el número 5 de la Aveni-
da Reyes Católicos. Es un centro 
educativo bilingüe desde el curso 
2006/2007.

El proyecto de aulas para niños 
de 0 a 3 años, se desarrollará, 
además en otros centros de 
Madrid capital y en los siguien-
tes colegios de localidades veci-
nas. Se trata de: Mariano Benlliu-
re (Collado Villalba); San Miguel y 
Mario Vargas Llosa (Las Rozas de 
Madrid); Pinar Prados de Torre-
jón (Pozuelo de Alarcón); Bellas 
Vistas y Jesús Varela (Alcorcón); 
y Gandhi (Villaviciosa de Odón).

Desde el Gobierno autonómico 
han detallado que se lleva “se-
manas trabajando en el estudio 

y la adecuación y habilitación de 
espacios” con el �n de que estas 
infraestructuras educativas aco-
jan a los nuevos alumnos de este 
tramo de edad.

Así, podrán permanecer en el 

mismo colegio público durante 
toda la etapa de Infantil y de Pri-
maria, es decir, entre los 0 y los 
12 años.

“La implantación de aulas para 
niños de entre 0-3 años se eng-
loba en el compromiso del Eje-
cutivo autonómico de crear más 
de 5.400 nuevas plazas públicas 
en esta etapa. La medida está in-
cluida en la Estrategia de Natali-
dad, presentada este año y está 
orientada a facilitar la conciliación 
de la vida laboral y familiar de los 
madrileños”, han concluido.

EN TOTAL SE VAN A 
OFRECER 2.000 PLAZAS 
EN 45 CENTROS 
PÚBLICOS
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No a Putin

Imagine que se compra una 
mesa y unas sillas para su jar-
dín. Imagine que a su vecino 

que lo ve desde la ventana no le 
gusta su elección. Imagine que 
una noche decide saltar la verja 
y destrozar su mobiliario. Segu-
ramente no sea el mejor ejem-
plo para entenderlo, pero sirve de 
ayuda. Un país libre y soberano 
como Ucrania tomó la decisión 
de unirse a la Alianza Atlántica y 
la respuesta de su vecino, Rusia, 
ha sido la de atacarlo, bombar-
dearlo e invadirlo.

A la pérdida de vidas humanas 
que ya se cuentan por miles, se le 
suma el drama de los refugiados. 
Según datos del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para 
los Refugiados siete días des-
pués del inicio de la guerra, al 
cierre de esta edición, más de 1,5 
millones de personas, la mayo-

ría mujeres y niños, habían salido 
de Ucrania. ACNUR calcula que 
hasta cuatro millones de perso-
nas podrían dejar el país. La Co-
misión Europea eleva la cifra de 
refugiados hasta los siete millo-
nes y se prepara para gestionar 
una crisis sin precedentes.

Esta guerra solo tiene un res-
ponsable que se llama Vladimir 
Putin. Un sátrapa de manual que 
ha llevado a su país a un callejón 
sin salida donde se ha encontra-
do con el rechazo de la Comuni-
dad Internacional, incluidos paí-
ses tradicionalmente neutrales 
que están poniéndose del lado 
de Ucrania, de la Unión Europea 

y de Estados Unidos. Ni siquiera 
China ha roto una lanza en favor 
de la locura de Putin. Solo Ma-
rruecos, según algunos analis-
tas internacionales, ha querido 
mandar un mensaje relajando los 
controles en la frontera con Eu-
ropa por el paso de Melilla pro-
vocando una llegada de miles de 
inmigrantes. Sin embargo, tratar 
de contraponer las fotos de los 
refugiados que salen de Ucrania 
huyendo de una guerra con los 
que saltan la valla de Melilla em-
pujados por las ma� as para bus-
car una vida mejor, es absurdo.

Desde esta cabecera espera-
mos que la diplomacia triunfe 

“LA SOLUCIÓN LA TIENEN QUE ENCONTRAR LOS 
PROPIOS CIUDADANOS DE RUSIA ”
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MÁS NOTICIAS

La Fundación Esperanza 

y Alegría pone en 

marcha siete escuelas 

socio deportivas con el 

Real Madrid

Toda la actualidad de 

En Papel, desde este 

mes también en

www.enpapel.es

La Comunidad de Madrid ha presentado el Plan de Salud Mental que contempla 

atención domiciliaria para niños y adolescentes en el mismo mes en que el 

hospital de Majadahonda atendió 206 urgencias en Psiquiatría Infantil. PÁGINA 12

l  Tendencias suicidas y 

lesiones no suicidas son 

los casos más habitualesl  Las consultas a 

menores de 18 años se 

han triplicado desde 2019

Récord de urgencias psiquiátricas 

infantiles en el Puerta de Hierro

MÁS NOTICIAS

Los servicios 

públicos elevan la 

tensión política

l l  El último pleno del Ayuntamien-

to de Majadahonda volvió a ser 

escenario de una batalla a cuenta 

de los servicios públicos. El derri-

bo de Huerta Vieja sigue estando 

en el centro de la polémica con 

concentraciones como la del pa-

sado 4 de marzo. La oposición 

apuesta por rehabilitar la insta-

lación. El Ayuntamiento asegura 

que trabaja en alternativas que 

mejoren las actividades afecta-

das por el cierre. El otro caballo 

de batalla está en la sanidad. El 

pleno aprobó, a propuesta del 

PSOE, el pacto por la salud, que 

contempla un tercer centro y una 

ambulancia medicalizada.

Ola solidaria por las 

víctimas de la guerra

l l  Majadahonda se ha volcado 

para ayudar a Ucrania. La inicia-

tiva del Club de Rugby ha con-

seguido llenar 50 palés de ropa, 

medicamentos y productos de 

primera necesidad.

El Instituto de Emprendimiento 

Avanzado explora el sector del vino

l l  El Instituto de Emprendimiento Avanzado 

ha dedicado este mes su Martes del Em-

prendedor a conocer la actividad empren-

dedora en el mundo del vino de la mano 

de Bodegas C Acebes y Lagar d’Amprius, 

que han dado su visión de la evolución 

del sector en dos sesiones ‘online’ mono-

grá� cas. Un sector que ha entrado en un 

proceso de digitalización imparable para 

abrirse un hueco en el mercado de Inter-

net y que trata de reinventarse para llegar 

al público más joven con estrategias im-

pensables hace unos años. 

Ambas bodegas han experimentado un 

enorme crecimiento en los últimos años 

a pesar de la crisis económica desatada 

por el coronavirus, y han sabido colocar-

se en una posición ventajosa dentro del 

mercado. El secreto de su éxito está en 

el trabajo bien hecho, controlando todo el 

proceso productivo y con una inteligente 

actividad en redes sociales para estar en 

contacto permanente con proveedores, 

distribuidores y clientes de todo el mundo.
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y que el � n de las hostilidades 
se produzca cuanto antes, pero 
también creemos que la Comu-
nidad Internacional tiene que 
aprovechar esta unión sin � su-
ras para poner a Putin frente al 
espejo. Aislar a Rusia, perseguir 
las corruptelas del Estado y dejar 
de amparar a los oligarcas que 
campan a sus anchas por me-
dio mundo.

Solo así se puede conseguir una 
respuesta interna de rechazo por 
parte de los ciudadanos de Ru-
sia hacia un gobernante que más 
bien parece un dictador. La solu-
ción la tienen que encontrar los 
propios ciudadanos de Rusia que 
no merecen a quien les gobier-
na, pero desde fuera se les pue-
de mandar mensajes de aliento 
para que se atrevan a dar el paso. 
Hay mucho Navalny en Rusia. No 
estáis solos.

La vida es bella de nuestro tiempo
Las víctimas de la guerra de 
Ucrania están rodando en directo 
La vida es bella de nuestro tiem-
po. Marina, Victoria, Elisa, la niña 
rubia del sótano de Kiev, su ma-
dre embarazada de ocho meses, 
Igor, el combatiente recién llega-
do a las armas, la limpiadora de 
Fuenlabrada que vino a España 
para que sus hijos vivieran mejor 
que ella y acabó despidiendo a 
uno de ellos… que se ha ido a la 
guerra. Son personajes reales a 
los que nos acercamos con las 
cámaras de televisión o a través 
de una videollamada o de una red 
social que convierte en moderna 
la guerra de siempre.

Benigni nunca pensó que su pe-
lícula se podría � lmar sin guion, 
sin tomas ensayadas, sin monta-
je posterior. Ni que la banda so-
nora de estudio sería replicada 
veinticinco años después en el 
corazón de Europa. No calculó 
que hoy, en pleno siglo XXI, mi-
les de Guidos podrían des� lar por 
nuestras pantallas impostando la 
vida para esos niños que, irreme-
diablemente, evocan al Giosué 
de la cinta italiana.

De la misma manera, los ucra-
nianos nunca pensaron que cru-
zarían la frontera de Polonia, de 
la República Checa, de Rumanía 
con un teléfono de última gene-

ración en la mano y una maleta 
con ruedas. Son los únicos sig-
nos que los diferencian del éxodo 
de la Segunda Guerra Mundial. 
O de aquel tránsito del Treinta y 
nueve en el que fueron los nues-
tros los que cruzaron hacia la li-
bertad de un país que, nunca lo 
olvidemos, los alojó en playas 
cercadas por alambres. Siem-
pre hay segundas oportunidades 
para los desastres humanitarios 
y cada siglo busca su rima con 
el pasado.

Pero hay algo que diferencia 
este con� icto armado de otros: 
el miedo de Europa a perder lo 
que tantas guerras nos ha costa-

Sonsoles Ónega
Periodista de Mediaset

do conseguir. Occidente no tie-
ne más armas que la libertad. Y 
quizá ha llegado el momento de 
que los de mi generación, los que 
hemos nacido con esa libertad 
estampada en el pasaporte, en-
tendamos que no estamos para 
experimentos.

Nunca una guerra merecerá la 
pena, pero ojalá el sufrimiento 
de todo un país invadido por 
el capricho imperialista de un 
solo hombre sirva para coser-
nos las costuras. Esta genera-
ción ya tiene su Hitler. No ha-
brá Benigni que supere el guion 
de la realidad que nos ha toca-
do vivir.

En Papel ya se puede consultar en Internet
En Papel estrena este mes su 
nueva página web: www.enpa-
pel.es. Este periódico ha deci-
dido ampliar sus canales de di-
fusión para llegar a los vecinos 
de Majadahonda en tiempo real 
y a través de sus ordenadores, 
tabletas o ‘smartphones’.

Con este lanzamiento, En Pa-
pel responde a la demanda de 
anunciantes y lectores que nos 
felicitaban por habernos embar-
cado en la aventura de sacar al 
mercado un periódico impreso, 

pero que echaban de menos una 
página web donde consultar toda 
la actualidad del municipio des-
de cualquier sitio. Y para celebrar 
nuestra llegada a la red de redes, 
ofrecemos un descuento del 20% 
este mes en todas nuestras tari-
fas de publicidad para el perió-
dico, tanto en la versión impresa 
como en la versión ‘online’.

La nueva página web, en la que 
va a trabajar un gran grupo de 
profesionales, es limpia e intui-
tiva. En ella se podrán leer todos 

los contenidos de En Papel:  los 
editoriales, la opinión de Sonso-
les Ónega, las últimas noticias so-
bre sanidad y toda la información 
de Majadahonda.

Sin olvidarnos del emprendi-
miento. Que lo hay, y mucho, 
en nuestra ciudad. Un área que 
apadrina el Instituto de Empren-
dimiento Avanzado: la única es-
cuela en España para la forma-
ción de emprendedores. A ella le 
agradecemos el apoyo y la con-
fianza que han depositado en 

este proyecto, dejándonos las 
manos libres para informar con 
independencia.

Este avance hacia lo digital lo 
damos manteniendo nuestro 
compromiso con la edición im-
presa, que seguirá cumpliendo 
con su cita mensual en las calles 
de la Majadahonda.

La cabecera nació en enero de 
2021 con el objetivo de ser un 
periódico pegado a la ciudad y 
a los intereses de sus vecinos, 
con la vocación de servicio pú-

blico que debe orientar a todo 
medio de comunicación. Alejado 
de las trincheras y con el rigor, la 
honestidad, el respeto y la pasión 
que merece el tratamiento de la 
información.

Esos mismos principios son los 
que nos guían ahora en la versión 
web. La desinformación no es un 
problema exclusivo de la infor-
mación nacional o internacional. 
También afecta al periodismo lo-
cal. Por eso hemos decidido dar 
este paso.
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l l  PEP. La forma de movernos en 
las ciudades ha experimentado 
una transformación radical en los 
últimos años y una de sus prota-
gonistas es Superpedestrian, una 
empresa que desarrolla y fabrica 
tecnologías electri�cadas y de In-
teligencia Arti�cial para vehículos 
de micromovilidad. Además de 
diseñar un patinete sin cables en 
el exterior, con la base más baja 
y ancha y con ruedas más gran-
des, también han patentado un 
sistema que localiza el patinete 
con mayor exactitud.

“En vez de alojar la geolocali-
zación en la nube, la lleva en el 
propio patinete. Es decir: antes 
de lanzarlo a una ciudad, mapea-
mos la ciudad, decimos dónde se 
puede circular y dónde no, don-
de se puede estacionar y dón-
de no, y toda esa información la 
metemos dentro del patinete”, 
comenta Manuel Ortiz, director 
de Relaciones Internacionales en 
España de Superpedestrian, en 
una nueva edición de los Martes 
del Emprendedor del Instituto de 
Emprendimiento Avanzado. Esto, 
sumado a su sistema de senso-
res, permite saber en tiempo real 
si el patinete circula o está apar-
cado donde debe, si lo hace a 
una velocidad demasiado alta o 
si está tirado en el suelo.

Ortiz lamenta la falta de apo-
yo de la administración pública. 
“Han sido dos años y medio o 
tres de guerra continua con las 
administraciones. Y esto no es 
cuestión de política o de tipo de 
administración: es una cuestión 
de error en el sistema. No puede 
ser que en Italia en el último año 
haya habido más de 50 licitacio-
nes y en España solo hayamos 

Hacia una micromovilidad más 
segura, ecológica y sostenible

tenido dos”, a�rma. Y de�ende 
que la micromovilidad compar-
tida es más sostenible que el ve-
hículo particular. “El 75% de la 
vida de un vehículo privado está 
estacionado. Es un sinsentido te-
ner las calles llenas de vehículos 
privados para utilizarlos solo un 
25%. Es mucho más interesan-
te tener vehículos compartidos 
que estén un 100%”, re�exiona.

Instituto de Emprendimiento Avanzado
En Papel acude a los foros del Instituto de Emprendimiento Avanzado, 
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 empren-
dimiento de España.

Emprendiendo entre 
ciptomonedas
l l  PEP. Alexis Bautista ha junta-
do sus dos pasiones: las cripto-
monedas y el emprendimiento. 
“He puesto en marcha bastantes 
proyectos que fracasaron, pero 
el fracaso es parte del proceso 
y nunca tienes que dejar de in-
tentarlo. Eres emprendedor, no 
empleado”.

Este es el consejo que ofrece a 
todos aquellos que se plantean 
poner en marcha un proyecto.El 
suyo se llama Conquer Crypto, 
tiene base en Dubai, y como él 
mismo dice es un “club” más que 
una escuela que forma al estu-
diante en criptomonedas. El obje-
tivo es ofrecer una “hoja de ruta” 
al alumno para que pueda cono-
cer el nivel de conocimiento que 
tiene y sepa guiarse por esta nue-
va dimensión económica, el “oro 
digital”, como lo llama.

Planeta Ikigai: la búsqueda de 
la felicidad de Okinawa a Parla

l l  PEP. Alma Torres, psicóloga, 
y Rubén Fernández, osteópata, 
han abierto su Planeta Ikigai en 
el municipio madrileño de Par-
la y ofrecen a todos sus clien-
tes las herramientas necesarias 
para conseguir el bienestar físi-
co o emocional. Plante Ikigai es 
la demostración de que la felici-
dad es posible.

Ikigai es un término de origen 
japonés que signi�ca propósito 
de vida y que persigue encontrar 
nuestro norte, aquello que nos 
hace felices. Un término origina-
rio de Okinawa donde los gran-
des investigadores de la felicidad 
han detectado que sus vecinos 
tienen un gran bienestar, son fe-
lices con las cosas del día a día 
y la esperanza de vida es eleva-
dísima.

Planeta Ikigai, según sus fun-
dadores, persigue “ayudar a la 
gente a encontrar su para qué” en 
un contexto de hipermedicación 
y estrés agravado por la pande-
mia que ha afectado y mucho a 
los más pequeños. “Te damos 

las herramientas necesarias para 
solucionar tu problema ya sea fí-
sico o mental”, explica Alma. Los 
servicios más demandados son 
las consultas de psicología y de 
osteopatía, esta última especial-
mente para bebés.

Alma y Rubén hablan en prime-
ra persona del emprendimiento. 
Alma reconoce que “cuando em-
prendemos nos sentimos muy 
solos” porque “tienes que saber 
de todo para hacer bien todo”. 
Subraya que es necesaria “buena 
formación para poder empren-
der, resiliencia y mucha energía 
para enfrentarse a los obstácu-
los del camino”. Rubén critica la 
falta de ayuda a todos los nive-
les: político y económico. “Para 
emprender necesitas un espacio 
para arrancar, ayuda”.

Bautista sostiene que  “siempre 
hay gente que puede caer en la 
tentación de arriesgar más de la 
cuenta” y por eso establecen un 
sistema “escalable” que controla 
el resultado que van obteniendo 
los alumnos.
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Lagar d’Amprius  y 
la revolución del 
vino en las redes 
sociales

l l PEP. Fernando Lozano fue 
alumno del Instituto de Emp-
rendimiento Avanzado y ahora 
lanza la bodega Lagar d’Amprius 
en Aragón, que tiene una fuerte 
carga online con su tienda virtual. 
Lozano reconoce que lo tenían 
todo en contra cuando empeza-
ron porque “las redes sociales 
están enfocadas a generaciones 
más jóvenes que no son consu-
midores de vino y por lo tanto la 
combinación no es perfecta. La 
gente empieza a consumir vino 
a partir de los 30 años”. Sin em-
bargo, su estrategia “está funcio-
nando”. Los resultados no se han 
hecho esperar y, por ejemplo, a 
través de Instagram han entra-
do en contacto con proveedores 
y distribuidores internacionales 
con los que han cerrado reunio-
nes aprovechando las ferias de 
vino. Proveedores y distribui-
dores de Alemania o Dinamarca 
para ampliar mercado.

El director comercial de Lagar 
d’Amprius sostiene que es cla-
ve captar al consumidor joven y 
democratizar el sector del vino 
para que deje de ser un merca-
do “elitista”. Hay marcas, exp-
lica Fernando Lozano, “que lo 
empiezan a embotellar en latas 
para llegar a un público más jo-
ven”. Luego hay otro factor que 
in�uye, el económico. Lozano 
subraya que tenemos “miedo” 
a pedir una botella de vino cu-
ando salimos porque pensamos 
que nos van a dar un “sablazo”, 
sin darnos cuenta de que si sales 
con un amigo a un bar y os pedís 
seis cervezas gastáis lo mismo. 
En Lagar d’Amprius, el precio 
de las botellas ronda los 11 eu-

Gustavo Calvo Acebes: 
“Montar un negocio es sufrir”

l l PEP. Gustavo Calvo lo tenía cla-
ro desde pequeño y cuando vio 
venir la crisis del ladrillo, dejó su 
puesto de director comercial en 
una empresa inmobiliaria para 
emprender y cumplir su sueño. 
Hoy regenta Quinta Carmela, una 
pequeña bodega de Pesquera 
que produce 40.000 botellas al 
año. Quinta Carmela, en honor 
a la madre de Gustavo, nació en 
los corrales de la familia que este 
emprendedor acondicionó y hoy 
ninguno de sus antepasados re-
conocería.

No ha sido un camino de ro-
sas, pero a la tercera fue la ven-
cida porque las dos primeras 
experiencias empresariales que 
Gustavo puso en marcha fraca-
saron. Decidió intentarlo con lo 
que había visto desde que nació. 
“Yo desde pequeño hacía vino, 
mis padres, mis abuelos, toda mi 
familia es de Pesquera”, explica 
Calvo, que suelta el titular nada 
más empezar a contar su expe-
riencia: “Montar un negocio es 
sufrir, pero el del vino que de-
pende del clima, más”.

Porque, aunque o�cialmente 
Gustavo es el gerente de Bode-
gas y Viñedos C Acebes, tam-
bién se pone el mono para subir 
al tractor, la corbata para vender 
el género y ropa cómoda para su-
birse al coche y repartir las cajas 
de vino. Él ha ocupado todos los 
puestos y se ha encargado de 
todo durante estos últimos años 
y ahora está a la búsqueda de 
un equipo que le ayude y tam-
bién de “�nanciación” para se-
guir creciendo.

Ya tiene en marcha una amplia-
ción de la bodega familiar y una 
distribuidora. Se puede decir que 

Gustavo Calvo ha sido hasta aho-
ra un triple A: agricultor, artesano 
y artista que ha controlado to-
dos los procesos del vino des-
de cultivar la viña hasta entregar 
el vino ya embotellado, después 
de haber pasado diez meses en 
madera. 

Bodegas y Viñedos C Acebes 
“empezó desde cero”, cuenta 
Calvo, “empeñando todos mis 
ahorros y teniendo como clien-
tes a amigos y familiares”. Poco a 
poco el caldo que produce se va 
haciendo un hueco en el mercado 

y aunque los momentos duros los 
hay a montones, Gustavo subra-
ya que “que te digan que tu vino 
está bueno, es gasolina y te da 
la fuerza que necesitas para se-
guir adelante”. Este emprendedor 
aconseja “formación, formación 
y formación” para todos aquellos 
que quieran poner en marcha un 
proyecto, además de “un estudio 
de mercado y echar muchas ho-
ras”, pero, sobre todo, formación 
porque, concluye, “si te formas 
bien, no tienes que pedir tantos 
favores”.

ros y la etiqueta está serigra�a-
da. A diferencia de las botellas 
habituales que te dan datos del 
producto, esta bodega te pide 
conocer tu experiencia y saber 
cuál es tu opinión del vino para 
saber qué mejorar.

Hace cuatro años que Lozano y 
sus colaboradores empezaron a 
llevar este negocio en una bode-
ga que no es suya. Sin embargo, 
la propiedad les ha dado un amp-
lio margen para tomar decisiones. 
Esta con�anza se ha traducido 
en un aumento considerable de 
ventas que ahora les va a permitir 
levantar una nueva bodega. Esta 
será sostenible, semienterrada y 
con la mirada puesta en el eno-
turismo.

Poco a poco han ido cump-
liendo hitos y en mayo de 2020 
lanzaron su primera referencia 
criada en madera, Lagar d’Amp-
rius 92/300. Son 92 las barricas 
que tiene la bodega y 300 días 
mínimo el tiempo que el vino per-
manece en ellas. Fue el prime-
ro que elaboró con la variedad 
Syrah al 100%. Un vino carac-
terizado por su aspecto cristali-
no y color rojo rubí, de capa me-
dia-alta. En fase olfativa, muestra 
unos aromas limpios e intensos. 
Frutos negros maduros, aromas 
especiados y trufados. Y no toma 
mucho aroma de la madera, a pe-
sar del tiempo en barrica.



ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTO EN PAPEL
N Ú M ERO 14/ MAR ZO 202210

l l  PEP. Basta darse una vuelta 
por el Polígono del Carralero para 
comprobar que Majadahonda es 
una ciudad para el sector del mo-
tor. Allí comparten espacio las 
marcas más importantes de la 
automoción y las que no caben 
están en la zona de la salida a la 
carretera de A Coruña. Por eso 
nos hemos dado una vuelta por 
los concesionarios para pregun-
tar cuál es el futuro de este sector 
que se ha visto afectado por la 
pandemia. El futuro pinta bien y 
no lo decimos nosotros. Lo dice 
la consultora KPMG que ha dado 
a conocer un exhaustivo estudio 
confeccionado con las respues-
tas de más de mil ejecutivos del 
sector, medio centenar de ellos 
españoles.

El dato más llamativo es que 
siete de cada diez encuesta-
dos prevé grandes cambios en 
el modelo de propiedad que de-
jan atrás incluso los innovadores 
sistemas de renting y leasing que 

La mayoría de los conductores españoles comprará un 
coche eléctrico ‘online’ o usará uno de suscripción en 2030

han causado furor entre los com-
pradores. Un 74% de directivos 
considera que en 2030 la sus-
cripción a vehículos resultará ya 
un modelo competitivo frente a 
la venta y alquiler tradicionales. 
Alejandro Anglada, director co-
mercial del concesionario Movi-
lnorte de BMW, no lo tiene tan 
claro. En conversación con En 

Papel sostiene que la suscripción 
“siempre va a tener un coste altí-
simo” y a eso hay que sumar los 
problemas de inmovilizado que 
genera. Anglada subraya que “un 
BMW tiene un coste medio de 
40.000 euros y si yo dedicara 100 
coches al servicio de suscripción 
tendría inmovilizado cuatro millo-
nes de euros”. Una cosa, conclu-

ye, “es que sirva para solucionar 
un problema puntual a un cliente 
determinado y otra muy distinta 
abrir este servicio al mercado”.

Otro dato destacado: el 62% 
de los directivos españoles pre-
vé que en 2030 la mayoría de las 
ventas de vehículos nuevos se 
realice ya por Internet. Ese por-
centaje asciende al 78% en el 
caso de los directivos a nivel glo-
bal. Esta nueva forma de venta 
provocará cambios en los cana-
les de venta, con un importante 
crecimiento de las ventas direc-
tas de vehículos nuevos por par-
te de los fabricantes, algo que 
les obligará a adquirir nuevas ca-
pacidades digitales, comercia-
les y operativas. Anglada también 
pone peros a esta predicción por-
que las marcas cuentan con una 
importante red de distribución y 
comprar un coche tiene un ritual: 
“Ir al concesionario, ver el coche, 
probarlo. Estamos hablando de 
un producto caro”.

El problema para el despegue 
de los coches eléctricos sigue 
siendo la batería. Los escasos 
puntos de recarga que hay a lo 
largo y ancho de la geografía es-
pañola. Esto “provoca que Espa-
ña esté lejos de cumplir con el 
objetivo �jado por el Pacto Verde 
Europeo para 2025 de disponer 
de un millón de puntos de recarga 
en toda Europa”, advierte Bego-
ña Cristeto, socia responsable de 
Automoción de KPMG en Espa-
ña. El 61% de los encuestados 
españoles prevé que la paridad 
entre los precios del vehículo 
eléctrico y del de combustión 
será una realidad en 2030.

Un 68% de los directivos ma-
ni�esta su preocupación por la 
disponibilidad, el precio de las 
materias primas y mercancías y 
la mano de obra. De mantener-
se esta tendencia, son muchos 
los proveedores que verían en 
riesgo la continuidad de su ac-
tividad.
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l l  PEP. Junto a la ciudad depor-
tiva del Rayo Majadahonda en 
el Valle de la Oliva se levanta la 
promoción Qian. Son 210 vivien-
das que Aedas Homes construye 
en una de las mejores zonas del 
municipio. Una inversión de 100 
millones de euros que da trabajo 
a 250 personas. Pablo Alonso, 
director territorial centro de la � r-
ma, nos atiende para comentar el 
momento por el que atraviesa el 
sector después de la pandemia 
y las posibilidades que tiene Ma-
jadahonda para atraer inversión 
inmobiliaria.

Alonso sostiene que “la ofer-
ta es escasa por la falta de sue-
lo � nalista” y que “Majadahonda 
debe poner más suelo en carga 
para atender a todos sus veci-
nos interesados en adquirir una 
vivienda de obra nueva”. Un suelo 
que también va a permitir “el es-

“Majadahonda debe poner
 más suelo para vivienda”

tablecimiento de empresas ge-
neradoras de valor para sus ha-
bitantes y comprometidas con el 
desarrollo económico de la ciu-
dad”.

Pablo Alonso considera que 
la pandemia ha hecho que nos 
preocupemos más de la vivien-
da. El director territorial centro 
de Aedas Homes a� rma que “la 

vivienda ha pasado de ser un 
espacio para vivir a un espacio 
para ser vivido. La pandemia ha 
hecho que la demanda solicite 
superficies amplias, luz natu-
ral, espacios exteriores, medi-
das de sostenibilidad, estancia 
para teletrabajar o zonas comu-
nes”. Unas características que 
ya cuidaba esta empresa motor 
de la transformación en la forma 
de construir vivienda.

“No podíamos seguir constru-
yendo como hace 100 años y 
por eso en 2018 Aedas Homes 
se convirtió en la primera promo-
tora en impulsar la industrializa-
ción de la promoción residencial 
a gran escala”, explica. Desde 
entonces, han entregado cinco 
promociones con más de 100 vi-
viendas y tienen en marcha más 
de 50 proyectos. La industrializa-
ción reduce los plazos de entrega 

y mejora la calidad de ejecución 
de las casas.  “Ha llegado el mo-
mento de llevar la producción de 
la vivienda a una fábrica, a una 
cadena de montaje, emulando a 
las industrias automovilística o 
aeronáutica porque se trata, ade-
más, de la construcción más sos-
tenible que existe y la más atrac-
tiva a nivel laboral, incorporando 
a la mujer al mundo de la cons-
trucción”, subraya Alonso.

Esta empresa mira de reojo a 
Majadahonda. Agradece la cola-
boración y la sintonía del Ayun-
tamiento con sus proyectos y 
lanzan un mensaje claro de su 
con� anza en esta ciudad: “Ma-
jadahonda tiene un enorme po-
tencial y, en este sentido, AEDAS 
Homes está en la mejor de las 
disposiciones para seguir invir-
tiendo para desarrollar nuevos 
proyectos”.

EN PAPEL CON LA EMPRESA DE MAJADAHONDA
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Récord de urgencias psiquiátricas 
infantiles en el Puerta de Hierro
l l EN PAPEL / Foto: CAM. El Hos-
pital Puerta de Hierro de Maja-
dahonda ha batido su récord de 
urgencias psiquiátricas a menores 
de 18 años en el mes de febrero, 
escalando hasta un total de 206 
asistencias. Inmaculada Palanca, 
responsable de la Unidad de Psi-
quiatría Infantil del hospital, ha ex-
plicado a En Papel que su depar-
tamento realiza 14.000 consultas 
anuales entre psicología y psiquia-
tría infantil y que si ampliamos el 
abanico a los adultos las consul-
tas superan las 40.000 al año.

La doctora Palanca asegura que 
ya venían detectando un incre-
mento de casos anterior a la pan-
demia, pero que el Covid-19 ha 
disparado la tendencia que aún 
hoy se mantiene. “Las urgencias 
se han duplicado el año 2021, con 
respecto al año 2020. Y si lo com-
paramos con el año 2019 se han 
triplicado”, asegura. Hay más ca-
sos, pero es que, además, “son 
más graves y más complejos”. 
Lo que más atiende este depar-
tamento entre los menores de 18 
años son casos de “tendencias 
suicidas y lesiones no suicidas”.

En este contexto, la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, ha presenta-

do el nuevo Plan de Salud Men-
tal y Adicciones 2022-2024, que 
contará con un presupuesto de 
45 millones de euros. El plan con-
templa una iniciativa pionera de 
atención domiciliaria directa para 
niños y adolescentes con patolo-
gías complejas, basado en el éxito 
del modelo que ya está puesto en 
funcionamiento en la Unidad de 
Hospitalización Psiquiátrica Do-
miciliaria del Niño Jesús. Un plan 
que para Inmaculada Palanca es 
“muy positivo” porque “contem-
pla una importante partida econó-

mica, la más importante de cuan-
tos se han hecho hasta ahora”. 

Este tipo de unidades infanto-ju-
venil serán atendidas por 28 nue-
vos profesionales especialistas 
distribuidos en 14 equipos for-
mados por facultativo y enfer-
mera y dependerán de los Hos-
pitales de Día Infanto-juveniles. El 
desarrollo e implantación de este 
Plan junto con el de Prevención 
del Suicidio supone la contrata-
ción de 370 nuevos profesionales 
especialistas para desarrollar las 
diferentes líneas prioritarias asis-

tenciales, con una dotación presu-
puestaria de 45 millones de euros, 
de los cuales más del 85% están 
destinados a la incorporación de 
estos trabajadores.

Este mismo año se incorpora-
rán 259 profesionales, entre los 
que se encuentran 90 médicos, 
psicólogos clínicos y enfermeras 
residentes, que en 2022 terminan 
su formación en nuestros centros 
sanitarios como especialistas en 
psiquiatría, psicología clínica y 
enfermería de salud mental. Con 
estos planes también entran 21 
equipos de prevención del suici-
dio formados por facultativo espe-
cialista de área y enfermera, con 
un total de 41 profesionales. Es-
tos equipos apoyan los progra-
mas de prevención secundaria de 
pacientes con conducta suicida, 
así como la promoción de accio-
nes conjuntas interdepartamenta-
les con entidades involucradas de 
otros ámbitos como Educación y 
Servicios Sociales. 

PRIORIDAD DELGOBIERNO AYUSO

El origen de esta estrategia re-
gional, dijo Díaz Ayuso durante la 
presentación en la Real Casa de 
Correos, está en la “máxima pre-
ocupación” de las familias y de la 

sociedad por la salud mental, un 
problema que se ha agravado con 
la pandemia y que provoca “con-
sumo de drogas, soledad, adic-
ciones como el uso excesivo de 
videojuegos y redes sociales y cri-
sis familiares”. La presidenta de la 
Comunidad de Madrid añadió que 
la salud mental es un eje “absolu-
tamente prioritario” de su acción 
de gobierno. Javier Urra, psicólo-
go y exdefensor del menor, tam-
bién valora positivamente el plan 
en conversación con este perió-
dico. Urra reconoce que la socie-
dad se enfrenta a un “grave pro-
blema” de salud mental porque 
la pandemia “ha agravado los ca-
sos y ha creado nuevos síndromes 
que afectan fundamentalmente 
a jóvenes, adolescentes y niños. 
Era un “clamor”, añade, que ha-
cía falta más personal y que era 
necesario “crear áreas y espacios 
en los hospitales para estancias 
medias de niños y adolescentes”. 
Por último, este experto en me-
nores considera “un acierto acer-
car a los profesionales a los do-
micilios”, aunque considera que 
el talón de Aquiles sigue siendo 
encontrar lugares para tratar a los 
pacientes que necesitan estancia 
de largo plazo.

La Fundación Esperanza y Alegría riega de 
solidaridad India y el Pozo del Tío Raimundo

l l PEP. La Fundación Esperanza y 
Alegría se hace mayor y suma ya 
más de 20 años ayudando a los 
más necesitados. Esta fundación 
que nació en Madrid ha regado de 
solidaridad 22 países, aunque ac-
tualmente centra su actividad en la 
Comunidad de Madrid y en India. 
En Papel ha querido conocer por 
dentro esta fundación con la ayuda 
de su presidenta, María Moreno.

Moreno ha sido trotamundos y 
allí donde ha viajado se ha lleva-
do consigo sus dos pasiones: el 
emprendimiento y su vocación por 
ayudar a los demás. Una labor que 
fortaleció durante años en sus via-
jes a países desfavorecidos don-
de, como cuenta ella misma, “me 
chocaban las grandes diferencias 
que veía. Yo vivía en un mundo ma-
ravilloso y estar allí era un bofetón 

de realidad. Siempre iba a ver a los 
más necesitados”. Moreno reco-
noce que le costó dar el paso de 
constituir la fundación porque “era 
empresaria, estaba casada, tenía 
hijos y esto exige mucha dedica-
ción”. Sin embargo, una carta que 
recibió en el año 2000 cambió su 
vida. Era del hermano Gastón Da-
yanand, amigo de la Madre Teresa 
de Calcuta, que le informaba de las 
graves inundaciones que estaban 
teniendo lugar en el Delta del Gan-
ges y su desesperación al encon-
trarse solo recogiendo los cuerpos 
en el río de las víctimas. Esa carta 
fue el germen de la Fundación Es-
peranza y Alegría.

Una fundación que ha saltado 
a los medios porque ha puesto 
en marcha en India siete escuelas 
socio deportivas en colaboración 

tosostenibles y los terceros para 
los que siempre se necesita ayu-
da son aquellos que no son au-
tosostenibles y “nunca lo serán”, 
según María Moreno. Hablamos 
de orfanatos para los niños de la 
calle o las campañas de vacuna-
ción en las que se han centrado 
estos últimos años como conse-
cuencia de la pandemia. Moreno 
recuerda la crudeza del virus en 
India porque “la gente se moría 
en la calle, se cremaba en la ca-
lle”. Ahora, siguen trabajando en 
el país construyendo un hospital. 
Tampoco fue fácil esta labor en el 
barrio del Pozo del Tío Raimundo, 
en Madrid, donde se han volcado 
en pandemia, sin dejar de lado el 
reparto de alimentos para las fa-
milias más necesitadas y la ayu-
da para la inserción laboral de los 

con el Real Madrid, pero que tiene 
otros grandes proyectos a sus es-
paldas. La Fundación Esperanza y 
Alegría pone en marcha tres tipos 
diferentes de proyectos. Los que 
construyen y entregan, los que 
construyen y mantienen duran-
te un pequeño periodo de tiem-
po hasta conseguir que sean au-

más jóvenes. Unas tareas que co-
menzaron en el año 2007.

El objetivo prioritario de esta fun-
dación y sobre el que gira toda su 
actividad es la educación. María 
Moreno subraya que “sin educa-
ción no hay futuro. La dignidad del 
ser humano es lo más importante y 
no se trata de dar, sino de enseñar-
les a conseguir las cosas. Aprender 
a leer, a escribir, la educación es lo 
más importante. Educar y educar 
en valores”. Sin embargo, no todo 
es un cuento de hadas porque la 
realidad del equipo humano que 
trabaja sobre el terreno es dura. 
Siempre faltan manos, reconoce 
Moreno, siempre se puede hacer 
más y, sobre todo, comunicar me-
jor para llegar a más gente. “Tene-
mos muchas nueces, pero hace-
mos poco ruido”, admite.
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El Rayo Majadahonda marca la 
diferencia en Primera 

Apuesta total del Barça por 
Pablo Torre, pesadilla del Rayo 

l l Alberto P. Sierra / Foto: Rayo 
Majadahonda. Sin vivir añoran-
do, el Rayo Majadahonda se 
ha repuesto durante febrero y 
las primeras semanas de mar-
zo de la marcha de su máximo 
goleador, Raúl Sánchez. El club 
aguanta el tirón entre los mejo-
res, se asienta en la zona de pla-
yoffs y mantiene vivas las espe-
ranzas por cumplir el objetivo de 
pelear por el ascenso a Segunda 
División. En un grupo más corto, 
al tener al Extremadura en una 
situación límite que le ha obliga-
do a desaparecer de facto, los 
rayistas son precisamente los 
que marcan la diferencia entre 
la clase media de la categoría y 
la clase alta.

Las dos últimas victorias con-
seguidas entre �nales de febrero 
y principios de marzo hace que 
el Rayo Majadahonda se marche 
hasta los 44 puntos, a uno del 
Real Unión, quinto, que marca la 
zona de playoff y a cuatro de los 
principales aspirantes al asalto 
a estas plazas, Unionistas y Lo-
groñés, que suman 40 puntos 

cada uno. A distancia de más 
de una victoria, les toca a los 
de Abel mirar hacia arriba don-
de lidera el Racing en una ca-
rrera apretadísima con el Dépor 
y tiene a tres puntos al Celta B, 
el mejor de los �liales del grupo. 
En este tercio �nal de campaña, 
tocará asaltar el puesto de los 
celestes. Fue ante el �lial olívi-
co contra los que se dio la peor 
derrota entre edición y edición 
de este periódico. En apenas 42 
minutos cerró el Celta B su par-
tido ante el Rayo Majadahonda. 

Aprovechó Veiga una mala sa-
lida de Champagne para hacer 
el primero, Rodríguez amplió la 
cuenta con suerte en la de�ni-
ción y repitió el punta gallego 
en la lista de anotadores des-
pués de atrapar un rechace de 
su propio tiro.

Con enfrentamientos directos 
contra los �liales, también ras-
có puntos el Athletic con un em-
pate a uno en el Cerro del Es-
pino. Abrió el marcador Javier 
Gómez con una de�nición ma-
gistral desde el borde del área 

pequeña, pero no aguantaron 
los majariegos el resultado. Los 
pupilos de Patxi Salinas logra-
ron el empate con un tiro desde 
fuera del área de Prados que se 
envenenó tras rebotar en un za-
guero del Rayo. Otra vez que la 
suerte no sonreía. 

Después de dejar cuatro pun-
tos de la manera más dura, el 
Rayo ha echado el candado a 
su portería. Los majariegos su-
maron dos victorias de órdago 
ante Logroñés y Cultural Leone-
sa que le impulsan en su gran 

objetivo. Por la mínima, es de-
cir, por un gol en las Gaunas, 
se llevó los tres puntos el Rayo 
Majadahonda ante el Logroñés. 
Osei tuvo que sacar un gol cla-
ro en la línea y gozó de buenas 
ocasiones, pero entre la zaga, 
Champagne y la falta de puntería 
se le fue el gol a los de La Rioja. 
Fue Mendes, recién llegado en 
enero y saliendo desde el ban-
quillo, el que hizo el tanto de la 
victoria ‘volando’ por Las Gau-
nas para cazar con un testarazo 
tremendo un centro de Albiach.

Con dedicatoria especial a 
Saúl llegó la última victoria 
ante la Cultural Leonesa. Otra 
vez por la mínima, el partido es-
tuvo marcado por los ex. Volvía 
Dani Sotres a las porterías del 
Cerro con la Cultu y fue un ex de 
los leoneses, Héctor Hernández, 
el que haría el gol decisivo ante 
el guardameta. Con un cabeza-
zo al borde de la línea abría la 
cuenta. Sotres evitó más goles 
del Rayo y Champagne se ex-
hibió con una parada al límite 
para evitar el empate.

l l APS / Foto: Racing de San-
tander. “Tiene talento. Pue-
de jugar de interior, de banda, 
domina bien ambas piernas, el 
juego interior, el último pase. 
Es goleador, también. A balón 
parado es muy bueno. Es un 
talento y es muy joven, sólo 18 
años y con capacidad para ju-
gar en el Barça muchos años”. 
Con esta notable cantidad de 
elogios presentaba Xavi Her-
nández a Pablo Torre, recién 
�chado por el Barcelona des-
de el Racing de Santander, rival 
directo del Rayo Majadahonda 
en Primera RFEF.

El �chaje ha sorprendido a mu-
chos a�cionados blaugranas 
con el club catalán apostando 
muy fuerte por el internacional 
sub-19, que se lució precisa-
mente con dos goles al Rayo 
Majadahonda en el encuentro 
en El Sardinero y acabó con 
victoria racinguista por 3-2. A 
balón parado hizo el primero, 

como destacaría Xavi, y con 
una notable volea el segundo, 
demostrando su talento para 
el gol aunque se desempeñe 
como centrocampista. Los ca-
talanes anunciaron su llegada y 
le cerraron las puertas al Real 
Madrid, que también seguía al 
cántabro, además de a varios 
clubes ingleses. “Para mí, es un 
gran �chaje”, aseguraba Xavi y 
también lo son sus cifras.

El Barça ha invertido cinco mi-
llones de euros �jos pactando 
con el Racing varias cláusulas 
por objetivos que podrían elevar 

hasta los 20 millones de euros 
el traspaso, diez más de lo que 
marcaba su cláusula de resci-
sión. Torre, eso sí, continuará 
en la disciplina racinguista has-
ta �nal de temporada volviendo, 
salvo sorpresa, a jugar contra 
el Rayo en abril.

Una vez llegue a Barcelona, 
tendrá ficha del filial aunque 
contará para el primer equipo. 
Xavi comparó su per�l con dos 
de las últimas apariciones de La 
Masia: Abde y Jutglá. A caballo 
entre ambas plantillas, ese será 
su rol inicial en el Camp Nou.

El Hockey Majadahonda pasa 
a la final de la Liga Iberdrola 
con una visita especial

l l APS. El Hockey Majadahon-
da regresa a la final de la Liga 
Iberdrola después de imponer-
se en las semifinales de los 
playoff al Club Gel Puigcerdá 
en los dos primeros partidos. 
Las majariegas no dieron al-
ternativa a su rival y están de 
nuevo en la serie por el cam-
peonato. Tras ganar por 1-2 
en Puigcerdá, las majariegas 
remataron en La Nevera la eli-
minatoria al mejor de tres. Dos 
victorias seguidas que valen 
una final.

El encuentro fue tenso en sus 
primeros compases. Ningún 
equipo daba su brazo a tor-
cer y no se movía el marcador 
durante el primer periodo, don-
de Majadahonda ya demostró 
tener mejor manejo de la pas-
tilla sumando más posesión. El 
primer tanto majariego llegó 
en el segundo periodo. Des-
pués de ganar un faceoff, las 
majariegas aprovecharon un 

tumulto tras acercar el puck a 
la meta rival que acabó en gol. 
Tras la revisión arbitral llegó 
el segundo tanto también en 
el segundo periodo, de nuevo, 
tras un ‘tumulto’ en la porte-
ría del Puigcerdá. A poquísi-
mo de iniciar el tercer perio-
do, sentenciaron las locales. 
Andrea Merino empujó con su 
stick para hacer el último tanto 
majariego y sacar el billete a 
la final en busca de revalidar 
el campeonato.

El partido que vale el duelo 
directo por el título contó en-
tre el público con Coral Bis-
tuer, la actual directora general 
de deportes de la Comunidad 
de Madrid y campeona mun-
dial de taekwondo en 1987. La 
mandataria estuvo apoyando 
a las nuestras y disfrutó de su 
triunfo. Además, prometió re-
gresar para la tan esperada fi-
nal que arrancará a mediados 
de este mes.
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l l  Alberto P. Sierra / Foto Rugby 
Europe. Varias majar iegas 
cambiaron la equipación habitual 
por la de la Selección para 
proclamarse campeonas de 
Europa este febrero. El pasado día 
26, la Selección Española derrotó 
a Rusia por un contundente 27-0 
en Las Terrazas. Aunque no fue el 
mejor encuentro de las nuestras, 
pudieron cerrar la victoria y su 
novena victoria en el torneo en 
el que lideran el palmarés con 
ventaja. Entre las campeonas 
� guraban cinco de las jugadoras 
de Majadahonda: Marta Estellés, 
Lucía Díaz, Bruna Elías, Carmen 
Rodera y Cristina López, que 
aunque no jugara el partido 
de� nitivo sí lo hizo contra Países 
Bajos, selección a la que España 
derrotó por un abultadísimo 69-0.

El último encuentro supuso la 
despedida de toda una leyenda 
del rugby femenino español, Pa-
tricia García, ahora jugadora del 
Exeter Chiefs. A sus 32 años de-

Estellés, Díaz, Elías, Rodera y López: cinco majariegas, 
campeonas de Europa con la selección española de rugby

cidió dejar el rugby internacional 
y se despidió con un título. “Estoy 
muy orgullosa de representar a mi 
país durante tanto tiempo y ves-
tir esta camiseta una vez más es 
algo por lo que estoy muy agra-
decida. Ahora, es tiempo para las 
más jóvenes, pero seguro que lo 
echaré de menos”, aseguró.

Las matemáticas permitieron 

coronarse a España, pero no 
terminar el torneo como tal. La 
invasión ordenada por Vladimir 
Putin a Ucrania ha llevado a 
los comités internacionales 
y federaciones deport ivas 
a organizar un ‘apagón’ de 
representación deportiva a Rusia. 
El COI dio la sugerencia y las 
federaciones fueron actuando 

incluyendo la de rugby. La 
Selección sí se pudo enfrentar 
a Rusia y cerrar el torneo, pero, 
tras el comunicado publicado a 
día 1 de este mes, no se pudo 
disputar el Rusia-Países Bajos 
a causa de la decisión tomada 
por la propia organización de la 
suspensión de las Federaciones 
de Rusia y Bielorrusia. Además 
de dejar este encuentro sin fecha, 
también afecta a muchos más 
campeonatos organizados por la 
Federación que iban a tener sede 
en Rusia como el rugby playa, el 
rugby snow, el campeonato sub-
18 de rugby XV o el campeonato 
de rugby seven de clubes. Todas 
las decisiones se mantienen 
así, aunque siempre estarán 
pendientes de la evolución de la 
situación en Ucrania.

Esta decisión no ha sido to-
mada de manera exclusiva por 
el rugby, siendo expulsados los 
distintos combinados nacionales 
rusos y sus clubes de la Euro-

pa League, la Eurocopa femini-
na, el próximo Mundial de Qatar, 
la Euroliga y la Eurocup entre 
otros. La suspensión de patro-
cinios también ha sido una de 
las consecuencias, terminando 
contratos con empresas de gas 
(Gazprom, principalmente) o en-
tidades bancarias. El ‘doble cas-
tigo’ le llegó a Mazepin, piloto de 
F1. Aunque la FIA se lo permitía, 
la cancelación del patrocinio de 
su padre por parte de HAAS le 
deja sin plaza para esta tempo-
rada que arranca el próximo 18 
de marzo en Barhéin.

Por otro lado, el rugby volvió 
al Valle del Arcipreste con el en-
cuentro del Senior masculino ante 
el Liceo Francés y del Femenino 
ante el Cisneros, en lo que fue 
todo un duelo por el liderato de 
la Liga Iberdrola. Las majariegas 
siguieron colocadas en la parte 
más alta de la Primera División 
del rugby nacional tras el partido 
y buscan el asalto al título.
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