
MÁS NOTICIAS

El Ayuntamiento anuncia la 
construcción de un nuevo 
Huerta Vieja entre las 
críticas de los usuarios por el 
abandono de la instalación

Un estudio del ISCIII 
revela más violencia 
sexual entre las personas 
homosexuales y bisexuales 

El Ayuntamiento presenta el proyecto de cámaras a la Delegación de Gobierno para 
su aprobación. Son dispositivos inteligentes que pueden grabar y enviar notifi caciones 
a demanda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado . PÁGINA 2

l  Sombras y luces de 
cámaras y cruces, por 
Francisco Vasquez-Tenreiro

l  Las grabaciones se 
conservarán por un periodo 
de 30 días antes de destruirse  

Un centenar de cámaras para 
vigilar las calles de Majadahonda 

MÁS NOTICIAS

Gran Plaza 2 amplía 
la zona de ocio y 
restauración

l l  El Centro Comercial Gran Pla-
za 2 celebra su décimo aniver-
sario ampliando su cartera de 
servicios para consolidarse co-
mo el centro comercial de refe-
rencia del noroeste de Madrid. 
La fi rma actúa sobre 15.000 me-
tros cuadrados para aumentar 
su oferta de ocio y restauración. 
Las obras, que incluyen seis sa-
las de cine de última generación, 
se prolongarán durante todo el 
año 2022. Además, a la lista de 
primeras marcas que ofrece 
Gran Plaza 2 se le ha sumado 
La casa del Libro y en una fecha 
próxima lo hará Inditex con una 
tienda de Lefties.   

El Ibiza paga la cláusula 
y ficha a Raúl Sánchez 

l l  El Rayo se ha quedado sin Raúl 
Sánchez, después de que el Ibiza 
haya pagado los 50.000 euros de 
la cláusula del 10 del club que lle-
vaba ocho goles esta temporada. 

El Instituto de Emprendimiento 
Avanzado publica el primer 
observatorio del emprendimiento 
l l  El Instituto de Emprendimiento Avanzado 
ha publicado el primer observatorio sobre el 
emprendimiento que constata la falta de vo-
cación que hay en España en comparación 
con otros países de Europa y América Latina. 
Casi un 70% de los encuestados considera 
que no hay cultura de emprendimiento en 
nuestro país, frente a casi un 30% que opina 
lo contrario. Los trabajos de campo se efec-
tuaron coincidiendo con el anuncio del Go-
bierno de la Ley de startups que tiene como 

objetivo potenciar la actividad empresarial 
enfocada en el emprendimiento. Entre las 
medidas más importantes están los bene-
� cios � scales y administrativos a los que se 
van a poder acoger muchas compañías. A 
pesar de ello, más del 80% de los encues-
tados desconocía la existencia de la ley y de 
los que sí la conocían solo un 13% de ellos 
considera que incorpora medidas ventajo-
sas para el emprendimiento. Un 40% dice 
que son buenas y otro 13%, mejorables. 
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l l  Raquel Fernández. El Ayun-
tamiento de Majadahonda ha 
presentado a la Delegación del 
Gobierno el proyecto para ins-
talar 118 cámaras de seguridad 
y trá�co. 

Ha sido el alcalde, José Luis Ál-
varez Ustarroz, y el concejal de 
Seguridad, Ángel Alonso, quie-
nes trasladaron la iniciativa, du-
rante la reunión mantenida con la 
Delegada del Gobierno, Mercedes 
González, antes de su paso por la 
Comisión de Vigilancia de la Dele-
gación, en las próximas semanas, 
y que “será el paso previo para la 
licitación del proyecto”. 
Se contempla una inversión de 
cuatro millones de euros. Los dis-
positivos serán colocados en luga-
res estratégicos, como “todas las 
entradas y salidas del municipio”, 
las zonas de “mayor tránsito pea-
tonal y rodado” y “alrededores de 
las urbanizaciones”.

CÁMARAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN

En declaraciones a En Papel, el 
jefe de Policía, Ismael Illán, ha ex-
plicado que se trata de cámaras 
de última generación, dotadas con 
un software inteligente, que permi-
te, entre otros avances, distinguir 
“cualquier tipo de movimiento o 

El Ayuntamiento presenta en la Delegación 
del Gobierno su proyecto para instalar 118 
cámaras de videovigilancia

l l  R.F.B.El secretario general de 
CPPM en la Policia Local de Ma-
jadahonda, Javier Rosado, ha 
valorado la instalación de las 
cámaras señalando que van a 
suponer un “importante revulsi-
vo en la gestión de la seguridad 
del municipio” ya que “todas las 
inversiones que se realicen en 
materia de seguridad tienen su 
re�ejo en el número de hechos 
delictivos y su esclarecimiento”. 

Desde el sindicato se ha hecho 
alusión al sistema de cámaras 
que se había instalado con an-
terioridad a este nuevo sistema, 
señalando que esperan que el 
mantenimiento de los nuevos 
equipos “no siga los pasos del 
anterior sistema de cámaras”, 
donde “nunca se invirtió nada , 
estando en desuso desde hace 
más de cuatro años como ya 
denunció anteriormente esta 
representación y evitar que en 
el futuro se sigan los mismos 
pasos”. 

“Sin embargo, este moderno 
sistema precisará del incremen-
to de efectivos en plantilla y op-
timizar los existentes, median-
te la solución de los problemas 
existentes sobre integración de 
las categorías, para hacer frente 
a los retos que va a suponer su 
uso y aplicación”, ha concluido. 

CPPM dice que 
las cámaras son 
un “importante 
revulsivo”

parámetro que previamente se le 
haya marcado”.

Sus prestaciones son “muchísi-
mo mayores” que las de una cá-
mara convencional, ya que tienen 

capacidad de “rastrear movimien-
tos”, “seguir grabando imágenes” 
y enviar noti�caciones o alertas, 
entre otras. 

Permiten analizar datos, lo que 

signi�ca que disponen de un “aná-
lisis forense de las imágenes”, al 
poder “concentrar el movimiento 
o todo lo que haya ocurrido en un 
tiempo concreto”. 

Son tan precisas que, por ejem-
plo, si se busca a un sospechoso, 
con una capucha de color negro, 
en un horario determinado, cuando 
se detecta un individuo con esas 
características, el software lanza 
un aviso a la central. Por su parte, 
los lectores de matrículas realizan 
una trazabilidad, en todas y cada 
una de las cámaras, sobre matrí-
culas concretas.

Destaca Illán que tienen otras 
herramientas, como el conteo de 
personas y vehículos. “Tienen un 
sistema y una tecnología muy so-
�sticada. Va a ser líder en el sector 
por las prescripciones que hemos 
marcado para el pliego. Están do-
tadas de potentes algoritmos de 
aprendizaje”, puntualiza el jefe de 
Policía.

En cuanto a su utilización, están 
sometidas a control por Delega-
ción del Gobierno, las Directivas 
Europeas y la Ley de Protección de 
Datos. “Las imágenes se borrarán 
tras 30 días y se usarán con �nes 
judiciales, cuando sean requeridas 
para ello”, concluye Illán.

El alcalde destaca que el proyecto 
cumple con “todas las leyes y 
directivas” de protección de datos
l l  R.F.B. El alcalde, José Luis Ál-
varez Ustarroz, ha destacado que 
el proyecto de cámaras “cumple 
con todas las leyes y directivas 
relativas a la protección de da-
tos”, y que del mismo se ha infor-
mado a las distintas asociacio-
nes de vecinos y comerciantes. 

El regidor ha insistido en la “im-
portancia de dar cumplimiento” al 
compromiso en materia de Segu-
ridad, por lo que ha citado otras 
iniciativas en este sentido, como 
el aumento de la plantilla de la 
Policía Municipal, en 18 nuevas 
plazas.

Además, ha hecho alusión a 
la puesta en marcha de la nue-
va Unidad Aérea, con cuatro ae-
ronaves policiales para mejorar 
la vigilancia y la adquisición de 
bicicletas eléctricas para los 
agentes.

Nuevo agente para la Unidad 
Canina de la Policía Local

l l  Raquel Fernández. La Policía 
Local cuenta con un nuevo agen-
te. Se trata de un pastor alemán 
de un año y medio, que se incor-
porará en junio, una vez conclu-
ya el periodo de adiestramiento 
en la Unidad Canina del Ejército. 
Este efectivo, de un brillante color 
negro, y macho, será el primero 
de los miembros de la Unidad 
Canina Municipal en recibir tal 
adiestramiento. En cuanto a su 
nombre, los niños majariegos se 
encargarán de escogerlo, en la 
consulta que realizará el Ayunta-
miento a los alumnos de primaria.

Explica Eva Martín, agente res-
ponsable de la Unidad Canina de 
Majadahonda que el equipo esta-
rá formado así por cuatro miem-
bros. Sus compañeros serán Dy-
ngo, un perro de aguas de cuatro 

años; Ody, un podenco de tres 
años y Tuka, un cruce de pas-
tor belga con pastor alemán, de 
seis años. En cuanto a las labo-
res de los perros policía, son de-
tectores de drogas y sustancias 
estupefacientes en lugares pú-

blicos. “Aparte también realizan 
otras funciones, como dar seguri-
dad al ciudadano y realización de 
exhibiciones en colegios y even-
tos sociales”, indica. 

En su forma de trabajar, cada 
perro depende de un guía cani-
no. Así, una vez que el can en-
cuentra la sustancia “se procede 
a levantar acta por la infracción 
localizada o detección en función 
de la cantidad encontrada”. “Los 
perros forman parte de la fami-
lia de Policía Local que hemos 
creado. Son igual de importan-
tes que cualquier compañero, al 
igual que una herramienta muy 
útil de trabajo. Tienen su propio 
número profesional e incluso su 
uniforme y carnet propio. Son los 
compañeros más �eles que exis-
ten”, concluye Martín.

ADELANTO A ‘EN PAPEL’

El alcalde ya adelantó en la entrevis-
ta concedida a ‘En Papel’, en enero 
de 2021, la intención de instalar este 
sistema, cuyo presupuesto estaría 
incluido en el Plan de Inversiones. 
Indicó que se estaba realizando una 
auditoría para determinar el sistema 
que mejor se adaptaría a la locali-
dad y dónde había que situar los 
dispositivos. “Esto reforzará mucho 
la seguridad”, aseguró.

Majadahonda no es el único muni-
cipio de la zona que confía en la ins-
talación de cámaras para ayudar en 
tareas de seguridad de forma pre-
ventiva. Desde la Delegación del Go-
bierno han informado a En Papel que 
otras localidades vecinas como Las 
Rozas, Alpedrete, Collado Villalba y 
Villaviciosa de Odón, entre otras, dis-
ponen de circuitos conectados con 
sus respectivas policías locales. 
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l l  El proyecto del Ayuntamiento de 
Majadahonda de instalar más de 
un centenar de cámaras de video-
vigilancia en las calles de la loca-
lidad revive la sempiterna batalla 
jurídica entre dos pilares funda-
mentales de nuestras vidas, la li-
bertad y la seguridad. Y el desen-
lace de dicha contienda nunca 
es satisfactorio. Mientras un solo 
crimen cometido en nuestras ca-
lles quede impune por carencias 
probatorias fallaremos en nuestro 
objetivo comunitario de proteger-
nos como sociedad, a pesar de 
contar con medios técnicos su-
� cientes a nuestro alcance para 
evitarlo. 

 Pero basta que una sola cáma-
ra robe fotones de nuestras imá-
genes sin beneplácito previo para 
que la libertad comunal quede en 
entredicho. Y no es posible � ltrar 
previamente una grabación pre-
diciendo su contenido posterior. 
Ni siquiera la cacareada inteligen-
cia arti� cial puede decidir –por 

Sombras y luces 
de cámaras y cruces

ahora– si el chico de la esqui-
na está llorando porque le están 
robando, o porque la novia le ha 
dejado. O si la señora que pare-
ce azorada sencillamente tiene 
calor, o ha sido amenazada. Las 
cámaras son maravillas tecno-
lógicas que, a pesar de sus en-
trañas de miniaturas, tienen una 
voracidad tosca e implacable a 
la hora de quedarse con nues-
tros retratos.

Para evitar colisiones en el cru-
ce callejero entre la seguridad de 
todos y nuestra libertad individual, 
la Ley Orgánica 4/1997, del 4 de 
agosto, por la que se regula la uti-
lización de videocámaras por las 
fuerzas y cuerpos de seguridad 
en lugares públicos, y el Regla-
mento que la desarrolla, actúan 
como un semáforo que vigila que 
se cumpla el principio de propor-
cionalidad, en su doble versión de 
idoneidad e intervención mínima. 

Este semáforo legal se pone en 
verde para permitir colocar cáma-

ras que aseguren la protección de 
los edi� cios e instalaciones pú-
blicas, salvaguarden las instala-
ciones útiles para la defensa na-
cional; constaten infracciones a la 
seguridad ciudadana, y preven-
gan daños a las personas y bie-
nes. Pero pasa al rojo cuando se 
pueda afectar alderecho al honor, 
a la propia imagen y a la intimidad 
de las personas, por lo que para 
utilizar una cámara debe existir un 
razonable riesgo para la seguridad 
ciudadana, en el caso de las � jas, 
o un peligro concreto, en el caso 
de las móviles. El interior de las 
viviendas y sus vestíbulos, salvo 
consentimiento del titular o auto-
rización judicial, y todo lugar cuya 
grabación afecte de forma directa 
y grave a la intimidad de las perso-
nas, así como las conversaciones 
de naturaleza estrictamente priva-
da, deben permanecer incólumes. 
Todo ello sin olvidar las directri-
ces establecidas por la Agencia 
Española de Protección de Datos.

Francisco Vasques-Tenreiro Vega es un abogado procesalista indepen-
diente con dos décadas de experiencia en asuntos penales y civiles. Este 
jurista tiene amplia experiencia en la gestión de procedimientos legales 
y ha intervenido en algunos de los casos más relevantes y mediáticos 
del panorama español reciente, como el accidente del vuelo JK5022.
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l l  PEP. En Papel vuelve a mirar al 
empresario de Majadahonda para 
pulsar el tejido empresarial de la 
ciudad. Nos hemos ido a la calle 
Casiopea, 34 en la urbanización 
Los Satélites para meternos en 
la cocina de Kiko Amaya. Un co-
cinero que quiso ser piloto. O al 
revés. Lo único cierto es que si 
alguno pensaba que la alta coci-
na estaba reñida con los vuelos 
transnacionales estaba equivo-
cado. Los Arroces de Kiko son 
la mejor prueba de ello.

La pandemia hizo que a este pi-
loto le volviera a un primer plano 
una idea que le llevaba rondan-
do la cabeza desde hacía tiem-
po. “Con la pandemia pararon los 
vuelos, lo que me permitió tener 
tiempo para desarrollar este pro-
yecto. Los aviones y la cocina son 
mi gran pasión y tenía muchas 
ganas de poder compartir esta 

“Es una época difícil, pero Majadahonda está 
haciendo un gran esfuerzo por el nuevo empresario”

ilusión con todo el mundo”. La 
gran pasión se llama Los Arro-
ces de Kiko y se envían a domi-
cilio o se pueden recoger en su 
domicilio. Hasta doce tipos de 

arroces. Desde el clásico arroz a 
banda con el que nunca te equi-
vocas con un fondo de pescado 
a base de mariscos, pescado de 
roca y verduras que no deja in-

diferente a nadie, pasando por 
recetas más elaboradas como 
arroz de pato con� tado con al-
cachofas y foie o también el de 
costilla ibérica que se cocina 10 
horas a baja temperatura, hasta 
llegar al “arroz de secreto ibérico 
trigueros y boletus”. 

Este piloto que se pagó la carre-
ra trabajando como cocinero ha 
vuelto a sus orígenes. “Guardo un 
recuerdo increíble de esa época, 
además los arroces siempre han 
sido un sido un referente en mi 
familia, mi madre es una grandí-
sima cocinera y el día que hacía 
arroz era una celebración para to-
dos nosotros, siempre nos juntá-
bamos con familiares o amigos”. 
Su secreto o, mejor dicho, sus 
secretos son tres “una materia 
prima excepcional” para preparar 
los platos, la “in� uencia interna-
cional” sobre su cocina gracias 

a su profesión de piloto y su mu-
jer, Rove que es “mi inseparable 
compañera en esta aventura y en 
la vida. Ella, junto con mis hijos, 
son mi gran inspiración”.

Kiko Amaya se siente un maja-
riego más y reconoce que “aun-
que estamos viviendo una épo-
ca difícil para todos con muchos 
cambios en nuestros hábitos y en 
nuestra manera de vivir, el muni-
cipio también se está adaptando 
a los nuevos modelos de negocio 
que están surgiendo. En mi opi-
nión Majadahonda está hacien-
do un gran esfuerzo por el nue-
vo empresario”. Es un entorno, 
concluye Amaya, “perfecto para 
la creación de empresas” y top 
en la rama de la hostelería porque 
“la oferta gastronómica en Maja-
dahonda es impresionante, con 
restaurantes de mucha calidad 
y variedad”. 

EN PAPEL CON LA EMPRESA DE MAJADAHONDA
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“Máximo histórico” en 2021 de atenciones 
en el hospital de fauna salvaje de GREFA 
l l EN PAPEL/ Foto: GREFA.GREFA 
ha realizado un balance del número 
de atenciones realizadas en su Hos-
pital de Fauna Salvaje en 2021, en el 
que se realizaron un total de 7.538 in-
gresos de ejemplares de fauna silves-
tre, lo que ha supuesto su “máximo 
histórico”. 

Explican los responsables de la 
ONG que los animales fueron aten-
didos por diferentes causas por el per-
sonal especializado de esta organiza-
ción, con el objetivo de devolverlos 
a su hábitat natural, una vez recupe-
rados. Del total, el 89 por ciento de 
los ejemplares fueron aves, el 8 por 
ciento, mamíferos y el 3 por ciento 
restante, reptiles. 

Además, el Hospital realizó un gran 
número de tratamientos y análisis que 
complementaron el diagnóstico de 
los animales ingresados. En concre-
to: 690 analíticas bioquímicas, 358 co-
prologías, 720 hematologías y 2.030 
radiografías. 

Por otra parte, desde el área de Re-
habilitación de GREFA se ha conti-
nuado el seguimiento de animales re-
habilitados para despejar dudas en 
cuanto a su supervivencia en el medio 

natural, y se han marcado con geo-
localizadores a cerca de 70 ejempla-
res de diferentes especies que “están 
proporcionando una valiosa informa-
ción”.

En lo referente a la campaña anual 
de crías y pollos huérfanos, en 2021 
GREFA ha acogido un total de 3.917 
animales ‘huérfanos’, que necesitan 
atención y cuidados hasta que pue-
dan valerse por sí solos. Estos cerca de 
4.000 animales representan el 54,18% 
de los 7.538 ingresos registrados. 

VISITAS ESCOLARES

Las visitas escolares han sido otras de 
las iniciativas que han tenido lugar en 
el Hospital en 2021, en el que un to-
tal de 8.399 alumnos participaron en 
Programa de Educación Ambiental, 
que se desarrolla en sintonía con los 
proyectos y acciones en favor de las 
especies autóctonas y la defensa de 
la biodiversidad y el medio ambiente.

De esos escolares, la mitad aproxi-
madamente (4.175) realizó visitas pre-
senciales a las instalaciones educati-
vas de GREFA, mientras que la otra 
mitad (4.224) pudo conocer este cen-
tro a través de una visita virtual.

Borja Cabezón, 
reelegido 
secretario general 
del PSOE

l l  P.E.P. Borja Cabezón ha sido ree-
legido secretario general de la Agru-
pación Socialista de Majadahonda, 
con un 94 por ciento de los votos. 

Detalla Cabezón que la nueva eje-
cutiva está “comprometida con la 
realidad social y que apuesta por 
un cambio en Majadahonda” por 
lo que ha destacado que han que-
rido “representar a la militancia y 
reunir una ejecutiva intergenera-
cional”. “Lo que más me interesa 
como candidato es reunir a gente 
con mucha fuerza por edad y por 
ilusión y gente con mucha expe-
riencia en los procesos locales que 
puede dar mucha vida a la acción 
de PSOE en Majadahonda”, ha re-
saltado. 

En el número dos de la candida-
tura, como presidente, está el por-
tavoz del PSOE en el Ayuntamien-
to, Manuel Fort; y Óscar Díaz, en el 
tres, como vicesecretario general.

El Ayuntamiento demolerá el 
polideportivo de Huerta Vieja para 
construir un nuevo centro deportivo

l l  EN PAPEL/Foto: Ayto. Maja-
dahonda. El Ayuntamiento levanta-
rá un nuevo polideportivo en Huerta 
Vieja, tras demoler el edi�cio actual. 
Las dependencias están cerradas 
por “graves daños estructurales”. 
Explican que los estudios técnicos 
concluyen en la “necesidad de una 
renovación en su totalidad”, lo que 
supondrá, aproximadamente, “dos 
años de trabajo”.

Indican que para informar a los 

afectados, la Concejalía de Depor-
tes iniciará reuniones para “esbozar 
el proyecto” en el que “ya están tra-
bajando” y “atender cualquier duda”. 
Los encuentros se difundirán por los 
distintos canales de información mu-
nicipal y se ha habilitado el correo 
infohuertavieja@majadahonda.org.

Mientras tanto, puntualizan que la 
piscina municipal de Valle de la Oliva 
“seguirá dando servicio”. En cuanto 
al nuevo polideportivo, “incrementa-

rá la oferta de actividades”, ofrece-
rá “nuevos espacios” y maquinaria 
de fitness.

Desde el PSOE han criticado la de-
molición y plantean la reparación y 
construcción de otro polideportivo 
en otra zona de Majadahonda para 
“mejorar la oferta existente”. 

Según Fort, hay “más de 1.200 
usuarios afectados” y la reparación 
supone “menor coste” en “menor 
tiempo”.

l l  P.E.P. Fronda ha anunciado la 
congelación de su plan de desa-
rrollo y empleo por la “incertidum-
bre” en la modi�cación del PGOU 
de Majadahonda”. 

Detallan en la compañía que quie-
ren poner en marcha un “ambicioso 
proyecto de crecimiento en su cen-
tro de Majadahonda que conllevaría 
la inversión de más de dos millones 
de euros y generaría al menos 35 
nuevos puestos de trabajo”, por lo 
que ven con “preocupación la po-
sibilidad de que su parcela quede 
fuera” de esta modi�cación. 

Fronda ha solicitado formalmen-
te al Ayuntamiento que, “tal y como 
estaba contemplado inicialmente”, 
mantenga el terreno dentro de la mo-
di�cación, “al no existir razones ur-
banísticas que justi�casen una po-
sible exclusión”. 

Fronda anuncia la 
congelación de su 
plan de desarrollo

l l  P.E.P. La portavoz de Ciudada-
nos, Ana Elliott, ha presentado al 
Pleno una moción “para fomentar 
la práctica del deporte en Maja-
dahonda y empezar a solucionar 
las carencias” del municipio en 
esta materia.

Explica que la situación geográ-
�ca de Majadahonda la “convier-
te” en un enclave “óptimo para la 
práctica deportiva”, lo que “de-
bería ser modelo y ejemplo de 
gestión deportiva para disfrute 
de sus vecinos”. “Sin embargo, 
la falta de interés y de capacidad 
del Gobierno del PP y VOX nos 
ha llevado a una oferta cada vez 
más reducida legislatura tras le-
gislatura”, ha subrayado.

Cs reclama al 
Ayuntamiento 
que “solucione” 
carencias en 
materia deportiva
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El Gran Hermano

El Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha solicitado a 
la Delegación de Gobier-

no autorización para instalar 
más de 100 cámaras en la ciu-
dad destinadas a incrementar 
la seguridad de los vecinos y 
controlar el trá� co. Una inver-
sión de cuatro millones de eu-
ros que el equipo de gobierno 
municipal considera “priorita-
ria” y que desde esta cabece-
ra apoyamos, aunque haciendo 
algunas observaciones. 

Este tipo de medidas no son 
una novedad y otros munici-
pios de nuestro entorno como 
Boadilla o Villaviciosa de Odón 
ya cuentan con cámaras de vi-
gilancia para controlar las en-
tradas y salidas de vehículos 
del municipio, zonas especial-
mente transitadas, así como ur-
banizaciones y áreas residen-

ciales. El jurista, Fran Vasquez 
– Tenreiro, apunta en este nú-
mero acertadamente que “mien-
tras un solo crimen cometido en 
nuestras calles quede impune 
por carencias probatorias falla-
remos en nuestro objetivo co-
munitario de protegernos como 
sociedad”. Sin embargo, frente 
a la libertad y seguridad que to-
dos invocamos están también 
los derechos a la intimidad y a 
la propia imagen.  

Los dispositivos que quiere 
implantar la corporación muni-
cipal van a situar a Majadahon-
da a la cabeza de la modernidad 
tecnológica. Se trata de cáma-

ras inteligentes que distinguen 
entre personas y animales, tie-
nen la capacidad de rastrear 
movimientos y enviar notifica-
ciones. Sin embargo, lo más im-
portante es que pueden actuar 
a demanda y no grabar ni re-
producir su contenido indiscri-
minadamente. Los dispositivos 
graban aquello que las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Es-
tado quieren que graben en las 
franjas horarias que consideren 
y en función de los parámetros 
que introduzcan. Esta sofisti-
cación también permite que, 
en caso de delito, no haga fal-
ta visionar cientos de horas de 

“LA TECNOLOGÍA NO DEBE IR EN DETRIMENTO DE LOS 
DERECHOS A  LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. AL 

REVÉS. ES UNA VENTAJA PARA PROTEGER SU EJERCICIO”
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MÁS NOTICIAS

El Ayuntamiento anuncia la 

construcción de un nuevo 

Huerta Vieja entre las 

críticas de los usuarios por el 

abandono de la instalación

Un estudio del ISCIII 

revela más violencia 

sexual entre las personas 

homosexuales y bisexuales 

El Ayuntamiento presenta el proyecto de cámaras a la Delegación de Gobierno para 

su aprobación. Son dispositivos inteligentes que pueden grabar y enviar notifi caciones 

a demanda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado . PÁGINA 2

l  Sombras y luces de 

cámaras y cruces, por 

Francisco Vasquez-Tenreirol  Las grabaciones se 

conservarán por un periodo 

de 30 días antes de destruirse  

Un centenar de cámaras para 

vigilar las calles de Majadahonda 

MÁS NOTICIAS

Gran Plaza 2 amplía 

la zona de ocio y 

restauración

llEl Centro Comercial Gran Pla-

za 2 celebra su décimo aniver-

sario ampliando su cartera de 

servicios para consolidarse co-

mo el centro comercial de refe-

rencia del noroeste de Madrid. 

La fi rma actúa sobre 15.000 me-

tros cuadrados para aumentar 

su oferta de ocio y restauración. 

Las obras, que incluyen seis sa-

las de cine de última generación, 

se prolongarán durante todo el 

año 2022. Además, a la lista de 

primeras marcas que ofrece 

Gran Plaza 2 se le ha sumado 

La casa del Libro y en una fecha 

próxima lo hará Inditex con una 

tienda de Lefties.   

El Ibiza paga la cláusula 

y ficha a Raúl Sánchez 

l l  El Rayo se ha quedado sin Raúl 

Sánchez, después de que el Ibiza 

haya pagado los 50.000 euros de 

la cláusula del 10 del club que lle-

vaba ocho goles esta temporada. 

El Instituto de Emprendimiento 

Avanzado publica el primer 

observatorio del emprendimiento 

l l  El Instituto de Emprendimiento Avanzado 

ha publicado el primer observatorio sobre el 

emprendimiento que constata la falta de vo-

cación que hay en España en comparación 

con otros países de Europa y América Latina. 

Casi un 70% de los encuestados considera 

que no hay cultura de emprendimiento en 

nuestro país, frente a casi un 30% que opina 

lo contrario. Los trabajos de campo se efec-

tuaron coincidiendo con el anuncio del Go-

bierno de la Ley de startups que tiene como 

objetivo potenciar la actividad empresarial 

enfocada en el emprendimiento. Entre las 

medidas más importantes están los bene-

� cios � scales y administrativos a los que se 

van a poder acoger muchas compañías. A 

pesar de ello, más del 80% de los encues-

tados desconocía la existencia de la ley y de 

los que sí la conocían solo un 13% de ellos 

considera que incorpora medidas ventajo-

sas para el emprendimiento. Un 40% dice 

que son buenas y otro 13%, mejorables. 
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grabaciones. Basta con intro-
ducir los parámetros de aque-
llo que queremos buscar para 
encontrarlo en un corto espa-
cio de tiempo. Por ejemplo, si 
el sospechoso llevaba un jer-
sey azul, bastará con que vi-
sionemos aquellas imágenes de 
aquellos vecinos que hayan es-
tado en esa zona, en ese día 
y en esas horas con un jersey 
azul. En el caso de vehículos, 
podemos introducir la matrí-
cula y las cámaras se activan 
cuando entra en el municipio, 
ofreciéndonos todo el recorrido 
del coche hasta que haya sali-
do. La tecnología no debe ir en 
detrimento de los derechos a la 
intimidad y a la propia imagen. 
Al revés. Es una ventaja para 
proteger su ejercicio mientras 
garantizamos la libertad y la se-
guridad de los vecinos. 

Luego dicen
Hay pocas cosas que no tengan 
una explicación, aunque nos haya-
mos instalado en el regate corto y 
en las opiniones que resisten una
calada de un cigarro. Le hemos co-
gido gusto a vociferar más que a 
sentarnos a hablar, a leer lo justo, a 
consumir redes sociales que luego 
criticamos porque no hay contro-
les, hay anonimato, se insulta a la 
gente. Y eso.

También vuelve a estar de moda 
dar portazos. O la amenaza de le-
vantarse de la mesa a la mínima 
discrepancia. Nunca tuvimos la piel 
tan � na. O al revés, el ser huma-
no siempre fue así, pero se vestía 
con muchas capas para no sentir 

su propio frío o por miedo a per-
der todo lo que había consegui-
do. (Ese fue el verdadero espíritu 
de la Transición). Ahora no, ahora 
vivimos a la intemperie de lo pro-
visional. Lo único � jo en este país 
son los impuestos.

La barra libre es hoy para el pri-
mero que suelte la barbaridad más 
grande en Twitter. Es lo que ha pa-
sado con el concurso musical -no 
olvidemos nunca que solo era eso- 
Benidorm Fest. Con� eso que no 
sabía quién era la ganadora. Cha-
nel, se llama. Con� eso también que 
no me gusta la letra de su canción, 
pero ¿acaso eso le importa a al-
guien? Ahora bien, ahí fuera ma-

tamos al que no nos gusta y de-
fendemos al nuestro enarbolando 
todas las banderas imaginables y 
forzando la máquina de la repre-
sentación hasta límites, en ocasio-
nes, vergonzantes. Cuidado con el 
maniqueísmo.

Rara vez da resultado. Como dijo 
la escritora Deborah Levy en una 
reciente entrevista en El País: “Na-
die sabe qué pinta tiene la liber-
tad hasta que la experimenta”. Y 
me temo que no tiene mucho que 
ver con todo esto. Libertad no es 
acabar con el que piensa diferente. 
Nunca lo fue. Eso es dictadura. Y 
esta generación nuestra no la co-
noció. Supongo que los que se la 

Sonsoles Ónega
Periodista de Mediaset

jugaron de verdad asistirán atónitos 
al mercadeo de palabras.

Mientras tanto, van pasando co-
sas ahí fuera, en el mundo de los 
reales, que pasan inadvertidas por-
que las redes, aunque in� nitas, no 
están para según qué asuntos. La 
luz no baja, sube la gasolina y arre-
cia el hambre. Supongo que los ga-
binetes de los políticos estallaron 
de emoción con la polémica del 
Benidorm Fest y encargaron a los 
séquitos de asesores papeles, ini-
ciativas, ¡algo para entretenernos! 
Esta vez no han pedido dimisiones. 
Les ha valido con pedir compare-
cencias en el Congreso de los Di-
putados. Luego dicen.

Laura Vilà deja la dirección de En Papel
Laura Vilá (Barcelona, 1997) 
ha dejado este mes de fe-
brero la dirección del perió-
dico En Papel. Vilà nació, 
creció y estudió en Barce-
lona, pero ha hecho carre-
ra en Madrid donde aterrizó 
en la Universidad Rey Juan 
Carlos en el año 2015 para 
estudiar el doble grado de 
Periodismo y Comunicación 
Audiovisual que culminó en 
el año 2021. Especialista en 
cultura y dentro de la cultura 

en las áreas de cine, series 
y música, Laura Vilá ha co-
laborado en el programa El 
Cine en la SER, bajo las ór-
denes de la periodista de la 
emisora de radio del Grupo 
PRISA Pepa Blanes. Desde 
junio del año 2019, ha veni-
do compaginando esta ac-
tividad con la dirección de 
este medio de comunicación 
local de Majadahonda. 

Ya se han ganado un hue-
co en la hemeroteca de este 

periódico, por mencionar al-
guno de los trabajos de Vilà, 
la entrevista que realizó en 
febrero de 2021 a Raquel Yo-
tti, directora del Instituto de 
Salud Carlos III, en uno de 
los peores momentos de la 
pandemia o la entrevista que 
consiguió con Javier Gómez 
Santander, jefe de guionistas 
de La Casa de Papel, coin-
cidiendo con el estreno de 
la última temporada de esta 
serie de éxito internacional 

de la plataforma Netflix. Esa 
es la parte del trabajo que se 
ve, pero en su haber están 
otras muchas decisiones y 
gestiones con el equipo de 
redacción que han contri-
buido, sin duda, a que este 
periódico se haya hecho un 
hueco entre los vecinos de 
nuestro municipio desde que 
salió a la calle hace ahora 
14 meses. 

Laura Vi là abandona En 
Papel para centrarse en el 

Máster de Radio Nacional de 
España que cursa y en las 
prácticas que empieza ahora 
a realizar en la redacción de 
cultura de la radio del ente 
público. 

La empresa editora de En 
Papel quiere darle las gra-
cias por haber formado par-
te del equipo fundacional 
del periódico y le deseamos 
toda la suerte del mundo en 
sus futuros proyectos pro-
fesionales. 
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l l  PEP. El Instituto de Emprendi-
miento Avanzado ha publicado el 
primer observatorio para el empren-
dimiento que arroja un preocupante 
titular: solo un 31,5% de los encues-
tados creen que en España exis-
te una verdadera cultura del em-
prendimiento, frente al 68,5% que 
asegura lo contrario. La encuesta 
se realizó entre el 14 de diciembre 
y el 5 de enero, coincidiendo con 
la puesta en marcha de la Ley de 
Startups para emprendedores y tie-
ne un margen de error de +/- 5%. 

El estudio se ha centrado también 
en profundizar en el concepto de 
startups y su posicionamiento es-
tratégico, con el objetivo de deter-
minar si el emprendedor valora a las 
empresas emergentes. La mayoría 
de los encuestados considera que 
una startup se aleja de lo que tradi-
cionalmente se ha considerado una 
empresa (56,4%). Entre otros moti-
vos porque las startups se caracte-
rizan principalmente por tener una 
base tecnológica (76,1%), lo que les 
lleva a entender la innovación como 
sinónimo de transformación digital. 

LA MAYORÍA DESCONOCE LA LEY

Un 83,7% de los emprendedores 
encuestados desconoce el pro-
yecto de ley de startup, a pesar de 
la afectación directa que su apro-
bación supondrá para su desarro-

llo empresarial. Del porcentaje de 
emprendedores que sí la cono-
cen, un 13,3% considera que las 
medidas adoptadas son óptimas, 
mientras que un 40% las de�ne 
como buenas y un 13, 4% como 
mejorables. En lo que respecta al 
nivel de con�anza en el proceso de 
cambio y su implementación, los 
emprendedores son más escép-
ticos. Un 26,6% de los encuesta-

Un 70% cree que en España no 
existe cultura de emprendimiento 

dos mani�esta su plena con�anza, 
frente a un 40% que se mantienen 
a la expectativa y un 30% que ma-
ni�esta sus dudas. Los encuesta-
dos alertan de que el texto reduce 
el campo de aplicación a empre-
sas con una base tecnológica muy 
alta y proponen mejoras. Recla-
man más �nanciación pública y 
echan en falta planes de incenti-
vos para empleados. 

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

Radiografía del tejido 
empresarial en España
l l  PEP. El tejido empresarial en 
nuestro país se mantiene en nú-
meros similares post pandemia y 
no termina de despegar. Según el 
Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el número de empresas en 
España se situó en el año 2021 
en 3.366.570 sociedades, lo que 
supuso prácticamente cerrar con 
las mismas cifras del año pasado 
al haber registrado una reduc-
ción del -1,11% con respecto a 
2020. Por número de empleados, 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica señala que 1,88 millones de 
empresas (el 55,8% del total) no 
emplean a ningún asalariado y 
que un 920.321 (el 27,3% del to-
tal) tienen entre uno o dos em-
pleados en plantilla. Y es que las 
pequeñas y medianas empresas 
representan el 50% del PIB a nivel 
mundial y esta es una cifra muy 

La ley de startups ofrece 
importantes beneficios fiscales

l l  PEP. El proyecto establece 
que serán consideradas startups
aquellas empresas que sean in-
novadoras, de nueva creación 
o con una antigüedad de hasta 
cinco años en general, o de sie-
te años en el caso de empresas 
de biotecnología, energía e in-
dustriales. Su sede social, es-
tablecimiento permanente y la 
mayoría del empleo debe estar 
en España. Además, tiene que 
tratarse de empresas que no ha-
yan distribuido dividendos, que 
no sean cotizadas y que tengan 
ingresos de hasta 5 millones de 
euros. 

El texto introduce importantes 
medidas �scales. Reduce el tipo 
impositivo en el impuesto de so-
ciedades y el impuesto sobre la 
renta de no residentes al 15% 

en los cuatro primeros ejercicios 
desde que la base imponible sea 
positiva. Adicionalmente, se in-
crementa el importe de la exen-
ción de tributación de las opcio-
nes sobre acciones de 12.000 a 
50.000 euros anuales. Las de-

ducciones para los inversores 
en empresas emergentes se ele-
van hasta los 100.000 euros y 
el tipo pasa del 30% al 40%. A 
los extranjeros también se les 
facilita la inversión en España 
al exigir únicamente los núme-
ros de identi�cación �scal. Y es 
que la ley potencia la captación 
de talento extranjero mediante 
un visado de «nómada digital». 
Estos profesionales tendrán un 
régimen especial de visado y re-
sidencia durante cinco años y 
podrán tributar por el impuesto 
sobre la renta de no residentes. 
Por último, el proyecto de ley 
prevé la gratuidad de aranceles 
respecto a notarios y registra-
dores. También se �exibilizará 
la creación de sociedades por 
medios telemáticos. 

parecida a la que tenemos en Es-
paña, donde este tipo de orga-
nizaciones aportan un 65% del 
Producto Interior Bruto del país.

En el capítulo de facturación, 
el 99% de las microempresas y 
el 70% de las pequeñas empre-
sas facturan menos de 2 millones 
de euros anuales y únicamente 
el 7% de las empresas conside-
radas medianas (las que tienen 
entre 50 y 249 trabajadores) fac-
turan más de 50 millones de eu-
ros anuales.

Por último, la población de em-
presas en España activas se ca-
racteriza por su gran dinamismo. 
De esta forma el porcentaje de 
empresas con 20 o más años 
de antigüedad se sitúa en un 
18,0%, mientras que el 18,5% 
no ha cumplido los dos años de 
actividad.
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El Presidente del 
Constitucional 
pide respetar las 
instituciones

l l  PEP. Pedro González Trevija-
no, presidente del Tribunal Cons-
titucional, ha asistido a los Jue-
ves de Actualidad del Instituto de 
Emprendimiento Avanzado don-
de ha hecho un llamamiento al 
respeto de las instituciones en 
plena polémica por el bloqueo 
de la renovación del Consejo 
General del Poder Judicial. Pre-
guntado por la falta de acuerdo, 
González Trevijano ha recono-
cido que es una cuestión que 
le “ocupa”, pero que no le “qui-
ta el sueño” porque está “con-
vencido de que las fuerzas po-
líticas intentarán llegar pronto a 
un acuerdo para renovar el Con-
sejo del Poder Judicial y en lo 
que pueda afectar a la inmediata 
renovación del Tribunal Consti-
tucional”. Las instituciones, ha 
añadido, “se respetan y se res-
petan renovándolas en tiempo 
y forma”.  

Pedro González Trevijano tam-
bién ha salido al paso de las crí-
ticas hacia los retrasos en la re-
solución de los recursos. “El 
Tribunal Constitucional alber-
ga distintas sensibilidades, tal y 
como quería el legislador al im-
poner su renovación por tercios 
cada tres años, pero, sin embar-
go, se le exige resolver pronto 
de forma unánime o mayoritaria 
asuntos complejos en los que 
hay distintas opiniones. No es 
justo”, ha remarcado. El ponente 
ha defendido, además, la nece-
sidad de alejar las deliberacio-
nes de los asuntos de la “refriega 
política” para poder ver el caso 
“con la perspectiva necesaria 
para resolverlo”. 

El presidente del Tribunal Cons-

La reforma laboral: 
implicaciones para las pymes

l l  PEP. El pasado día 30 de di-
ciembre se publicaba en el BOE 
el Real Decreto-ley 32/2021 de 
medidas urgentes para la refor-
ma laboral, la garantía de la esta-
bilidad en el empleo y la transfor-
mación del mercado de trabajo. 
Atendiendo a este nuevo marco 
normativo, el Instituto de Em-
prendimiento Avanzado organi-
zó un encuentro entre empresa-
rios y Adhoc Abogadas el día 17 
de enero en sus Martes del Em-
prendedor. A la sesión asistieron 
Rosa Alcalá y Encarna Sánchez, 
abogadas del despacho y espe-
cialistas en materia laboral.

En primera instancia, fue Rosa 
Alcalá la encargada de contextua-
lizar la norma. En este sentido, la 
abogada del despacho de Adhoc 
Abogadas señalaba como uno de 
los puntos fuertes de la reforma 
el hecho de que haya sido conse-
cuencia del consenso entre orga-
nizaciones sindicales y empresa-
riales, además de apuntar hacia la 
necesidad que existía en España 
de una reforma que minimizara el 
impacto en el mercado laboral de 
la temporalidad, una de las carac-
terísticas que nos alejaba de los 
objetivos �jados por Europa en 
la materia.

En este contexto, Encarna Sán-
chez agrupaba los cambios en 
los siguientes puntos: contratos 
temporales, contratos formativos, 
contratos �jos discontinuos, ne-
gociación y convenios colectivos 
y subcontratación de servicios.

En relación con los contratos 
temporales, Encarna destacaba 
la desaparición del contrato por 
obra o servicio asistiéndose a 
una rede�nición del contrato por 
circunstancias de la producción 

y para sustitución del trabajador. 
Asimismo, nos hablaba del en-
durecimiento de las sanciones 
por contratación temporal frau-
dulenta.

De esta manera, Sánchez a�r-
maba que “se asiste a la extinción 
de los contratos temporales; con-
trato de obra y servicio, interini-
dad y eventuales, para dar paso 
a los contratos por circunstancias 
de la producción y contratos por 
sustitución, según la causa que 
justi�ca la contratación”.

Igualmente, la abogada del des-

pacho Adhoc destacaba el hecho 
de que a partir de este momento 
el contrato �jo discontinuo debe-
rá potenciarse frente al contrato 
temporal en la realización de tra-
bajos estacionales o vinculados a 
actividades de temporada, mien-
tras que el contrato formativo su-
fre una rede�nición que supone 
la regulación del contrato de for-
mación en alternancia y el con-
trato diseñado para adquirir una 
práctica profesional adecuada a 
los niveles de estudio con una du-
ración máxima de un año.

titucional ha impartido en la sede 
del Instituto de Emprendimento 
Avanzado la conferencia “Senti-
do y vigencia de la Constitución”. 
González Trevijano ha evitado 
pronunciarse sobre el objeto 
del debate, pero sí ha querido 
subrayar el contexto necesario 
para acometer una reforma que 
compete “exclusivamente a los 
operadores políticos”. A su jui-
cio, hay exigencias razonables 
como son “consenso político en 
momento de distensión política 
y tener clara la respuesta a tres 
preguntas: qué se quiere refor-
mar, para qué se quiere reformar 
y cómo se quiere reformar”. Lo 
que sí que ha reclamado ha sido 
“asentar en la sociedad españo-
la un sentimiento constitucional” 
como el que hay en Francia o en 
Estados Unidos y ha apostado 
porque la carta magna se estu-
die en los colegios.

Pedro González Trevijano ha 
dicho que la Constitución de 
1978 es una código de con-
senso que copió lo mejor del 
constitucionalismo de nuestro 
entorno y que hizo que España 
entrara en la modernidad cons-
titucional por la puerta grande, 
creando un “régimen constitu-
cional de verdad”, garantizando 
derechos y libertades y consa-
grando el principio de separa-
ción de poderes.
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l l  EN PAPEL. El Ayuntamiento 
ha seleccionado ocho proyectos 
empresariales para participar en 
la segunda edición del “Pack em-
prende”, una iniciativa mediante 
la que el Consistorio acompañará 
a los promotores hasta la puesta 
en marcha de su idea de negocio. 
El alcalde, José Luis Álvarez Us-
tarroz, asistió a la presentación 
de las propuestas, de las que los 
autores explicaron sus ideas de 
negocio que van desde el e-com-
merce, la psicología en el gaming, 
consumo responsable, artesanía 
y hasta un negocio de prendas 
de ganchillo tejido por abuelas, 
entre otras. 

Un total de 40 proyectos se pre-
sentaron a la convocatoria. Los 
seleccionados recibirán aseso-
ramiento individual y personali-
zado. Para ello, se dará soporte 
profesional para la creación de 
un plan de empresa y se ayudará 
en la tramitación necesaria para 
poner en marcha la creación del 

negocio. Este servicio pretende 
crear una relación de desarrollo 
personal y profesional entre em-
prendedores y profesionales del 
sector. 

El “Pack Emprende” se une a 
los servicios del Ayuntamiento 
para vecinos que quieren poner 
en marcha negocios o consolidar 

Seleccionados los ocho proyectos de 
la nueva edición del “Pack emprende”

sus empresas. Entre otras inicia-
tivas, se encuentran el punto de 
atención al emprendedor, el pro-
grama de asesoría integral para la 
creación y consolidación empre-
sarial; el Club de Emprendedo-
res; actividades formativas para 
la creación y consolidación em-
presarial, así como el coworking. 

l l  P.E.P. La Asamblea de Cruz Roja 
Majadahonda-Las Rozas ofrece, 
desde este mes, cursos de forma-
ción gratuita para encontrar trabajo 
a ciudadanos en situación de des-
empleo.

Los cursos, que se desarrollan 
en modalidad presencial u online, 
están dirigidos a personas desem-
pleadas con DNI/NIE en vigor, en 
edad de trabajar, que quieran de-
sarrollarse profesionalmente en 
áreas como preparación de pedi-
dos, atención al cliente, jardinería, 
administrativo, auxiliar de cocina y 
limpieza.

A los interesados se les incluirá en 
un itinerario personalizado de inter-
vención, orientado a la mejora de 
la empleabilidad y la consecución 
de un puesto de trabajo. Los cur-
sos se prolongarán hasta el próxi-
mo mes de mayo.

Las personas que deseen asistir 
a estos cursos deben ponerse en 
contacto con el equipo de empleo 
de la Asamblea de Majadahonda 

Las Rozas, bien directamente en las 
o�cinas, en la calle Doctor Fleming 
número 1, en Majadajonda, o calle 
Cruces 7, en Las Rozas. También 
pueden hacerlo en el teléfono 663 
339 221 o mediante correo electró-
nico: olgamo@cruzroja.es.

Por otra parte, la Asamblea de Cruz 
Roja Majadahonda-Las Rozas con-
tinúa su campaña de buscar empre-
sas , que contribuyan a la �nancia-
ción de los distintos programas y 
proyectos que se llevan a cabo en la 
zona desde la Institución, para aten-
der a las personas más vulnerables 
y desfavorecidas.

Cursos de 
formación gratuitos 
en la Asamblea 
de Cruz Roja

Para más información:
Cruz Roja Majadahonda-
Las Rozas
663 339 221
olgamo@cruzroja.es
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l l  PEP. El centro comercial Gran 
Plaza 2 amplía su zona de ocio 
y restauración actuando sobre 
15.000 metros cuadrados. Los tra-
bajos han comenzado este mes de 
enero y se van a prolongar durante 
todo el año 2022. 

El proyecto, diseñado por el es-
tudio de arquitectura Chapman 
Taylor, incluye seis salas de cine 
de última generación del operador 
Odeón Multicines y 13 nuevos lo-
cales que con�gurarán una nueva 
zona de restauración en la plaza 
central de su planta alta. Además, 
se incorporará una nueva zona 
exterior, que llevará por nombre 
“Los Jardines de Gran Plaza 2” y 
que contará con terrazas, áreas 
de descanso, fuentes, un diverti-
do rocódromo y una zona de jue-
gos infantiles con un gran galeón.

Desde el Grupo LSGIE-SCCE, 
propietario de este centro de re-
ferencia en la zona noroeste de 
Madrid para el ocio, la restaura-
ción y las compras, sostiene que 
“se está realizando una importan-
te renovación y ampliación de la 

El Centro Comercial Gran Plaza 2 se renueva 
para ampliar su zona de ocio y restauración 

oferta comercial de Gran Plaza 2, 
donde en breve se unirán a los 170 
locales existentes, rótulos como 
Lefties con uno de los locales más 
grandes de la Comunidad de Ma-
drid - de aproximadamente 2.600 
m2 - y Sfera, con un local de más 
de 800 m2. Asimismo, se han in-
augurado recientemente el nuevo 
formato de Scalpers en 300 m2 
con sus colecciones de Hombre 

y Mujer en un solo local, Mango 
Teen y Kids o Casa del libro, entre 
otros, consiguiendo que se com-
plete aún más si cabe el mix co-
mercial del centro”.  

Con todo esto, Gran Plaza 2 quie-
re ofrecer a sus clientes una mayor 
oferta comercial de ocio y restau-
ración dirigida a todos los públicos 
y edades, con espacios más am-
plios en interiores y exteriores, más 

atractivos y adaptados a las nece-
sidades del momento, así como 
optimizar la experiencia shopping
/ocio y los servicios al cliente.

INDITEX ‘FICHA’ POR GRAN PLAZA 2

Es una de las llegadas más es-
peradas. La �rma gallega, Inditex, 
desembarca en el centro comer-
cial Gran Plaza 2 a lo grande, en un 
local de 2.600 metros cuadrados, 
distribuido en dos plantas, que al-
bergará una tienda de Lefties. Se 
trata de uno de los establecimien-
tos más grandes de la marca en 
la Comunidad de Madrid. 

A la ampliación de la zona de 
ocio y restauración y la llegada 
de Inditex se le une otra impor-
tante novedad al centro comercial 
Gran Plaza 2. La Casa del Libro ha 
abierto sus puertas con un local de 
más de 250 m2, que acoge más 
de 12.000 títulos. El local cuenta 
con una zona especial para co-
mic y manga, así como un espa-
cio infantil y las últimas noveda-
des en libros. La librería, ubicada 
en la planta baja, dispone de un 

punto de recogida para los pedi-
dos realizados online.

La nueva Casa del Libro tiene 
como objetivo convertirse en un 
punto de referencia cultural de 
toda la zona norte de la capital. Su 
apertura acaba con una demanda 
de los vecinos de Majadahonda 
que han asistido al cierre de mu-
chas librerías en los últimos años.

El centro comercial Gran Plaza 
2 fue inaugurado en el año 2012, 
con 60.000 m2 y 3.600 plazas de 
aparcamiento. Lo hizo con una 
oferta claramente diferenciada y 
competitiva donde están presen-
tes grandes operadores como Al-
campo, Grupo Inditex, Primark, 
H&M, Apple, FNAC, Abercrombie 
& Fitch, Hollister, Mango, Scalpers 
o El Ganso. 

INDITEX DESEMBARCA 
A LO GRANDE EN GRAN 
PLAZA 2 CON UN LOCAL 
DE 2.600 METROS 
CUADRADOS

l l  PEP. Ingesport, gestora del Físi-
co de Majadahonda, y de los cen-
tros GO �t repartidos por toda Es-
paña ha anunciado que validará 
su reconocido modelo anti-covid, 
sometiendo sus centros al análisis 
de calidad de aire según el mé-
todo desarrollado por los inves-
tigadores del área de Calidad del 
Aire del prestigioso Instituto Ci-
res de la Universidad de Colorado 
Boulder. Esta acción es un paso 
adicional para validar la e�cacia 
de los protocolos y las medidas 
de prevención, protección y se-
guridad puestas en marcha para 
preservar un entorno seguro que 
garantice la salud de sus trabaja-
dores y abonados.

El estudio que se llevará a cabo 
en los centros GO �t analizará el 
riesgo de transmisión de enferme-
dades respiratorias según la cali-
dad del aire de sus instalaciones, 
basándose en dos indicadores fun-
damentales de riesgo de infección 
establecidos por este grupo de in-
vestigación. El análisis estará lide-
rado por el Dr. Alfonso Jiménez, 

Ingesport sigue a la vanguardia anticovid en sus centros 
GO fit con el método de la Universidad de Colorado Boulder

la �gura de un responsable an-
ti-COVID por centro, encargado 
de supervisar todas las medidas 
de sus instalaciones y distancias 
de seguridad; instalación de equi-
pos de tratamiento del aire, que 
permite �ltrarlo de forma regular 
y garantizar que está libre de vi-
rus, renovando cada siete minutos 
mediante los �ltros HEPA-13;  mo-
nitorización por electroporación 

de la calidad del agua de las pis-
cinas y uso de tratamientos quími-
cos de origen natural que acaban 
con cualquier agente patógeno, 
para mantener una zona de aguas 
100% segura; protocolos especí-
�cos de limpieza, higiene y desin-
fección anti-COVID, con una hi-
gienización especí�ca en áreas 
con mayor riesgo de contacto; 
y, por último, detección de tem-
peratura corporal a distancia para 
identificar a aquellas personas 
que puedan tener �ebre. 

El anuncio del estudio y certi�-
cación de la calidad del aire en los 
centros GO �t coincide con el exi-
toso cierre del año 2021, en el que 
por segundo año consecutivo no 
se registró ningún brote de conta-
gios de COVID-19 originado en sus 
instalaciones, que reciben más de 
40.000 visitas al día. 

“TENEMOS LOS CENTROS 
DEPORTIVOS MÁS 
SEGUROS Y AVANZADOS”

chief research & innovation of�cer 
del GO �t LAB, y contará con la co-
laboración de investigadores de las 
universidades Rey Juan Carlos y 
Shef�led Hallam. Los resultados 
se darán a conocer en el primer 
trimestre de 2022.

Alfonso Jiménez, chief research & 
innovation of�cer de la �rma y cate-
drático de la Universidad Rey Juan 
Carlos, ha asegurado que “nues-
tro objetivo ha sido y es garantizar 
un modelo sólido de prevención 
y promoción de la salud, prácti-
ca deportiva y ejercicio físico para 
nuestros abonados y su entorno, 
también durante la pandemia. Te-
nemos los centros deportivos más 
seguros y avanzados”.  

GO FIT, DEPORTE SEGURO

Los centros deportivos GO �t pu-
sieron en marcha en junio de 2020 
su programa estrella “En ningún 
sitio como en GO �t”, especial-
mente diseñado para contrarres-
tar los posibles efectos negativos 
del con�namiento en las personas 
y ayudarles a recuperar el estado 

de salud y capacidad previos a la 
crisis. Este programa cumple con 
los estándares más avanzados y 
está acompañado de un conjun-
to de 35 medidas extraordinarias 
para minimizar el riesgo de trans-
misión de la COVID-19.

Entre las medidas, que han per-
mitido a GO �t preservar la se-
guridad en sus centros, destacan 
cinco acciones clave: creación de 
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l l  EN PAPEL/Fotos: Comuni-
dad de Madrid. El Hospital pú-
blico Universitario Puerta de Hie-
rro Majadahonda ha implantado 
de forma pionera en la Comuni-
dad de Madrid el primer dispo-
sitivo cardiaco insertable dispo-
nible en Europa, que puede ser 
programado a distancia sin ne-
cesidad de que el paciente deba 
desplazarse al centro sanitario 
en caso de necesitar algún ajus-
te, como ocurría hasta ahora. 

Según el centro sanitario, este 
holter subcutáneo es “novedo-
so” también porque permite 
la monitorización “continua y 
a distancia” de afectados por 
arritmias cardiacas durante un 
periodo de hasta cuatro años 
y medio, cuando habitualmen-
te este tipo de aparatos tienen 
una duración media aproxima-
da de tres años. El innovador 
dispositivo ha sido colocado 
de forma simultánea y por pri-
mera vez a enfermos de otros 
nueve hospitales españoles de 
referencia en cardiología. 

 El dispositivo ha sido inserta-

El Hospital Puerta de Hierro, pionero en implantar el primer holter 
disponible en Europa programable a distancia para pacientes con arritmias 

do en una paciente de 86 años 
aquejada de síncopes de repe-
tición de causa no explicable. El 
objetivo es investigar la causa 
subyacente de la aparición de 
estos síncopes para poder ela-
borar un diagnóstico y pautar 
un tratamiento adecuado para 
la mujer, que ya ha sido dada 
de alta y evoluciona favorable-
mente. 

primera intervención se ha rea-
lizado en una sala de electrofi-
siología, las características del 
dispositivo permiten que su in-
serción no tenga que realizar-
se obligatoriamente en una de 
estas salas o en el quirófano, 
“lo que facilita todavía más su 
uso”. Una vez finalizada la ope-
ración, el paciente puede irse 
a casa. 

La Comunidad reabre 
la autocita para la dosis 
de refuerzo a mayores de 18 años
l l  EN PAPEL/Gráfi co: Comuni-
dad de Madrid. La Comunidad ha 
reabierto la autocita para la vacu-
nación de la dosis de refuerzo con-
tra el COVID-19 a los mayores de 
18 años. 

La Comisión de Salud Pública ha 
aprobado que aquellas personas 
que hubieran pasado la enferme-
dad después de la segunda dosis 
deberán esperar cinco meses desde 
el inicio de la infección para ponerse 
la de refuerzo. Ésta se puede ade-
lantar hasta un mínimo de 28 días 
tras la infección por motivos justi� -
cados, como viajes internacionales. 

En el caso de que se haya recibido 
la dosis de Janssen o la segunda de 

AstraZeneca es necesario que ha-
yan transcurrido tres meses; y si la 
pauta es heteróloga (una de AstraZe-
neca y otra de P� zer) o dos inocu-
laciones con vacuna RNAm, habrá 
que esperar cinco meses. 

La cita para la vacunación se podrá 
llevar a cabo en los centros de sa-
lud, en su horario habitual de lunes 
a viernes, previa solicitud telefónica. 
Si se opta por la red de hospitales 
públicos, incluido el Enfermera Isa-
bel Zendal, o el WiZink Center, la ci-
tación puede hacerse a través de la 
Tarjeta Sanitaria Virtual o de la pági-
na web de la Consejería de Sanidad 
https://autocitavacuna.sanidadma-
drid.org/ohcitacovid/#

La Plataforma en Defensa de la Educación 
Pública pide que los entornos de los 
colegios sean seguros y saludables
l l  P.E.P. La Plataforma en De-
fensa de la Educación Pública 
de Majadahonda ha lanzado una 
campaña para que los entornos 
de “todos los centros educativos 
sean seguros y saludables”. 

Explican que “hace bastantes años 
en Majadahonda” la mayoría de los 
escolares “podían acudir caminando 
a su centro educativo, sin necesidad 
en muchos casos de ir acompaña-
dos por personas adultas”. 

Relatan que “actualmente esa 
autonomía de movimientos se ha 
visto drásticamente limitada por 
un modelo de ciudad que priori-
za la movilidad en coche privado, 
con efectos negativos para la se-
guridad, el desarrollo y la salud de 
los niños y niñas”.

Aluden a que el uso del coche 
“ha fomentado además graves 
problemas de salud para niños y 
niñas”. Indican que España está 
entre los países europeos con 
“mayor índice de sedentarismo”, 
y alrededor de un 40 por ciento de 
los menores tiene sobrepeso, de 
los que cerca de un 20 por ciento 
padece obesidad. 

“El desplazamiento diario ca-
minando a los centros escola-
res podría ser una buena medida 
para contribuir a paliar ese pro-
blema. Otro problema de salud 
pública es la contaminación at-
mosférica, que causa más muer-
tes que los accidentes de trá� -
co”, aseveran. La Plataforma se 
dirige a la comunidad educativa 
majariega y ha instado al Ayunta-
miento a impulsar medidas con-
cretas, como la sustitución de 
las zonas de aparcamiento que 
se encuentren dentro del recinto 
escolar por áreas recreativas; la 
reserva de espacio seguro para 
el aparcamiento de bicicletas, 
patines y patinetes para incen-
tivar la movilidad activa; planta-
ción en los patios de árboles y 
plantas que proporcionen som-
bra, frescor y belleza; limitar el 
aparcamiento y el trá� co en las 
calles del entorno; vigilar y ha-
cer cumplir estrictamente la nor-
mativa vial; priorizar la movilidad 
peatonal y ciclista en el viario 
del entorno escolar y zoni� ca-
ción escolar.

ENTORNO

ESCOLAR

SALUD

SEGURIDAD

SOSTENIBILIDAD

¿Listos?

AUTONOMÍA Y
CONCILIACIÓN

¿Por qué es importante?

Y SALUDABLE

SEGURO

Hacemos más saludables los centros
escolares evitando la contaminación del
tráfico en su entorno y fomentando el
ejercicio físico frente al sedentarismo.

Evitamos situaciones peligrosas y
desafortunados accidentes
eliminando los coches del
entorno escolar al menos en
horario de entradas y salidas de
los centros.

Educamos en el cuidado de
nuestro planeta y contribuimos a
forjar un futuro sostenible.

Con caminos escolares seguros
fomentamos la autonomía de los
pequeños y ayudamos a conciliar
la vida familiar.

Muchos ayuntamientos, centros escolares y
AMPAS ya lo están consiguiendo, hagamos
de Majadahonda una ciudad más amable

para tod@s.

Plataforma por la educación pública Majadahonda

PROMUEVE:

CASO 1
Sin haber pasado COVID-19

Escenarios de vacunación COVID-19
Recomendaciones para mayores de 12 años

Tiempo mínimo de espera 
entre la 1ª y la 2ª dosis
Pfizer 21 días
Moderna 28 días
AstraZeneca 10-12 semanas
Janssen No hay 2ª dosis

Tiempo de espera 
entre la 2ª y la dosis de refuerzo   
Pfizer  5 meses
Moderna 5 meses 
AstraZeneca 3 meses
AstraZeneca   5 meses 

Janssen  3 meses tras la 1ª dosis

CASO 2
Infección por COVID-19
antes de recibir la 1ª dosis

Tiempo de espera 
entre la infección y la 1ª dosis
4 semanas tras la infección,
siempre que esté recuperado.

Tiempo de espera 
entre la 1ª y la dosis de refuerzo
Pfizer 5 meses
Moderna  5 meses 
AstraZeneca 3 meses
Janssen 3 meses

Nota:  Las personas que han precisado solo una
dosis al contar con infección previa a la vacunación,
podrán recibir una segunda dosis cuando lo requieran.

CASO 3
Infección por COVID-19
antes de recibir la 2ª dosis

Tiempo de espera 
entre la infección y la 2ª dosis
Pfizer   4 semanas tras la infección 
  si está recuperado

Moderna 4 semanas tras la infección
  si está recuperado

AstraZeneca  4 semanas tras la infección
  si está recuperado, respetando
  10-12 semanas desde la 1ª dosis

Janssen  No hay 2ª dosis

Tiempo de espera 
entre la 2ª y la dosis de refuerzo  
Pfizer  5 meses
Moderna  5 meses
AstraZeneca  3 meses
AstraZeneca   5 meses

Janssen  3 meses tras la 1ª dosis

CASO 4
Infección por COVID-19
después de recibir la 2ª dosis

Tiempo mínimo de espera
entre la infección y la dosis de refuerzo 

28 días tras la infección,
siempre que esté recuperado.

Tiempo recomendable:

5 meses
tras superar la infección

 (combinada)

 (combinada)

CAMINO HACIA LA TELEMEDICINA

La intervención consiste en la 
inserción subcutánea del dis-
positivo a partir de una inci-
sión de menos de un centímetro 
en la región pectoral izquierda. 
Después, se conecta de forma 
inalámbrica tanto a un monitor 
remoto colocado en el domicilio 
del paciente como a su propio 
teléfono móvil, de forma que el 

registro y envío de datos car-
diacos se pueda realizar tanto 
si éste se encuentra en casa, 
como si se ausenta de su do-
micilio. 

La cirugía, que dura entre 5 
y 10 minutos, es mínimamente 
invasiva y, en ella, participa un 
equipo de profesionales espe-
cialistas en cardiología y en-
fermería. Además, aunque esta 
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l l  EN PAPEL.Una investigación 
del CIBER de Epidemiología y Sa-
lud Pública del Instituto de Sa-
lud Carlos III (CIBERESP) re�eja 
que el 8,5 por ciento de los y las 
jóvenes en España a�rma haber 
sufrido violencia sexual en los úl-
timos 12 meses. Durante la fase 
de con�namiento por COVID-19, 
la prevalencia fue menor (1,9 por 
ciento), pero las relaciones se-
xuales con penetración no de-
seadas aumentaron, afectando 
al 64,4 por ciento de las perso-
nas expuestas a violencia sexual 
durante este periodo.

El estudio ha estado dirigido por 
Belén Sanz-Barbero, de la Escue-
la Nacional de Sanidad del ISCIII, 
y por Carmen Vives-Cases, de la 
Universidad de Alicante y se trata 
del primer trabajo realizado en Es-
paña con una muestra represen-
tativa de jóvenes (18-35 años) que 
analiza la victimización por violen-
cia sexual en mujeres y hombres, 
recopilando los datos a �nales de 
2020, teniendo en cuenta las ca-
racterísticas sociodemográ�cas 
así como la orientación sexual, 
“por lo que ha sido posible eva-
luar el impacto del con�namiento 
en la victimización por violencia 
sexual y sus factores asociados”, 
indica Sanz-Barbero.

En declaraciones a En Papel, 
esta investigadora ha explicado 
que la información se recogió al 
�nal del con�namiento, pregun-
tando a los participantes, entre 
otras cuestiones, por su exposi-
ción a la violencia sexual en el úl-
timo año. “Recogíamos parte del 
periodo de con�namiento y parte 

Una investigación del Carlos III revela que 
el 8,5 por ciento de los jóvenes afirma haber sufrido 
violencia sexual en los últimos 12 meses 

que hubiera estado expuesta 
a la violencia sexual”. 

Este estudio del CIBERESP for-
ma parte de un proyecto más am-
plio sobre la violencia sexual y el 
uso de pornografía en jóvenes 
en España.

jeres nacidas fuera de España y en 
las personas no heterosexuales”.

En  es te  sen t ido ,  Be lén 
Sanz-Barbero  ac la ra  que 
“cuando a las personas no 
heterosexuales, que sienten 
atracción por personas del mis-
mo sexo o por ambas, cuando 
les preguntamos si habían esta-
do expuestas a la violencia se-
xual, hay un mayor porcentaje 
de personas que dijeron que sí, 
que las que son heterosexua-
les. Dentro de lo que son las 
no heterosexuales, las que tie-
nen una mayor prevalencia de 
exposición a la violencia, son 
las mujeres bisexuales y des-
pués los hombres homosexua-
les. En cuanto a las mujeres ho-
mosexuales, ninguna nos dijo 

de fuera del periodo del con�na-
miento”, resalta. 

Subraya que el estudio “es im-
portante” porque aporta datos 
acerca de la prevalencia de vio-
lencia sexual que sufren tanto 
hombres como mujeres, ya que 
“la mayoría de los estudios” pre-
vios “están centrados en mujeres, 
porque sufren una mayor violen-
cia”, pero en este nuevo estudio 
“también podemos dar informa-
ción de los hombres”.

MAYOR EXPOSICIÓN ENTRE LOS  

NOHETEROSEXUALES

Según el estudio, durante el con-
�namiento la prevalencia de vic-
timización por violencia sexual 
fue menor (1,9 por ciento) pero 
las relaciones sexuales con pene-

tración no deseadas aumentaron, 
afectando al 64,6 por ciento de 
las personas expuestas a violen-
cia durante ese periodo. Según 
explica Carmen Vives, “las perso-
nas con atracción homosexual o 
bisexual fueron más propensas a 
experimentar violencia sexual en 
todos los periodos estudiados, es 
decir, antes, durante y después 
del con�namiento”.

Las investigadoras consideran 
que la prevalencia observada es 
“preocupante, y si bien las medi-
das de encierro como medida de 
contención de la pandemia dismi-
nuyeron las agresiones sexuales 
que ocurrieron fuera de la convi-
vencia, la exposición a relaciones 
no deseadas aumentó durante 
este periodo, sobre todo en mu-

Escala de 
macroencuesta
La violencia sexual es medida con 
la misma escala que utiliza la Ma-
croencuesta de Violencia contra la 
Mujer. Esta escala incluye la expo-
sición de una serie de comporta-
mientos que incluyen desde to-
camientos de carácter sexual no 
deseados, al intento de mantener 
relaciones sexuales sin desearlo, o 
a haber mantenido relaciones se-
xuales con penetración por miedo a 
las consecuencias o por la incapa-
cidad de rechazarlas, entre otros.

En el estudio han participado 
2515 hombres y mujeres entre 18 
a 35 años y el 8,5 por ciento de las 
personas entrevistadas declaran 
haber estado expuesto al menos 
a un comportamiento violencia se-
xual en el último año. La prevalen-
cia de violencia sexual durante los 
últimos 12 meses fue mayor en las 
mujeres (10,5 por ciento) que en los 
hombres (6,8 por ciento), si bien la 
mayor prevalencia se observó en 
mujeres bisexuales (17,5 por cien-
to) en hombres homosexuales (14,2 
por ciento) y en las mujeres nacidas 
en el extranjero (13,3 por ciento).

EL DATO
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l l   El Rayo Majadahonda tuvo un 
�nal de enero complicado en el 
mercado de �chajes. Justo des-
pués del encuentro del Wanda 
Metropolitano, Abel Gómez re-
conocía a este medio que no es-
peraba demasiados movimien-
tos en el mercado a principios 
de mes. “En principio tenemos 
todas las �chas cubiertas. Sal-
vo que haya alguna salida, que, 
de momento, no hay nada, no 
tendríamos opción de reforzar-
nos. Si hubiera una salida antes, 
buscaríamos una opción en el 
mercado”, aseguraba. 

La más esperada y la más do-
lorosa fue la de Raúl Sánchez. El 
Rayo perdía al tercer mejor go-
leador de la categoría y al máxi-
mo realizador de su equipo. El 
madrileño, que llegó a título de-
�nitivo tras acabar contrato en 
el �lial del Leganés en agosto 
de 2021, estaba siendo la me-
jor apuesta en ataque de los de 
Abel Gómez con ocho goles y 
tres asistencias en 20 encuen-
tros de Primera RFEF. Uno de los 
mejores jugadores del Rayo Ma-
jadahonda y de la categoría en 
general abandonaba el norte de 
Madrid para marcharse al Unión 
Deportiva Ibiza, club recién as-
cendido a LaLiga Smartbank. 

Previamente a su marcha, el 
propio Abel reconocía la impor-
tancia en su equipo en este mis-
mo periódico. “Es un jugador que 
se ha adaptado bien a la cate-
goría, 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 aprovechar muy 
bien el trabajo de nuestra gente 
arriba. Para nosotros, los delan-
teros tienen que trabajar”, expli-
caba. El entrenador tenía buenos 
deseos de que siguiera marcan-
do con la camiseta rayista. “Es-
peremos que siga con esa racha 
y se unan muchos más jugado-
res de ataque que por lesiones 
o por menos minutos no han te-
nido ese acierto. Ojalá nos pue-
dan ayudar en eso”, le pedía a 
un 2022 que ha acabado con su 
marcha. 

Según informó Majadahonda 
Magazin, el club majariego vio 
como el Ibiza pagaba la cláusu-
la del atacante de 50.000 euros, 
aunque pudo ‘rascar’ varias va-
riables en busca de un bene�cio 
a futuro como un 10% de una 
posible venta del jugador y una 

El Rayo Majadahonda se repone del golpe 
en el mercado con victorias

posición. El atacante apareció 
por la banda derecha para po-
ner un centro al primer palo que 
González peinó, superando al 
meta del Inter para abrir el mar-
cador. El juego aéreo le estaba 
dando resultado a los majarie-
gos con Pérez disfrutando de 
dos buenas ocasiones que no 
entrarían. Aunque estas se su-
cedían, no cuajaban y Kenneth 
logró el empate para Dux con 
una notable volea en el minuto 
74. En el 90, cuando aparecía el 
temor por el empate, apareció 
Héctor Hernández. El punta se 
elevó por encima de toda la de-
fensa y ‘cazó’ un centro botado 
desde la derecha para hacer un 
auténtico golazo que vale tres 
puntos. Con 37 puntos, el Rayo 
es sexto, empatado con Celta 
B y Unionistas. 

dos con el primer equipo de los 
amarillos entre Segunda División 
y Copa del Rey. Ahora, vendrá a 
foguear su talento en la categoría 
de bronce, en la que ya debutó 
con nueve minutos ante el Va-
lladolid Promesas. De Mendes, 
el a�cionado majariego verá un 
jugador de banda con capaci-
dad goleadora que también se 
puede desempeñar como delan-
tero al uso.

Tropi, por su parte, llega bus-
cando un reencuentro. Tras una 
rotura del cruzado y no dema-
siada participación en el UCAM 
Murcia, el centrocampista quie-
re ayudar al Rayo Majadahonda 
a pelear por el ascenso en esta 
segunda mitad de temporada. 
Este es el gran objetivo que se 
persigue y por el que aún se está 
en la lucha tras 20 jornadas y con 
el partido ante el Racing de Fe-
rrol aplazado. 

Enero se cerró con siete puntos 
de doce posibles sacando todos 
en casa. La derrota fue dura al 
ser contra un rival directo por el 
ascenso como Unionistas. Aun-
que el Rayo se adelantó antes 
del descanso con gol de Héc-
tor Hernández, Unionistas tiró 
de épica y, encima, encontró el 
acierto. Jose Salinas encontró 
un pase �ltrado entre miles de 
piernas para poder hacer el 1-1. 
El 1-2 hizo reventar Las Pistas. 
De Miguel metió al primer toque 
un balón di�cilísimo que su de-
lantero le prolongó de cabeza. 
En el 92, dejó sin capacidad de 
reacción al Rayo. 

La vuelta a la senda de la vic-
toria llegó ante el �lial del Real 
Valladolid en la última exhibición 
de Raúl Sánchez como majarie-
go. El 10 repartió las tres asis-
tencias en los tres goles del 3-1 
en el Cerro. El primero, un pase 
raso al primer palo que embo-
có Héctor Hernández. El segun-
do, otro centro de lujo para el 
mismo delantero. Desde la iz-
quierda, Sánchez �rmó un en-
vío perfecto para que Hernán-
dez anotara de cabeza. Ya en la 
segunda mitad, Raúl lanzó otro 
centro calcado pero fue Rubén 
Sánchez esta vez el que anotó 
con un testarazo. 

Febrero sí empezó con victo-
ria, además, en el derbi ante el 
Dux Inter de Madrid. El parti-
do lo encarriló pronto el Rayo 
con el gol de Borja González. Él 
y Javier Gómez ‘cambiaron’ la 

variable de 100.000 euros si el 
club de las islas pitiusas ascien-
de a Primera División con Sán-
chez en la plantilla. 

A las órdenes de la leyenda del 
Rayo Vallecano Paco Jémez, el 
delantero aún espera debutar en 
la categoría de plata en un as-
censo vertiginoso que aún no ha 
conseguido ‘con�rmar’ sobre el 
verde. Tras pasar la temporada 
pasada cedido en Majadahon-
da y triunfar en esta mitad, Sán-
chez ya ha dado el salto al fút-
bol profesional.  Como explicó 
en su presentación con el club 
balear, el jugador sintió que no 
podía rechazar la oferta de llegar 
a Segunda.  “Al �nal, estando en 
Primera RFEF, el sueño de cual-
quier jugador es estar en Primera 
y Segunda División. En cuanto 
me enteré se me puso el cora-
zón a mil. Para mí es un premio 
y una satisfacción muy grande 
estar aquí. Es un club muy gran-
de y creo que se están hacien-
do las cosas muy bien. Y estoy 
con muchas ganas de poder en-
trar ya a jugar”. Unas ganas que 
aún mantiene. Sánchez ha en-
trado dos veces en la convoca-
toria (contra Zaragoza y UD Al-
mería), pero aún no ha llegado 
a debutar.

En el capítulo de salidas tam-
bién se cerraron las cesiones de 
Iago Souza a Unionistas, Iván 

López y Laerte Polydoro al Tu-
delano. El conjunto navarro tam-
bién �chó libre a Bassirou Com-
paré, que dejó el club tras llegar 
libre desde el fútbol tunecino en 
agosto de 2021. 

Para cubrir la tan importante 
baja de Raúl Sánchez se cuenta 
con tres refuerzos para la planti-
lla del Rayo Majadahonda: Nan-
do García, Tropi y Clau Mendes. 
El primero llega desde el Alba-
cete. Extremo polivalente que se 
puede desempeñar por ambas 
bandas, aunque en el conjunto 
manchego ha jugado más en la 
derecha. Nando tiene una ex-
tensa trayectoria en España y 
volvió desde el fútbol chipriota 
al Carlos Belmonte, donde no 
terminó de encajar. Canterano 
del Valencia, es un extremo que 
disfruta con balón y es capaz de 
llegar a línea de fondo como de 
per�larse hacia dentro para tratar 
de hacer daño con internadas. 
Entre sus fuertes está el regate 
y su capacidad para provocar 
faltas. El valenciano es más de 
generar que de anotar. 

Para reforzar la punta y compe-
tir llega el guineano Clau Mendes 
de la Unión Deportiva Las Pal-
mas. De 1,86, el delantero tiene 
una presencia destacada en el 
área. Aunque estuviera con �cha 
de Las Palmas Atlético, el pun-
ta ha disputado hasta 28 parti-

Julen Jon Guerrero, 
hijo del mito, se 
exhibe en La Oliva

El Juvenil A del Rayo Maja-
dahonda tuvo una cita impor-
tante este 5 de marzo. Los maja-
riegos se enfrentaron al Juvenil 
A del Real Madrid, que trajo va-
rios de los mejores talentos. Pé-
rez puso en el once a Marvel, 
que ya atrajo a Zidane, además 
de Bruno Iglesias y Julen Jon 
Guerrero, hijo de la leyenda del 
Athletic, Julen Guerrero. Cuen-
ca también salió con todo in-
cluyendo a Abreu, pichichi de 
la liga. 

El Real Madrid se llevó la victo-
ria por 0-2 y fue Julen Jon el que 
detonó el partido cuando ape-
nas se llegaba a los dos minutos 
de juego. Marvel jugó en largo 
buscando la incorporación del 
8 del Madrid en el área rival. En 
un gesto de gran calidad, Julen 
Jon ‘pinchó’ el balón, se fue al 
suelo y aún así dejó atrás a la 
defensa majariega antes de ha-
cer el primero con su zurda.  El 
0-2 llegó tras un corner servido 
por Bruno Iglesias que empujó 
Lorenzo. Tras la derrota, el Rayo 
marcha séptimo con 31 puntos 
en una Liga liderada por el Atlé-
tico. El Real Madrid es segun-
do a seis de distancia del líder.

EL DATO
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Cambios en el 
futsal: Moreno deja 
el banquillo, llega 
Sánchez Rozas

El Hockey 
Majadahonda, 
a las puertas 
de los playoffs

l l  En El Rayo Majadahonda FS vive 
una temporada complicada que ha 
terminado derivando en cambios. El 
club rayista decidió terminar la eta-
pa de Carlos Moreno en el banqui-
llo. Según el propio club se hizo de 
mutuo acuerdo y dejó una vacante 
que se resolvió el pasado viernes, 4 
de febrero. Tras la salida de Moreno, 
al que el club le agradeció su traba-
jo y le deseó la mejor de las suertes 
para su trayectoria, Alberto Izquier-
do se hizo con el puesto de manera 
interina hasta el citado día cuando 
el Rayo anunció la llegada de Car-
los Sánchez Rozas para el banquillo. 

El ‘profesor’, puesto que es maes-
tro de educación primaria, ha segui-
do en constante formación antes de 
llegar al cargo como dejan ver sus 
per�les en redes sociales. Falta le 
hará aplicar sus conocimientos a 
una plantilla al que se le siguen es-
capando los buenos resultados du-
rante esta campaña. Enero, eso sí, 
dejó brotes verdes. 

Las majariegas cortaron su mala 
racha de derrotas en el inicio de año, 
en el que un brote de Covid-19 re-
trasó todo durante varias semanas. 
Las rayistas se impusieron por 4-2 
al Penya Esplugues el pasado 22 de 
enero, cerrando así un capítulo de 
ocho derrotas seguidas que arrancó 
con un 4-0 en contra en Navalcar-
nero, el pasado 6 de noviembre. Al 
cierre de esta edición, el último par-
tido fue una nueva derrota por 4-1 
en casa del Roldán FSF, rival que 
las supera en la tabla. Con cuatro 
victorias y un empate que se tradu-
cen en trece puntos, el Rayo pelea 
por salir del bache y evitar la fase de 
perdedores de Primera. Llegar, de 
momento, tiene un largo camino de 
nueve puntos de diferencia. Sánchez 
Rozas tiene trabajo. 

l l  El Hockey Hielo Majadahonda 
está listo para los playoffs. Las ma-
jariegas afrontaron este domingo 
su última prueba contra el Puigcer-
dá con su plaza asegurada para la 
fase �nal.

El femenino, al cierre de esta edi-
ción, marchaba segundo en la clasi-
�cación con su puesto cerrado para 
las eliminatorias. Los partidos deci-
sivos están al caer en La Nevera. 

También para el masculino. El 
equipo senior masculino del Maja-
dahonda está en plena disputa por 
conseguir una plaza en la fase �nal. 
Los majariegos son quintos y están 
a tres puntos de los Nordic Vikings 
con tres partidos aún por jugar ante 
los Milenio Panthers, el Puigcerdá y 
el Txuri-Urdin. Con nueve victorias y 
nueve derrotas, los de Majadahonda 
tendrán citas contra los colistas, el 
segundo clasi�cado y los de Donos-
ti, que aparecen como su rival más 
directo. Para los playoff tendrán que 
recortar hasta llegar a la cuarta pla-
za. Ahí se emparejarían con el líder, 
si escalan más puestos llegarían a 
jugar en la serie de 2º contra 3º. Las 
semi�nales por el título se juegan a 
tres partidos mientras la �nal es al 
mejor de cinco encuentros. 

En el último encuentro antes del 
cierre de la edición, los majariegos se 
impusieron por 4-0 al Kosner CCH 
Huarte en un partido con más pro-
blemas de los que muestra el mar-
cador. “Fue complicado. Nos está-
bamos jugando el derecho a luchar 
por una plaza en los playoff y ellos, 
nada. Deberíamos haber podido 
marcar más goles, pero seguimos 
con el problema de acertar de cara 
a puerta”, analizó Gordovil al térmi-
no del partido. Unos problemas que 
habrá que resolver para llegar a las 
eliminatorias.

“Orgullo español”
l l  Con este cali�cativo terminó 
su tuit el alcalde de Majadahon-
da Jose Luis Álvarez Ustarroz, 
felicitando a Rafa Nadal por su 
última conquista. El tenista mana-
corí cerró este 31 de enero como 
el mejor tenista masculino de la 
historia al conseguir su vigesimo-
segundo trofeo de Grand Slam. 
El segundo Abierto de Austra-
lia de su carrera le sirvió a Na-
dal para romper el desempate a 
veinte que mantenía con Roger 
Federer y Novak Djokovic. El ser-
bio fue el centro de atención en 
el inicio del torneo por su entra-
da en Australia sin vacunar, con 
una exención médica que acabó 
en el juzgado y con manifesta-
ciones en Melbourne. El sector 
antivacunas encontró una refe-
rencia en un Djokovic que juega 

al despiste sobre si está o no va-
cunado aún y que entró con PCR 
cuyo resultado certi�cado es de 
dudosa �abilidad. 

Finalmente expulsado del país y 
del torneo, Rafa Nadal tenía un ca-
mino despejado, pero partía lejos 
de llegar como favorito. El tenista 
manacorí arrancó el torneo con la 
expectativa de competir después 
de que su lesión crónica en el pie 
izquierdo y la Covid-19 complica-
ran la preparación. Y además, le 
hicieran hasta valorar la retirada 
del tenis profesional. La victoria 
�nal fue casi cali�cada de mila-
gro más que por la épica del en-
cuentro por el momento físico que 
atravesaba Rafa. 

El tenista español dejó atrás en 
primera ronda a Giron, en segun-
da al alemán Hanfmann y no per-

dió un set hasta el encuentro de 
diecieisavos con Khachanov, al 
que derrotó por 6-3, 6-2, 3-6 y 
6-1. En octavos cayó Mannarino, 
en cuartos Shapovalov y en semi-
�nales, Berrettini. En la �nal espe-
raba Medvedev. El ruso llegaba 
como un joven talento en forma 
y lo demostró con su 6-2 y 7-6. 
A mitad del tercer set, el tenista 
moscovita lograba tres puntos de 
break para encarrilar el partido y, 
en la épica de la épica, Nadal re-
apareció y empezó a fraguar su 
remontada hasta ganar los tres 
sets siguientes seguidos. Al 2-6, 
6-7 a favor del ruso habría que 
sumarle un 6-4, 6-4 y 7-5 para 
poner �n al torneo en un partido 
que empezó en el primer café del 
día y terminó con celebración en 
una feliz sobremesa. 



C/ Turia, 7 (28002 - Madrid)
tlf. 911 610 209.

email: info@ieavanzado.com

Instituto de 
Emprendimiento 
Avanzado

¿Quieres saber cómo comunicarte con 
tu equipo y construir relaciones de éxito?

2 semanas    Online-Presencial
3 de marzo




