
MÁS NOTICIAS

Entra en vigor la 
bajada del impuesto de 
vehículos, que se sitúa 
en el mínimo permitido 
por la ley

Grefa marca un hito 
en la recuperación de 
los pollos de cernícalo 
primilla en 2021

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado el 
soterramiento de la conexión de la M503 con la M513 a su paso por Pozuelo de 
Alarcón, que era un punto diario de atasco para 60.000 conductores. PÁGINA 10

l  La inversión pública 
ha superado los nueve 
millones de euros

l  El alcalde Majadahonda y 
otros cinco ediles acuden al 
corte de la cinta 

El soterramiento del eje pinar 
desatasca la salida de Majadahonda 

MÁS NOTICIAS

“El Wanda nos 
perjudicó a nivel 
deportivo” 

l l  El míster, Abel Gómez, da 
la cara después de la dura de-
rrota 0-5 en Copa ante un At-
lético de Madrid que salió con 
su mejor once para evitar dis-
gustos. La previa del partido 
vino marcada por la decisión 
de jugar en el Wanda, lo que 
generó un fuerte malestar en-
tre la afi ción, que abandonó 
el estadio antes de fi nalizar 
el choque y que no animó a 
los suyos a lo largo de los 90 
minutos. Abel asegura que el 
club razonó “perfectamente” 
la elección del Wanda, pero 
reconoce que les perjudicó 
“deportivamente”. 

Batalla por la 
‘política de fichajes’ 

l l  PSOE y Ciudadanos critican 
lo que consideran contratos a 
dedo y reclaman la creación 
de una relación de puestos de 
trabajo en el Ayuntamiento. 

La directora general de la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre, en el IEA

l l  Isabel Valldecabres, directora general de 
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 
ha estado en los Jueves de Actualidad del 
Instituto de Emprendimiento Avanzado. El 
objetivo ha sido el de explicar cómo una 
institución que se adivina artesanal por 
el producto que fabrica actúa realmente 
como palanca de la transformación digital. 
Y es que en la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre no solo se hacen monedas y 
billetes. También expiden los billetes de 
lotería, DNI, carnés de conducir, la tarje-

ta de minusválidos y así hasta llegar a 13 
millones de certi� cados. La pandemia ha 
obligado al centro a someterse a una au-
téntica revolución digital que les ha per-
mitido seguir creciendo. Valldecabres re-
conoce que la pandemia ha reducido la 
producción de monedas y billetes y que 
eso se nota casi más en un país como Es-
paña, que acuña más del 50% del dinero 
que circula por Europa, pero subraya que 
el efectivo seguirá conviviendo con otras 
formas de pago.   
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l l  En Papel. Con la llegada de 
2022 han entrado en vigor las 
nuevas Ordenanzas Fiscales de 
Majadahonda, cuya principal no-
vedad es la bajada del Impuesto 
de Vehículos al mínimo permitido 
por la Ley Reguladora de Hacien-
das Locales.

Según consta en la web del Ayun-
tamiento, se establece una boni�-
cación del 75 por ciento de la cuota 
del impuesto a favor de los titulares 
de vehículos de carácter histórico, 
o que tengan una antigüedad míni-
ma de veinticinco años. El carácter 
“histórico” del vehículo se acredi-
tará aportando certi�cación de la 
catalogación como tal por el órga-
no competente.

También tendrán este descuen-
to aquellos que tengan el distinti-
vo ambiental de la Dirección Ge-
neral de Trá�co denominado “0” 
y “ECO”, y los denominados “C”. 
Por su parte, los que tengan el “B” 
se bene�ciarán de una rebaja del 
10 por ciento en la cuota.

Para acceder a las boni�caciones, 
los interesados deben solicitarlas, 

Entra en vigor la bajada del Impuesto de Vehículos 
de Tracción Mecánica al mínimo permitido por la Ley

ya que tienen carácter rogado. De 
este modo, el “efecto de la conce-
sión de las boni�caciones empieza 
a partir del ejercicio siguiente a la 
fecha de la solicitud, y no puede 
tener carácter retroactivo”.

“No obstante, cuando la boni�-
cación se solicita antes de efec-
tuarse la matriculación o de ha-
berse producido ésta, antes de 
que la liquidación fruto del alta 

Según explicó el alcalde con mo-
tivo de la modi�cación de la orde-
nanza, con la disminución en el 
impuesto de vehículos “el Ayun-
tamiento ahorrará a los vecinos 
casi un millón de euros”, ya que 
“se suma a la histórica bajada de 
impuestos aprobada el pasado 
año, que supuso una disminución 
de la presión �scal de casi un mi-
llón y medio de euros”.

Salen a concurso las obras de la 
nueva escuela infantil en el Cerro 
de Las Norias
l l  PEP. El Ayuntamiento ha sacado 
a concurso las obras de la nueva 
escuela infantil, en la que se prevé 
una inversión cercana a los dos mi-
llones de euros. El edi�cio, que se 
ubicará en el Cerro de Las Norias, 
contará con 180 plazas para niños 
de 0 a 3 años.

La Junta de Gobierno ha sido el 
organismo que ha dado luz verde al 
expediente de contratación para los 
trabajos, que se prevé que arran-
quen en unos meses y que están 
recogidos dentro del Plan de Inver-
siones anunciado por el Gobierno 
municipal.

El alcalde majariego, José Luis Ál-
varez Ustarroz, ha recordado que la 

infraestructura tendrá 12 unidades 
y se levantará sobre una parcela de 
6.000 metros cuadrados, que linda 
con la calle Norias y con zonas ver-
des y deportivas y con el Colegio 
Federico García Lorca.

El primer edil ha destacado “im-
portantes” reformas realizadas en 
los centros educativos y la próxi-
ma renovación de las áreas de jue-
gos infantiles incluidas en el mis-
mo plan.

Por otra parte, para dar servicio a 
la escuela y al CEIP Federico Gar-
cía Lorca, se levantará un aparca-
miento de casi 150 plazas, distri-
buidas en 128 para vehículos y 20 
para motocicletas.

Cs y PSOE critican la modificación de la 
plantilla municipal aprobada por el Pleno
l l  PEP. Los grupos municipales 
de Ciudadanos y PSOE han criti-
cado la modi�cación de la plan-
tilla municipal del Ayuntamiento, 
aprobada por el Pleno.

La formación naranja ha pedi-
do al Gobierno local que ponga 
“orden en el caos que llevan años 
provocando para disimular todas 
sus contrataciones a dedo y se 
apruebe sin más dilación la rela-
ción de puestos de trabajo (RPT) 
del Ayuntamiento. Tanto los em-
pleados municipales como los ve-
cinos tienen que tener claro qué 
puestos de trabajo existen y las 
funciones de cada uno de ellos”.

A su juicio, “Majadahonda no 
puede ser la ciudad del deporte 
solo para algunas fotos y titula-
res propagandísticos”. En este 
sentido, denuncian la “falta de 
mantenimiento sistemática de 
las instalaciones deportivas en 
nuestro municipio que provoca 
que, como ha ocurrido con la 
piscina de Huerta Vieja, estas se 
caigan a trozos y haya que ce-
rrarlas en plena temporada de-
portiva para poder reformarlas”.

Por su parte, el portavoz socia-

lista, Manuel Fort, ha indicado 
que la modi�cación de la plantilla 
“cambia sustancialmente pues-
tos de trabajo, modi�ca áreas y 
dependencias y suprime y crea 
puestos de trabajo, sin haber 
negociado con nadie, y apro-
vechándose de la inexistencia 
de una Relación de Puestos de 
Trabajo (RPT) como marca la ley 
pese a que en 2017 contrataron 
una asesoría para llevarla a cabo 
que supuso un gasto de cerca de 
60.000 euros de dinero público”.

Según el concejal de la oposi-
ción, “eliminan el puesto de den-
tista y el de jefe de Servicio de 
Sanidad” para crear un puesto 
de vicesecretario general.

Finalmente, ha asegurado que 
“PP y VOX vuelven” a “abusar de 
la libre designación, no negocian 
con nadie, dan complementos y 
niveles sin ningún tipo de rigor y 
provocan que muchos funciona-
rios pidan el traslado o trabajen 
en un clima laboral inadecuado”, 
ha concluido.

del tributo sea �rme, se conce-
derá para el ejercicio corriente si 
en la fecha del devengo se cum-
plen los requisitos exigibles para 
su disfrute”, señalan.

“En caso de vehículos de primera 
matriculación, para que la boni�ca-
ción pueda aplicarse en ejercicios 
sucesivos deberá presentarse soli-
citud de boni�cación, por una úni-
ca vez, en los registros referidos en 

el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre”, aclaran en el Ayun-
tamiento.

El impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica es un tributo di-
recto. Especi�ca el Consistorio que 
quien debe solicitar la boni�cación 
es el el titular del vehículo que �gura 
en el permiso de circulación, y que 
en caso de representación, “debe-
rá acreditarse la misma”.
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l l  PEP. Majadahonda ha sido uno 
de los primeros municipios en los 
que el Consorcio de Transportes 
(CRTM) ha instalado las marque-
sinas y postes de parada de au-
tobuses, que incorporan nuevas 
tecnologías para la información 
de los usuarios e incluyen solu-
ciones energéticas, respetuosas 
con el medio ambiente.

Para comprobar el funciona-
miento de estos dispositivos ha 
acudido a la localidad el con-
sejero de Transportes e Infraes-
tructuras, David Pérez, quien ha 
informado que se renovarán las 
más de 9.000 marquesinas y 
postes de parada de los auto-
buses interurbanos del CRTM, 
hasta � nales del año 2030.

Así, ha destacado que en 2022, 
se instalarán los primeros 20 mo-
biliarios urbanos alimentados 
con energía solar (alumbrado 
fotovoltaico) hasta llegar a 538 
unidades. Estos sistemas de alta 
e� ciencia energética aprovecha-

rán la media de 3.000 horas de 
sol al año que hay en la región. 
Además, se colocarán 20 pa-
neles de mensajería variable en 
2022, que se irán incrementan-
do durante los próximos cinco 
años hasta llegar a 265.

Pérez ha detallado que “has-
ta el momento” se han instala-
do 86 marquesinas con mupis 

Nuevas tecnologías en las paradas 
de bus para informar a los usuarios

digitales en Las Rozas, Maja-
dahonda, Alcobendas, Fuenla-
brada, Alcorcón, Pozuelo y San 
Sebastián, de los 100 previstos, 
y que se proseguirá con otras 
350 marquesinas y 700 postes, 
“correspondientes a los nuevos 
diseños de ambos mobiliarios 
urbanos”.
(Foto: Comunidad de Madrid).

l l  PEP. El Círculo de Empresarios 
de Majadahonda ha desarrolla-
do varias actividades en Navidad. 
Por ello, siguiendo la “misma línea 
de actuación” que realizan “se ha 
apostado por la dinamización de 
la ciudad y el apoyo al comercio 
local”. Así, resaltan que “ha sido 
gracias a la ayuda que el Ayun-
tamiento de Majadahonda reali-
za por el convenio” y por todo el 
“trabajo y gestión” que realiza la 
asociación.

Entre otras iniciativas, destacan 
la dotación a los establecimientos 
de la tradicional alfombra roja y de 
un abeto decorado. Además, se 
han puesto a disposición de los 
clientes tickets gratuitos para el 
Tren de la Navidad, a lo que han 
sumado las cartas y los buzones 
para los Reyes Magos, mercado 
de abetos, Tutti Market (CC Tut-
ti), y un Pop Up market navideño 
(Mercado de Majadahonda). Otras 
de las iniciativas, en colaboración 
con el Ayuntamiento ha sido la 

Carpa de la Navidad, el Bosque 
de los deseos, y las Foodtruck 
Christmas.

“Todas las acciones realizadas 
han supuesto un gran esfuerzo 
para la asociación pero estamos 
contentos con lo que se ha con-
seguido y con ganas de compartir 
feedback con nuestros asociados 
para mejorar en todo lo que po-
damos”, apuntan.

En cuanto al encendido navide-
ño, indican que “ha sido muy tar-
dío”, por lo que solicitan que en 
las siguientes Navidades esta ac-
ción “se adelante en el tiempo”.

El Círculo de 
Empresarios hace 
balance de la 
campaña navideña



MAJADAHONDA EN PAPEL
N Ú M ERO 1 2 / EN ERO 20224

l l  RF. Después de haber sido can-
didato a la Alcaldía y concejal de la 
oposición en el Ayuntamiento, en 
la actualidad, ¿cuál es su vincula-
ción con Majadahonda?
Además de la vinculación familiar, 
gran parte de mi familia vive en Ma-
jadahonda, tengo una vinculación 
afectiva muy sentida. Me he cria-
do, he crecido en lo personal, pro-
fesional y político en este munici-
pio. Guardo grandes amigos de la 
infancia, adolescencia y juventud. 
Hoy en día, lo que más me une al 
municipio es que soy secretario ge-
neral de los socialistas majariegos. 
Me sigue uniendo el compromiso 
a que aquí se viva mejor. Más sa-
biendo que se puede vivir mucho 
mejor si se utilizaran y gestionaran 
mejor los recursos públicos.

Como vecino, ¿qué le gusta de la 
localidad?
Lo que más me gusta de Maja-
dahonda es su marco urbanístico. 
Lo idearon los socialistas de los 
años 80. Avenidas anchas, edi�-
cios de poca altura, buen posicio-
namiento educativo y sanitario pú-
blico… Es una pena que el PP en 
las décadas que lleva gobernando 
no haya a�anzado ese plan ni haya 
desarrollado una verdadera políti-
ca pública a nivel de vivienda social 
para los jóvenes de Majadahonda.

Poco tiene que ver el municipio ac-
tual con el que era en su infancia. 
¿Rescataría algo de la Majadahon-
da de hace 30 años?
La oferta cultural, deportiva y de 
ocio que tenía cuando gobernaba 
el PSOE de Majadahonda.

En lo que se refiere a servicios pú-
blicos, el Grupo Municipal Socialis-
ta ha denunciado la desaparición 
de prestaciones como el acompa-
ñamiento a mayores o el servicio 
de salud bucodental. ¿Qué opinión 
le merece como vecino?
Manolo, nuestro portavoz en el 
Ayuntamiento, estuvo muy acer-
tado. No tiene mucho sentido que 
se eliminen esas prestaciones. Ma-
jadahonda es un municipio con re-
cursos económicos. Esos recursos 
deberían servir para ayudar a los 
que lo necesitan, para impulsar pro-
yectos que redunden positivamente 
en la ciudadanía majariega y su vida 
diaria aquí. ¿Ahora que vivimos in-
mersos en una pandemia donde la 
socialización se complica le quita-
mos el acompañamiento a nuestros 
mayores para que puedan hacer 

Borja Cabezón: “Me une a Majadahonda el 
compromiso de que aquí se viva mejor”

La burocracia siempre complica 
las cosas (risas) pero en este caso 
el Gobierno de España está inten-
tando acelerar lo máximo con las 
CCAA y con Bruselas la activación 
de los fondos de recuperación de 
la Unión Europea.

Fíjese en las noticias de las per-
sonas o instituciones, no en la ba-
sura fake que generan algunos que 
dicen tener responsabilidad políti-
ca. Ursula von der Leyen, que es 
la presidenta de la Comisión Eu-
ropea, expresó públicamente dos 
cosas: “El Gobierno de España ha 
avanzado lo su�ciente en la im-
plementación de su plan nacional 
de Fondos Next GenerationUE” y 
“será, por tanto, el primer país de 
toda la Unión Europea en recibir 
10.000 millones de euros”. Todo 
lo demás es ruido.

ofrecer a la Comunidad de Ma-
drid. Además, tiene conocimiento 
del Partido. Todo eso me parece 
una suma potente para construir 
un proyecto de presente y futuro. 
Sólo necesita un buen equipo de 
gente capaz, con ideas, ilusión y 
que además sean buenas personas 
con vocación política. Me consta 
que lo está conformando.

Fíjese, el otro día lo pensaba y me 
revolvía en el tren: ¿Cómo es posible 
que tengamos la situación sanitaria 
que tenemos… siendo la Comuni-
dad Autónoma más rica, tenemos 
el menor presupuesto sanitario por 
habitante (1.300€)? ¡Ojo! la que me-
nos dinero invierte en sanidad pú-
blica de toda España. Extremadu-
ra invierte 1.880€, Asturias 1.932€, 
Euskadi 1.991€ y nosotros 1.300€. 
¿Es eso la libertad? Creo que no. 
Eso es que cada vez tenemos me-
nos para la sanidad pública y per-
demos medios y capacidad. Cada 
vez hay más para la sanidad pri-
vada que, por cierto, se va masi�-
cando. Pronto tendremos sanidad 
privada premium. Esto no es liber-
tad, es libertad de negocio. De eso 
sí entienden en el PP. Los madrile-
ños y las madrileñas no deberíamos 
avalar ese negocio con nuestros im-
puestos. Tenemos que recordar que 
cada cuatro años, a veces cada me-
nos, esos avales se dan en forma 
de votos y hacer que en 2023 en 
vez de votarles, les boten.

Respecto a los fondos europeos, 
¿cree que la burocracia está com-
plicando la devolución?

sus actividades en dependencias 
municipales? ¿Es momento para 
dejar sin dentista a 700 personas 
en Majadahonda?

Y una tercera pregunta: si Maja-
dahonda tiene superávit gracias a 
los impuestos que se pagan ¿no 
se podría invertir en este tipo de 
cuestiones? O es que… ¿el supe-
rávit sólo sirve para decir que tene-
mos superávit? Pre�ero tener me-
nos superávit y tener muchos más 
servicios públicos, partidas presu-
puestarias que ayuden a nuestros 
mayores, a los más jóvenes, a los 
desempleados, a que haya oferta 
cultura, deportiva, de ocio… a que 
Majadahonda esté más viva. Más 
vida y menos superávit.

Muchos de los jóvenes que lleva-
ban viviendo toda la vida en Ma-
jadahonda, a la hora de indepen-
dizarse no han podido continuar 
residiendo en la localidad debido 
a los altos precios de la vivienda. 
A su juicio, ¿cómo se debería ac-
tuar para facilitar a estos vecinos 
que se queden?
Muchos de esos jóvenes son ami-
gos míos o gente conocida. Ya lo 
denuncié como candidato en 2011 
y como portavoz en la legislatura 
2011-2015. El actual Grupo Mu-
nicipal también lo hace. La solu-
ción es sencilla: saber cuáles son 
las prioridades de los vecinos de 
Majadahonda y dotar de los recur-
sos necesarios. Facilitar vivienda 
pública que garantice precios de 
compra y alquiler asequibles es una 
prioridad obvia y clara para los jó-

venes de hoy, de ayer y de maña-
na en Majadahonda. Tenemos los 
recursos económicos para invertir 
en esa prioridad. Solo falta compro-
miso político por parte del alcalde 
y su equipo.

Usted formó parte activa en la cam-
paña de Ángel Gabilondo a la Pre-
sidencia de la Comunidad. Ahora, 
ha iniciado el Partido Socialista de 
Madrid una nueva etapa con Juan 
Lobato. ¿Qué expectativas le ge-
nera?
Sí, tuve el honor de dirigir la campa-
ña electoral de Ángel en 2019. Hoy 
parece un sueño pero esas eleccio-
nes las ganamos. Ángel Gabilondo 
lideró la candidatura más votada. 
Esas elecciones las ganó el Parti-
do Socialista de Madrid. Tuvimos 
la ‘mala suerte’ de que Ciudadanos 
no quiso darnos la gobernabilidad 
porque su proyecto de regenera-
ción democrática era revalidar al PP 
de la corrupción madrileña. Aten-
damos al verbo “revalidar” que vie-
ne a ser con�rmar la validez de una 
cosa. Eso hicieron desde Ciudada-
nos. Nosotros hicimos otra cosa: 
ofertar un proyecto con ideas cla-
ras a la gente y ganar las eleccio-
nes para demostrarnos a los so-
cialistas que en Madrid se pueden 
ganar elecciones.

El proyecto que lidera Juan Loba-
to tiene muy buena pinta. Se basa 
en la ilusión de una persona a la que 
conozco bien. Tiene una vocación 
de servicio público incuestionable, 
capacidad de trasformación de las 
cosas acreditada y varias ideas que 

Secretario General del 
PSOE de Majadahonda
Borja Cabezón es el Secretario 
General de la Agrupación Socia-
lista de Majadahonda. Se defi-
ne como una persona empren-
dedora a la que le gusta “idear, 
organizar e impulsar proyectos, 
coordinar y motivar equipos, 
afrontar nuevos retos y alcan-
zar objetivos”. Ha desarrollado 
su carrera profesional entre el 
sector público y privado, así co-
mo en diferentes proyectos que 
ha emprendido a nivel personal. 
Vive en la localidad desde que 
tenía cuatro años. Ha sido can-
didato a la Alcaldía y concejal 
en el Ayuntamiento, de 2011 
a 2015. Además, Fue diputa-
do en la Asamblea de Madrid 
y director de campaña en las 
elecciones de 2019 y director 
general de Asuntos Naciona-
les del Gabinete del Presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez. 
Es licenciado en Ciencias Políti-
cas y de la Administración por la 
UCM. Recoge en su extenso CV 
Executive Education en Esade 
Business & Law School y Pro-
grama para el Liderazgo de la 
Gestión Pública. Actualmente es 
director general adjunto y de De-
sarrollo de negocio de empresa 
solar fotovoltaica con más de 40 
empleados con presencia en Es-
paña y América Latina.

EL DATO
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l l  RF. El rebaño de ovejas del Monte 
del Pilar cuenta con dos miembros 
más en su familia. Se trata de dos 
corderitos que nacieron en la locali-
dad durante la cabalgata de Reyes.

El alcalde, José Luis Álvarez Us-
tarroz, comunicó la buena noticia 
en redes sociales, en donde explicó 
que los borreguitos llegaron cuan-
do tenía lugar el des�le de la comi-
tiva que acompañaba a sus ma-
jestades los Reyes Magos. “Hoy 
las ovejas del #MonteDelPilar han 
vuelto a casa siendo dos más en el 
rebaño. En mitad de la #Cabalgata-
DeReyes nos han sorprendido con 
el nacimiento de dos pequeños bo-
rregos”, señaló el regidor.

En el Monte del Pilar pastan des-
de hace 15 años 200 ovejas meri-
nas, de las que 160 participaron en 
la cabalgata.

Estas ‘ovejas bombero’, que cuida 
el pastor Antonio Robledo Sánchez, 
se encargan de desbrozar de forma 
natural este espacio tan apreciado 
por los majariegos, y de prevenir 
con su actividad diaria el desarrollo 

Nacen dos borreguitos del rebaño del Monte del 
Pilar durante la cabalgata de Reyes

de incendios forestales. Estos ani-
males residen en la antigua Casa de 
Labor, una edi�cación muy emble-
mática en Majadahonda, en la que 
vivían los antiguos trabajadores del 
Monte del Pilar, como los lecheros, 
pues allí mismo se fabricaban deli-
ciosos quesos.

Destacan desde el Consistorio la 
“relevante” �gura del pastor, pues 
“sabe todo sobre el bosque”. Ex-

plican que “se lo recorre a diario 
con su rebaño de ovejas, varias ca-
bras y los perros a los que solo les 
falta hablar. Su labor comienza de 
madrugada y se prolonga toda la 
jornada”.

El rebaño no es la única herra-
mienta activa en el monte contra 
los incendios, pues el Ayuntamiento 
ejecuta labores de desbroce y cor-
tafuegos en primavera y el trabajo 

en la torre vigía desde abril hasta 
la �nalización de la época de peli-
gro de fuego.

ESTAS ‘OVEJAS BOMBERO’ 
SE ENCARGAN DE 
DESBROZAR DE FORMA 
NATURAL UN ESPACIO 
TAN APRECIADO POR LOS 
MAJARIEGOS EVITANDO 
INCENDIOS FORESTALES

El Monte del Pilar tiene una su-
per�cie de 243 hectáreas. Es de 
titularidad municipal y está gestio-
nado por el Ayuntamiento de Ma-
jadahonda, a través del Patrona-
to del Monte del Pilar. El espacio, 
sin embargo, forma parte de una 
masa forestal más amplia, unas 
800 hectáreas, que se desarrolla 
sobre la intersección de tres mu-
nicipios: Madrid (109 Ha.), Pozuelo 
de Alarcón (450 Ha.) y Majadahon-

da (243 Ha.).
Según fuentes municipales, este 

lugar constituye un relicto de lo que 
fue el Cazadero Real de Madrid, 
una amplia zona sobre la que se 
situó la corte de Felipe II, cuyas ca-
racterísticas naturales y grado de 
conservación la convirtieron en un 
espacio donde abundaba la fauna.

Así, y en lo que se re�ere a Ma-
jadahonda, el monte se compone 
de tres super�cies diferenciadas: 
el Gran Parque Felipe VI, la Zona 
de Disuasión y el Parque Fores-
tal. Los dos primeros son de en-
trada libre, mientras que el último 
está delimitado por una valla pe-
rimetral con cinco entradas que 
permanecen abiertas de 07:00 a 
22:00 horas.

Las instalaciones ubicadas en 
el interior del monte, así como las 
rutas naturales, culturales y de-
portivas permiten a los visitantes 
“descubrir un entorno privilegiado 
y disfrutar del mismo de forma ar-
mónica y respetuosa”.
(Foto: Ayto. de Majadahonda).

Más de 2.200 pollos de cernícalo primilla nacieron en 2021 
l l  PEP. Más de 2.200 pollos de cer-
nícalo primilla nacieron a lo largo 
de 2021 en las colonias manteni-
das por GREFA, cuyo hospital de 
fauna salvaje está ubicado en Ma-
jadahonda.

La ONG ha realizado un balance 
de la campaña para la recupera-
ción de esta ave, que desarrolla con 
el nombre de “Corredores para el 
primilla”, y ha informado de datos 
que arrojan “los mejores resulta-
dos desde su inicio hace más de 

veinte años”.
Así, un total de 718 parejas de 
esta pequeña rapaz, que han sa-
cado adelante más de 2.200 pollos, 
criaron en la pasada temporada re-
productora en los silos, primillares 
y otros puntos donde GREFA ha 
instalado gran cantidad de nidales 
para estas aves y se ocupa de su 
mantenimiento.

PEQUEÑA RAPAZ MIGRADORA

Explican los responsables de la en-

tidad que el cernícalo primilla es una 
pequeña rapaz migradora muy vin-
culada a los pueblos y ciudades, 
donde instala sus colonias repro-
ductoras, si bien por estas fechas 
está invernando en África. Duran-
te la próxima primavera regresa-
rán a las latitudes de la Península 
Ibérica, hacia ubicaciones como el 
más de medio centenar de colonias 
creadas o ampliadas por GREFA, 
desde los años noventa, gracias a 
una serie de medidas, entre las que 

destacan la instalación de cientos 
de nidales y la reintroducción de 
pollos criados en cautividad.

La mayoría de estas colonias se 
sitúa en azoteas y niveles superio-
res de los grandes silos agrícolas 
que aún existen, aunque la mayo-
ría en desuso, en muchos puntos 
de España. Los silos con los que 
trabaja GREFA se reparten por 
Castilla-La Mancha, Extremadu-
ra, Castilla y León, Andalucía y la 
Comunidad de Madrid.

En menor medida, algunas de 
estas colonias están ubicadas en 
construcciones diseñadas para 
la nidi�cación del cernícalo primi-
lla, denominadas “primillares”, así 
como en otras edi�caciones e in-
fraestructuras en el medio rural.

La principal colonia de cerníca-
lo primilla asentada en los nidales 
colocados por GREFA, que es a su 
vez una de las mayores de Casti-
lla-La Mancha, tiene 80 parejas y 
291 pollos nacidos en 2021.
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IU demanda “mayor 
participación” en la 
nueva normativa de 
terrazas

‘I Marcha por 
San Antón’ con 
los vecinos y sus 
mascotas

l l  PEP. Izquierda Unida ha pre-
sentado sus propuestas a la po-
sible modi�cación de la ordenan-
za que regula las terrazas de los 
locales de hostelería, en el marco 
de la consulta pública abierta por 
el Ayuntamiento.

A juicio de la formación, esta nor-
mativa “se debe basar fundamen-
talmente en un equilibrio entre las 
necesidades de los hosteleros por 
un lado y los derechos de los veci-
nos y vecinas por otro”. Entre los 
derechos que IU considera que 
deben salvaguardarse se encuen-
tran “el del uso y disfrute del es-
pacio público, el derecho al des-
canso y también el derecho a la 
accesibilidad y la movilidad pea-
tonal”. El partido ve un “grave ries-
go” que la modi�cación “pretenda 
convertir una situación excepcio-
nal” provocada por la pandemia 
“en la norma habitual”.

Por otra parte, según se reco-
ge en la memoria publicada por 
el Consistorio en la web munici-
pal, la Ordenanza en cuestión fue 
aprobada por el Pleno de 27 de 
febrero de 2013, y desde enton-
ces “se ha ido detectando la ne-
cesidad de adaptar algunas de-
terminaciones a las cambiantes 
necesidades de la actividad de 
hostelería y respecto de la ocupa-
ción del espacio público”.

Se recogen varios objetivos con 
la propuesta, entre otros adaptar 
la “regulación a las nuevas ne-
cesidades de dichos espacios y 
posibilidades de utilización, de-
rivadas de su mejor comporta-
miento funcional, en cuestiones 
relativas a favorecer una mayor 
ventilación y posibilitar la limita-
ción en la concentración de sus 
usuarios”.

l l  RF. El próximo domingo, 16 de 
enero, el Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha organizado un nove-
doso acto. Se trata de la ‘I Marcha 
por San Antón’, una iniciativa en 
la que se anima a participar a ve-
cinos con sus mascotas.

El evento en cuestión tendrá lu-
gar en el espacio habilitado para 
tal �n en el Monte del Pilar y el ho-
rario en el que se celebrará será a 
partir de las 11.30 horas.

Para tomar parte en la marcha, 
es necesario que los interesados 
se inscriban. En este sentido, se 
ha facilitado la dirección de correo 
electrónico montedelpilar@maja-
dahonda.org, a la que podrán di-
rigirse para realizar este trámite.

En el santoral, se homenajea 
a San Antón cada 17 de ene-
ro. Se trata de un santo que po-
pularmente es conocido como 
el patrón de los animales. Por 
ello, cada año, miles de perso-
nas acuden a las iglesias para 
que sus mascotas sean bende-
cidas por el párroco. Por ejem-
plo, en Madrid capital, este acto 
tiene lugar en la Iglesia de San 
Antón, que está ubicada en la 
calle Hortaleza.

La Comunidad recuerda: prohibido 
plantar abetos navideños sin control

l l  PEP. Durante las Navidades, mu-
chas familias optan por los abetos 
naturales para decorar sus vivien-
das. Al término de este periodo, los 
árboles que han logrado sobrevivir, 
pueden tener una segunda opor-
tunidad si son plantados en los lu-
gares adecuados.

En este sentido, para que no 
mueran y se ubiquen en los espa-
cios que les corresponden, evitan-
do que se produzcan alteraciones 
del equilibro de los ecosistemas, la 
Comunidad de Madrid recomienda 
a los vecinos que contacten con 
los servicios municipales o con el 
Cuerpo de Agentes Forestales, 
“cuyos trabajadores tienen, en-
tre otras funciones, “la vigilancia 
y protección del medio natural, así 
como la información a los ciuda-
danos sobre el uso, disfrute y con-
servación del mismo”.

Se recuerda que está prohibi-
do plantar abetos navideños en 
cualquier ubicación, y se alude a 
la Ley de Montes y la Ley de Pro-
tección de la Flora y Fauna Silves-
tre, que recogen que la plantación 
de abetos y otras especies no au-
tóctonas supone una alteración del 
medioambiente y una infracción a 
la normativa ambiental.

ESPECIE AUTÓCTONA DEL EXTREMO 

NORTE

Justi�can estas medidas en que 
el abeto que generalmente suele 
utilizarse como elemento decora-
tivo en Navidad es de la especie 
Abies alba, que es autóctona de la 
Península Ibérica, pero solo en su 
extremo norte. “La costumbre de 
plantar estos abetos en el campo 
no es conveniente porque puede 
provocar desequilibrios en los eco-
sistemas naturales, ser una fuente 

de plagas o enfermedades y ade-
más, suponer un riesgo en caso de 
incendio forestal”, indican.

Los abetos de esta especie tie-
nen forma cónica y sus troncos 
son lisos y de color gris claro, aun-

que con el paso de los años se van 
agrietando. Entre otras diferencias 
con los pinos, a estos últimos las 
hojas les crecen juntas de dos en 
dos y a los abetos de forma indi-
vidual.

Ante cualquier duda que pueda 
afectar a la diversidad medioam-
biental de la región, la recomenda-
ción del Ejecutivo regional es con-
tactar con el Cuerpo de Agentes 
Forestales de la Comunidad de 
Madrid a través del teléfono gra-
tuito 900 181 628 o mediante una 
llamada al 112.

LA CAM RECOMIENDA 
A LOS VECINOS QUE 
CONTACTEN CON LOS 
SERVICIOS MUNICIPALES
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Adiós a la rotonda de los atascos

Este año los Reyes Magos se 
nos han adelantado a los 
vecinos de Majadahonda. 

Después de muchos años, se ha 
conseguido desatascar la salida 
de la ciudad en coche por el Eje 
Pinar que cada día era un supli-
cio para miles de conductores, 
especialmente en hora punta. 
Una inversión de nueve millo-
nes de euros que ha creado 300 
puestos de trabajo y ha servido 
para soterrar la conexión de la 
M503 con la M513 a su paso 
por Pozuelo de Alarcón. La ro-
tonda de los atascos por la que 
pasaban cada día casi 60.000 
conductores, según los datos 
recabados antes de la pande-
mia. Una infraestructura que la 
presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inau-
guró a mediados de diciembre 
en un acto al que acudieron los 

alcaldes de Majadahonda, Po-
zuelo de Alarcón, Boadilla del 
Monte, Las Rozas, Villanueva de 
la Cañada y Villaviciosa de Odón. 
La presencia de los alcaldes de 
seis municipios madrileños nos 
da una idea de lo importante que 
era acometer esta obra para los 
casi 400.000 vecinos que repre-
sentan.   

Esta era la última de las glo-
rietas de esta vía que no se ha-
bía soterrado y no tenía mucho 
sentido que siguiera así, pero 
es que además es una zona de 
paso obligado para las ambu-
lancias que se dirigen al Hospi-
tal Puerta de Hierro, uno de los 

centros sanitarios de referencia 
de la Comunidad de Madrid. Los 
embotellamientos convertían un 
trayecto de apenas diez minu-
tos entre Pozuelo de Alarcón y 
el hospital en casi una hora, con 
las graves consecuencias que 
de ello podrían derivarse. Este 
soterramiento acorta el tiempo 
que nos llevaba cada día bajar a 
Madrid en hora punta, pero tam-
bién acelera el encuentro entre 
un paciente y su médico. Solo 
por eso ha merecido la pena ha-
ber aguantado meses intermina-
bles de cortes de carriles por la 
presencia de máquinas pesadas 
que removían el terreno, impi-

ESTE SOTERRAMIENTO ACORTA EL TIEMPO ENTRE 
UN PACIENTE Y SU MÉDICO
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MÁS NOTICIAS

Entra en vigor la 

bajada del impuesto de 

vehículos, que se sitúa 

en el mínimo permitido 

por la ley

Grefa marca un hito 

en la recuperación de 

los pollos de cernícalo 

primilla en 2021

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado el 

soterramiento de la conexión de la M503 con la M513 a su paso por Pozuelo de 

Alarcón, que era un punto diario de atasco para 60.000 conductores. PÁGINA 10

l  La inversión pública 

ha superado los nueve 

millones de eurosl  El alcalde Majadahonda y 

otros cinco ediles acuden al 

corte de la cinta 

El soterramiento del eje pinar 

desatasca la salida de Majadahonda 

MÁS NOTICIAS

“El Wanda nos 

perjudicó a nivel 

deportivo” 

l l  El míster, Abel Gómez, da 

la cara después de la dura de-

rrota 0-5 en Copa ante un At-

lético de Madrid que salió con 

su mejor once para evitar dis-

gustos. La previa del partido 

vino marcada por la decisión 

de jugar en el Wanda, lo que 

generó un fuerte malestar en-

tre la afi ción, que abandonó 

el estadio antes de fi nalizar 

el choque y que no animó a 

los suyos a lo largo de los 90 

minutos. Abel asegura que el 

club razonó “perfectamente” 

la elección del Wanda, pero 

reconoce que les perjudicó 

“deportivamente”. 

Batalla por la 

‘política de fichajes’ 

l l  PSOE y Ciudadanos critican 

lo que consideran contratos a 

dedo y reclaman la creación 

de una relación de puestos de 

trabajo en el Ayuntamiento. 

La directora general de la Fábrica 

Nacional de Moneda y Timbre, en el IEA

l l  Isabel Valldecabres, directora general de 

la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, 

ha estado en los Jueves de Actualidad del 

Instituto de Emprendimiento Avanzado. El 

objetivo ha sido el de explicar cómo una 

institución que se adivina artesanal por 

el producto que fabrica actúa realmente 

como palanca de la transformación digital. 

Y es que en la Fábrica Nacional de Mone-

da y Timbre no solo se hacen monedas y 

billetes. También expiden los billetes de 

lotería, DNI, carnés de conducir, la tarje-

ta de minusválidos y así hasta llegar a 13 

millones de certi� cados. La pandemia ha 

obligado al centro a someterse a una au-

téntica revolución digital que les ha per-

mitido seguir creciendo. Valldecabres re-

conoce que la pandemia ha reducido la 

producción de monedas y billetes y que 

eso se nota casi más en un país como Es-

paña, que acuña más del 50% del dinero 

que circula por Europa, pero subraya que 

el efectivo seguirá conviviendo con otras 

formas de pago.   
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diendo el normal acceso de los 
vehículos a la zona. 

Esperamos que esta infraes-
tructura sea la primera de otras 
muchas que están por venir y 
que harán de Majadahonda una 
ciudad mucho más accesible y 
mejor conectada con sus ciu-
dades vecinas y con la capital 
de Madrid. 

Este soterramiento estaba en 
la agenda de obras pendientes, 
pero la crisis económica obligó a 
aparcarlo y ahora conviene vol-
ver a poner sobre la mesa otros 
proyectos que estaban en la mis-
ma situación. Son proyectos que 
estaban avanzados y que deben 
recuperarse, porque ahora con-
tamos con unos fondos euro-
peos para la recuperación que 
antes no teníamos y que nos 
ofrecen la oportunidad de con-
vertirlos en realidad. 

Volver, ¿adónde?
Volvemos después del letargo na-
videño, pero una no sabe si vuelve 
de la pandemia o a la pandemia de 
siempre. Sigue ocurriendo lo mis-
mo en los periódicos, las tertulias 
de la radio, los informativos de te-
levisión. Ocurre la pandemia, pero 
-esta vez sí- es común el deseo de 
superarla. Hasta el presidente del 
Gobierno ha claudicado: póngan-
se la mascarilla y salgan a bailar.
Que todos nos vamos a contagiar 
es el comentario imparable en una 
sociedad, por cierto, ejemplar que 
da lecciones al resto de Europa y 
combate el negacionismo que 
mata. Tengo pocas certezas en 
esta vida, pero una de ella es que 

negar la e� cacia de las vacunas 
mata. Lo constatan los datos, los 
epidemiólogos y los médicos que 
colocan respiradores en las UCI. 
Otra cosa es que nos maltraiga la 
idea de que hay mucho negocio 
detrás de Pfizer, Moderna, As-
traZéneca.
Volvemos, sí, pero me temo que a 
un mundo que ha cambiado tanto 
que hasta Cristina Pedroche des-
bancó a Ane Igartiburu en las cam-
panadas de Sol y Ramón García 
se fue a Twitch a dar las uvas con 
Ibai Llanos.
Volvemos a una vida que ya no es 
la de siempre. Apaga la tableta. 
Deja el móvil. ¿Sigues en Tik Tok? 

La felicidad ha cambiado hasta de 
manual de instrucciones. La mejor 
noticia de cuantas leí estos días es 
que los niños volverán a clase con 
normalidad pandémica. ¡Solo falta-
ba que cerraran las aulas y abrie-
ran las discotecas a las nueve de 
la mañana!
Volvemos, sí, pero, ¿adónde? Si ya 
no sabemos quiénes somos. Si nos 
cuesta reconocernos. Si somos un 
tiempo sin abrazos, sin besos, qui-
ta niño no vaya a ser que esa tos.
Volvemos con la taquicardia que 
produce el antígeno, con el sínto-
ma que no existe, con una soma-
tización de todos los males. Gripe, 
Ómicron, Delta.

Sonsoles Ónega
Periodista de Mediaset

Este año no nos vale con enco-
mendarnos a la Virgencita (que me 
quede como estoy) porque volve-
mos con las ansias de inaugurar 
de verdad los felices años veinte, 
de cruzar fronteras sin el pasapor-
te de la enfermedad en la boca, de 
rozarnos en un concierto. Pero asu-
mamos que el mundo ha cambia-
do y que quizá cuando salgamos a 
bailar no sepamos qué pie mover.
El contagio masivo solo ha servi-
do para una cosa: para que Pablo 
Casado dé positivo y Sánchez le 
desee en tres palabras “una pron-
ta recuperación”. Para que luego 
digan que no hablan. Por Twitter, 
claro. Volvemos.

Cartas a la directora
NO LAS HEMOS 
PERDONADO
JESÚS E. RODRÍGUEZ  

Soy padre de dos hijas. La ma-
yor hará cuatro años en 2022 y 
la pequeña cumplirá su primer 
año de vida. Leí su editorial del 
mes pasado y aquello era justo lo 
que se me pasaba por la cabeza. 
Estas navidades no las quería-
mos perdonar porque podíamos 
disfrutarlas con responsabilidad. 
No ha sido fácil, pero yo creo 

que las cosas han salido bien. 
Hemos disfrutado de activida-
des al aire libre con muchas fun-
ciones para los niños. Es verdad 
que el buen tiempo que ha hecho 
durante la mayor parte de estas 
vacaciones ha ayudado mucho, 
pero también la carpa de la Pla-
za de los Jardinillos estaba muy 
bien montada. Gente sentada –
lo que permitía controlar el afo-
ro-, con distancia de seguridad 
y los laterales abiertos para que 
hubiera ventilación. 

Puedo imaginar que no habrá 
sido la Navidad deseada para la 
hostelería. Nosotros nos move-
mos por la zona de Los Jardini-
llos y de la Gran Vía y las terrazas 
no estaban a tope. Todos hemos 
cancelado alguna comida o al-
guna cena por responsabilidad. 

Vuelvo al principio porque no 
quiero extenderme mucho. He-
mos podido disfrutar algo de es-
tas � estas, que ya es más de lo 
que hicimos el año pasado, que 
fue nada. 

Esperemos que 2022 sea el año 
en el que vencimos a la pande-
mia y que, poco a poco, y con la 
ayuda de la vacuna, aprendamos 
a convivir con el virus porque, 
visto lo visto, no nos queda otra. 

Y no quiero terminar sin darles 
las gracias por haber sacado a 
la calle este periódico que hacía 
tanta falta a los vecinos. 

Feliz año a todos.

ESCRÍBENOS
Si tienes alguna queja o suge-
rencia acerca de cómo mejorar 
nuestra ciudad, Majadahonda, 
o esta publicación no dudes en 
escribirnos a la siguiente direc-
ción de correo: 

lectores@enpapel.com

O si lo pre� eres también puedes 
contactar con nosotros a través 
de nuestras redes sociales. 

En Twitter: @EnPapel2021 e 
Instagram: @enpapel_2021
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l l  PEP. La trayectoria profesional 
de Isabel Valldecabres está llena 
de giros. Doctora en Derecho y 
juez de carrera, ha sido directora 
de gabinete de la vicepresidenta, 
Carmen Calvo. Antes, fue asesora 
ministerial en los Gobiernos de Feli-
pe González y José Luis Rodríguez 
Zapatero. Su penúltima parada ha 
sido en la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre. 

Valldecabres lleva las riendas de 
la fábrica desde el pasado agosto, 
pero allí no solo se fabrica dinero. 
Eso es lo primero que llama la aten-
ción de su ponencia. También ex-
pide billetes de lotería, DNI, carnés 
de conducir o la tarjeta de minus-
válidos. En total suman 13 millones 
de certi�cados y la pandemia les ha 
abierto “una ventana de oportuni-
dad para la transformación digital”. 
La directora general del organismo 
ha explicado que “España es un país 
de servicios y los ciudadanos son 
cada vez más exigentes y no quie-
ren problemas, sino soluciones. Por 
eso la prestación de servicios debe 
ser sencilla”. Y eso es precisamen-
te lo que es la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre, una entidad pres-
tadora de servicios. Algunos son in-
teresantes desde un punto de vis-
ta económico, pero otros “no son 
rentables económicamente”. Aun 
así, “alguien tiene que prestarlos”. 

Valldecabres ha respondido a las 
preguntas habituales de quién de-
cide cómo y cuánto dinero se fabri-
ca. Ha explicado que es el BCE el 
que calcula cuánta moneda hace 
falta y reparte su fabricación entre 
los países europeos. “Más del 50% 
de las monedas que circulan en la 
zona euro se acuña en España”, ha 
subrayado. La pandemia no ha fre-
nado la producción de dinero, pero 

“España acuña más del 50% de las 
monedas que circulan por Europa”

“en estos últimos años se ha nota-
do que se acuñan menos monedas 
y menos billetes” y más aún en los 
últimos dos años “que hemos aho-
rrado más, no ha habido turismo y 
por lo tanto no ha circulado tanto 
efectivo”. A pesar de los avances 
tecnológicos en las formas de pago, 
Valldecabres pronostica que el dine-
ro en efectivo “seguirá conviviendo 
con otros medios de pago”.

Instituto de Emprendimiento Avanzado
En Papel acude a los foros del Intituto de Emprendimiento Avanzado, 
centro de referencia en la formación de emprendedores con sede en 
Madrid, Barcelona y Miami. Prepárate para liderar tu propio proyec-
to empresarial en la única escuela de negocios especializada en em-
prendimiento de España.

El IEA presenta Focus 360, la 
app que mejora tu día a día
l l  PEP. Gestión integral de activos, 
control total de la empresa, posibi-
lidad de crear presupuestos en 60 
segundos. “Focus es una aplica-
ción de aplicaciones”, así lo de�ne 
el CEO y fundador, Fernando Chico, 
con sede en Denia. Este proyecto 
persigue “juntar todas las aplicacio-
nes en una” a base del propio de-
sarrollo tecnológico de su �rma y la 
conexión con las aplicaciones de 
terceros para que el cliente pueda 
“digitalizar de forma sencilla desde 
un teléfono móvil”. Focus es una 
aplicación “personalizada” en fun-
ción del usuario y de sus necesi-
dades porque, tal y como explica 
Chico, “cada uno usamos las apli-
caciones de forma distinta. Yo no 
uso WhatsApp igual que vosotros 
y un fontanero no necesita las mis-
mas herramientas que un aboga-
do”. Solo hace falta “perder el vér-

Law Active dicta sentencia para 
conectar al abogado con el cliente

l l  PEP. Sara Calvo y Mikel Calvo, 
hermanos de 25 y 22 años, son los 
fundadores de Law Active. Esta 
plataforma conecta a abogado y 
cliente, pero a diferencia de servi-
cios similares, Law Active acom-
paña a las partes durante todo el 
proceso. Esta app pretende cen-
tralizar toda la experiencia jurídica 
para que el usuario no necesite 
más herramientas en la gestión de 
cualquier caso. Es la plataforma la 
que vela por poner a disposición 
de los usuarios las tecnologías 
más pioneras para que puedan 
bene�ciarse de ellas fácilmente. 
El cliente se registra, expone su 
caso y le pone precio, solicitando 
el servicio del abogado. El letrado 
se registra y ofrece sus servicios. 
La plataforma se encarga de co-
nectarlos. 

El principal activo de Law Active 
es el panel de control en el que in-
teractúan abogado-cliente y que 
sirve de punto de encuentro. Des-
de ese panel se pone a disposición 
de las partes otros servicios para, 
como ha explicado Mikel, “hacer 

el trabajo en el que los abogados 
pierden más tiempo”. Búsque-
da automatizada de textos o pa-
labras, OCR para digitalizar tex-
tos, �rma online de documentos o 
plantillas tipo para cumplimentar-
los. Esta cartera de servicios es la 
mejor garantía para que abogado y 
cliente no abandonen Law Active, 
que cobra una pequeña comisión 
del pago por conectarles. 

Ambos cofundadores recono-
cen que la app tiene mayor acep-
tación entre la gente joven que en-
tre aquellos mayores que recelan 
del trato virtual. Por eso, han pues-
to en marcha mecanismos de con-
trol para con�rmar la identidad del 
abogado. Sara y Mikel llevan el em-
prendimiento en la sangre y esta 
plataforma es el resultado de mu-
chos años de trabajo.

tigo a la digitalización”. 
Fernando Chico hace una encen-

dida defensa del emprendimien-
to porque “el emprendedor hace 
que las cosas sucedan”. Y por eso 
apuesta porque sea materia de es-
tudio en los colegios para que de 
esta forma podamos exportar al ex-
terior la creación de riqueza y no lo 
que ha llamado “el know-how de 
funcionarios”. En su opinión, a los 
españoles “nos falta creernos que 
podemos” y ese es uno de los pro-
blemas por los que “no nos lanza-
mos al emprendimiento”, a diferen-
cia de lo que ocurre en otros países 
como Estados Unidos o Colombia. 
“Nos da miedo pegárnosla, el miedo 
al fracaso, porque pensamos que el 
que se equivoca es un pringado”. 
Sin embargo, concluye, “hay que 
equivocarse cuanto antes y, cuan-
to más barato, mejor”. 
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l l  PEP. En Papel entrevista a la di-
rectora de Relaciones Institucio-
nales del Instituto de Emprendi-
miento Avanzado.

¿Dónde pone el foco este año el 
Instituto de Emprendimiento Avan-
zado? ¿Cuál es la apuesta?
Si el año pasado pese a las circuns-
tancias derivadas de la Covid, que 
complicaron todo, ha sido un año 
de consolidación del proyecto del 
IEA en España, podemos decir sin 
riesgo a equivocarnos que este año 
será el de expansión y lanzamien-
to del proyecto formativo en otros 
países. De�nitivamente, la apues-
ta del Instituto de Emprendimien-
to Avanzado en este 2022 es ex-
portar nuestro modelo formativo 
a Colombia, Ecuador y Chile. En 
Colombia el proceso ya está muy 
avanzado, con proyectos especí-
�cos y con una clara vocación de 
colaboración en el tiempo. Duran-
te el 2021 hemos mantenido re-
uniones en Colombia, viendo las 
necesidades formativas especí�-
cas y luego ellos han venido a visi-
tar nuestra sede en Madrid. Estas 
conversaciones se materializarán 
en 2022 en proyectos formativos. 
Exportamos un modelo de forma-
ción para emprendedores, novedo-
so y con la vista siempre puesta en 
la experiencia. El espíritu empren-
dedor colombiano nos sorprendió 
de manera muy grata y nos brindó 
la oportunidad de internacionalizar 
nuestra formación.

El virus no termina de irse y la pre-
sencialidad, que es una de las se-
ñas de identidad del IEA, vuelve a 
estar en el alero. ¿Les preocupa?
Nos preocupa como a todos en pri-
mer lugar desde el punto de vista 
sanitario y el coste en vidas huma-
nas que ha supuesto. Nos preocu-
pa también como está afectando 
está última ola en lo que supone 
bajas laborales y su impacto en la 
economía. Pero he de decir tam-
bién que en nuestro caso ha su-
puesto la oportunidad de mejorar 
en nuestra vertiente online, hemos 
mejorado en nuestra formación di-
gital y tenemos claro que el cambio 
ha venido para quedarse. Podría-
mos decir que hemos hecho de la 
necesidad, virtud. Algo que es muy 
propio del emprendedor, adaptarse 
a las circunstancias y sacar siem-
pre lo positivo.

Estamos muy esperanzados en 
que el �nal de esta pandemia está 
cerca e iremos combinando nues-

Noelia Martínez: “Creo que emprender es 
una forma de vida”

¿Qué les pediría a los políticos en 
2022 en materia de formación? 
¿Leyes, medidas, ayudas?
Les pediría en general sentido co-
mún. Les pediría que se alejaran de 
la política del titular y se centraran 
en la política de contenidos.

Les pediría que no hicieran leyes 
PARA emprendedores y que hicie-
ran leyes CON los emprendedores 
(nos pide que pongamos las prepo-
siciones en mayúsculas). Creo que 
el consenso, el trabajo por conse-
guir que todos los agentes impli-
cados colaboren en la elaboración 
de cualquier ley, te augura en pri-
mer lugar éxito en su aplicación y 
desarrollo. Y en segundo lugar, y 
no menos importante, es que esa 
ley pase de ser de un partido, de 
un Gobierno, a ser de un país, de 
sus ciudadanos.

uno de nuestros primeros empren-
dedores que pasaron por el Institu-
to de Emprendimiento Avanzado, 
para formarse. Transmitía pasión 
por todo lo que hacía, su sonrisa 
era su carta de presentación, an-
tes siquiera de saludarte, de inter-
cambiar algunas palabras. Parte de 
nuestras señas de identidad como 
Instituto de Emprendimiento Avan-
zado, vienen de su forma de enten-
der el emprendimiento. Lamenta-
blemente nos dejó el año pasado 
pero su espíritu de superación, su 
fuerza sigue entre nosotros. Hoy 
con permiso del resto de magní�-
cos emprendedores que han pa-
sado por nuestra casa, nos que-
damos con su recuerdo.

¿Emprender es una actitud, es una 
necesidad, es pasión?
En la vida no concibo empren-
der ningún proyecto, ya sea la-
boral, personal si no es con pa-
sión. Sólo en aquello en lo que 
ponemos nuestra pasión, nuestra 
ilusión y nuestros esfuerzos, tiene 
posibilidad de tener sus frutos. El 
emprendedor, el emprendimiento 
no es sólo una forma de estar, es 
una forma de ser, de afrontar la 
vida. Puedes emprender por ne-
cesidad, en estos tiempos en los 
que el ámbito laboral es incier-
to, con empleos en precario con 
mucha eventualidad, el empren-
dimiento ha surgido como alter-
nativa. Y esta necesidad no le qui-
ta un ápice a hacerlo con pasión. 
Creo que emprender es una for-
ma de vida.

tra formación online con la presen-
cial, tanto como las medidas sa-
nitarias lo permitan. El contacto 
personal, el intercambio de ideas 
y los proyectos son nuestro pun-
to esencial y yo diría diferenciador 
con otras escuelas de negocios. 
Así que lo retomaremos al 100% 
en cuanto las condiciones sanita-
rias nos lo permitan.

Ya va camino del cuarto año traba-
jando en la formación de empren-
dedores. Dígame, ¿en qué se está 
formando usted?
El contacto permanente con em-
prendedores, con nuestros docen-
tes todos ellos emprendedores en 
activo, con los emprendedores que 
se forman con nosotros, te plantea 
siempre estar en continuo proce-
so de escucha activa. Y formán-
dote en aquellos temas que más 
nos demandan. Cuando hablamos 
de digitalización, adaptación tec-
nológica, enseguida pensamos en 
venta online, en e-commerce, pero 
va más allá. Se trata de saber si las 
empresas tienen claro por qué han 
de digitalizarse, y si entienden que 
lo más importante es si sus proce-
sos internos, su comunicación in-
terna está preparada para adaptar 
esos procesos a la digitalización. 
En otros ámbitos profesionales 
en los que me he movido siempre 
he destacado la importancia de 
la gestión de recursos humanos, 
creo que el triunfo de una marca 
depende de la capacidad que ten-
gas de implicar a tu equipo. Si no 
eres capaz de ilusionar en prime-

ra instancia a la gente que traba-
ja y colabora contigo, difícilmente 
podrás impactar tu producto en el 
resto de clientes potenciales. Así 
que destaco que sigo interesándo-
me y formándome en los procesos 
internos de digitalización, en la co-
municación interna y en la gestión 
de los recursos humanos.

Usted ha visto centenares de alum-
nos entrar al Instituto de Emprendi-
miento Avanzado y salir de allí con 
una caja de herramientas para po-
ner en marcha su proyecto. ¿Qué 
lleva esa caja de herramientas?
La primera herramienta que le da-
mos es la con�anza en sí mismos, 
en su proyecto. Y luego una for-
mación en 7 pilares fundamenta-
les: liderazgo, marketing, �nan-
zas y contabilidad, captación de 
fondos, operaciones, estrategia y 
recursos humanos. Cada pilar se 
enseña desde un per�l muy prácti-
co, desde experiencias y ejemplos 
que al �nal les dota de las habilida-
des necesarias para sortear cual-
quier circunstancia. Así como, por 
qué no decirlo, una red de contac-
tos que le permite consultar, vali-
dar e incluso trabajar para buscar 
una �nanciación para su proyec-
to. Cuando un emprendedor pasa 
por el Instituto de Emprendimien-
to Avanzado se convierte en uno 
más de la familia.

¿Hay algún caso, algún alumno 
que no se le vaya a ir de la cabeza?
Bueno, la verdad es que para todos 
nosotros José Alberto Ramal fue 

La ley de startups, a 
debate 
Este mes, el Instituto de Empren-
dimiento Avanzado trae el deba-
te de la llamada coloquialmente 
‘ley de startups’ que aún tendrá 
que pasar por el Parlamento. El 
objetivo es estar al día de las 
novedades que se puedan su-
ceder en la tramitación del texto 
legal, que pretende revolucio-
nar el ecosistema del empren-
dimiento y enriquecer debate. A 
la sede de esta escuela de nego-
cios especializada en la forma-
ción de emprendedores acudi-
rán Pedro Casares, portavoz de 
Economía del PSOE en el Con-
greso de los Diputados, y Juan 
Luis Pedreño, portavoz del PP en 
la comisión de asuntos econó-
micos y transformación digital. 
El nuevo proyecto legislativo in-
cluye aspectos que mejoran el 
sector fundamentalmente re-
lacionado con la fiscalidad de 
las empresas. Reducción del 
Impuesto de Sociedades y en 
el impuesto de la Renta de los 
No Residentes durante cua-
tro años, que pasan del 25% al 
15%. El borrador también prevé 
otras medidas interesantes co-
mo el aplazamiento del pago de 
la deuda tributaria sin intereses 
ni garantías o la simplificación 
de trámites.

EL DATO
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l l  Elena Marticorena. Jesús Busta-
mante Munguira, es socio fundador 
y consejero de las escuelas Nemo-
marlin en Majadahonda, centros 
educativos de referencia en Espa-
ña en la educación infantil de 0 a 3 
años. Ingeniero de telecomunicacio-
nes y máster en Dirección comercial 
y Marketing por el ESIC, Jesús ha 
realizado el programa de Dirección 
General en el IESE Business School 
y como empresario ha sido directivo 
de varias empresas multinacionales 
durante más de veinte años. Es pro-
fesor universitario y de escuelas de 
negocio, una vocación que le vie-
ne de familia y que considera fun-
damental para la sociedad “porque 
la formación y la educación de las 
nuevas generaciones es primordial 
para el desarrollo y el avance de la 
sociedad”.

El municipio de Majadahonda 
cuenta actualmente con dos es-
cuelas Nemomarlin: una situada en 
el Centro Comercial Monte del Pilar 
(Calle Valgrande, 1) que ofrece sus 
servicios desde el año 2014, y otra, 

Las escuelas infantiles Nemomarlin de Majadahonda 
basan su metodología en las Inteligencias Múltiples

inaugurada en el año 2000, en la ca-
lle Blas de Otero.

Autorizadas por el Ministerio de 
Educación desde hace más de 
diez años, este grupo de escuelas 
infantiles privadas surgen para dar 
respuestas a las necesidades de 
los más pequeños con un proyecto 
educativo propio, tanto en conteni-
dos como en materiales. “Nuestras 

escuelas infantiles son escuelas de 
calidad que apuestan por la seguri-
dad en sus instalaciones, la con�an-
za,  la transparencia en el trato y la 
innovación y excelencia de su pro-
yecto educativo” resalta Jesús. Ac-
tualmente, Nemomarlin cuenta con 
41 centros educativos, repartidos por 
toda España, y la con�anza de casi 
3000 familias que apuestan por su 

proyecto para educar a sus hijos.
Nemomarlin basa su metodolo-

gía en la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples de Howard Gardner. Su 
proyecto se estructura en activida-
des que tratan de potenciar las in-
teligencias múltiples a través de la 
experimentación, la manipulación 
y la relación con el entorno. Todos 
los materiales que componen el pro-
yecto están diseñados para ofrecer 
actividades creativas, innovadoras y 
que complementen perfectamente 
el desarrollo global de los niños. “Es 
un proyecto vivo que está en cons-
tante evolución, nutriéndose con las 
experiencias propias de cada uno 
de nuestros centros, dando especial 
importancia al desarrollo de la Inteli-
gencia Emocional. Nuestras educa-
doras han sido formadas en técni-
cas de mindfulness con el objetivo de 
crear un espacio sereno que permita 
a los niños el desarrollo de su apren-
dizaje emocional.  Se trata además 
de un proyecto bilingüe, en el que 
todas las actividades están diseña-
das para poder ser realizadas tanto 

en español como en inglés, impar-
tido por personal nativo” concluye 
Jesús. Además, la familia es un pi-
lar fundamental de la propuesta, al 
incorporarla como parte activa de la 
comunidad educativa. “Los padres 
aprecian rápidamente que es mu-
cho el valor que aportamos y que 
nos diferencia claramente de otras 
escuelas infantiles”.

Nemomarlin ha recibido el premio 
al Mejor Programa Educativo 2019 
y premio a la Mejor Escuela Infantil 
2021. Su secreto es la pasión y el ca-
riño con el que acogen a los niños y 
a sus familias. Su lema corporativo 
“después de ti, en las mejores ma-
nos” resume a la perfección el pilar 
fundamental de su trabajo educativo. 

Majadahonda ha respondido de 
forma muy positiva a la apertura del 
segundo centro Nemomarlin, a pesar 
de las di�cultades que la COVID-19 
trajo a las escuelas. “Estamos muy 
contentos con el municipio porque 
nos han apoyado desde el principio 
y creemos que es un lugar excelente 
para vivir en familia”.

l l  EM. El pasado 14 de diciembre se 
inauguraba la nueva conexión entre 
las carreteras M-503 y M-513 en su 
paso por el municipio de Pozuelo de 
Alarcón. Las obras de soterramien-
to y el diseño de una nueva roton-
da permitirán aliviar los problemas 
de circulación y retención, especial-
mente en hora punta, de los vecinos 
de Majadahonda, Pozuelo y Boadilla. 
La infraestructura de este importante 
nudo de carreteras ha sido �nancia-
da con un presupuesto de nueve mi-
llones de euros por el ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón. Su alcaldesa, 
Susana Pérez Quislant, aplaudía la 
iniciativa de poner �n a la congestión 
del trá�co: “Los vecinos de Pozuelo 
podrán llegar al Hospital Universita-
rio Puerta de Hierro de Majadahonda 
en tal solo diez minutos. Este mismo 
camino, antes de la nueva conexión, 
podía retenerles hasta cuarenta y cin-
co minutos” explicaba la alcaldesa. 

Las obras, iniciadas en 2020 y que 
aún están por concluir, se han desa-
rrollado en dos fases. Durante la pri-

Nuevas infraestructuras en la M-503 con accesos de 
entrada y salida a Aravaca a través de la M-500

infraestructura que bene�ciará a un 
gran número de personas de varios 
municipios, al ser este un punto es-
tratégico” ha manifestado. 

PROLONGACIÓN DE LA M-500

Tras estas primeras obras, Ayu-
so anunciaba que a partir de 2022 
comenzaría la construcción de un 

nuevo acceso de entrada y salida a 
Aravaca con la M-503 a partir de la 
prolongación de la M-500. “Esta es 
una prueba más de la colaboración 
entre las distintas administraciones 
y las empresas” declaraba. 

Las obras, con un plazo de eje-
cución estimado de ocho meses, 
contarían con un millón y medio de 
financiación. Para ello, se pondrá 
en marcha un carril trenzado senti-
do Madrid y otro hacia Pozuelo de 
Alarcón, que dotará de una mayor 
longitud a los carriles de cambio de 
velocidad que existen actualmente en 
estas vías. En concreto, el primero se 
alargará hasta alcanzar una longitud 
de 849,5 metros; al igual que el carril 
de desaceleración resultante sentido 
Aravaca, que se prolongará hasta 110 
metros, más la creación de una cuña 
de transición de 115 metros. Este ca-
rril pretende mejorar la circulación de 
Pozuelo de Alarcón, Somosaguas y 
de toda la zona oeste de la capital, 
por la que circulan más de 100.000 
vehículos al día.

mera, los vehículos circularon por el 
antiguo trazado de la M-503 para in-
corporarse a una rotonda elíptica pro-
visional. En la segunda, el trá�co se 
desvió por las vías laterales para co-
menzar la ejecución de la excavación, 
que ha permitido el soterramiento de 
la M-503. Se estima que bene�ciará a 
los cerca de 57.000 vehículos que cir-
culan diariamente por esta intersec-
ción, y que desde hace años venían 
sufriendo los atascos provocados 
por el embotellamiento de conduc-
tores de los municipios colindantes.  
La presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, resaltaba 
los municipios que se bene�ciarían 
de estas obras: “Las nuevas infraes-
tructuras bene�ciarán a los vecinos 
de Pozuelo de Alarcón, Valdemorillo, 
Boadilla del Monte, Brunete, El Es-
corial, Villanueva de la Cañada, Ma-
jadahonda, Las Rozas de Madrid y 
Villaviciosa de Odón”.

Por su parte, Javier Úbeda, alcal-
de de Boadilla del Monte, presen-
te también en la inauguración, des-

tacaba la importancia de esta obra 
para el municipio al mejorar uno de 
los principales problemas de los ve-
cinos. “Quiero agradecer a la alcal-
desa de Pozuelo este soterramiento,  
tan necesario  para aliviar el trá�co  
hacia Madrid  y, por tanto, los atas-
cos que se producen en la salida de 
Boadilla en las horas punta. Es una 

EN PAPEL CON LA EMPRESA DE MAJADAHONDA
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l l  EM. Con el último sonido de las 
campanadas, iniciamos un nue-
vo año con muchos propósitos 
que cumplir. Algunos se repiten 
año, tras año, y otros surgen con 
el devenir del tiempo. Llevar una 
vida activa y sana, encontrar tra-
bajo o promocionar en él, estudiar 
y ahorrar dinero son algunos de 
los más comunes.

Sin embargo, muchas de esas 
“buenas intenciones” se abando-
nan antes de � nalizar enero por 
múltiples causas. La primera y 
más importante es que los obje-
tivos que nos proponemos son 
muy grandes, poco realistas o in-
alcanzables. La motivación es el 
motor que nos hace proyectar los 
deseos que queremos cumplir. 
Parece que el primero de ene-
ro está cargado de energía po-
sitiva que nos impulsa a poner-
nos metas muy ambiciosas, y que 
creemos � rmemente que conse-
guiremos de forma rápida y con 
poco esfuerzo. Perder diez kilos 

Por qué fallamos con los Propósitos de Año Nuevo y 
qué hacer para alcanzarlos por fi n en 2022 

en tres meses, ir al gimnasio a 
diario, dejar de fumar  o estudiar 
un idioma al mes, son algunos de 
esos propósitos concretos que a 
corto plazo resultarán inalcanza-
bles. Cuando te propones cual-
quier reto, es importante medir su 
dimensión y el tiempo necesario 
para conseguirlo. ¿Cómo saber 
cuándo un propósito es dema-

siado ambicioso? Cuando por el 
camino, la sensación de agobio 
y de distancia aún por recorrer 
para conseguirlo, hace que ten-
gas ganas de renunciar a él. Es 
en ese momento donde es nece-
sario pararse a pensar que quizá 
se necesite más tiempo o pasos 
para lograrlo.

La segunda causa de abando-

no es que nos planteamos mu-
chos propósitos poco especí� -
cos y al mismo tiempo. De� nir 
los objetivos es fundamental para 
poder cumplirlos, y a veces falla-
mos precisamente porque no los 
concretamos. Comer sano, ir al 
gimnasio, estudiar un idioma son 
propósitos generales que pode-
mos no llegar a cumplir si no los 
puntualizamos. Comer tres racio-
nes de fruta y verdura diariamen-
te, acudir tres veces en semana 
al gimnasio para hacer cardio y 
leer dos textos en inglés cada 
fin de semana, serían los pro-
pósitos especí� cos. Sumado a 
esto, nos encontramos con una 
larga lista de “objetivos-deberes” 
que queremos cumplir a la vez. 
El tiempo es limitado y la energía 
no es in� nita, razón por la que es 
muy importante poner un orden 
a esos propósitos, ya que de lo 
contrario la fuerza de voluntad 
frenará la consecución de todos. 
La tercera causa es quizá la más 

complicada de detectar y es no 
tener claro el verdadero motivo 
por el que elegiste el propósito. 
Muchas veces nos planteamos 
metas porque nos las sugieren, 
porque las vemos a nuestro al-
rededor o simplemente porque 
‘toca’ cumplir con ellas. Si no es-
tás plenamente convencido es 
bastante probable que acabes 
abandonándolo. En último lugar 
fallamos cuando no tenemos un 
plan ordenado y secuenciado 
para conseguir los propósitos. 
Tener los objetivos claros en la 
mente no es su� ciente, y basta 
que pasen unas semanas para 
que algunos los olvidemos. Ano-
tarlos en un cuaderno o en una 
agenda puede ayudarnos a visua-
lizar diariamente lo que queremos 
conseguir. Establecer pequeñas 
metas e incluso premiarnos por 
conseguirlas, pueden ayudarte 
a que este año consigas todo lo 
que te hayas propuesto a inicios 
de este 2022.

VISITA 
NUESTRA WEB
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¡TU MOMENTO 
JAPO CON NUESTRO 
RAMEN KIT 
EN CASA!
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l l  EM. Con su obra ‘Full of ha-
ppiness’ (Lleno de felicidad), la 
artista Nita Loves conquistó a los 
editores del diario EnPapel, en 
la famosa subasta virtual ‘True-
qart’. Encantados con su estilo 
y con la técnica empleada so-
bre madera vieja, le ofrecieron 
adquirir esta pieza a cambio de 
una entrevista en el periódico, 
para detallar y dar a conocer 
su trayectoria. Colores, gran-
des trazados, �ores y un estilo 
muy personal hacen de Nita Lo-
ves una artista auténtica que ha 
emprendido recientemente su 
mayor sueño: vivir de su propia 
producción artística.  Y gracias 
a iniciativas como ‘Trueqart’, di-
rigido por María Bonet, artistas 
como Nita pueden mostrar su 
arte, como parte de un ecosis-
tema creativo y de ayuda a los 
nuevos creadores y diseñado-
res actuales. 

Nita Loves (44 años, Tarrago-
na) es amante de la naturaleza 
y del arte. Vive en un pueblo de 
la Sierra del Segura (Castilla-La 
Mancha) donde crea y produce 
toda su obra artística. Licencia-
da en Bellas Artes por la Univer-
sidad de Barcelona y Graduada 
Superior en Grá�ca Publicitaria 
por la EAD, Nita Loves siempre 
ha pintado o se ha relacionado, 
de un modo u otro, con el arte.

¿Siempre has querido pintar?
Tengo claro que tanto la pintu-
ra, como el propio arte, ha sido 
una pasión y una constante en 
mi vida. Es algo profundo y vi-
tal, una parcela auténtica en mí 
que tiene un gran valor.

¿Cuáles fueron tus primeras ex-
periencias?
Las primeras experiencias fue-
ron muy agradables y sorpren-
dentes. Un día, decidí dejar mi 
trabajo, un puesto �jo como do-
cente artística para dedicarme 
a mi gran pasión: la creación a 
través de la pintura. Pasé de no 
mostrar ninguno de mis trabajos 
a ofrecérselo a todo el mundo. 
Además, estoy muy agradecida 
por la aceptación y el interés que 
he despertado. Estoy encantada 
del camino que he iniciado y que 
quiero seguir para saber hasta 
dónde me puede conducir.

¿Cuál es el estilo que te carac-
teriza y cómo llegaste hasta él?
Siento el estilo vivo, cambiante 
y en continuo desarrollo. Creo 
que una de mis principales ca-
racterísticas es el uso del color, 

Belleza y energía en el arte de Nita Loves  

nita.loves.art y en Facebook en 
el de Nita.loves visual art. Ten-
go, además, una página web ni-
talovesart.com, donde publico 
información sobre mí, sobre mi 
obra y donde el público puede 
adquirirla. Todas las pinturas que 
pongo a la venta en mi página 
web son creadas por mí. Son 
piezas únicas que envío �rma-
das y con certi�cado de artista. 
Se envían con mucho mimo y 
especialmente protegidas para 
que lleguen en perfectas con-
diciones.

Participante de ‘Trueqart’ 
¿Cómo fue la experiencia?
Esta es la segunda edición en la 
que participo. Me encanta este 
tipo de propuestas en las que 
los nuevos creadores podemos 
ofrecer nuestro arte a cambio 
de algo diferente al dinero. Los 
trueques obtenidos son muy in-
teresantes. En mi caso, me ofre-
cisteis conceder una entrevista 
al diario En Papel, para darme 
a conocer mejor en el munici-
pio de Majadahonda. Hay que 
aprovechar las oportunidades.

“MIS OBRAS SUELEN 
TENER UN PUNTO 
DE PARTIDA EN LA 
NATURALEZA Y EN MIS 
PROPIAS EMOCIONES.  
LA MAYORÍA DE ELLAS 
LAS REALIZO SOBRE 
MADERA, UN SOPORTE 
ORGÁNICO Y VIVO. 
FORMA PARTE DE 
LA INSPIRACIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS 
OBRAS”

to de partida en la naturaleza y 
en mis propias emociones.  La 
mayoría de ellas las realizo so-
bre madera, un soporte orgánico 
y vivo que es genial. Siento que 
forma parte de la inspiración y 
el desarrollo de cada una de las 
obras que hago. Tal es así, que 
aún no sé muy bien cómo, pero 
compré una vieja serrería que 
estoy intentando recuperar. El 
objetivo es reconvertir el espa-
cio pero también usar la made-
ra como forma de reciclaje para 
mis obras. También pinto sobre 
lienzo y papel porque son sopor-
tes estupendos para plasmar mi 
creación artística.

¿Hacia dónde va tu obra?
Siempre busco una vibración, 
una emoción en el espectador. 
Busco transmitir belleza y ener-
gía. Ver qué efectos produce y 
vivir en esa sintonía.

El color y los grandes trazados 
están muy presentes en tu obra
El color tiene una importancia 
muy clara en mi obra. Me gusta 
encontrar contrastes, crear si-
nergias de combinaciones deli-
cadas y a la vez abruptas. En mi 
opinión las texturas, los trazos 
y los desgastes tienen un valor 
esencial.

¿Qué es lo que más te llena de 
tu trabajo?
Sentir que mis obras son aco-
gidas con tanto amor, por per-
sonas de diferentes países del 
mundo. No puedo estar más 
agradecida.

¿Dónde se pueden ver tus 
obras?
Estoy muy presente en las re-
des sociales, porque es el círculo 
social más grande para que te 
conozcan. Me pueden encon-
trar en Instagram en el per�l de 

también el trabajo con textura y 
formas simples. Centrarme en 
lo más sencillo y buscar una vi-
bración en el alma. Creo que mi 
camino ha sido simpli�car for-
mas, volúmenes, buscar la esen-
cia desde lo sencillo.

¿Cuándo comenzaste a produ-
cir obra propia?
Empecé a producir hace muchos 
años, pero nunca me había plan-
teado vivir de ella. Ahora ese es 
mi trabajo, vender mi arte. Y lo 
considero un estilo de vida.

¿Y se puede vivir de la propia 
producción artística?
He comenzado a vivir de ella 
hace escaso tiempo, por lo que 
aún no tengo la certeza absolu-
ta. Pero a pesar de ello, por el 
ritmo de mi producción y venta 

artística, estoy casi convencida 
de que estoy en el camino para 
lograrlo. No recibo ningún tipo 
de ayuda de ninguna adminis-
tración ni del gremio de artistas 
y me considero una creadora in-
dependiente.

Mi primer cuadro se vendió en 
Florencia, y eso fue una gran ale-
gría para mí. Sentir que un co-
leccionista tiene una obra mía en 
sus manos es algo difícil de ex-
plicar. Posteriormente empecé 
a vender cuadros en Holanda, 
España, Francia e incluso Es-
tados Unidos. Es un verdadero 
placer sentir cómo esa emoción 
que trato de transmitir a través 
de mi obra, puede llegar a la gen-
te. Es maravilloso.

¿De dónde surge la inspiración?
Mis obras suelen tener un pun-
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l l  Alberto P. Sierra. El regreso 
del Rayo Majadahonda al Wan-
da Metropolitano no fue el más 
agradable. El equipo majariego 
acordó con el Atlético de Madrid 
el cambio de sede del encuen-
tro al gran estadio rojiblanco en 
el que ya disputaron la Segun-
da División, pero este se con-
virtió en una noche de lo más 
difícil. Abel Gómez planteó un 
once de garantías para compe-
tir, pero Diego Pablo Simeone, 
como buen argentino, puso toda 
la carne en el asador. Después 
de dos ‘despistes’ en Copa y en 
medio de una mala racha de re-
sultados que había roto ante el 
Rayo Vallecano (0-2), no que-
ría sorpresas y sacó un once de 
Champions. Desde Oblak hasta 
Suárez, sólo Kondogbia o Cunha 
se podían considerar jugadores 
de ‘segunda unidad’ sustituyen-
do a Koke o Griezmann, que ve-
nían de pasar recientemente la 
COVID-19. 

El encuentro se complicó en los 

El Wanda Metropolitano no fue ‘casa’ y el Rayo 
Majadahonda dijo adiós a la Copa del Rey

primeros minutos con un cho-
que que obligó a Gorka a sa-
lir del encuentro lesionado des-
pués de una acción con Suárez. 
El partido se detuvo unos mi-
nutos y, con�rmado el cambio, 
hasta Oblak tuvo el detalle de 
interesarse por el meta majarie-
go. Además, el plan de Abel, que 
se mantuvo �el a su estilo, sufrió 
un desbarajuste con un gol ini-

cial en claro fuera de juego del 
Atlético de Madrid. Un error en 
la salida de balón del Rayo, la 
mala suerte y el fuera de juego 
no señalado permitieron a Ma-
theus Cunha meter el 0-1. 

A partir de ahí el Atlético fue 
un huracán. Presión alta y com-
plicaciones para un Rayo que 
mantuvo su apuesta valiente y 
de fútbol combinativo.  A los nue-

ve minutos, Lodi amplió la venta-
ja con una llegada potente des-
de atrás y antes del descanso, 
Suárez sentenciaba rompiendo 
su mala racha con el 0-3. Aun-
que el Rayo mejoró tras el parón, 
João Félix apareció para conver-
tirse en otro problema más. Salió 
junto a Griezmann y este hizo el 
mejor gol de la noche en combi-
nación con Correa. El luso, que 
dejó mil y un detalles, también 
cerró su partido con gol. “So-
ñábamos con ponerles en más 
di�cultades. Hemos intentado 
competir, pero hemos cometi-
do errores que nos han pena-
lizado mucho”, reconoció Abel 
en sala de prensa. Simeone, a 
su vez, reconoció querer poner 
�n al encuentro dado lo abulta-
do del resultado. “Evidentemen-
te el partido estaba terminado. 
No tenía sentido que se siguiera 
jugando. No era solo por el Ma-
jadahonda, también por noso-
tros”, añadió. 

Después de un inicio de año 

marcado por la Copa con la ale-
gría de Málaga y el agrio �nal ante 
el Atlético de Madrid, el Rayo Ma-
jadahonda tiene un calendario de 
lo más exigente en este tramo de 
temporada jugando contra riva-
les directos por el playoff. 

Unionistas será el que abra el 
‘rally’ de �nal de mes jugando en 
Salamanca. Tres días después, el 
Cerro acogerá el encuentro con-
tra el Valladolid Promesas en-
tre semana y el 30 tocará viaje 
a Ferrol para enfrentarse al Ra-
cing. Ambos partidos fuera de 
casa son contra rivales directos 
que, al cierre de edición, estaban 
ambos un punto por encima del 
conjunto majariego.

“HEMOS INTENTADO 
COMPETIR, PERO 
HEMOS COMETIDO 
ERRORES QUE NOS HAN 
PENALIZADO MUCHO”

Frío y apoyos notables para el Rayo: Roncero, Cazón, las Rhinas… 
l l  APS. Los dieciseisavos de �nal 
de la Copa del Rey dieron para un 
reencuentro de lo más especial, el 
Rayo Majadahonda regresaba a la 
casa de su ‘hermano’, el Atlético 
de Madrid, que ya acogió sus par-
tidos en su estancia en Segunda 
División. Desde que hubo conoci-
miento del emparejamiento, todo 
se movió para la vuelta a casa por 
una noche. EnPapel acudió a una 
de las citas más importantes de la 
temporada majariega por rival y 

escenario. Dada la fecha del en-
cuentro y la helada que caía sobre 
Madrid, el aforo fue algo reducido 
para un encuentro de los rojiblan-
cos en su modernisíma casa. 

A la llegada, los cánticos que 
aseguraban seguir al conjunto 
rayista “a todas partes” se mez-
claron con preguntas propias del 
particular cambio de tornas en el 
coliseo atlético. “Hoy no suena el 
himno, ¿no?” se preguntaba en los 
aledaños un a�cionado rojiblan-

co que se tuvo que quedar con 
las ganas de escuchar la habitual 
marcha previa que inicia con un 
camino “al Manzanares, al Estadio 
Vicente Calderón”. En cambio, el 
himno del Rayo volvió a retumbar 
por la megafonía del Metropolita-
no. Ahí con las bufandas al vien-
to, se hizo notar la a�ción rayista 
presente. 

En la previa y ‘camu�adas’ en-
tre la a�ción rayista había varias 
de las jugadoras del primer equi-

po del Rugby Majadahonda. Las 
Rhinas quisieron apoyar al Rayo 
en una de las noches más impor-
tantes de su temporada y quisie-
ron entrar con su ‘rhino’, pero la 
seguridad no se lo permitió. 

Entre sus tantos a�cionados, se 
sumó Tomás Roncero. El redac-
tor jefe de Diario AS y tertuliano 
de El Chiringuito no dudó en man-
dar ánimos al rival de uno de los 
eternos rivales del Real Madrid a 
través de EnPapel. Patricia Cazón, 

habitual cronista del Atlético en 
este mismo diario, también par-
ticipó en la previa con este me-
dio. “Los madridistas estamos con 
vosotros” aseguró Roncero para 
mandar el apoyo de toda una a�-
ción rival y entonó un clásico “¡a 
por ellos!”. Cazón, por su parte, 
calificó el partido como un en-
cuentro entre clubes hermanos y 
recordó la inauguración del Cerro 
del Espino con un partido entre 
ambos conjuntos en 1995.
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l l  APS. Después de un partidillo en 
espacios reducidos donde la plan-
tilla trabaja el fútbol que quiere Abel 
Gómez, el entrenamiento termina y 
el míster se sienta en la grada de La 
Oliva para atender en exclusiva a En 
Papel. El entrenador reconoce que él 
también pasó el frío helador del Wan-
da en la mañana siguiente a la elimi-
nación copera, mucho más solea-
da. Pocas horas después del partido 
ante el Atlético de Madrid, el entrena-
dor re�exiona sobre el encuentro, la 
desafortunada lesión de Gorka, hace 
balance del año y deja sus mejores 
deseos para este 2022 además de 
un mensaje a la a�ción. 

Horas después, ¿qué se puede ex-
traer del partido contra el Atlético?
Al �nal el resultado hace que quizá 
no veas las cosas de una manera 
tan objetiva. El equipo tuvo persona-
lidad, quiso ser protagonista, generar 
juego... Sí es cierto que los errores 
ante un equipo como el Atleti te pe-
nalizan mucho. Tenemos que ana-
lizar el partido en lo táctico y des-
de otra perspectiva. Desde ahí, hay 
cosas que habrá que corregir, pero 
hay otras que se hicieron bien. Me 
quedo con la intención de querer ha-
cerlas y de hacerlas en la línea de lo 
que venimos trabajando. Está claro 
que contra un rival como el que te-
níamos es mucho más difícil, pero 
nos tenemos que quedar con que 
nos hemos enfrentado a ellos y nos 
pusieron en muchas di�cultades. El 
Atlético nos puso en problemas y nos 
servirá para estar preparados para 
lo que viene. Sabemos que contra 
equipos con tanto potencial no se 
pueden cometer errores. Trabajare-
mos en eso durante la temporada, 
porque habrá partidos y campos a 
los que tenemos que ir que serán ri-
vales grandes como el Dépor. Son 
equipos fuertes en estadios grandes. 
Ya tenemos esa experiencia vivida 
con el partido ante el Atlético.

En la previa hubo polémica por el 
traslado del partido al Wanda… 
Hay que entender a los a�cionados, 
a la gente de Majadahonda les ha-
bría encantado jugar en nuestro 
campo. Es una decisión del club y 
nosotros nos adaptamos. A nivel de-
portivo sí nos perjudicó o nos afectó 
un poco más. Es una decisión que 
toma el club y creo que lo razonaron 
perfectamente. Hay motivos claros. 
Pero lo hemos dicho, entendíamos 
al abonado. Nosotros como profe-
sionales nos tenemos que adaptar 
y es lo que hicimos. La posibilidad 

Abel hace balance tras el Metropolitano: 
“Salimos más jodidos por Gorka que por el 0-5”

largo de toda la temporada. El equipo 
va a dar el máximo y vamos a intentar 
que se sientan orgullosos. Queremos 
brindarles victorias y que sea un año 
bonito también para ellos.

Y un deseo para 2022… 
A 2022 le pido mucha salud para 
todos los que formamos parte del 
club. A nivel deportivo no me gusta 
marcarme objetivos a largo plazo. 
Nos tenemos que centrar en ir parti-
do a partido. Todo lo que pensemos 
más allá no nos va a llevar a ningún 
lado. Me alegraría mucho por los ju-
gadores si �nalmente conseguimos 
hacer algo bonito. 

Usaba el mantra Cholista, ¿le co-
mentó algo Simeone? 
No tuvimos tiempo para charlar. 
Nos deseó suerte antes del partido 
y poco más.

algunos partidos hemos cometido 
errores que en una categoría como 
esta te penaliza. A nivel defensivo te-
nemos que ser más fuertes, aún más 
incómodos, un poco más sólidos si 
cabe. En ataque necesitamos más 
acierto de cara a gol. Hemos sido 
un equipo que llegamos con gente 
al área, por fuera, por dentro... Ahí 
es cuestión de acierto. 

Hablando de acierto ofensivo, hay 
que hablar de Raúl Sánchez… 
Está muy bien. Es un jugador que 
se ha adaptado bien a la categoría, 
está teniendo ese acierto de cara a 
gol. Aunque parte en banda, tiene 
mucha facilidad de cara a gol y nos 
está ayudando mucho. Él sabe apro-
vechar muy bien el trabajo de nues-
tra gente arriba. Para nosotros, los 
delanteros tienen que trabajar. Es-
peremos que siga con esa racha y 
se unan muchos más jugadores de 
ataque que por lesiones o por me-
nos minutos no han tenido ese acier-
to. Ojalá nos puedan ayudar en eso. 

Enero es periodo de mercado, ¿se 
esperan cambios? 
En principio tenemos todas las �chas 
cubiertas. Salvo que haya alguna sa-
lida, que, de momento, no hay nada, 
no tendríamos opción de reforzarnos. 
Si hubiera una salida antes, busca-
ríamos una opción en el mercado. 

En este inicio de año tienen dos par-
tidos clave ante Unionistas y Ra-
cing de Ferrol, rivales directos por 
el ascenso. 
Esperamos competir como venimos 
haciendo fuera de casa. Tenemos 
partidos difíciles y tenemos que pre-
pararnos bien. Tenemos que estar 
mentalizados de qué vamos a tener 
delante, a qué campos vamos a ir. 
Son equipos serios, que ponen di-
�cultades al rival. Esperamos sacar 
los máximos puntos posibles. 

Otro ‘rival’ que se presenta es ómi-
cron, ¿cómo les está afectando?
Es muy incómodo. Muchos lo pa-
samos en las vacaciones de Navi-
dad. A nivel de trabajo es muy jodi-
do. Cuando te faltan jugadores para 
trabajar, plantear un partido y llevar 
bien la semana es complicado, pero 
nos tenemos que adaptar. Sí me pre-
ocupa el aplazamiento porque luego 
se comprimirá todo mucho, vamos 
a tener que jugar entre semana, qui-
zá más de un partido… 

¿Un mensaje para la afición?
Les agradezco mucho el apoyo a lo 

del partido en el Cerro con la reduc-
ción de aforo hubiese estado mucho 
más limitado en todos los aspectos. 
Hubo bastantes a�cionados en el 
Metropolitano y por ese aspecto se 
tomó esa decisión. 

¿Quedó el partido marcado por la 
lesión de Gorka? 
Eso fue lo peor. En el momento que 
Gorka se lesiona y nos dicen que 
puede ser grave... Piensas que es 
un compañero que tiene una opor-
tunidad de jugar y al poco tiempo 
le pasa eso.

¿En qué quedó la acción con 
Suárez?
Es muy mala suerte porque tiene una 
fractura en la mano y le tienen que 
operar. Para nosotros es un día jo-
dido más por él que por el resultado. 
El resultado es lo de menos cuan-
do le pasa algo así a un compañe-
ro. Deseamos que se recupere lo 
antes posible. 

Tenía mala pinta desde el principio, 
hasta Oblak se acercó… 
Tuvo un detalle bonito con él como 
compañero de profesión. Ver que el 
portero rival tiene una oportunidad de 
jugar un partido así y que le suceda 
esto en tres minutos es complica-
do. Fue difícil para Gorka. Tiene que 
pensar en recuperarse y nada más. 

Después de la aventura copera, 
¿qué le está pareciendo esta prime-
ra experiencia de la Primera RFEF? 
Creo que todo el mundo puede apre-
ciar la igualdad que hay. Hay equi-

pos con presupuestos muy altos, con 
mucho potencial que está claro que 
van a sufrir en muchos partidos. Hay 
otros que no llevan un buen primer 
tramo, pero van a poder reforzarse 
y poner en complicaciones en la se-
gunda vuelta. Habrá mucha di�cultad 
y va a ser muy dura. Hay rivales muy 
fuertes o que son muy potentes en 
su campo. Nosotros tenemos que 
seguir en nuestra línea. Estar prepa-
rados, trabajar mucho y poder seguir 
igual dentro del campo. 

En clave del equipo, ¿cómo valora 
esta primera mitad de temporada?
Mi balance es muy positivo. Claro 
que quedan cosas por trabajar para 
intentar que en la segunda vuelta no 
pasen, pero creo que el equipo ha 
dado la cara en todos los partidos. 
Ha sido un rival difícil, incómodo. La 
mayoría de nuestros rivales han ha-
blado bien de nosotros y eso lo hace 
del trabajo de los jugadores. Muchos 
partidos se nos han escapado por 
detalles o errores nuestros, pero nos 
sirve para aprender. Esa experiencia 
nos tiene que servir para afrontar lo 
que nos queda. 

Tienen buena nota para Navidad, 
pero, ¿cuáles son sus deberes de 
aquí a final de curso?
Tenemos que mejorar tanto a nivel 
ofensivo como defensivo. En el ata-
que alguna vez nos ha faltado acier-
to de cara a gol. Se han generado 
ocasiones y no hemos tenido esa 
fortuna o esa situación de gol que 
nos ha penalizado en ciertos parti-
dos. A nivel defensivo es cierto que 

Assa Abloy, nuevo 
patrocinador del Rayo
En un llamativo fondo azul sobre 
las ‘nuevas’ vallas de publicidad 
del Metropolitano apareció el nue-
vo patrocinador del Rayo, ASSA 
ABLOY. La empresa de solucio-
nes de acceso especializada en 
puertas automáticas es el nuevo 
patrocinador del club majariego. 
Esta apareció por primera vez en 
el feudo del Atlético e incluso la 
empresa tuvo representación en el 
palco de autoridades. Según pudo 
saber esta publicación, el club ma-
jariego y la empresa se compro-
meten para los próximos dos años. 
Su publicidad también aparecerá 
en las equipaciones de juego. 
Assa Abloy expande así su parti-
cipación en el mundo del fútbol, 
ya que también patrocina al pri-
mer equipo femenino del Leganés 
y forma parte del club de negocios 
del Real Betis. La empresa se su-
ma así a  Nike, Afar4, BM, Psico-
soft con la academia de Esport, 
al Centro Comercial Gran Plaza 
2, NamedSport, Redpiso, Wor-
ten, U-Tad, Solbau, Papa John’s, 
Vitaldent, la UFV, Red One, OVB, 
Pinnea, Ecoencuentro, Biocosme-
tics, Jaicar, Forus, Galp, Fisioglo-
bal, Grosso Napoletano, Talento 
y Deporte, MiCleo&Co y Autoes-
cuela TMC como patrocinador del 
club majariego.

EL DATO
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Una Navidades 
de regalos y 
aprendizaje para 
nuestro rugby

El coronavirus 
frena el inicio 
de 2022 del Rayo 
Majadahonda

l l  APS. En un parón por ‘culpa’ del 
mejor motivo posible, las Navida-
des, el Rugby Majadahonda no ha 
movido el oval estas �estas en par-
tido o�cial, pero no ha impedido 
que sus vacaciones hayan sido de 
lo más animadas y hayan dejado 
regalos en forma de nuevas incor-
poraciones. 

El primero ha sido un regreso a 
casa. Como anunció el club, Iván 
Migliore llega para reforzar al primer 
equipo masculino. Migliore, que ya 
jugó en Majadahonda durante va-
rias temporadas, vuelve a la que 
fue su casa después de una larga 
trayectoria que le hizo tocar algu-
na convocatoria hasta con la se-
lección nacional. Con experiencia 
en varias categorías, vuelve con 33 
años para reforzar al equipo en las 
posiciones de medio melé o aper-
tura destacando, como asegura el 
club, su inteligencia en el juego y su 
capacidad de dirección. 

En el primer equipo femenino, el 
club ha apostado por apuntar a toda 
la plantilla a un ‘máster’ para seguir 
creciendo como club en busca del 
éxito en la máxima categoría nacio-
nal. Así, desde este pasado diciem-
bre, el femenino del Majadahonda 
está recibiendo a distintos entre-
nadores especializados con expe-
riencia nacional e internacional para 
elevar el nivel. 

Durante el mes de diciembre reci-
bió la visita de toda una estrella del 
rugby internacional. El canterano 
Lucas Paulos, ahora internacional 
con Los Pumas (selección argenti-
na), acudió para ofrecer una ‘mas-
ter class’ sobre touch y circulación 
de jugadoras. Para este enero, otro 
internacional como Fernando Díez 
también acudirá para ofrecer una 
sesión especializada defensa.

l l  APS. No atravesaba el Rayo 
Majadahonda su mejor momento 
en 2021, pero este inicio de 2022 
no está cambiando la pauta. El 
equipo tenía que jugar este 9 de 
enero ante el Futsi en la Copa de 
la Reina, pero un brote de CO-
VID-19 entre la plantilla del con-
junto de Majadahonda impidió 
que el partido se pudiera dispu-
tar. El equipo aseguró que había 
varios casos, pero se desconoce 
quién ha sufrido los contagios. 
Así lo decidió el juez de Compe-
tición de la RFEF, aplazando este 
cruce de octavos para el que se 
buscará una nueva fecha. El Fut-
si Atlético Navalcarnero tuvo el 
detalle de desear “una pronta re-
cuperación a todos/as aquellos 
afectados por el virus”. 

El año empezará sin la oportu-
nidad de darle la vuelta a la mala 
racha de resultados del tercio 
�nal de 2021 para las rayistas. 
Desde la victoria el 30 de octu-
bre ante el Móstoles por 4-3, el 
Rayo Majadahonda ha ido en-
cajando derrota tras derrota ya 
sea fuera en casa. La mala racha 
empezó, precisamente, ante el 
Futsi contra el que perdieron por 
4-0 el 6 de noviembre. La vuel-
ta a casa supuso una goleada 
del Alcorcón (1-5) y el Melilla 
también se impuso a las maja-
riegas por 4-0 a mitad de no-
viembre. A �nales, el Rayo dio 
la cara ante el poderoso Bure-
la, pero este también se impu-
so por 1-3. El viaje para jugar 
ante el Poio también se saldó 
con derrota (5-0) y lo más cer-
ca que estuvo la victoria fue en 
el 1-2 en casa frente el Marín. 
El año se cerró con goleada por 
5-1 ante el Ourense.

Juegos Olímpicos de Invierno: llega 
la gran cita sobre hielo y nieve

l l  APS. Si el hielo de la Nevera sue-
le ser el protagonista en este diario, 
para el próximo febrero disfrutare-
mos de la gran cita deportiva del frío: 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 
2022. 

China extrema precauciones para 
tratar de parar la expansión de la va-
riante ómicron y poder celebrar los 
segundos Juegos Olímpicos de su 
historia. Si en 2008 las grandes es-
trellas del verano fueron Usain Bolt, 
Michael Phelps, Jingjing Guo o Ma-
rianne Vos en piscina, en la pista o 
sobre la bici, esta vez los registros 
cambiarán al esquí, hockey hielo, pa-
tinaje artístico y de velocidad, saltos, 
snowboard o skeleton entre otras. 

En unos juegos marcados por 
la COVID-19 y por las tensiones 
geopolíticas entre potencias (Chi-
na-Estados Unidos, principalmen-
te), las instalaciones del 2008 serán 
‘dadas la vuelta’ para este 2022. El 

Nido de Pájaro volverá a ser la sede 
de la apertura y la clausura mien-
tras el Cubo de Agua se ‘congelará’ 
para convertirse en hielo y recibir las 
pruebas de patinaje. Una de las joyas 
serán sus instalaciones para saltos 
y el nuevo complejo creado para el 
snowboard. Este deporte será el que 
más opciones de medalla puede de-
jar en España gracias a Lucas Egui-
bar, con Regino Hernández tratando 
de cerrar su participación igual que 
varios esquiadores. 

En el hielo, Olivia Smart y Adrián 
Díaz se juegan la plaza en Tallín este 

enero, mientras Laura Barquero y 
Marco Zandrón ya la tienen asegu-
rada. La delegación invernal volve-
rá a viajar a Asia después de la ex-
periencia de 2018 en Pyongyang, 
Corea del Norte. En aquella ocasión 
Javier Fernández fue la estrella. El 
patinador español, ya retirado de la 
alta competición, sacó uno de los 
metales que España trajo de Orien-
te en su ejercicio en patinaje artísti-
co en la modalidad individual. Como 
ya decíamos, el snowboard también 
nos trajo otro metal gracias a Regino 
Hernández. El rider sorprendió a un 
país poco habituado a seguir esta 
disciplina con otra medalla de bron-
ce. Una vez más esta tabla será la 
que más alegrías pueda traer. 

Ander Mirambell, uno de los ros-
tros más reconocidos de nuestros 
deportes de frío, aún tiene que ase-
gurar su plaza para volar en la mo-
dalidad de skeleton.

LAS INSTALACIONES 
DE LOS JUEGOS DE 
2008 SERÁN DADAS LA 
VUELTA PARA ESTE 2022
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