
MÁS NOTICIAS

Oposición y vecinos 
denuncian el caos en la 
reapertura del servicio 
de urgencias en el centro 
de salud Cerro del Aire

Las ayudas al alquiler 
de viviendas de la 
Comunidad de Madrid 
llegan a Majadahonda

El concejal de deportes responde a Ciudadanos que el consistorio ya cuenta 
con un informe para adjudicar las obras y la explotación de la instalación 
municipal a una concesionaria para poder reabrirlo cuanto antes. PÁGINA 2

l  El Ayuntamiento se 
compromete a que se 
respeten los precios

l  Eduardo Glez.-Camino 
defiende la privatización 
por criterios económicos

El pleno municipal ofi cializa su 
proyecto para Huerta Vieja

MÁS NOTICIAS

Caprile apadrina 
a un IE Avanzado 
‘de moda’

l l  El diseñador Lorenzo 
Caprile ha sido el padrino de 
la inauguración del centro de 
moda y diseño Hacer Creativo en 
Zaragoza. El centro, que imparte 
una titulación ofi cial del Gobierno 
de Aragón, amplía la oferta del 
Instituto de Emprendimiento 
Avanzado y conecta su sede de 
Madrid también con Zaragoza. 
Caprile ofreció una clase 
magistral en un auditorio repleto 
de estudiantes y profesionales 
en la que aseguró que “el diseño 
de moda no es un arte, sino 
una industria, y una industria 
durísima” para la que hace falta 
“ofi cio, olfato y trabajo”.

Calderas y leña para 
bajar la factura del gas
l l  El miedo a la factura del gas 
ha multiplicado por tres la ven-
ta de calderas, impulsado por 
las ayudas del gobierno regio-
nal, y ha disparado la compra 
de leña.

El Rayo recupera las buenas 
sensaciones con Santaelena

l l  El Rayo Majadahonda vuelve por sus 
fueros con la llegada de Alfredo Santaele-
na al banquillo y ya tiene la mirada puesta 
en el partido de Copa del Rey ante el Ibi-
za el próximo 13 de noviembre. La llega-
da del exjugador del Atlético de Madrid 
ha recuperado las buenas sensaciones 
de una plantilla que solo ha perdido un 
partido de los cinco que ha disputado y 
en los que ha demostrado momentos de 
juego que no veíamos desde la tempo-
rada pasada.

Los majariegos � rmaron grandes parti-
dos ante la Cultural Leonesa, el Fuenla-
brada y el Talavera. Además, plantaron 
cara a dos candidatos al ascenso, como 
eran el Deportivo, que no pudo ver puer-
ta en el campo del Cerro del Espino ante 
una defensa muy seria, y el Linares, que 
sudó para llevarse los tres puntos. El Rayo 
Majadahonda sigue sumando, escalando 
puestos en la tabla de clasi� cación y sue-
ña con el objetivo del ‘playoff’ de ascenso 
de categoría.
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l l  Raquel Fernández. La Asocia-
ción Vecinal de Majadahonda ha 
denunciado la situación del ser-
vicio de urgencias 24 horas del 
Punto de Atención Continuada 
del Centro de Salud Cerro del Aire 
y ha pedido a la Consejería de Sa-
nidad que se ofrezca el servicio 
que se prestaba con anterioridad 
a la pandemia.

Al cierre de esta edición, en 
declaraciones a En Papel, el 
presidente de la entidad, Zacarías 
Martínez, había solicitado que 
se reponga el sistema por el 
que se atendía las 24 horas ya 
que la remodelación efectuada 
por la Comunidad de Madrid ha 
supuesto situaciones como las 
vividas el primer �n de semana 
de funcionamiento, coincidiendo 
con la festividad de Todos los 
Santos, cuando, según Martínez, 
no se contó con la totalidad 
del personal y el resultado fue 
“desastroso”.

MÁS HORAS CON EL MISMO PERSONAL

“Antes de la pandemia había 
40 SARs (centros de urgencias 
ubicados en zonas rurales) y 37 
SUAPs (centros de salud con ser-
vicios de urgencias 24 horas), el 
plan actual de la Comunidad con-
siste en cerrar de�nitivamente 
los 40 SARs y abrir 78 Puntos 

Los vecinos denuncian la situación 
de las urgencias del Cerro del Aire

l l  En Papel. El Pleno ha aproba-
do la puesta en marcha del “pri-
mer proyecto” de casas com-
partidas para mayores. Se trata 
de una moción presentada por 
el PSOE en la que se plantea 
un “modelo de comunidad co-
laborativa” para que los mayo-
res puedan “vivir en comunidad 
y crear su propio vecindario es-
tando a la vez acompañados y 
asistidos”. Justi�can la propues-
ta en que el 17,12% de los empa-
dronados tiene más de 65 años, 
lo que supone 12.332 vecinos de 
un total de 72.034.

El concejal socialista y candi-
dato a la Alcaldía, David R. Ca-
brera, ha señalado que el “‘co-
housing senior’ nació hace más 
de dos décadas, en los países 
escandinavos” para promover 
“la colaboración entre personas 
que vivían solas, con el �n de fo-
mentar un envejecimiento activo 
y saludable a la par que evitamos 
la soledad no deseada y garan-
tizamos los cuidados comparti-
dos”. Detalla que “fomentar co-
munidades autogestionadas de 
cuidados mutuos permite cubrir 
las necesidades vitales, sociales 
y personales de los mayores (in-
cluida la dependencia, llegado el 
caso)” para que “puedan vivir una 
vida plena y autónoma”.

Aprobado un 
proyecto de casas 
compartidas para 
mayores

de Atención Continuada, funda-
mentalmente ampliando los ho-
rarios de los actuales centros de 
salud, pero sin contratar nuevos 
profesionales y contando con los 
sanitarios de los antiguos SARS 
cerrados, además de los corres-
pondientes a otros 10 SUAPs”, 
ha asegurado Martínez.

A su juicio ,se trata de una “vuel-
ta de tuerca más en el desman-
telamiento de la sanidad pública 
madrileña”.

EL PSOE PIDE AL ALCALDE “QUE TOME 

CARTAS EN EL ASUNTO”

Ante esta situación, el candida-
to socialista a la Alcaldía y con-
cejal en el Ayuntamiento, David 
R. Cabrera, ha pedido al alcalde, 
José Luis Álvarez Ustarroz, que 
“tome cartas en el asunto” y que 
reclame a la presidenta regional, 
Isabel Díaz Ayuso, “un refuerzo 
en las plantillas para poder pres-
tar un servicio de urgencias en la 
sanidad pública y evitar el colap-

so permanente de las urgencias 
del Hospital Puerta de Hierro”.

Además, ha asegurado que en 
la localidad se lleva “más de dos 
años” esperando una ambulan-
cia medicalizada para atender las 
emergencias, y que el Gobierno 
local de PP-Vox “sigue bloquean-
do” iniciativas del PSOE aproba-
das en el pleno municipal como 
la “construcción del tercer cen-
tro de salud y un nuevo centro 
de salud mental”.

El Gobierno local apuesta por que una 
concesionaria se haga cargo de Huerta Vieja

l l  R.F.B. El Ayuntamiento cuenta 
con un informe que re�eja el “ré-
gimen jurídico y modelo de ges-
tión” del contrato de concesión 
de obras y explotación, del centro 
deportivo Huerta Vieja, en donde 
se establecen la oferta deporti-
va y las tarifas “respetando” los 
precios públicos que existían y el 
“mismo modelo de formación”.

Así lo aseguró el concejal de 
Deportes, Eduardo González-
Camino, en el Pleno, en el que 
Ciudadanos presentó una 
moción para solicitar “de manera 
urgente” un informe de viabilidad 
“en el que se haga constar qué 
opción resulta la óptima” entre la 
concesión de obras y explotación 
del  pol ideport ivo “versus 
reparación de las actuales 
instalaciones”.

El edil del Gobierno local con-
testó que el objetivo es “reabrir 
la instalación cuanto antes, re-
formada y mejorada”, respe-
tando “siempre el espíritu de 
un centro de natación centra-
do en la formación, la disciplina 

vo Municipal Huerta vieja, y este 
es otro punto crucial, ya que de 
este se desprende que la inver-
sión por parte del Ayuntamiento 
en esta nueva instalación es de 
cero euros, corriendo con todos 
los gastos el futuro concesiona-
rio”, puntualizó. Por ello, recalcó 
que “esta solución es la menos 
lesiva para las arcas municipa-
les” dado que el servicio “será 
a riesgo y ventura de la entidad 
concesionaria”.

La portavoz de Cs, Ana Elliott, 
pidió al Gobierno que “recapaci-
te” ya que “es sentido común” el 
arreglo de la piscina. “No esta-
mos en contra de la gestión pri-
vada, pero creemos que la ges-
tión privada no es incompatible 
con el arreglo de la piscina, que 
ya está ahí”, a�rmó.

La Comunidad de 
Madrid ampliará 
el proyecto Arco 
Verde

l l  P.E.P. La Comunidad ha previs-
to para el próximo año una inver-
sión de más de 2,3 millones de 
euros en la ampliación del pro-
yecto Arco Verde con 30 nuevos 
kilómetros en 15 de los 25 muni-
cipios que forman parte de este 
corredor medioambiental, que 
se suman a los 90 que ya están 
acondicionados.

Según el proyecto de Ley de 
los Presupuestos Generales de 
la Comunidad, Majadahonda es 
una de las localidades que se 
bene�ciarán de esta actuación, 
junto a Madrid, Alcobendas, San 
Sebastián de los Reyes, Hoyo 
de Manzanares, Colmenar Vie-
jo, Tres Cantos, San Fernando 
de Henares, Parla, Getafe, Pinto, 
Fuenlabrada, Leganés, Boadilla 
del Monte, y Villaviciosa de Odón.

de deportes acuáticos y alber-
gando a los clubes deportivos” 
del municipio.

“Está redactado el dimensiona-
miento técnico y económico del 
contrato de concesión de obras 
y explotación del Centro Deporti-
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l l  En Papel/Fotos GREFA. Los 
responsables de GREFA se han 
puesto en contacto con el Ayun-
tamiento de Madrid para solicitar-
le una “mayor implicación” en el 
rescate y atención de los anima-
les “huérfanos” la próxima tem-
porada reproductora, en 2023. 
La ONG, cuyo hospital de fau-
na salvaje tiene sede en Maja-
dahonda y es uno de los “más 
importantes y activos de Europa”, 
“busca el apoyo” del Consistorio 
de la capital para poder atender 
a los miles de polluelos de aves 
y crías de otros ejemplares per-
tenecientes a especies autócto-
nas y procedentes de zonas ur-
banas madrileñas que entran en 
este centro durante la primavera 
y el verano, coincidiendo con la 
época de cría.

Los animales “huérfanos” son, 
explican desde GREFA, aquellos 
que se han caído del nido, que 
son inexpertos en el vuelo, cu-
yos progenitores han muerto o 
les han abandonado, que sufren 
diversas lesiones o patologías o 

GREFA pide al Ayuntamiento de Madrid “mayor 
implicación” en la atención de los animales huérfanos

simplemente que están demasia-
do débiles.

Por ello, han propuesto la crea-
ción, en la ciudad de Madrid, de 
centros auxiliares para la acogi-
da, manejo y recuperación de 
crías de animales silvestres ya 
que “serían muy útiles para dar 
una rápida y e�caz” respuesta a 
la ciudadanía cuando se encuen-
tra un ejemplar en esta situación. 

el Hospital de Fauna Salvaje de 
GREFA en 2022, casi el 40 por 
ciento procedía de la capital ma-
drileña”, ha resaltado.

Por ello, ha indicado que este 
aumento se ha visto re�ejado en 
unos “mayores costes de manu-
tención, adecuación de instala-
ciones y aumento de personal” 
para poder atenderlos “correc-
tamente”.

Cruz Roja pone en marcha un 
programa de atención a las 
personas cuidadoras
l l  R.F.B. “Atención a las perso-
nas cuidadoras” es el nombre del 
programa con el que Cruz Roja 
Majadahonda-Las Rozas presta 
atención a quienes, como indica 
el nombre de la iniciativa, cuidan 
de otras personas. Mani�esta la 
entidad, que desarrolla este mis-
mo programa en otras localida-
des, la “clara necesidad de cui-
dar a quien cuida”. Explican que 
casi la mitad de quienes cuidan 
a otras personas dependientes 
son familiares directos (un 47,5 
por ciento); y que un 88,5 por 
ciento son mujeres. Desde Cruz 
Roja se ha reivindicado esta labor 
con motivo del Día de las Perso-

nas Cuidadoras, el 5 de noviem-
bre, solicitando que se amplíe la 
oferta formativa en el sector, un 
aumento en la inversión en re-
cursos, facilitar la conciliación fa-
miliar y agilizar los trámites bu-
rocráticos, entre otras medidas.

La sede de Majadahonda-Las 
Rozas retomará a principios 
de 2023 las actividades para 
personas cuidadoras, por lo 
que quienes deseen participar 
como usuarios pueden dirigir-
se a la calle doctor Fleming, 1, 
en Majadahonda, con teléfono 
91.330.88.36 o a la calle Cru-
ces, 7, en Las Rozas, con telé-
fono 91.330.88.32.

La Comunidad incluye a Majadahonda 
en la nueva línea de ayudas al alquiler
l l  P.E.P. Majadahonda es una de 
las ciudades incluidas por la Co-
munidad de Madrid en la nueva 
línea de ayudas al alquiler de vi-
vienda para jóvenes, mayores de 
65 años y familias vulnerables. 
La cuantía de las subvenciones 
será del 50 por ciento de la ren-
ta que pague el solicitante, de 
lo que quedan excluidos plazas 
de garaje, trasteros o similares. 
El periodo subvencionable será 
del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2022.

Se ha ampliado en 29 munici-
pios los límites máximos estable-
cidos a 900 euros/mes en el caso 
de arrendar un inmueble y a 450 
euros/mes en el de una habita-
ción, para que más ciudadanos 
puedan acceder a esta ayuda.

La medida contempla 9,38 mi-
llones de euros para este año, 
para dos programas. El primero, 
de 5.384.000 euros, para el alqui-
ler de una casa o una habitación 
en régimen de arrendamiento o 
cesión de uso a los sectores más 
vulnerables de la población con 
escasos medios económicos y 
mayores de 65 años. El segun-

do está dirigido a menores de 35 
años, y cuenta con una partida 
de 4 millones de euros.

Por otra parte, la Comunidad 
construirá 180 viviendas de pro-
tección pública para arrenda-
miento (VPPA) en Majadahon-
da, con una inversión de 23,16 
millones de euros. Se prevé el 
inicio de las obras antes de que 
�nalice 2022. El plazo de ejecu-
ción es de dos años.

La promoción se levantará en 
una parcela de 14.724 metros 
cuadrados, en un entorno total-

mente urbanizado, en una zona 
de ensanche en el sur. El comple-
jo estará dividido en cuatro edi-
�cios con aparcamientos, tras-
teros y accesos independientes 
unidos por un único espacio ex-
terior común ajardinado. Las ca-
sas tendrán dos dormitorios y una 
super�cie útil media de 52,28 me-
tros cuadrados. Del total, ocho 
estarán destinadas a personas 
con movilidad reducida. El alqui-
ler estará entre 300 y 350 euros 
mensuales, con garaje y traste-
ro incluido.

La entidad también ha pedido a 
este Ayuntamiento que “apoye el 
trabajo que se hace actualmente 
desde el hospital de fauna” para 
“sacar adelante la gran cantidad 
de animales huérfanos que ingre-
san cada año”.

En este sentido, el secretario 
general de GREFA, Fernando 
Garcés, ha subrayado que “du-
rante los últimos años” han ob-

servado “un fuerte incremento” 
en el número de ingresos de “es-
tos pequeños animales”. “Tam-
bién hemos detectado una no-
table tendencia al alza de los 
animales procedentes de hábi-
tats urbanos, con un gran por-
centaje de ellos provenientes de 
la ciudad de Madrid. En concre-
to, de los más de 3.500 anima-
les “huérfanos” atendidos por 
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l l  Raquel Fernández. Un orgu-
llo es lo que supone para Maja-
dahonda contar con Marta Her-
mida como vecina. Con tan solo 
25 años, la base-escolta del In-
nova Leganés tiene en su palma-
rés los máximos reconocimien-
tos. Prácticamente, lo ha ganado 
todo en el baloncesto profesio-
nal en los países y clubes con 
los que ha jugado. Como depor-
tista a título individual y junto a 
los respectivos equipos ha ga-
nado, en distintas temporadas, 
ligas en España, Estados Unidos 
y Australia... Unos logros que ha 
conseguido mientras estudiaba 
para sacarse el título en Ingenie-
ría Mecánica, con especialización 
en Ingeniería Biomédica.

Cabe por ello citar, entre otros, 
que con la Selección Española ha 
sido campeona de Europa U20; 
con el Rivas Ecópolis subcam-
peona de España en 2011, 2013 
y 2015 y campeona de la Liga Fe-
menina en 2015. También ha sido 
Premio Revelación de Gigantes 
y de los ‘playoffs’ 2020/2021. En 
Estados Unidos, con Boise Sta-
te Univeristy, entre 2015 y 2019 
tiene varios títulos, como cam-
peona de conferencia y del tor-
neo de la Mountain West, Fres-
hman of the year, All Star y tripe 
doble. En Australia, en 2022 ha 
sido campeona de la conferencia 
SUR de la NBL1 y subcampeóna 
de Australia de la NBL1.

¿Cuándo comenzaste a jugar al 
baloncesto?

Comencé a jugar en el Club de 
Baloncesto de Majadahonda, 
con 12 años y desde entonces 
no paré. Había jugado previa-
mente en Almería, cuando tenía 
ocho años, y se me dio muy bien, 
me gustó mucho. Pero cuando lo 
probé de verdad, en Majadahon-
da, me encantó y todo me llama-
ba la atención para continuar con 
este deporte.

Has conseguido unas muy altas 
calificaciones como ingeniera, 
compaginando estos estudios 
con el deporte...

Cuando estaba estudiando In-
geniería Biomecánica, en la Uni-
versidad de Boise State, me di 
cuenta que lo que me apetecía 
era trabajar con las personas, por 
lo que hice la especialización en 
Ingeniería Biomédica, ya que es a 
lo que me gustaría dedicarme en 
un futuro. Fue muy difícil. Con los 
estudios estaba al cien por cien 
y al tiempo jugaba al balonces-
to de manera profesional, lo que 

Marta Hermida: “Estoy en mi mejor momento”

�nal se han convertido en fami-
lia. Jugar al baloncesto es lo que 
más me gusta en el mundo, pero 
también me ha ayudado mucho 
la gente que me he encontrado 
por el camino. Si algún día lo dejo 
estaría a gusto y feliz conmigo 
misma porque he encontrado a 
gente maravillosa por el camino.

Tu familia te ha apoyado en todo 
momento.

Mi debilidad es mi familia. He 
estado viajando y a lo mejor he 
sacri�cado el tiempo con mi fa-
milia por el baloncesto. Pero 
siempre han sido mi apoyo fun-
damental. Cuando peor me he 
encontrado siempre han estado 
ahí... mis padres, mi hermana, 
mis abuelos y mi novio. Cuando 
me van bien las cosas para mí 
es muy fácil, pero cuando más 
difícil se hace todo, ellos son los 
que hacen que siga adelante. Es 
todo muy especial.

Por otra parte, ¿cómo ves el 
apoyo que están recibiendo los 
deportes en las ligas femeninas?

Si lo comparamos con las ligas 
masculinas, no tenemos tanta re-
percusión. En cualquier caso, el 
baloncesto es el deporte más 
jugado por las niñas en Espa-
ña. Hay muchas jugadoras, por 
lo tanto es más complicado lle-
gar arriba, pero hay mucho nivel. 
Creo que las redes sociales es-
tán ayudando bastante a promo-
cionar el baloncesto femenino y 
darle más visibilidad. Todo el tra-
bajo que se está haciendo en las 
canteras hace que el baloncesto 
en nuestro país sea mucho me-
jor y que la gente quiera darle la 
importancia que tiene. En com-
paración con las categorías mas-
culinas, es menor el apoyo, pero 
es uno de los deportes que más 
se sigue, que más apoyo tiene, 
aunque podría ser mucho mejor.

De Estados Unidos me gustó 
mucho la profesionalidad que 
tienen y cómo trabajan el balon-
cesto para que puedas hacer-
lo compatible con los estudios. 
Recalco de ellos lo profesional, 
cómo cuidan el producto y cómo 
nos cuidan como jugadoras. En 
cuanto a España, se está mejo-
rando muchísimo y el nivel se está 
poniendo muy alto. Todo ello re-
percute en que el baloncesto fe-
menino llame mucho más la aten-
ción en nuestro país, ya que antes 
las jugadoras españolas se tenían 
que ir fuera. De Australia, allí he 
jugado mi mejor baloncesto. Es 
donde más he disfrutado, don-
de la gente ha con�ado en mí al 
cien por cien. Además, tienen un 
baloncesto físico y rápido y me 
va muy bien. Me ha enamorado 
como país y como modo de ju-
gar al baloncesto. Creo que es 
un baloncesto que da la oportu-
nidad a todo el mundo y es muy 
divertido. Ojalá tenga la suerte 
de poder volver.

“EN ESPAÑA SE 
ESTÁ MEJORANDO 
MUCHÍSIMO Y EL NIVEL 
SE ESTÁ PONIENDO 
MUY ALTO”

Es una gran trayectoria...
Probablemente sea la única ju-

gadora de baloncesto en España 
en haber ganado tres ligas en tres 
continentes. He tenido muchos 
reconocimientos. Pero he tenido 
la suerte de haber acabado en 
equipos y en sitios maravillosos. 
Es la mayor satisfacción que ten-
go como jugadora. Todo el traba-
jo que he realizado, las ganas y 
la ilusión que me ha generado... 
Además, he dado con gente muy 
buena, con compañeras que al 

suponía mucha disciplina, y sa-
cri�car mucho tiempo para poder 
sacar las dos cosas al máximo 
nivel... Fue bastante sacri�cio, 
pero ha merecido la pena. Aho-
ra solo me dedico al baloncesto, 
aunque mi idea es empezar un 
máster para poder especializar-
me un poco más.

Regresaste a España en 2021 y 
fichaste por el Leganés, reno-
vando de nuevo en 2022.

Me ofrecieron la posibilidad de 
jugar en este equipo. Me llamaron 
en un momento en el que esta-
ba muy preparada para volver a 
casa. Estoy contenta. El año pa-
sado salvamos la categoría. Fue 
un año muy complicado y aún 
así lo sacamos adelante. Fue una 
liga muy dura. Ahora estamos lu-
chando para conseguir una mejor 

temporada. Ha llegado un nuevo 
entrenador y por el momento he-
mos logrado dos victorias (al cie-
rre de esta edición). Estoy en mi 
mejor momento baloncestístico. 
Creo que me ha ayudado mucho 
que me haya ido a jugar la liga 
australiana este verano, donde 
he mejorado muchísimo. Es una 
liga en la que he ganado y he te-
nido una experiencia espectacu-
lar. También me ha ayudado en 
lo personal a estar mejor y le ha 
traído al equipo una revolución 
que no se esperaba por mi par-
te. Además, el entrenador tiene 
una �losofía parecida a la que me 
gusta jugar.

Si tuvieras que destacar los 
aspectos positivos de cada país 
en el que has jugado, ¿con cuáles 
te quedarías?
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Huerta Vieja se cierra

El concejal de deportes, 
Eduardo González-Ca-
mino, puso negro sobre 

blanco en el pleno del mes de 
octubre lo que era un secreto a 
voces. El Ayuntamiento de Ma-
jadahonda ya cuenta con el so-
porte administrativo necesario 
para poner en marcha el expe-
diente para demoler Huerta Vieja 
y adjudicar la explotación de la 
instalación a una empresa con-
cesionaria a cambio de que co-
rra con el gasto de las obras y 
el abono de un canon.

Esta es una decisión política 
que tendrá que ser refrendada 
o castigada en las urnas por los 
vecinos y que ha sido muy deba-
tida y peleada por los grupos de 
la oposición en plenos y comisio-
nes. Este es el juego democráti-
co y político. Desde esta cabe-
cera, que de� ende la calidad de 

los servicios públicos, no vamos 
a demonizar la colaboración pú-
blico - privada.

Sin embargo, lo que sí que 
tenemos que exigir a los res-
ponsables municipales es más 
transparencia en este proceso 
que cambia un statu quo que 
se ha mantenido a lo largo de 
los años y con diferentes go-
biernos del Partido Popular. En 
nuestros números de los pasa-
dos meses de marzo y abril que 
se pueden consultar en www.
enpapel.es nos hacíamos eco 
de los dos informes técnicos de 
la instalación y en nuestro edito-
rial reclamábamos la necesidad 

de hacer un informe exhaustivo 
y concluyente sobre si era mejor 
demoler que reparar la instala-
ción, a la vista de que ninguno 
de ellos lo era. Si ese informe 
existe, es bueno que se haga 
público para el conocimiento de 
los grupos municipales y de los 
vecinos.

En esta misma línea de trans-
parencia se hace imprescindible 
conocer la letra pequeña de ese 
informe que maneja Deportes con 
el “régimen jurídico y de explota-
ción” del nuevo polideportivo de 
Huerta Vieja que “respetará los 
precios públicos que existían y el 
modelo de formación”.  Los servi-

“TENEMOS QUE EXIGIR MÁS TRANSPARENCIA EN 
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MÁS NOTICIAS

Oposición y vecinos 

denuncian el caos en la 

reapertura del servicio 

de urgencias en el centro 

de salud Cerro del Aire

Las ayudas al alquiler 

de viviendas de la 

Comunidad de Madrid 

llegan a Majadahonda

El concejal de deportes responde a Ciudadanos que el consistorio ya cuenta 

con un informe para adjudicar las obras y la explotación de la instalación 

municipal a una concesionaria para poder reabrirlo cuanto antes. PÁGINA 2

l  El Ayuntamiento se 

compromete a que se 

respeten los preciosl  Eduardo Glez.-Camino 

defiende la privatización 

por criterios económicos

El pleno municipal ofi cializa su 

proyecto para Huerta Vieja

MÁS NOTICIAS

Caprile apadrina 

a un IE Avanzado 

‘de moda’

l l  El diseñador Lorenzo 

Caprile ha sido el padrino de 

la inauguración del centro de 

moda y diseño Hacer Creativo en 

Zaragoza. El centro, que imparte 

una titulación ofi cial del Gobierno 

de Aragón, amplía la oferta del 

Instituto de Emprendimiento 

Avanzado y conecta su sede de 

Madrid también con Zaragoza. 

Caprile ofreció una clase 

magistral en un auditorio repleto 

de estudiantes y profesionales 

en la que aseguró que “el diseño 

de moda no es un arte, sino 

una industria, y una industria 

durísima” para la que hace falta 

“ofi cio, olfato y trabajo”.

Calderas y leña para 

bajar la factura del gas

l lEl miedo a la factura del gas 

ha multiplicado por tres la ven-

ta de calderas, impulsado por 

las ayudas del gobierno regio-

nal, y ha disparado la compra 

de leña.

El Rayo recupera las buenas 

sensaciones con Santaelena

l l  El Rayo Majadahonda vuelve por sus 

fueros con la llegada de Alfredo Santaele-

na al banquillo y ya tiene la mirada puesta 

en el partido de Copa del Rey ante el Ibi-

za el próximo 13 de noviembre. La llega-

da del exjugador del Atlético de Madrid 

ha recuperado las buenas sensaciones 

de una plantilla que solo ha perdido un 

partido de los cinco que ha disputado y 

en los que ha demostrado momentos de 

juego que no veíamos desde la tempo-

rada pasada.

Los majariegos � rmaron grandes parti-

dos ante la Cultural Leonesa, el Fuenla-

brada y el Talavera. Además, plantaron 

cara a dos candidatos al ascenso, como 

eran el Deportivo, que no pudo ver puer-

ta en el campo del Cerro del Espino ante 

una defensa muy seria, y el Linares, que 

sudó para llevarse los tres puntos. El Rayo 

Majadahonda sigue sumando, escalando 

puestos en la tabla de clasi� cación y sue-

ña con el objetivo del ‘playoff’ de ascenso 

de categoría.
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cios públicos sirven para corregir 
las desigualdades de partida de 
unos ciudadanos frente a otros y 
por su propia con� guración son 
de� citarios.

Dice Eduardo González-Ca-
mino que entregar la gestión de 
Huerta Vieja a una concesiona-
ria es la mejor solución para las 
arcas públicas del Ayuntamiento 
de Majadahonda. Y no nos cabe 
ninguna duda de que es cierto. 
Sin embargo, el consistorio tam-
bién garantiza que se mantendrán 
los precios y las clases actua-
les. Si el Ayuntamiento de Ma-
jadahonda prescinde de Huerta 
Vieja porque no es rentable, ¿por 
qué tenemos que pensar que un 
empresario privado mantenien-
do los mismos precios, el mismo 
modelo de formación y pagando 
la reforma sí que le va a sacar 
rentabilidad?

No saben querer a Madrid
Escribo estas líneas desde la in-
credulidad que produce darse 
un garbeo por el coso socialista 
madrileño y comprobar su atonía 
electoral a siete meses de la cita 
de mayo. Es de sobra conocido 
que más que con toros, el PSOE 
lidia con un avispero de armas 
tomar que no ha apaciguado ni 
el poder que da Moncloa.

El espectáculo radiado y tele-
visado de la búsqueda “a la des-
esperada” de un candidato que 
dispute la alcaldía a José Luis 
Martínez Almeida ha llevado a 
deslizar nombres tan inverosí-
miles como el de mi compañero 
de o� cio Jorge Javier Vázquez. 

Venga, tacho el cali� cativo por-
que la política es capaz de casi 
todo. De haber sido cierto lo ha-
bría sentido por Jorge a quien veo 
más sobre las tablas de un teatro 
que arando plenos en Cibeles.

La gravedad del asunto es que 
el PSOE pasara por el trance del 
manoseo de sus cuatro siglas y 
fuera el comunicador el que se 
lo sacudiera treinta y seis horas 
después. ¡Vaya usted a saber qué 
demonios pasó en ese tiempo! 
Igual hasta hicieron una encues-
ta exprés. Pero lo que a mi jui-
cio aun reviste más gravedad es 
que en el capítulo II del culebrón 
“Madrid, Tierra Amarga”, el Se-

cretario General regional se per-
mita anunciar unas primarias y, a 
renglón seguido, vaticinar que la 
candidatura la ocupará una mu-
jer. ¡Menudo dilema como las pri-
marias las gane un varón!  

Produce enorme tristeza que a 
Madrid la quieran tan mal o que 
por la izquierda no sepan querer-
la mejor, que viene a ser lo mis-
mo. Supongo que estos errores 
redimen los de la calle Génova. 
Así que visto lo visto me voy a 
permitir desembocar en un lugar 
demasiado común: ¡Joder, qué 
tropa! Nunca imaginaría el Conde 
de Romanones cuánto nos iba a 
aliviar parafrasearle.

Sonsoles Ónega
Periodista de Atresmedia

“MÁS QUE CON 
TOROS, EL PSOE 

LIDIA CON UN 
AVISPERO DE 

ARMAS TOMAR QUE 
NO HA APACIGUADO 
NI EL PODER QUE DA 

MONCLOA”
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l l  En Papel. El diseñador de alta 
costura Lorenzo Caprile ha im-
partido una clase magistral sobre 
‘El origen de la moda �rmada’, 
dentro de los eventos promo-
vidos por el Centro Superior de 
Diseño HAC_R de Zaragoza y 
el Instituto de Emprendimiento 
Avanzado, que recientemente ha 
asumido su gestión.

En su conferencia, Caprile ha 
señalado que “el diseño de moda 
no es un arte, sino una industria, 
y una industria durísima”. “Lo que 
se requiere en este sacri�cado 
o�cio no es tanto la creatividad, 
sino el olfato para adelantarse al 
momento, para emprender e ima-
ginar cuál será la futura necesi-
dad de la clientela, antes inclu-
so de que la propia clientela lo 
sepa”, ha resumido el diseñador, 
para quien “en moda, nada sale 
por casualidad”. “El secreto del 
éxito es trabajar, trabajar y tra-
bajar, no hay otro”, ha a�rmado.

Lorenzo Caprile (Madrid, 1967) 
ha trabajado para �rmas de moda 
italianas (Ratti, Pino Lancetti, 
Gruppo Finanziario Tessile de Tu-
rín) y españolas (Cadena, Lien-
zo de los Gazules). En 1993, Ca-
prile inauguró su propio taller en 
Madrid, especializado en moda 
nupcial y de ceremonia. De esti-
lo clásico, se declara admirador 

de Manuel Pertegaz. Caprile es 
también �gurinista de la Compa-
ñía Nacional de Teatro Clásico y 
ha participado como juez en el 
concurso Maestros de la costura 
de TVE durante cinco ediciones.

La clase magistral de Lorenzo 
Caprile es una de las primeras ac-
tividades de la nueva gestión del 
Centro Superior de Diseño HA-
C_R por parte del Instituto de Em-

Lorenzo Caprile: “La moda es 
una industria durísima”

prendimiento Avanzado. El obje-
tivo de esta alianza es introducir 
a los estudiantes en el ecosiste-
ma emprendedor sin fronteras del 
IEA. De esta forma, el alumna-
do verá reforzada su formación 
con contenidos en materia de 
emprendimiento, y contará con 
nuevas oportunidades naciona-
les e internacionales para crear 
su propio proyecto.

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

El IEA y la comunidad Soy Emprendator se unen para 
tejer redes de colaboración entre Colombia y España

l l  Carlos Jaén. El Instituto de Em-
prendimiento Avanzado continúa 
su expansión. Tras abrir sedes en 
Madrid, Barcelona, Zaragoza y 
Miami, la institución llega ahora 
a Colombia, donde ha �rmado 
un convenio con la comunidad 
emprendedora Soy Emprendator 
para reforzar la colaboración en-
tre emprendedores a uno y otro 
lado del Atlántico. Un convenio 
que se ha presentado en una edi-
ción especial de los Martes del 
Emprendimiento.

“Estamos felices de hacer es-
tas alianzas porque creemos en 
la cultura colaborativa”, ha seña-
lado desde Medellín Sebastián 
Dávila, fundador de Soy Empren-
dator. Dávila ha destacado la im-
portancia de tejer redes de apoyo 
entre emprendedores: “Muchas 

veces la familia, de una mane-
ra inconsciente, nos limita. Nos 
dicen que no lo hagamos, que 
consigamos un empleo formal... 

lo necesitamos, vamos a traspa-
sar fronteras y a ayudarnos, usted 
tiene mucho conocimiento para 
compartirle al mundo’”.

Con apenas dos años de vida, 
Soy Emprendator cuenta ya 
con más de 1.600 emprende-
dores asociados. “Hemos crea-
do redes a nivel de Latinoamé-
rica y esa red nos ha permitido 
crear la red de turismo o la red 
Industria Creativa”, ha explica-
do desde Madrid Sandra He-
rrera, directora de proyectos de 
Soy Emprendator, quien ha sub-
rayado la vocación de la comuni-
dad por extenderse: “No es sola-
mente un modelo desde Medellín, 
sino una integración nacional y 
regional, y a nivel internacional 
es un modelo que se viene ex-
tendiendo”. Según Herrera, el in-

Estamos rodeados de muchas 
voces que nos ponen obstáculos. 
Soy Emprendator viene a decirle 
a todo ese emprendedor: ‘Venga, 

tercambio de conocimiento entre 
iguales es clave: “Vimos que la 
experiencia de un emprendedor 
con otro emprendedor era ‘des-
acartonizar’ un poquito. Porque 
se aprende más del otro, de su 
experiencia”.

El CEO del IEA, Wilfredo Ju-
rado, ha dado la bienvenida a 
los miembros de Soy Empren-
dator a la que es “su casa des-
de ya” y ha deseado a todos, 
españoles y colombianos, que 
tengan éxito en los ambiciosos 
objetivos que se abren con la �r-
ma de este memorándum: “Que 
de alguna forma seamos capa-
ces de mezclar nuestros cono-
cimientos, nuestras posibilida-
des, nuestros productos... y que 
eso permita que todos puedan 
crecer juntos”.
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Kadesh Moda: 
reivindicando el 
pequeño comercio 
en Internet

l l  C.J. La historia de Marta Car-
bajo es la de una experimenta-
da emprendedora que ha sabido 
adaptar su negocio a las nuevas 
tecnologías en plena pandemia 
del Covid. Dice que lleva el em-
prendimiento “en los genes”. Se-
gún ha explicado en los Martes 
del Emprendedor, organizado por 
el IEA y patrocinado por Iberdrola, 
sus abuelos paternos y sus pa-
dres tuvieron sus propios nego-
cios y ella abrió el suyo con 20 
años: un bar. Después de enca-
denar varios empleos por cuenta 
ajena que no le “llenaban”, hace 
algo más de 20 años, Carbajo 
decidió emprender de nuevo y 
dedicarse a lo que le gusta.

Así nació Kadesh Moda, una 
tienda de ropa de León especia-
lizada en tallas grandes y ‘tre-
kking’. Abrió su primer local en 
2021 y hace diez años se tras-
ladaron a otro más grande, con 
22 metros de escaparate. En esa 
historia juega un papel clave In-
ternet. Carbajo comenzó a apren-
der colocando su tienda en va-
rios ‘marketplace’. “No se vendía 
nada, pero empecé a meter mis 
productos, a hacer fotos...”, ex-
plica. Con esos conocimientos, 
abrió la página web de la tienda 
y hace cinco años llegó a la ven-
ta ‘online’.

“El ‘ecommerce’ no es para 
todo el mundo, y es verdad que 
tener una tienda ‘online’ no es 
para todos, pero lo que es in-
discutible es que la presencia 
‘online’ de cualquier comercio 
es indispensable. O sea, si no 
estás ‘online’ directamente no 
existes”, afirma Carbajo. En 
una demostración de su gené-

SeaCoast App o cómo aplicar el 
‘blockchain’ al ocio en la costa

l l  C.J. Ingeniero de Telecomuni-
caciones, fundador de una doce-
na de empresas, entre ellas Ja-
zztel o DigiMobil, José Manuel 
Arnaiz es también, a sus 62 años, 
un emprendedor. Y lo demues-
tra con su nuevo proyecto: Sea-
Coast. Todo comenzó en 2019, 
cuando lanzó la idea de Shore-
View, una aplicación de realidad 
aumentada para asistir al nave-
gante con información propor-
cionada por la comunidad. Des-
pués de tres años de desarrollo e 
implementación tecnológica, en 
2022 comenzó a ofrecer avisos 
meteorológicos y contenidos en 
tiempo real.

Fruto de toda esa experiencia 
nace SeaCoast. Una plataforma 
que tiene como misión “digita-
lizar la creación, intercambio y 
comercialización de contenidos, 
herramientas y recursos sobre el 
mundo de la costa y el mar, in-
centivando la participación de los 
usuarios mediante recompensas 
y ventajas asociadas al uso de 
‘tokens’”. La ventaja del sistema 
‘blockchain’, explica Arnaiz, es 
que las transacciones son des-
centralizadas (no hay un punto 
que las coordine), auditables, 
abiertas (cualquiera puede ver-
las) y anónimas.

La plataforma, que está en fase 
de captación de fondos, reúne 
todo tipo de contenidos vincula-
dos al ocio en la costa, como ví-
deos, fotografías, recorridos, ru-
tas de navegación, reservas en 
restaurantes, en clubes de buceo 
o alertas meteorológicas. “Con 
los ‘tokens’ lo que hacemos es 
premiar a aquellos usuarios que 
están depositando en esta pla-
taforma contenidos de calidad”, 

comenta Arnaiz en un nuevo Mar-
tes del Emprendimiento, patro-
cinado por Iberdrola.

Según cuenta, la tecnología 
‘blockchain’ todavía está en una 
fase muy inicial de penetración 
en la sociedad. “Yo lo comparo 
con la época que me tocó vivir 
de Internet a �nales de los 90. 
En el 98, por ejemplo, que em-
pezaba a haber ‘ecommerce’, la 
gente no quería poner su tarje-
ta de crédito ahí, y decía: ‘A ver 
qué van a hacer con ella’. Yo creo 
que estamos en ese momento, 

solo que esta disrupción podría 
ser más profunda que Internet”, 
señala Arnaiz.

En su opinión, SeaCoast puede 
acercar esta nueva tecnología al 
usuario medio: “Con aplicacio-
nes como esta vamos a conseguir 
aterrizar mucho más [el sistema 
‘blockchain’] a la gente, porque 
creo que hay descon�anza. Y eso 
es también una barrera. La con-
�anza la van a dar aplicaciones 
como esta, que no son de una 
especulación loca o que te vayan 
a llevar aún a una estafa”.

tica empendedora, la fundado-
ra de Kadesh Moda creó hace 
un año la página trekkingtallas-
grandes.com, una web muy bien 
posicionada para las búsquedas 
donde vende prendas de ropa 
de montaña de tallas grandes a 
las que no puede dar salida en 
la tienda física por volumen. Y 
en la que ahora ha introducido 
otros productos.

A pesar del éxito de la venta por 
Internet, Carbajo no se plantea 
cerrar su tienda en el centro de 
León y reivindica el pequeño co-
mercio. “A mí la tienda física me 
gusta. El trato con la gente me 
encanta”, a�rma. “En mi web me 
presento, pongo hasta una foto 
personal, y pongo: ‘Compra on-
line como si estuvieras en una 
tienda física’. Y realmente, quiero 
transmitir eso. Porque puede ser 
la diferencia del ‘online’ del pe-
queño comercio con Amazon y 
otras grandes plataformas”, se-
ñala.

Para Carbajo el emprendimien-
to va más allá del trabajo: “Es mi 
forma de vida, mi forma de en-
tender la vida. Creo que es una 
actitud que tengo”. Y da un con-
sejos a quienes estén pensando 
en emprender su propio negocio: 
“Lo que te pongas a emprender, 
en el sector que sea, te tiene que 
gustar. Porque le vas a dedicar 
muchísimo tiempo”.
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l l  M.M.M. / Foto: CAM. La Co-
munidad de Madrid ha elabora-
do un estudio sobre el grado de 
digitalización del tejido empresa-
rial madrileño para conocer cómo 
se están adaptando los empre-
sarios a la llegada de las nuevas 
tecnologías y ayudarles a avan-
zar en esta dirección, necesaria 
en el mercado actual, para me-
jorar la gestión y e�cacia de sus 
negocios.

El cuestionario contenía 56 pre-
guntas. Entre ellas, algunas rela-
cionadas con la aplicación de he-
rramientas, métodos de relación 
con clientes, gestión del tiempo 
y coste. El estudio se planteó en 
los sectores de la construcción, 
distribución mayorista, logística, 
servicios, industrias y tiendas y 
centros comerciales.

De todos ellos, los sectores de 
servicios e industria son los que 
cuentan con “una mayor madu-
rez digital”. “Esta calidad en el 
desarrollo tecnológico es mejor 
cuanto más empleados tiene la 
compañía”, explicó el consejero 
de Administración Local y Digi-
talización, Carlos Izquierdo, du-
rante la presentación del estudio 
en una jornada organizada por 
la Confederación Empresarial de 
Madrid-CEOE (CEIM).

Tras exponer las conclusiones 

El Gobierno regional se compromete con 
las empresas a mejorar su digitalización

chain’ en España, elaborado por 
Cotect.

Para el área de la distribución 
mayorista, se aconseja el uso de 
la robótica de procesos. La au-
tomatización es una de las cla-
ves para mejorar la e�cacia de 
las empresas, eliminar tareas ru-
tinarias, agilizar la gestión y redu-
cir los tiempos de espera. Otras 
cuestiones que se extraen de este 
estudio es que las empresas ma-
drileñas tienen que trabajar más 
en la colaboración con clientes 
y proveedores, apostar por los 
sistemas de gestión avanzada, 
incrementar el nivel de capaci-
tación de los empleados y dar 
mayor uso a la nube.

La Dirección Digital de la Co-
munidad de Madrid, tras elaborar 
este estudio, se ha comprometi-
do a establecer una línea de tra-
bajo conjunto con la CEIM para 
avanzar hacia una transformación 
global y real en el sector empre-
sarial madrileño.

El primer paso ya lo ha dado 
creando la Alianza de Madrid por 
el Talento Digital, un “gran pacto” 
entre la sociedad civil, las em-
presas y la Administración para 
“fomentar y atraer más conoci-
miento e ideas en materia tec-
nológica”, señaló la presidenta 
regional durante su presentación.

del estudio, la Dirección General 
de Digitalización de la Comuni-
dad de Madrid ofrece soluciones 
a los empresarios. Para el área de 
logística, señala a la Inteligencia 
Arti�cial (IA) como herramienta 
para mejorar la toma de decisio-
nes y optimizar rutas.

El ‘blockchain’ es otra de las op-
ciones que plantea la Comunidad 
de Madrid para mejorar el avan-
ce digital de los empresarios de 
la región. Se trata de un sistema 
integral de riesgos, una especie 
de libro de contabilidad, que uti-
liza una estructura de cibersegu-

ridad y no tiene intermediarios.
El 60% de las microempresas 

españolas han dedicado más del 
50% de su presupuesto a la tec-
nología ‘blockchain’ y el 40% in-
vierte más del 75% de su pre-
supuesto, según el informe La 
innovación y el uso del ‘block-

Más de 9 millones para 
instalaciones deportivas
l l M.M.M. Las infraestructuras de-
portivas ocupan una parte impor-
tante del Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Ma-
drid, que destinará más de 9 mi-
llones de euros en la zona Este 
de la región a mejorar las insta-
laciones y adaptarlas a las nece-
sidades de los vecinos.

Los trabajos bene�ciarán a 11 
municipios: Alcalá de Henares, 
Ambite, Camarma de Esteruelas, 
Corpa, Nuevo Baztán, Rivas-Va-
ciamadrid, Titulcia, Torres de la 
Alameda, Valdilecha, Villalbilla y 
Villar del Olmo.

Algunas de las obras se están 
realizando y otras han �nalizado, 
como la pista multideportiva en el 
parque Olof Palme y el carril bici 
de Torres de la Alameda.

El consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos Iz-

El nuevo Ayuntamiento de 
Tielmes, “de los más modernos”

l l  M.M.M. / Foto: CAM. La Comu-
nidad de Madrid ha invertido cer-
ca de un millón de euros, a través 
del Programa de Inversiones Re-
gional, en la construcción de la 
nueva sede consistorial de Tiel-
mes, una de las más innovadoras 
y avanzadas de la región. El nue-
vo edi�cio, que se ha construido 
sobre la estructura anterior, fue 
inaugurado por la presidenta ma-
drileña, Isabel Díaz Ayuso, quien 
aseguró que “el Ayuntamiento es 
el corazón de un municipio y Tiel-
mes va a contar con uno de los 
más modernos y mejores de toda 
la región”.

Este nuevo edi�cio municipal 
cuenta con 216 metros cuadra-
dos de super�cie y está adaptado 
de forma integral a personas con 
movilidad reducida. En la planta 

baja se ha instalado el registro, 
la sala de espera, la o�cina de 
atención al ciudadano y las de-
pendencias de la policía. En la 
superior, se sitúan los despachos 
de la Alcaldía, del secretario y téc-
nico municipales, administración 

y el juez de paz. Y en el espacio 
bajo cubierta se ha construido el 
salón de actos y el archivo, y las 
instalaciones de climatización y 
electricidad.

“Este edi�cio va a transformar la 
administración de los vecinos del 
municipio y va a permitir que los 
2.814 habitantes puedan realizar 
sus trámites y que los emplea-
dos municipales, a quienes he-
mos conocido de primera mano 
y agradecemos de corazón su 
inmenso trabajo, puedan tener 
un espacio para atender como 
es debido y como merecen los 
vecinos”, subrayó la presidenta 
regional. 

La Comunidad ha invertido, a 
través del PIR, más de dos millo-
nes de euros, un 35% más que en 
el programa anterior, en Tielmes.

quierdo, ha señalado que con in-
versiones como la de Torres de la 
Alameda, que supera los 680.000 
euros, se atiende “unas de las 
principales demandas de los ve-
cinos de estas localidades, como 
es contar con las mejores dota-
ciones y equipamientos para fo-
mentar la vida saludable a través 
de la práctica deportiva”.

Gracias a esta inyección del 
Programa de Inversión Regional, 
que supera los 9 millones de eu-
ros, los ayuntamientos de la zona 
Este podrán �nanciar actuacio-
nes como construir instalaciones 
deportivas y gimnasios, reformar 
sus polideportivos, cambiar cu-
biertas, reparar roturas, techos y 
demás daños provocados por el 
uso y el paso del tiempo, y acon-
dicionar los diferentes espacios 
de uso.
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l l  M.M.M. Villar del Olmo es la pri-
mera y única localidad de la Co-
munidad de Madrid que cuen-
ta con una pista de vóley playa 
de alto nivel. El espacio ha sido 
co�nanciado por el Gobierno re-
gional, a través del Programa de 
Inversión Regional, y el Ayunta-
miento del municipio, por 224.000 
euros.

La pista se sitúa en la Calle 7 
de Eurovillas y cuenta con todo 
lo necesario para realizar compe-
ticiones internacionales. La insta-
lación se ha construido bajo los 
parámetros que establecen las 
normativas de las federaciones 
española e internacional de vóley 
playa y siguiendo las recomen-
daciones del Consejo Superior 
de Deportes.

El consejero de Administración 
Local y Digitalización, Carlos Iz-
quierdo, ha manifestado en varias 
ocasiones su compromiso con 
la prosperidad y el desarrollo de 
los pequeños municipios. “Es �r-
me”, aseguró en la inauguración 
de esta pista de vóley playa. “Este 
PIR mejora las cuantías destina-
das a nuevas infraestructuras y 
servicios en estas localidades. Es 
el caso de Villar del Olmo, que re-
cibe casi 3 millones de euros, un 
42,5% más”, señaló.

La pista de vóley se ha llevado 

una parte de los 224.000 euros 
del PIR, el resto se ha repartido 
entre una nueva pista de petan-
ca, muy solicitada por los veci-
nos, y la mejora y ampliación de la 
senda biosaludable, que cuenta 
con nuevos aparatos, entre ellos 
diez aparatos de gerontogimna-
sia, para que los mayores del mu-
nicipio puedan practicar ejercicio 
al aire libre y mantenerse acti-

El vóley playa de alto nivel se 
juega en Villar del Olmo

vos. Además, se han realizado 
mejoras en la zona de ocio y se 
ha cambiado la iluminación del 
parque infantil.

La Comunidad de Madrid ha 
destinado 395 millones de euros, 
el 61% de la partida del PIR, a lo-
calidades con menos de 20.000 
habitantes, como Villar del Olmo, 
para que mejoren sus infraestruc-
turas y desarrollen sus proyectos.

Coslada estrena colectores este otoño
La Comunidad de Madrid ha invertido cerca de un millón de euros, a tra-
vés del Programa de Inversión Regional, en la renovación de 300 metros 
de colectores, que permitirán mejorar la recogida de aguas en Cosla-
da. Además, se han construido 14 pozos de registro y se han renovado 
las tuberías. Los trabajos han sido realizados por el Canal de Isabel II.

El salón de actos del Centro Cultural Camilo José Cela 
de Estremera luce como nuevo gracias al PIR

l l  M.M.M. / Foto: CAM. El salón 
de actos del Centro Cultural Ca-
milo José Cela de Estremera ha 
recuperado su estado original. 
La Comunidad de Madrid ha re-
novado el espacio, a través del 
Programa de Inversiones Regio-
nal, con más de 600.000 euros.

Los trabajos se han centrado 
en el escenario y en la mejora de 
la acústica, que se ha adaptado 
teniendo en cuenta la recomen-
dación de tiempos de reverbera-
ción. También se han reformado 
los aseos para personas con dis-
capacidad, se han sumado dos 
camerinos y renovado las insta-
laciones eléctricas y de climati-
zación.

El Centro Cultural Camilo José 
Cela fue construido en los años 
noventa, a �nales del siglo XX, y 

además del salón de actos cuen-
ta con salas para la realización de 
talleres culturales y para el servi-
cio de biblioteca. Las obras sólo 

Regional de la Comunidad de 
Madrid el municipio de Estreme-
ra también ha podido renovar su 
casa consistorial, convertida en 
un espacio cero emisiones, sin 
barreras arquitectónicas y con 
cubiertas, cerramientos, carpin-
tería y sistemas de electricidad e 
iluminación nuevos.

Además, se ha creado un Ar-
chivo Municipal que permitirá a 
los vecinos conocer con detalle 
la historia y el valor patrimonial 
y cultural de su localidad.

“No queremos que nadie se 
quede atrás y trabajamos para 
que todos los madri leños, 
vivan donde vivan, tengan 
las mismas oportunidades y 
servicios”, señaló el consejero 
de Administración Local y 
Digitalización, Carlos Izquierdo, 

han afectado a la parte de artes 
escénicas.

Gracias a estos más de 600.000 
euros del Programa de Inversión 

durante la inauguración de la 
�nalización de obras.

Por ese motivo, Izquierdo ha 
asegurado que “mantendrán un 
compromiso claro y decidido con 
el reequilibrio territorial de todos 
nuestros municipios con inde-
pendencia de su tamaño, situa-
ción geográ�ca o color político”.

El municipio de Estremera, con 
poco más de 1.200 habitantes, 
ha recibido 2,3 millones de eu-
ros del PIR 2022-2026, casi un 
15% más que el Programa de 
Inversiones Regionales anterior.

El consejero ha explicado que 
este aumento supone “un im-
portante impulso presupuestario 
para que los vecinos de la loca-
lidad dispongan de las dotacio-
nes, servicios e infraestructuras 
que necesitan y merecen”.
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Elena Bustillo: “No tuve dudas, mi 
centro estaría en Majadahonda”
l l  María Martínez de Mora. Con 
más de 30 años de experiencia 
profesional en la enseñanza, Ele-
na Bustillo Montero se lanzó en 
2021 a montar su propia empre-
sa. No fue un momento fácil, pero 
salió bien gracias “a mi gente”, 
asegura. Bustillo es profesora de 
Informática y creadora de Control 
J Learning, un centro de forma-
ción en Majadahonda.

La decisión de abrir la acade-
mia fue consecuencia de una 
mala noticia, que como casi todo 
en esta vida, cierra una puer-
ta y abre otras muchas. En este 
caso, el proyecto empresarial 
de Elena. “Yo llevaba trabajan-
do 22 años como profesora de 
informática en el Centro Juve-
nil Príncipe de Asturias de Ma-
jadahonda. Estaba contratada 
por la concesión, todas las em-
presas que pasaron por ahí me 
contrataron, pero en el verano 
de 2021, me comunican que no 
van a lanzar la concesión y nos 
quedamos fuera mis alumnos y 
yo. Sin pensarlo más y apoya-
da por mis alumnos, familiares y 
amigos, decido montar Control 
J Learning, y seguir haciendo y 
dedicándome a lo que más me 
gusta, enseñar”.

Bustillo tenía claro dónde quería 
arrancar su carrera como empre-
saria. “No tuve dudas, mi centro 
estaría en Majadahonda”. “Las 
clases siempre las di en Juventud 
de Majadahonda, soy de aquí y 
vivo aquí, la mayoría de mi gente 
es de aquí”, explica la profesora.

Control J Learning nació en 
mayo 2021, “con la idea de optar 
a la concesión de informática de 
este centro. Llevaba tantos años 
dando clase allí, que conocía el 
funcionamiento perfectamente y 
también el per�l de público. Me 

costó, pero me decidí y menos 
mal”, señala.

El paso de empleada a empre-
saria ha hecho que Elena cam-
bie su forma de afrontar el día a 
día. “Yo estaba acostumbrada a 
trabajar y cobrar mi sueldo, y no 
pensar más allá, pero de pronto 
me veo con un montón de pape-
leo, de impuestos, buscando un 
local adecuado. Ha sido muy in-
tenso. Gracias a mi gente, a mis 
alumnos, que siempre me han se-
guido, se ha hecho más fácil”, 
asegura.

Este curso, además, han cam-
biado de local. Control J Learning 
se ubica en la Travesía Santa Ca-
talina 1, bajo 2, de Majadahon-
da. “Hemos empezado a media-
dos de septiembre”, explica. El 
anterior no tuvieron tiempo de 
buscar, “nos enteramos de que 
no salía la concesión en agos-
to”, no había tiempo y buscamos 
un aula de ‘coworking’. Tuvimos 
mucha suerte y lo encontramos 
a primeros de septiembre. Era 
lo que necesitábamos, un local 
que parecía pensado para no-
sotros. Estuvimos todo el curso 
y al �nalizar el curso, buscamos 
nuestro propio local. Y estamos 
encantados”, explica la empren-
dedora. “Todo ha sido muy rápi-
do, muy estresante, pero se ha 
terminado a tiempo y el resulta-
do, de 10”, añade.

Elena, como licenciada en Ma-
gisterio, cree que “se necesita-
ría más apoyo institucional, más 
información y más facilidad para 
gestiones administrativas” a la 
hora de abrir una empresa, pero 
“como casi todo en la vida, es un 
cúmulo de factores”, dice.

Mirando al presente, la empre-
saria está satisfecha con la op-
ción tomada y este año, a pesar 

de la situación económica, ha su-
bido el número de inscripciones. 
“Hay mucha demanda de infor-
mación”. “Se preocupan mucho 
por formarse. La media que de-
manda información, respecto a 
nuestros cursos es más alta que 
en otras zonas”, resalta.

El per�l que acude el centro de 
formación de Elena es variado, 
pero destacan los mayores. “Per-
sonas que no tienen mucha sol-
tura con las nuevas tecnologías y 
que necesitan familiarizarse con 
la informática o dispositivos mó-
viles”, explica la profesora, quien 
destaca “el deseo de aprender” 
que tiene este colectivo, “en 
cuanto se les ofrece una opor-
tunidad”. La formación presencial 
sigue por delante de la ‘online’, 
“aunque poco a poco nos vamos 
abriendo”, asegura.

Lo que más llama la atención 
de los que acuden a Control J 
Learning son “los cursos nove-
dosos y actuales”. La academia 
ofrece formación de Informática, 
Audiovisuales, Internet, móviles, 
o�mática, nuevas tecnologías... 
Además, cuenta con cursos para 
empresas y clases particulares 
o puntuales para el reciclaje de 
formación.

Se triplica la compra de calderas tras las ayudas 
anunciadas por la Comunidad de Madrid

l l  M.M.M. Todo lo que ayude a re-
ducir la factura del gas este año 
será bien recibido por los ciuda-
danos. En la Comunidad de Ma-
drid ofrece ayudas de 350 euros 
para cambiar la caldera por una 
más e�ciente y con mayor ren-
dimiento. Tras el anuncio de la 
presidenta Isabel Díaz Ayuso, del 
nuevo Plan Renove de Calderas y 
Calentadores, las solicitudes para 
el cambio de calderas se han tri-
plicado.

En Xpert Majadahonda SL  
(Cjón. Gato, 1, Local, Majadahon-
da), una empresa dedicada a la 
venta de estos aparatos, no pa-
ran de recibir llamadas para pedir 
un cambio de caldera. “En este 
momento, todo el mundo quiere 
cambiar su caldera. La gente nos 
llama y lo primero que pregunta es 

por la ayuda de la Comunidad de 
Madrid, cuando le decimos que la 
tenemos, compran sin pensárse-
lo”, señala una de las trabajado-
ras del negocio. “Desde que se 
pueden pedir las ayudas estamos 
desbordados”, añade.

Además de las ventajas de tener 
un aparato nuevo, los madrileños 
buscan fórmulas para reducir la 
factura del gas, después de que 
se encienda la calefacción, que 
se realizará en la mayoría de los 
hogares, los próximos días. Y es 
que, con una caldera nueva, el 
consumo se reduce un 20% y el 
recibo hasta 250 euros anuales. 
El ahorro es importante.“Noso-
tros estamos impulsando medi-
das para reducir las emisiones 
contaminantes y conseguir un 
modelo energético más limpio 

de que el precio de estos apara-
tos también se ha triplicado este 
año. “Ha subido, sí”, apunta la 
empleada de Xpert Majadahon-
da SL. “Una caldera nueva cues-
ta entre 1.700 y 1.750 euros más 
IVA”, añade. Y 1.700 euros, me-
nos 350 euros de coste inicial y 
250 euros de factura anual, es 
“una buena ayuda”, apunta una 
de las consumidoras que ha soli-
citado el cambio de caldera este 
año. “Merece la pena, sin duda. 
Además, por seguridad. Nuestra 
caldera es muy antigua y no que-
remos riesgos”, explica.

Gracias al nuevo Plan Renove 
de calderas y calentadores es-
tancos del Gobierno autonómico, 
cerca de 37.000 madrileños po-
drán cambiar sus antiguos apa-
ratos y reducir sus facturas del 

y e�ciente a la vez que estamos 
ayudando a que se reduzcan las 
facturas, pero sin el absurdo de 
prohibirlo todo, de intervenir la 
vida de los ciudadanos”, seña-
ló la presidenta, tras anunciar el 
nuevo Plan Renove.

Los ciudadanos se han lanza-
do al cambio de caldera, a pesar 

gas. El plan está dotado de más 
de 5 millones de euros, la mayor 
cantidad destinada hasta la fecha 
para este �n. Con este montante 
se podrán sustituir más de 15.000 
calderas en la región.

Los madrileños podrán solicitar-
la hasta el 31 de marzo de 2023, 
a través de la página web de la 
Fundación para la Energía de la 
Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura www.fe-
nercom.com.

Este programa, además de cal-
deras, ofrece ayudas de hasta 
150 euros para cambiar los ca-
lentadores estancos de bajo NOx 
(óxido de nitrógeno). Las subven-
ciones están limitadas a un máxi-
mo del 25% del coste elegible (sin 
IVA) que incluye precio del apa-
rato, materiales y mano de obra.
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La crisis energética impulsa la venta de 
leña: toca un otoño junto a la chimenea

l l  Martínez de Mora / Foto: 
Freepik. Ahora sí, el otoño es 
una realidad. Por mucho que las 
temperaturas máximas aguanten 
agarradas a los 20 grados, las 
mínimas ceden día a día ante lo 
inevitable: un noviembre en Ma-
drid; y eso signi� ca que ha llega-
do el momento de encender la 
calefacción. “Nunca pensé tanto 
en qué día encendíamos, me en-
contraba con los radiadores ca-
lientes y así me enteraba, pero 
este año, cuanto más tarde me-
jor”, comenta Alicia, vecina de la 
Gran Vía majariega. Alicia teme el 
recibo, “si un tomate nos cuesta 
más del doble, no quiero ni pen-
sar en cuánto tendremos que pa-
gar por la calefacción”, explica 
preocupada.

A su lado está Sofía, presidenta 
de una comunidad de vecinos en 
la zona centro. La semana pasada 
tuvieron junta de vecinos para ha-
blar de la calefacción. “Nunca ha-
bía venido tanta gente. La mayo-
ría no quiere encender todavía”, 

asegura. “Siempre nos quedará 
un caldito caliente y una buena 
manta”, bromea Alicia.

Más de uno debe pensar como 
Alicia, porque la venta de mantas 
y edredones ha aumentado más 
de un 40% en España, pero cuan-
do el termómetro empiece a ba-
jar, y sabemos por experiencias 
de años anteriores (Filomena), 
que puede hacerlo con � rmeza, 
el textil y las recetas calientes no 
serán su� cientes. Por ese moti-
vo, muchos han optado por bus-
car alternativas y la preferida para 
este otoño es la leña. Se calcu-
la que este año la venta de leña 
podría escalar hasta el 17% y en 
los próximos años, duplicarse.

Al margen de predicciones, lo 
que está claro es que la venta de 
leña se ha disparado en todo el 
país. El almacén Ricosan Carbo-
rec Energía Natural, situado en 
Cam. de Cobezamal, 2 de Maja-
dahonda, reparte leña a domicilio 
y este año tiene encargos desde 
verano. “La gente nos lleva pi-

diendo leña desde el mes de ju-
lio”, asegura Sergio, encargado 
del establecimiento. Lo normal 
es que los pedidos comiencen a 
� nales de septiembre, pero este 
año, “se ha adelantado el perio-
do de venta y tenemos seis ca-
miones repartiendo de lunes a 
domingo”. Sergio asegura que 
no solo ha aumentado el núme-
ro de compradores, sino también 
el volumen de leña: “el que pe-
día 2.000, pide 4.000”. El motivo 
de este incremento se debe “al 
miedo que tienen por el precio 
del gas”, explica el encargado 
de este almacén majariego, que 
reparte leña por toda la región. 
“Algunos clientes son personas 
con chimenea y otros se la han 
comprado este año por el tema 
de la factura del gas”.

Sergio ya preveía que esto po-
día ocurrir y compró provisiones 
su� cientes para abastecer la de-
manda este año. “Muchos se han 
quedado sin leña, pero nosotros 
tenemos porque compramos con 

antelación”, subraya. Al contrario 
que la mayoría de los almacenes, 
Ricosan Carborec Energía Natu-
ral no ha subido los precios.

“Hemos apostado por el volu-
men y por eso vienen aquí. La 

nuestra está al mismo precio, 
0,20 la basculada y 0,22, la co-
locada”, señala. Una buena es-
trategia, viendo el resultado de 
ventas de este almacén de leña, 
que ya tiene noviembre completo.

Qian (Majadahonda)
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l l  Loreto Ochando / Foto: Rugby 
Majadahonda. Las chicas del 
Rugby Majadahonda siguen 
con paso �rme en su lucha por 
conseguir el título de liga. En la 
última jornada se han impuesto 
con un contundente 31-15 
contra las jugadoras del C.R. 
Complutense Cisneros, que 
tan solo han ganado un partido 
en lo que llevamos de liga. Las 
Rhinas siguen en cabeza a dos 
puntos de sus máximas rivales, 
las jugadoras del Corteva Cocos 
Rugby, que tampoco fallaron y 
ganaron con contundencia su 
partido contra el Crat Residencia 
Rialta por 36-12.

El equipo de rojo y azul venía 
de imponerse al Olímpico de Po-
zuelo en el otro derbi madrileño 
por 17-33, en un partido donde 
costó arrancar pero que ende-
rezó en la segunda parte hasta 
conseguir el bonus. Pese a no 
haber encontrado aún su mejor 
juego, las jugadoras dirigidas por 
Jesús Delgado han conseguido 

El Rugby Majadahonda femenino afianza su liderato 
tras imponerse al C.R. Complutense Cisneros

los 5 puntos en casi todos sus 
partidos, aprovechando especial-
mente el último tercio del parti-
do, donde hacen valer su buen 
estado de forma para meter una 
marcha más que el rival.

En este último encuentro, las 
chicas dirigidas por Delgado pu-
sieron la directa para lograr man-
tener el liderato de la liga, cuya 
parte alta de la clasi�cación está 
muy apretada. Así, en el segundo 
derbi madrileño seguido dispu-
tado por las Rhinas solo hubo un 
equipo en el terreno de juego: las 
majariegas, que lograron la tan 
ansiada victoria que las mantiene 
en lo más alto de la tabla.

LOS RHINOS

Los resultados fueron una de 
cal y otra de arena en los equipos 
majariegos de rugby. Mientras las 
féminas ganaban con absoluta 
contundencia su encuentro, sus 
compañeros masculinos volvían 
a caer. Esta vez, los Rhinos no 
pudieron con el C.D. Arquitec-

tura, cuyos jugadores vencie-
ron al equipo de Majadahonda 
por 59-12. 

Los jugadores llegaban en la 
tercera plaza de la liga. Tras esta 
derrota, los Rhinos se instalan en 
el quinto puesto de la clasi�ca-
ción, pero con ganas de recu-
perar los puestos de honor en 
próximas jornadas.

“Llegamos a este partido con 
ganas, estamos bastante bien, 
pese a alguna baja. Queremos 
seguir en la zona alta de la clasi-
�cación y aunque sabemos que 
el rival es un equipo duro en el 
contacto y difícil en el juego, es-
peramos poder lograr la cuarta 
victoria” comentaba el capitán 
del equipo majariego, Jeremías 
Palero, antes del encuentro. 

Un derbi disputado en el cam-
po de Las Leonas, en Vallecas, y 
que �nalmente cayó del lado del 
equipo local, el C.D. Arquitectu-
ra, dejando quintos a unos y ter-
ceros a los otros en una liga que 
está muy, pero que muy ajustada.

Las chicas del hockey siguen primeras pese a la derrota
l l  L.O. Las chicas del hockey hielo 
SH Majadahonda siguen prime-
ras de la Liga Iberdrola de este 
deporte pese a haber cosecha-
do una derrota contra el Jaca por 
3-4. Este es el segundo partido 
en el que las majariegas no logran 
alzarse con la victoria. Y en am-
bas ocasiones han perdido con-
tra el Jaca. Las majariegas, antes 
del tropiezo contra el equipo ara-
gonés, venían de disputar un es-
pectacular partido contra el CHH 

Txuri Urdin, actuales campeonas 
de liga y copa, donde abrieron el 
marcador a los pocos segundos 
de comenzar el encuentro para 
alzarse con la victoria por 5-1.

El domingo 6 de noviembre, las 
jugadoras del Majadahonda te-
nían una de las pruebas de fue-
go de la temporada, ya que se 
enfrentaban a las segundas de 
la clasificación, las chicas del 
Jaca, y las únicas rivales que, 
hasta ahora, habían conseguido 

robarles puntos a las majariegas.
Tras un cambio de horario y de 

pabellón de última hora, ambos 
equipos se enfrentaron en el Pala-
cio de Hielo de Madrid, con las pi-
renaicas tratando de recortar pun-
tos, y las chicas de Majadahonda 
queriendo quitarse la ‘espinita’ de 
la anterior derrota contra las ja-
quesas. Sin embargo, en un ajus-
tado partido que se resolvió en la 
prórroga, fueron otra vez las ju-
gadoras del Jaca las que se lle-

varon el gato al agua.
Al término del encuentro, la ca-

pitana del Majadahonda, Jimena 
del Pino, aseveraba: “He visto un 
partido muy igualado, cada vez 
que marcaba el Jaca, nosotras re-
accionábamos, pero ese ha sido 
nuestro fallo, esperar a reaccionar 
cuando marcaba el Jaca. Aho-
ra, a seguir. Hemos jugado bas-
tante bien, pero nos ha faltado ir 
más a gol”.

Por su parte, la portera del equi-

po aragonés, Anna Ruiz, ha de-
clarado al término del encuentro 
que “ha sido muy duro. Hemos 
sido un equipo que no ascendía-
mos, pero nos hemos puesto las 
pilas este año”. “Ha sido un par-
tido muy duro, y ganar nos hace 
felices y esperamos vernos en 
la �nal o en las semi�nales”, de-
cía la cancerbera en referencia a 
las jugadoras del Majadahonda, 
sus principales rivales para alzar-
se con el título liguero.
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l l  Loreto Ochando / Foto: Rayo 
Majadahonda. La llegada al Rayo 
Majadahonda de Alfredo San-
taelena ha sido el revulsivo que 
el equipo necesitaba para cam-
biar el aciago inicio de liga. Con 
tres victorias, un empate y tan 
solo una derrota en los últimos 
cinco partidos, el equipo maja-
riego ya empieza a ver la luz al 
�nal del túnel gracias al ‘efecto 
Santalena’. De hecho, con su últi-
ma victoria no solo ha logrado los 
preciados tres puntos, sino algo 
mucho más importante, aban-
donar la zona ‘roja’ de la tabla.

Con once puntos, cada jor-
nada se acercan un poco más 
a los ansiados puestos medios 
de la clasi�cación, que actual-
mente ocupan el Algeciras, la 
Cultural Leonesa y el AD Méri-
da, con 15 los dos primeros y 
14, el tercero.

De hecho, la última gesta de los 
rayistas ha sido precisamente en 
el campo de la Cultural Leone-

Sigue el ‘efecto Santaelena’: el Rayo 
Majadahonda sale del descenso

Aunque en la segunda parte el 
entrenador local trató de remon-
tar el encuentro realizando varios 
cambios, los jugadores del Rayo 
Majadahonda siguieron marcan-
do el ritmo de juego hasta que 
en el minuto 80, Jeisson marca-
ba el tercero para el Rayo Ma-
jadahonda poniendo el 1-3 de-
�nitivo en el marcador, y dando 
la tan ansiada tranquilidad a los 
a�cionados rayistas que se ha-
bían desplazado hasta el Reino 
de León. Y es que ya lo avisaba 
el entrenador de la Cultural en la 
previa del partido: “El Rayo va 
en línea ascendente y nos pon-
drá las cosas difíciles”, aseveró 
como si de una premonición se 
tratara Docampo.

Ahora, habiendo abandonado 
los puestos peligrosos de la cla-
si�cación, los rayistas jugarán su 
primer partido de la Copa del Rey 
ante el Ibiza. Los a�cionados es-
peran que ‘el efecto Santaelena’ 
se extienda de la liga a la copa.

sa, donde los de Santaelena se 
llevaron los tres puntos con un 
contundente 1-3. Un partido que 
empezó cuesta arriba, ya que los 
de Edu Docampo se adelantaron 

en el marcador en el minuto 19 
de partido con un gol de Rober-
to Alarcón.

Sin embargo, los jugadores del 
Rayo tiraron de casta y se fue-

ron al descanso habiendo dado 
la vuelta al marcador con goles 
de Néstor Albiach y David Rodrí-
guez, que marcaron en el minuto 
38 y 46, respectivamente.






