
MÁS NOTICIAS

El Corte Inglés compra 
Sánchez Romero para 
convertirse en referencia 
del sector de la 
distribución alimentaria

El precio de la luz sigue 
por las nubes y junio 
cierra con la tarifa más 
alta de la historia en la 
factura

El Gobierno construirá el laboratorio NBS-4 en el Instituto de Salud Carlos III. Majadahonda 
será la sede del primer laboratorio de máxima seguridad de España y el noveno de Europa. 
Esta infraestructura permitirá luchar más efi cazmente contra futuras pandemias.

l Cs presentó una moción 
en contra del laboratorio, 
rechazada por PP, PSOE y Vox

l Empezará a construirse 
en 2022 y entrará en 
funcionamiento en 2025

El ISCIII de Majadahonda acogerá un 
laboratorio de máxima seguridad

MÁS NOTICIAS

Las mascarillas 
no pasan de 
moda

l l  En Papel salió a las calles de 
Majadahonda el pasado 26 de 
junio, primer fi n de semana en 
el que se fl exibilizó el uso de la 
mascarilla. El titular se adivina en 
los primeros minutos del paseo 
al advertir que los vecinos no han 
dejado de usarla. Las respuestas 
cuando se les pregunta se repi-
ten: “No me fío”, “me falta una do-
sis”, “no estoy vacunado” o “mira 
lo que ha pasado en Mallorca”. 
Ese fi n de semana empezaron a 
conocerse las primeras noticias 
del macrobrote de Mallorca que 
suma más de 2.000 afectados.  

Lluís Carrasco en el IEA: “Soy un tío 
con suerte” 

l l  La foto de una lona a 100 metros del San-
tiago Bernabéu con la cara de Joan Laporta 
y el mensaje “Ganas de volver a veros” se 
hizo viral en 10 minutos. Estaba colgada en 
un edi� cio de 15 plantas y medía casi 50 
metros de largo por 21 de ancho. “Floren-
tino Pérez llamó a Joan Laporta para feli-
citarle” ha explicado Lluís Carrasco, jefe 
de campaña de Laporta y cerebro del ma-
yor impacto publicitario que se ha cono-
cido en los últimos años. Tuvo claro des-
de el principio que quería hacer “una cosa 
mastodóntica, pero respetuosa con el Real 

Madrid y sus a� cionados”. Lluís Carrasco, 
que se de� ne como “un tío con suerte”, ha 
estado en los Jueves de Actualidad del Ins-
tituto de Emprendimiento Avanzado para 
hablar de publicidad y digitalización. Ca-
rrasco advierte de que la portabilidad “es 
una realidad que ha venido para quedarse 
y contra la que no se puede luchar”. Exhi-
biendo su smartphone ha asegurado que 
“es lo primero que miramos cuando nos 
levantamos y lo último que miramos antes 
de acostarnos”. Es un avance, concluye, 
“al que hay que rendir pleitesía”.

EDICIÓN GRATUITA MENSUAL . Número 7 . Julio de 2021

En Papel no se distribuye el mes de agosto. ¡Nos leemos en septiembre!

España cae en penaltis 
ante Italia (4-2) y no 
jugará la final de la 
Eurocopa 2021 en 
Wembley
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Laboratorio de máxima seguridad

El Gobierno de España pla-
nea construir un laboratorio 
de máxima seguridad NBS 

– 4 en el campus del Instituto de 
Salud Carlos III de Majadahonda. 
Es comprensible que pueda ha-
ber vecinos que tengan dudas. 
Incluso es comprensible que Ciu-
dadanos tenga las suyas y haya 
presentado una moción en el úl-
timo pleno para que cada grupo 
municipal � jara su postura. Sin 
embargo, en la ciencia y en la 
medicina, las decisiones hay que 
medirlas tomando como base el 
riesgo-bene� cio que conllevan. 
Y es indudable que contar con 
un laboratorio de estas caracte-
rísticas en España, y más aún en 
Majadahonda, presenta mucho 
más bene� cio que riesgo. 

En primer lugar, porque no es 
el primer laboratorio de máxi-
ma seguridad ni será el último 

que esté próximo a núcleos ur-
banos. Berlín o Atlanta son solo 
dos ejemplos. 

En segundo lugar, porque la 
pandemia de la COVID-19 no 
ha sido la primera ni será la últi-
ma que sufriremos. Y nos ha en-
señado que, para detectar pre-
cozmente estas nuevas olas y 
controlar e� cazmente sus efec-
tos, hacen falta sistemas epide-
miológicos y biológicos actua-
lizados. Sistemas de vigilancia 
epidemiológicos y biológicos con 
el máximo nivel técnico y de bio-
seguridad. Si se produjera una 
pandemia por un patógeno de 
nivel de bioseguridad 4, España 

no podría realizar la mayor parte 
de los estudios que se han hecho 
en la pandemia COVID-19, que 
es de nivel 3, porque no cuenta 
con un laboratorio de máxima 
seguridad.

Y en tercer lugar porque este 
tipo de laboratorios son seguros 
y cumplen con los estándares 
internacionales en la construc-
ción, equipamiento y funciona-
miento de este tipo de infraes-
tructuras cientí� cas, contando 
con equipos técnicos con ex-
periencia en la construcción y 
gestión de instalaciones de ni-
vel 4 de biocontención. España 
sería el noveno país en Europa 
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que contaría con esta instala-
ción y en ninguno de los otros 
ocho se han producido inciden-
tes, porque antes de colocar la 
primera piedra se realizan unos 
estudios exhaustivos tanto del 
riesgo de la instalación como de 
su impacto ambiental. 

Con esta decisión, España da 
un paso decidido en favor de la 
ciencia y sitúa a Majadahonda 
en el mapa mundial de la inves-
tigación. El Ayuntamiento de Ma-
jadahonda debe trabajar codo 
con codo con el Gobierno Cen-
tral para contar con este labora-
torio, pero sin olvidar que será 
necesario poner en marcha una 
campaña de información seria y 
rigurosa para los vecinos, porque 
este asunto se presta a la des-
información y cuenta con todos 
los ingredientes para ser carne 
de fake news. 

La España desmemoriada
Llega julio, el verano, el virus con-
tenido y España que ha llegado a 
semi� nales cuando nadie daba un 
duro por Luis Enrique. Así somos. 
No creo que sea una cualidad es-
pañola. La ciclotimia forma parte 
del ser humano en mayor o me-
nor grado. 

Llega julio y antes de que nos de-
mos cuenta habremos dejado de 
hablar de los indultos, si es que 
alguna vez alguien lo hizo en la 
barra de un bar o en una terraza, 
apurando las noches ahora que se 
deshizo el toque de queda. Solo la 
oposición se lo recordará al presi-
dente Sánchez. Y quizá también lo 
haga el representante de Esquerra 

Republicana en Madrid, el señor 
Gabriel Ru� án, que se sitúa en el 
discurso de la derecha al recor-
darle su falta de palabra. ¡Como 
si con ellos no hubiera cumplido! 
Lo que ocurre con los represen-
tantes de la Cataluña de hoy será 
recordado por su pegajosa des-
lealtad histórica. 

Llega julio y las vacunas han 
inundado las conversaciones. 
Nos sentimos a salvo hablando 
de los efectos del pinchazo según 
la marca del suero que nos hemos 
dejado inocular con fe ciega y ya 
nos hemos olvidado de los erro-
res. Nadie habla desde las tribu-
nas públicas de por qué fallaron 

las segundas dosis de AstraZene-
ca en lo mejor de la película. Por 
qué nadie pensó en vacunar an-
tes a los más jóvenes. O por qué 
Francia ya lo está haciendo con 
los niños mientras España está 
a verlas venir. Da igual. El plan 
de vacunación saldrá razonable-
mente bien y lo que contaremos 
es que no hicimos cola, que nos 
atendieron bien y que apenas sen-
timos la aguja en el brazo. El éxito 
lo harán suyo los políticos, los de 
Moncloa y los de las comunida-
des autónomas donde gobiernan 
todos: PSOE, PP, nacionalistas e 
independentistas. 

La suerte de España es que está 
Sonsoles Ónega

Periodista de Mediaset

ya de remontada. La desgracia es 
que nos persigue la sensación de 
fragilidad. Y algo peor: no recuer-
do una crisis de credibilidad tan 
profunda como la que estamos vi-
viendo. Se cometen demasiados 
errores que requieren soluciones 
alternativas. Los desafectos de la 
política nos detenemos a buscar-
las, pero solo encontramos esca-
sez cuando escuchamos, como 
único argumento, pedir la dimi-
sión a un tipo como Pedro Sán-
chez cuya misión en esta vida es 
hacer cualquier cosa para quedar-
se. Y tiene un riesgo: que la España 
desmemoriada se aburra de escu-
char siempre lo mismo.



MAJADAHONDAEN PAPEL
N Ú M ERO 7/J U LIO 2021 3

l l  Laura Vilá. El Gobierno de Espa-
ña ha elegido el campus del Instituto 
de Salud Carlos III de Majadahonda 
para que albergue el laboratorio de 
contención biológica de nivel 4 y de 
máxima seguridad que se va a cons-
truir en España. La instalación servi-
rá para la investigación de vacunas, 
la respuesta inmune en células hu-
manas y la vigilancia y detección de 
los virus más peligrosos. La previ-
sión es que la infraestructura esté a 
pleno rendimiento en 2025. De esta 
forma España podrá actuar con ra-
pidez ante una nueva situación de 
crisis sanitaria y no necesitará depen-
der de la disponibilidad de las insta-
laciones en los ocho laboratorios de 
este tipo que hay en otros países de 
la Unión Europea y en los que no se 
han registrado incidentes. En estos 
laboratorios se puede trabajar fren-
te a agentes patógenos de nivel 4, 
la COVID es de nivel 3. España se 
encuentra situada en la frontera de 
Europa con el continente africano, y 
recibe cada año decenas de miles de 

viajeros e inmigrantes africanos, ori-
ginarios de países donde las � ebres 
hemorrágicas son endémicas, por lo 
que es muy probable que puedan lle-
gar enfermos con estas infecciones 
a nuestro país.

Alguna pista sobre esta operación 
ya nos la dio Raquel Yotti, directora 
del ISCIII, en la entrevista que conce-
dió a este periódico el pasado mes 

El ISCIII acogerá un laboratorio de 
máxima seguridad en Majadahonda

de febrero. Yotti aseguró que “el Go-
bierno estaba apostando fuerte por la 
ciencia y que los fondos de recupe-
ración iban a servir para poner ante 
los ojos de la sociedad la relevancia y 
la importancia de invertir en ciencia”. 
Sin embargo, la decisión no ha esta-
do exenta de polémica. Cs presentó 
una moción en el último pleno que 
fue rechazada por PP, PSOE y Vox.    

l l  Raquel Fernández. Desde el 
pasado 26 de junio, la masca-
rilla es obligatoria en espacios 
cerrados. No deja de serlo en 
espacios abiertos, salvo que se 
pueda mantener una distancia 
interpersonal de un metro y me-
dio y nunca se podrá prescin-
dir de ella en aglomeraciones o 
eventos multitudinarios. En Pa-
pel recorrió las calles de Maja-
dahonda el primer � n de semana 
que dejó de ser obligatorio lle-
var tapabocas en el exterior y la 
responsabilidad de los majarie-
gos fue la tónica dominante. Un 
paseo de quien escribe por las 
zonas de Gran Vía, Colón, Pla-
za de los Jardinillos, Iglesia o la 
calle Doctor Calero bastó para 
darse cuenta de que los ciuda-
danos en su mayoría optaron por 
llevar la mascarilla puesta.

Al cierre de esta edición y según 
el último boletín epidemiológico 
de la Comunidad de Madrid del 
1 de julio, el ritmo de vacunación 

avanza a buen ritmo. Son ya 5,5 
millones de dosis las que se han 
inoculado. Un 44,6% de la pobla-
ción mayor de 16 años ya tienen 
la pauta completa. El riesgo está 
ahora en los menores de 30 años, 
que son la franja de edad que aún 
no está vacunada y en la que se 
han disparado los contagios. La 
Comunidad de Madrid se sitúa 
en una incidencia acumulada de 
95 casos por cada 100.000 ha-
bitantes, pero esa cifra se eleva 
hasta los 240 casos por 100.000 
habitantes entre los jóvenes de 
entre 15 y 24 años.  

Majadahonda no se 
quita la mascarilla 
tras el fi n de su 
obligatoriedad
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Cs reclama la 
elaboración de un 
modelo único de 
pliegos

PSOE considera 
insuficiente el 
plan del alcalde de 
ayudas a empresas

l l  PEP. La portavoz de Cs en el Ayun-
tamiento, Ana Elliott, ha explicado la 
moción que su grupo defendió du-
rante el último Pleno municipal, pi-
diendo que se elabore y estandarice 
un modelo de pliego de cláusulas ad-
ministrativas particulares para cada 
tipo de contrato: “En todo proceso 
de contratación la pieza clave son los 
pliegos. Lo que hemos propuesto es 
que cada tipo de contratación tenga 
su propio modelo de pliegos, y que 
siempre sea el mismo. En de�nitiva, 
que las reglas del juego no varíen de 
una contratación a otra”.

“Esta propuesta ya fue aprobada en 
varias ocasiones durante la pasada 
legislatura, aunque como tantas otras 
se ha quedado en el cajón de las mo-
ciones aprobadas y no ejecutadas, 
como viene siendo práctica habitual 
en el PP. El porcentaje de mociones 
aprobadas pendientes de ejecutar 
es inaceptable”, ha apuntado Elliott.

La edil ha detallado que: “En Ciu-
dadanos estamos convencidos de 
que redactar un único modelo de 
pliegos para cada tipo de contrata-
ción tiene una triple ventaja: permite 
disminuir los trámites administrati-
vos, con la consiguiente reducción 
de costes; se estandarizan los cri-
terios y las fórmulas de valoración y, 
por último, se garantizan la objetivi-
dad, la transparencia y la igualdad de 
oportunidades de las empresas que 
optan a contratar con el Consisto-
rio”. Y añade: “Que el Ayuntamiento 
elabore pliegos ‘tipo’, con criterios 
uniformes y fórmulas iguales para 
todos los procesos de contratación 
es un bene�cio tanto para las em-
presas licitadoras como para todos 
los majariegos, puesto que con ello 
se favorece la transparencia y la ob-
jetividad en las adjudicaciones pú-
blicas”.

l l  PEP. El Partido Popular votó 
a favor de una moción socialis-
ta, en mayo de 2020, para activar 
un plan de ayudas a empresas de 
1,5 millones de euros a lo largo de 
su mandato. Además, prometió 
500.000 euros a las empresas de 
Majadahonda para luchar contra 
la pandemia. Desgraciadamente, 
“el equipo de Gobierno ha vuel-
to a incumplir sus promesas y los 
acuerdos de Pleno para aprobar 
un plan de ayudas de solo 130.000 
euros, 30 veces menos que otras 
ciudades vecinas como Las Ro-
zas”, ha señalado el portavoz so-
cialista, Manuel Fort. 

“Para la coalición PP-VOX, el Ple-
no es un mero instrumento de trá-
mite para atacar al Gobierno de 
España e incumplir los acuerdos 
en detrimento de las empresas y 
familias de Majadahonda”, ha se-
ñalado Fort, denunciando también 
la falta de compromiso del alcalde 
para llevar a cabo las propuestas 
aprobadas en el máximo órgano 
democrático de la ciudad. 

“Es lamentable que tampoco se 
habilite el millón y medio de euros 
que se iba a destinar a ayudar a 
las familias de Majadahonda que 
peor lo están pasando con la pan-
demia”, ha continuado el portavoz 
socialista, anunciando que “la falta 
de sensibilidad con las empresas 
y familias se ve re�ejada en unos 
presupuestos injustos e insolida-
rios que recortan el área social y 
propone inversiones sin consultar 
a nadie para dilapidar todo el aho-
rro de la ciudad”.

Esta situación ha llevado a los so-
cialistas a presentar alegaciones y 
anunciar medidas legales si la coa-
lición de Gobierno sigue adelante 
con los nuevos presupuestos.

PSOE logra un Plan de Eficiencia 
Energética en edificios públicos

l l  PEP. El Ayuntamiento de Maja-
dahonda, a propuesta del PSOE, 
realizará una auditoría en todos 
los edi�cios públicos para analizar 
y diagnosticar la e�ciencia ener-
gética y, posteriormente, poner 
en marcha un plan que permita 
“un consumo energético mucho 
más e�ciente y fomente el uso 
de las energías renovables”, ha 
señalado el portavoz socialista, 
Manuel Fort.

En el caso de Majadahonda son 
numerosos los edi�cios antiguos 
de titularidad pública: Ayunta-
miento, edi�cios ocupados por 
concejalías, centros deportivos, 
educativos, culturales, de mayo-
res, etc. La mayoría de ellos no 
cuentan con sistemas inteligentes 
y de aislamiento que mejoren la 
e�ciencia y reduzcan el consumo 
energético. 

La mejora en el aislamiento 

de las fachadas, el cambio de 
ventanas, la optimización de la 
ventilación o la instalación de 
sistemas de calefacción y refri-
geración con energías limpias y 
renovables son actuaciones que 
supondrán un ahorro económico 
considerable y menos emisiones 
contaminantes.

En la actualidad, el 40% del con-
sumo energético en España y el 
36% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero provienen 
de los edi�cios. De hecho, el 75% 
del parque inmobiliario es ine�-

ciente desde el punto de vista 
energético.

Por ello, lograr la aprobación de 
esta moción supone “el inicio de 
la transición de Majadahonda ha-
cia un nuevo modelo energético 
más limpio y sostenible, que se 
alinee con la política energética 
de la Unión Europea, con la Ley 
de Cambio Climático y con el 
Pacto Nacional para la Transición 
Ecológica”, ha destacado Fort.

Además de la realización de una 
auditoría para conocer el estado 
de los edi�cios previa a la puesta 
en marcha de un Plan Integral de 
E�ciencia Energética, la propues-
ta del PSOE solicita la elaboración 
y difusión de una campaña en-
tre trabajadores y usuarios para 
concienciar de la importancia de 
implantar acciones tendentes a 
mejorar la e�ciencia energética 
de los edi�cios públicos.

INICIO DE LA TRANSICIÓN 
DE MAJADAHONDA 
HACIA UN MODELO MÁS 
LIMPIO Y SOSTENIBLE
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GREFA colabora 
en la recuperación 
del cernícalo 
primilla en Écija

Las líneas 561 y 651 
aumentan el número 
de expediciones 
para Majadahonda

l l  PEP. Treinta pollos de cernícalo 
primilla han sido trasladados a Éci-
ja (Sevilla), gracias a la colaboración 
entre la asociación conservacionista 
GREFA y Miguel Ángel Gómez, pro-
pietario de la �nca Tejadilla. Una vez 
en esta �nca las aves han sido intro-
ducidas en un primillar. Además de 
los treinta ejemplares trasladados a 
este municipio, más de un centenar 
de pollos han sido o serán reintrodu-
cidos durante la actual temporada re-
productora en otros puntos del país.

La trayectoria de más de veinte 
años de trabajo de GREFA con el 
cernícalo primilla conforma una de 
las mayores campañas a favor de 
un ave urbana que se llevan a cabo 
actualmente en España. A ello ha 
contribuido de manera decisiva el 
centro de cría en cautividad del cer-
nícalo primilla que GREFA tiene en 
Majadahonda. 

En los últimos años, la población 
española de este pequeño halcón 
migrador han sufrido un preocupan-
te declive y, explica Ernesto Álvarez, 
presidente de GREFA, desde esta 
asociación trabajan “sin cesar para 
atenuar esta situación y muestra de 
ello son los cientos de parejas de cer-
nícalo primilla que están criando aho-
ra mismo en los silos agrícolas, pri-
millares y otras construcciones de 
toda España en las que hemos rein-
troducido miles de pollos”.

l l  PEP. Desde este lunes, 28 
de junio, Majadahonda ha vis-
to cómo mejora su conexión 
con Madrid y otras localidades 
cercanas gracias a la amplia-
ción de las líneas de autobuses 
561 (Moncloa-Pozuelo-Maja-
dahonda-Las Rozas) y 651 (Mon-
cloa-Majadahonda). Estos au-
mentos tanto del número de 
trayectos como de frecuencia 
horaria de los mismos supone 
que la línea 561 tenga hasta 28 
expediciones más al día y la lí-
nea 651, hasta 13. 

Este avance en el transporte 
público en la localidad se une 
a la ampliación de la línea 654, 
que desde el pasado 21 de junio 
amplió su recorrido y ahora lle-
ga hasta Los Satélites en todas 
sus expediciones. 

“Estamos enormemente agra-
decidos a la Comunidad de Ma-
drid y al Consorcio Regional de 
Transportes por escucharnos y 
atender las necesidades de los 
vecinos de Majadahonda”, ha 
a�rmado el alcalde, José Luis Ál-
varez Ustarroz, recordando que 
la ciudad “cuenta con una gran 
interconexión con los municipios 
limítrofes y con el centro de la ca-
pital, pero seguimos trabajando 
para mejorar y facilitar la movili-
dad de los majariegos”. 

l l  PEP. Los juzgados de Maja-
dahonda investigan la denuncia 
de un trabajador de Urbaser por 
la propuesta de adjudicación a esta 
empresa del contrato de basuras 
del Ayuntamiento de Las Rozas, 
según ha informado la Cadena 
Ser. Un contrato de 50 millones 
de euros por cuatro años que no 
llegó a adjudicarse porque el pro-
pio Ayuntamiento no dio el visto 
bueno de�nitivo tras ser alertado 
por sus servicios jurídicos. Según 
la citada emisora de radio, la jueza 
re�eja en un auto que la denuncia 
recoge “una posible alteración de 
la competencia en el concurso” y 
que “la inexistencia de competen-
cia se habría llevado a cabo de for-
ma calculada, redactando las ofer-
tas los mismos técnicos y bajo una 
misma supervisión, bene�ciando 
a Urbaser”. La jueza ya ha toma-
do declaración al denunciante y ha 
reclamado al Ayuntamiento de Las 
Rozas el expediente de contrata-
ción. Además, ha dado traslado 
de la causa a la Fiscalía.  

Los hechos se remontan al mes 
de abril de 2019, cuando la mesa 
de contratación del Ayuntamiento 
de Las Rozas propuso adjudicar 
este contrato a Urbaser, que es la 
empresa que venía gestionando el 
servicio, aunque el Ayuntamien-
to terminó por anular su propues-

ta. Sacó de nuevo el concurso y 
el pasado mes de septiembre lo 
ganó FCC.

La Cadena SER también informa 
que el denunciante, empleado de 
Urbaser, aportó la grabación de 
una conversación que el director 
de contratación de esta empresa 
mantuvo con otros empleados en 
la que reconoció que se hizo “un 
falseamiento de la competencia en 

Un juzgado majariego investiga el 
contrato de basuras de Las Rozas

grado extremo” para ganar el con-
curso. El denunciante sostiene que 
este directivo participó en la pre-
sentación ”en completa comunión” 
por parte de distintas empresas del 
mismo grupo de “ofertas fraudu-
lentas, con el ánimo de conseguir 
para Urbaser la adjudicación del 
millonario contrato simulando una 
competencia que en modo algu-
no existe”.

Abre una nueva clínica 
dental en Colón
l l  PEP. Clínicas Hernadent, cen-
tro de reconocido prestigio e in-
novación odontológica, ya dis-
pone de una nueva clínica dental 
en Majadahonda, concretamen-
te en la Plaza de Cristóbal Colón, 
11. Este grupo empresarial del 
sector de la salud, da el paso de 
instalarse en el municipio, des-
pués de detectar la necesidad 
entre sus pacientes de contar 
con una clínica dental más próxi-
ma a sus domicilios. Hasta ahora 
debían desplazarse hasta la clíni-
ca dental del barrio de Chamberí 
o a alguna otra de las localida-
des del norte de Madrid. 

Según explican en la nota de 
prensa, con esta nueva clíni-
ca dental, Hernadent pretende 
convertirse en centro de refe-
rencia y en su dentista en Ma-
jadahonda.

Detenido por robos con violencia 
en viviendas de personas mayores

l l  PEP. Agentes de la Guardia Civil 
han logrado la detención de un va-
rón por su presunta implicación en 
varios robos con violencia e intimi-
dación en el interior de casas ha-
bitadas por personas de avanzada 
edad, y que actuaba en diferentes 
localidades de la zona noroeste de 
la Comunidad de Madrid.

El inicio de la investigación se re-
monta al pasado mes de enero, 
cuando se produjo un robo con 
violencia en el interior de la vivien-
da de una mujer de 90 años en Ma-
jadahonda, que fue introducida vio-
lentamente en su domicilio por un 
varón y, mediante intimidación con-
siguió hacerse con el dinero en me-
tálico y joyas que tenía en su interior.

El análisis de la denuncia y el testi-
monio de la víctima permitió relacio-
nar este hecho con otros similares 

ocurridos en Guadarrama, Collado 
Villalba, Majadahonda y Torrelodo-
nes. El autor siempre actuaba igual, 
tras seleccionar en la calle a perso-
nas mayores, preferentemente mu-
jeres y que se encontraban solas, las 
seguía hasta su domicilio y cuando 

se disponían a abrir la puerta eran 
asaltadas por el autor e introducidas 
a la fuerza en sus domicilios. Hasta 
la fecha se le imputan siete asaltos. 

El avance de la investigación per-
mitió identi�car al autor de los he-
chos, interno en un centro de in-
serción social de Madrid, que 
aprovechaba las salidas autoriza-
das para cometer los robos.

Ante la gravedad de los hechos y 
dada la extrema violencia que  em-
pleaba  hacia las víctimas se proce-
dió a la detención de G.A.C, varón 
de origen dominicano de 35 años 
de edad y a quien por estos hechos 
se le imputan delitos de robo conti-
nuado con violencia e intimidación 
en interior de casa habitada, delito 
de quebrantamiento de condena y 
dos delitos de atentado a agentes 
de la autoridad.

SE INSTALA EN EL 
MUNICIPIO DESPUÉS DE 
DETECTAR LA NECESIDAD 
ENTRE SUS PACIENTES DE 
CONTAR CON UNA CLÍNICA 
DENTAL MÁS PRÓXIMA

Clínicas Hernadent cuenta con 
ocho clínicas en la Comunidad de 
Madrid, dando también servicio a 
las poblaciones de Las Rozas, Po-
zuelo de Alarcón o Aravaca, otras 
dos en Salamanca y una en Valen-
cia. Una clínica totalmente renova-
da cuyos centros cuentan con los 
mejores profesionales, ortodoncis-
tas especialistas en ortodoncia in-
visible con la certi�cación Provider 
Invisalign Diamond+ y con la tec-
nología más avanzada, para dar 
un servicio completo al paciente.
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l l  PEP. La pandemia ha acelerado la 
digitalización del Poder Judicial, que 
cuenta ya con la inteligencia arti�cial 
como herramienta de uso cotidia-
no. Los algoritmos se han converti-
do en un medio indispensable para 
juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. 
Sin embargo, este vertiginoso pro-
ceso de digitalización no puede ser 
una excusa que haga saltar por los 
aires la protección de los Derechos 
Humanos, que atraviesan una  crisis 
que pone en riesgo la Democracia. 
De�ende esta tesis Enrique Gil Bo-
tero, Secretario General de la Con-
ferencia Iberoamericana de Minis-
tros de Justicia.

Gil Botero opina que estamos in-
mersos en un momento en el que 
a los Derechos Humanos es más 
importante “protegerlos que justi-
�carlos” y que hay que “pasar del 
discurso a la acción y de la teoría a 
la protección”. Este jurista asegura 
que los Derechos Humanos son “he-
rramientas contra el canibalismo del 
Poder Público y del Poder Privado. 
Una barrera defensiva de los ciuda-
danos frente al poder del Estado”. 

Esta digitalización judicial puede 
afectar al ejercicio de los derechos 
que son inherentes a toda persona 
por el mero hecho de serlo. La tec-
nología está ligada a la inteligencia 
arti�cial y el universo de Internet 
se ha convertido en un “servicio 

público”. Esta inteligencia arti�cial 
ofrece al juez “herramientas para 
veri�car la prueba” y puede afec-
tar al derecho de defensa. Gil Bo-
tero sostiene que “las estrategias 
de defensa son imposibles con al-
goritmos” y que la presencia de la 
inteligencia arti�cial también afecta 
a “los recursos y a la doble instan-
cia”. El impacto de la tecnología en 
los Derechos Humanos es enorme 

Gil Botero habla sobre Derechos 
Humanos y digitalización

y no se escapa ni la intimidad por-
que “la inteligencia arti�cial busca 
datos de nuestra vida que nunca 
hubiéramos revelado”. El ponen-
te reconoce que el proceso digital 
es “imparable” pero que hay que 
asumirlo “salvaguardando los De-
rechos Humanos”. “La inteligencia 
arti�cial no señala condenados y 
no dicta la sentencia, sólo ayuda 
a dictarlas”. 

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 emprendedor nace o 
se hace?
l l  LV. Para esta pregunta, ¿el em-
prendedor nace o se hace?, Olga 
Boisán tiene clara su respuesta. Ella 
nació emprendedora. “Desde pe-
queña lo he tenido claro. No quería 
tener jefes y el hecho de poder ges-
tionar tu tiempo es muy importante”. 
Esta emprendedora, CEO de Let’s 
Coder, se cansó de tener horarios 
interminables porque “lo importante 
es la productividad” y se lanzó “a la 
aventura sin pensar, que a veces es 
lo mejor que puedes hacer”.

Desde Let’s Coder se dedican a 
ofrecer formación para programado-
res. Los bootcamps, cuenta Boisán, 
“son cursos muy intensivos donde 
se forma en muy poco tiempo a per-
sonas que no tienen conocimientos 
previos”. Los de�ne como una forma 
de reinventarse en tiempo récord y 
encontrar rápidamente un empleo. 
Aunque este tipo de formación no 

Carlos Ortiz: “Ser emprendedor 
es un prueba y error constante”

l l  LV. El poké se ha convertido en el 
modo de vida de Carlos Ortiz, cofun-
dador de Aloha Poké, una startup es-
pañola de comida rápida sana. Des-
cubrió este plato en California junto a 
su socio y decidieron traerlo a Espa-
ña, donde todavía no existía ningún 
local que lo comerciara, hace cuatro 
años. Su negocio, que representa 
uno de los modelos de restauración 
más exitoso del panorama español, 
ya suma cuatro locales propios, con 
otros siete en construcción, y 18 fran-
quicias.

“Tomamos la decisión de franqui-
ciar en un estado muy precoz por-
que sabíamos que el poké iba a te-
ner éxito desde el primer momento y 
necesitábamos crecer muy rápido”, 
cuenta Ortiz, “pero empezamos con 
nuestros ahorros, que eran pocos, 
y el modelo de franquicia te permite 

expandir tu marca de manera muy 
rápida con poco capital”. Sabían que 
el negocio sería un éxito y que lle-
garían las copias, y así fue, de tres a 
cinco meses después, ya tenían su 
primer competidor. Pero no les pre-
ocupa porque, dice, “si te copian es 

que estás haciendo bien las cosas”.
Sin formación en el sector se lanza-

ron a la piscina, y escalaron “a base 
de prueba y error, como cualquier 
otro emprendedor”. Reconoce que 
una formación les habría ayudado 
a ahorrar golpes y tiempo, pero “en 
nuestro país falta cultura del empren-
dimiento” y “al �nal lo que estamos 
haciendo es que se siga retroalimen-
tando el mito de que España es un 
país de funcionarios”. 

Respecto a las ayudas al empren-
dimiento, a�rma que, en sus inicios, 
fueron “casi inexistentes” y reivindi-
ca la necesidad de ponérselo fácil a 
quien quiera montar una empresa, 
teniendo en cuenta que “nadie te va 
a regalar nada por tener una idea” y 
que “eres tú el primero que tiene que 
invertir en tu empresa, apostar por 
ella con todo tu patrimonio”.

está reglada, la CEO de este proyecto 
considera que el sistema educativo 
la debería tener en cuenta porque 
“este tipo de educación que se sale 
de lo tradicional no es una moda pa-
sajera” y ofrece “especialización en 
lo que demanda el mercado para ir 
muy rápido”.

También hay emprendedores en 
la programación. El proyecto �nal de 
este bootcamp es completamente li-
bre y, según cuenta Boisán, muchos 
alumnos van “con una idea en la ca-
beza y aprovechan para desarrollarla. 
Un 50% se vuelve emprendedor”. Y 
para aquellos que quieran emprender 
y no tengan clara la idea, Boisán re-
comienda no obsesionarse con ello 
porque “las ideas están todo el rato. 
Muchas de las nuevas startups que 
se crean son copias de otros países 
o mejoras la idea que funcionan, y 
hay mercado para todos”.
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Alfredo Muñoz 
Quiles y su 
búsqueda de los 
talentos

Pablo Rivas 
afirma que el 
emprendimiento 
es una estafa

l l  LV. Alfredo Muñoz Quiles se de-
�ne como “talentólogo”. Dice que, 
básicamente, hace tres cosas: “Bús-
queda, selección e incorporación de 
talento a empresas; aprendizaje útil, 
práctico y emocionante, y luego hago 
de gestor de carreras, que me per-
mite mentorizar a directivos y a per-
sonas que están en proceso de tran-
sición porque se han quedado sin 
empleo o quieren cambiar su vida. 
Yo acompaño a la gente para que 
descubran sus talentos, tomen ac-
ción y obtengan bene�cios de ellos”.

Alfredo incide en la necesidad de 
detectar los talentos a potenciar de 
cada persona antes de embarcarse 
en un proyecto. Distingue dos eta-
pas en la formación para el empren-
dimiento: una en la que “se acom-
paña en el trabajo sobre un plan de 
negocio y todo lo que deriva de él”, 
y otra “que es anterior, es la de pre-
guntarse si lo que estás haciendo está 
en consonancia con lo que tú eres, 
con los talentos”. Esta última, que 
muchas veces no se tiene en cuen-
ta es decisiva. “Es superimportante 
que vuestra gente, antes de ense-
ñar a desarrollar un plan de negocios 
pregunten: ¿Esto está alineado con 
tus talentos, con lo que eres como 
persona?, porque de ser así las po-
sibilidades de éxito aumentan expo-
nencialmente”, a�rma.

Justi�ca la necesidad de hacer hin-
capié en los talentos adaptando el 
“busca un trabajo que te guste y nun-
ca más tendrás que trabajar” al em-
prendimiento, que sería algo como 
“concibe un proyecto que te guste 
y no tendrás que trabajar”. Con ello 
busca evitar una corriente, como la 
que ya se mani�esta, de personas 
que eligieron su empleo porque era lo 
que hacían sus padres y hoy “sienten 
una profunda insatisfacción”.

l l  LV. La formación online ha irrum-
pido con fuerza en el último año, 
pero cuando Pablo Rivas, fundador 
de Global Alumni, inició su proyecto 
todo era diferente. “Me dedico a con-
vencer a las mejores universidades 
del mundo de que tienen que poner 
sus programas presenciales de re-
capacitación profesional en formato 
online. Esto con coronavirus es muy 
fácil decirlo, pero cuando yo hablaba 
de ello no se tomaba en serio”.

A�rma que es “un obseso de me-
jorar la empleabilidad” porque “hay 
expansión económica, lo que no hay 
es gente para liderar el cambio tec-
nológico porque todos hemos sido 
educados en una versión analógica 
muy tradicional”. Ahora lo analógico 
y lo digital conviven, pero es evidente 
que este último está ganando terreno, 
es por eso que desde Global Alumni 
cubren “un espectro bastante amplio 
de la formación que cualquier pro-
fesional necesita para reemplearse, 
mejorar sus capacidades y no que-
darse fuera del sistema como gente 
obsoleta, como está pasando a mi-
les de personas”.

El emprendimiento, dice, “es una 
estafa” porque es muy difícil conse-
guirlo. “Metes todo lo que tienes para 
lograr el éxito, pero son muchos los 
llamados y pocos los que lo logran”. A 
aquellos que se planteen dar el paso, 
les pregunta: “¿A qué estás dispues-
to a renunciar?”. Porque, dice, si no 
se está dispuesto a sacri�carse por 
el proyecto, no hay viabilidad. Tie-
ne claros los pilares necesarios para 
llevar a cabo un emprendimiento: 
“Formación, conocimientos eleva-
dos, dedicación in�nita o semiin�nita 
y recursos” a lo que si se añade “el 
componente de oportunidad, algo 
de suerte y resistencia, a lo mejor te 
llega el éxito”, concluye.

El coach que escuchaba a los 
caballos

l l  PEP. Las sesiones de coaching 
del Turó dels Cavalls sirvieron para 
que una empresa que fabricaba 
juguetes se diera cuenta de que 
uno de sus futuros lanzamientos 
encajaba perfectamente en la fran-
ja de edad de 0 a 3 años. Algo 
que nunca se habían planteado 
hasta que un potrillo, recién naci-
do, se quedó con ese juguete un 
buen rato ante la atónita mirada 
del director general y del director 
de marketing de la empresa. En 
otra sesión, más familiar, una mu-
jer centró el camino de su proce-
so de divorcio para emprenderlo 
conscientemente y sin rencor. Fue 
durante un ejercicio en el que ma-
rido, mujer e hija elegían un ejem-
plar que estaba en pista. Yegua y 
potrillo estaban juntas y el caballo 
un poco más alejado. De pronto 
la yegua se mordió el pecho y en-
tonces le preguntaron a la mujer 
si se cuidaba. Ella negó con la ca-
beza y lo comprendió todo en un 
instante. Hay más ejemplos. Las 
sesiones con niños autistas dismi-
nuyen su ansiedad hasta el punto 
de que les ha permitido reducir la 
medicación.

Son algunos de los ejemplos que 
Sergi Serrano, coach y terapeuta 
de Terapia Asistida con Caballos, 
ha puesto sobre la mesa del Insti-
tuto de Emprendimiento Avanza-
do para demostrar que las sesio-
nes de coaching con este animal, 
que es “noble” y tiene la capaci-
dad de “reaccionar a las energías 
del ser humano,” son una fuen-
te inagotable de resultados posi-
tivos. Serrano ha explicado que 
los departamentos de Recursos 
Humanos que reclaman sus ser-
vicios buscan al “empleado po-
livalente” porque quieren huir de 

aquellos que se limitan a hacer su 
trabajo. “Las empresas quieren 
empleados que conozcan todas 
las partes de su actividad, que 
se involucren en el proyecto ge-
neral y estas sesiones tratan de 
motivarlos para trabajar ilusio-
nados”. El objetivo es “que cada 
persona se sienta vulnerable para 
que empiece el aprendizaje des-
de esa posición en la que conoce 
sus debilidades y sus fortalezas”. 
No solo las de uno mismo, sino 
que “también las del que tiene al 
lado con lo que nos permite em-

patizar y saber cómo dirigirnos a 
esa persona y como pedirle algo 
para conseguir el mejor resulta-
do”. Las posibilidades son in�ni-
tas con los caballos. Hay sesiones 
que sirven para potenciar la estra-
tegia o descubrir a ese empleado 
que, en palabras de Sergi Serrano, 
“siempre se salta la estrategia”. 
Este ejercicio se hace con cuatro 
conos. Cuatro empleados deci-
den la estrategia para colocar los 
conos y conseguir que el caballo 
esté dentro del perímetro. No to-
dos lo consiguen.
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l l  PEP. PSOE y Unidas Podemos 
han alcanzado un acuerdo para des-
plegar, en el marco de la nueva Ley 
de Vivienda estatal, un sistema de 
regulación pública de los precios del 
alquiler para frenar las subidas abu-
sivas de los mismos.

Fuentes de Unidas Podemos han 
subrayado que el PSOE ha acep-
tado “por primera vez” desde que 
empezaron las negociaciones apli-
car dicha regulación del alquiler y 
ha cedido a su propuesta, frente al 
modelo de incentivos �scales que 
proponían los socialistas. Por su 
parte, desde el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urba-
na han indicado que precisamen-
te su propuesta se sustenta en la 
“congelación” de contratos en zo-
nas tensionadas y recalcan que no 
hay “limitación”. De esta forma, han 
recalcado que el planteamiento que 
está sobre la mesa es su propuesta 
y entienden que la formación mo-
rada acepta, aunque aún no tienen 
constancia, el modelo de incenti-
vos a propietarios que bajen pre-
cios, que incluía el borrador del tex-
to, más el complemento del sistema 
de congelación de rentas en zonas 
de mercado tensionadas.

Precisamente la cuestión de la re-
gulación del alquiler era el aspecto 
principal que mantenía encalladas 
las conversaciones entre ambos 

Podemos y PSOE pactan un tope en 
los alquileres en zonas tensionadas

l l  PEP. La fotografía del carné de 
identidad pasará a hacerse en las 
dependencias policiales a partir del 
próximo agosto con la implantación 
del nuevo DNI electrónico 4.0, un 
nuevo formato que permitirá a los 
ciudadanos acreditar su identidad 
con el móvil, según ha asegurado el 
ministro del Interior, Fernando Gran-
de Marlaska, quien de�ende que no 
acabará con el sector de la fotogra-
fía, pese a que las asociaciones de 
profesionales alertan de que la foto 
del DNI supone para algunos casi 
el 50% del negocio.

A nivel nacional, se estima que el 
negocio de la fotografía del DNI mue-
ve al año unos 45 millones. El presi-
dente de EUFoto, Juan Mendizábal, 
asegura que “el 80% de las tiendas 
de barrio no podrán aguantar estos 
cambios”, ya que para ellas estas fo-
tos representan más de un 30% de 
su facturación y, en algunos casos, 
hasta el 50%.

Los profesionales del sector se en-
cuentran molestos con la medida 
anunciada por el Gobierno y creen 
que se debería seguir el ejemplo de 
otros países, como Francia y Alema-
nia, en los que se va a seguir hacien-
do la foto en los estudios fotográ-
�cos. En nuestro país, en cambio, 
se van a destinar los 25 millones de 
euros que da Europa a poner ‘foto-
matones’ en las comisarías.

El nuevo DNI 4.0, 
una amenaza para 
las tiendas de 
fotografía

socios de coalición, aspecto aho-
ra desbloqueado parcialmente con 
este avance para un sistema de con-
trol de precios que evite subida en 
los contratos y ponga techo tam-
bién a los nuevos que se formalicen.

No obstante, fuentes del espacio 
confederal especi�can que la regu-
lación que propone el departamento 
de Ábalos “no permitiría bajadas de 
los precios del alquiler”, tal y como 
recoge el acuerdo presupuestario 
entre ambas formaciones, “ni da-

ría cobertura” a la ley catalana de 
vivienda, que está logrando impor-
tantes resultados.

Los equipos negociadores siguen 
trabajando “intensamente” para lo-
grar un acuerdo, ya que los “más de 
cuatro meses de retraso son ya in-
justi�cables ante la emergencia ha-
bitacional que vive el país”, ahondan 
desde Unidas Podemos.

El ministro de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, ha asegurado que la nueva 

Ley de Vivienda buscará “controlar 
las subidas abusivas en los precios 
del alquiler”, y que a partir de la de-
claración de zonas tensionadas se 
limitarán los incrementos de precio 
“tratando de congelar esos alqui-
leres”. Todo ello sin “disuadir” a la 
oferta y a partir de medidas que en 
estos momentos estudia el Minis-
terio de Transportes, entre las que 
también se encuentran el alarga-
miento de contratos e incentivos 
�scales, ha explicado Ábalos.

El Salvador reconoce el 
bitcoin como moneda legal
l l  EFE. La Asamblea Legislativa de 
El Salvador ha aprobado la Ley Bit-
coin, que permitirá el curso legal de 
esta criptomoneda, con lo que el 
país centroamericano se convierte 
en el primero en el mundo en reco-
nocer este criptoactivo como una 
moneda legal de intercambio. La 
iniciativa, que solo establece el cur-
so legal del bitcoin y no de otras 
criptomonedas ni de los proyectos 
subyacentes, fue aprobada con los 
votos de 62 diputados de los 84 en 
el Parlamento y entrará en vigor el 
7 de septiembre.

De acuerdo con el decreto, la ley 
tiene como objeto la regulación del 
bitcoin como moneda de curso le-
gal, ilimitado en cualquier transac-
ción y a cualquier título que las per-
sonas naturales o jurídicas, públicas 
o privadas, requieran realizar.

La ley establece que el cambio 

Junio cierra con el precio de la 
luz más alto de la historia

l l  EFE. La factura de la luz ha marca-
do un nuevo máximo en junio, con 
62,94 euros, un 3,6% más que el mes 
pasado, cuando el recibo ya fue el 
más caro del año, y ya es un 37,7% 
superior al de junio de 2020, toda-
vía con España bajo el primer esta-
do de alarma por la pandemia, y un 
21,8% más alto que el del mismo 
mes de 2019.

El recibo de la luz sigue su senda 
alcista presionado por los precios en 
el mercado mayorista, que siguen al 
alza por los elevados precios del gas 
y de los derechos de emisiones de 
dióxido de carbono (CO2). Además, 
este mes ha sido el primero en el que 
se ha aplicado el nuevo sistema tari-
fario con unos cambios que hacen 
difícil una comparación exacta entre 
la factura de junio y las de los me-
ses y años anteriores. Aun así, según 

datos obtenidos del simulador de la 
Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia (CNMC), para un 
consumidor tipo -con una potencia 
contratada de 4,4 kilovatios, un con-
sumo mensual de 250 kilovatios hora 
(KWh) al mes, acogido a la tarifa regu-

lada o PVPC-, el recibo de este mes 
será de 65,30 euros. Esta cantidad 
supone 2,36 euros más que la fac-
tura de mayo, que ya fue la más alta 
del año para ese consumidor tipo; 
17,88 euros más que la de junio de 
2020 y 11,7 euros mayor que la del 
mismo mes de 2019.

El precio medio del mercado mayo-
rista en junio, que tiene un peso en la 
factura de la luz del 24%, ha sido de 
83,80 euros/megavatio hora (MWh), 
el más alto de un mes de junio des-
de que hay registros. La subida ha 
sido de un 24,9% desde mayo y es 
un 84% superior a la media de los 
últimos cinco años en un mes de ju-
nio, además de casi triplicar (172%) 
el atípico precio que hubo en junio de 
2020, un mes en el que España aún 
permaneció bajo el estado de alarma 
para frenar la pandemia.

entre el bitcoin y el dólar estará es-
tablecido “libremente por el merca-
do” y no estará sujeta a impues-
tos sobre las ganancias de capital 
al igual que cualquier moneda de 
curso legal. La legislación también 
indica que todo agente económi-
co deberá aceptar el bitcoin como 
forma de pago “cuando así le sea 
ofrecido por quien adquiere un bien 
o servicio” y que el órgano Ejecuti-
vo creará la estructura institucional 
necesaria para la circulación de la 
criptomoneda, de acuerdo con lo 
establecido en la ley.

El órgano Ejecutivo deberá crear 
el reglamento que rija la aplicación 
de la ley, por lo que se espera que 
en está queden aclarados algunos 
elementos que no explica la legisla-
ción, como la “convertibilidad au-
tomática e instantánea” de bitcoin 
a dólar.



ECONOMÍA Y EMPRENDIMIENTOEN PAPEL
N Ú M ERO 7/J U LIO 2021 11

l l  PEP. La foto de una lona a 100 
metros del Santiago Bernabéu 
con la cara de Joan Laporta y el 
mensaje “Ganas de volver a ve-
ros” se hizo viral en 10 minutos. 
Estaba colgada en un edi�cio de 
15 plantas y medía casi 50 me-
tros de largo por 21 de ancho. 
“Florentino Pérez llamó a Joan 
Laporta para felicitarle”, ha ex-
plicado Lluís Carrasco, jefe de 
campaña de Laporta y cerebro 
del mayor impacto publicitario 
que se ha conocido en los últi-
mos años. Tuvo claro desde el 
principio que quería hacer “una 
cosa mastodóntica, pero respe-
tuosa con el Real Madrid y sus 
a�cionados” y que no usaron los 
andamios de las obras que ha-
bía en el estadio de los blancos 
porque “se le quedaba peque-
ño”. Además, ha revelado que 
la primera idea era que la lona 
dijera ‘Un gran equipo necesita 
un mejor rival’, pero que Lapor-
ta “se negó a reconocer que el 
Real Madrid era un buen equipo”. 

Lluís Carrasco ha estado en los 
Jueves de Actualidad del Institu-

Lluís Carrasco, jefe 
de campaña de 
Laporta: “Soy un tío 
con suerte”

to de Emprendimiento Avanza-
do. Carrasco se de�ne como un 
“tío con suerte” que se dedicó al 
sector de la comunicación y mar-
keting en los medios de comuni-
cación. Una actividad que ahora 
no se entiende sin los smartpho-
nes o las tablets. Asegura que la 
portabilidad “es una realidad que 
ha venido para quedarse y con-
tra la que no se puede luchar”. 
Exhibiendo constantemente su 
smartphone ha asegurado que 
“es lo primero que miramos cuan-
do nos levantamos y lo último que 
miramos antes de acostarnos”. 
Es un avance “al que hay que 
rendir pleitesía” y “aunque sue-
ne transgresor no es una falta de 
educación consultarlo en la mesa 
porque lo que veo aquí es más 
importante que lo que me estás 
diciendo”.

Carrasco ha revelado que el 
97% de las personas que “in-
ventan, investigan o descubren 
algo están vivas” y que de todas 
ellas el 80% trabaja en el campo 
de los medios de comunicación.   

A los emprendedores del sec-

tor, les recomienda “que se atre-
van con lo más bestia” y que ten-
gan claro que lo más importante 
al arrancar es “tener una gran 
marca detrás antes que ofrecer 
un buen servicio”. El recorrido 
se hace desde la marca al ser-

vicio y no al revés. Otros facto-
res que contribuyen al éxito es, 
primero, incorporar a jóvenes a 
los consejos de administración 
y no contratarles con “salarios 
basura” porque son los que me-
jor entienden la digitalización y 

la portabilidad. Y segundo, un 
buen plan de marketing que es 
“la Biblia que debe conocer toda 
la plantilla”. “Hasta la señora de 
la limpieza que cuando recoja 
papeles sabrá cuál es importan-
te y cuál no”.

El Corte Inglés compra la 
cadena Sánchez Romero
l l  PEP. El Corte Inglés ha comprado 
la cadena de supermercados ma-
drileña Sánchez Romero, referen-
cia de los productos premium, que 
cuenta con diez establecimientos 
en la Comunidad de Madrid. Dos 
de ellos en Majadahonda. La ope-
ración de compra, cuyo importe no 
ha trascendido, incluye la platafor-
ma de distribución que Sánchez Ro-
mero tiene en Alcalá de Henares y 
que cuenta con una extensión de 
4.000 metros cuadrados. 

En una nota hecha pública este 
mes, la �rma de grandes almace-
nes ha explicado que con esta ad-
quisición persigue “consolidarse 
como líder de supermercados de 
calidad con una propuesta comer-
cial amplia y diferenciada”, donde 
ya opera bajo las marcas de Su-
percor e Hipercor. De hecho, el ne-
gocio de alimentación y restaura-

El gasto medio de los hogares cayó 
un 10,7% en 2020 por la pandemia

l l  PEP. El gasto medio por hogar 
disminuyó un 10,7% en 2020, has-
ta los 26.996 euros, el mayor descen-
so desde que se inició la serie, como 
consecuencia de la crisis originada 
por la COVID. Eliminando el efecto 
de los precios, el gasto medio por 
hogar bajó un 9,6% el año pasado, 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). Por su parte, el gas-
to medio por persona fue de 10.848 
euros en 2020, con una bajada del 
10,7% respecto a 2019. 

Los únicos grupos donde aumen-
tó el gasto medio por hogar fue-
ron alimentación (+6,8%) y vivien-
da (+1,9%). En el otro extremo, los 
grupos donde más disminuyó fue-
ron: restaurantes y hoteles (-40,5%), 
ocio y cultura (-31,9%), transpor-
te (-29,5%), y vestido y calzado 
(-28,8%). 

Debido a la crisis sanitaria los hoga-
res modi�caron sus hábitos de con-
sumo a lo largo de 2020. Así, el gasto 
monetario medio por hogar se redu-
jo un 14,4% en el conjunto del año 
pasado. Según los datos del INE, el 
gasto medio de los hogares durante 

el con�namiento fue de 16.793 euros, 
un 28,2% menos respecto al mismo 
periodo del año 2019 y un 81,8% in-
ferior a la media del conjunto del año. 
En este periodo, los grupos de gasto 
más afectados por el con�namiento 
fueron vestido y calzado, y restauran-
tes y hoteles, con caídas del 81% res-
pecto a los meses previos a la crisis. 

La llegada de la nueva normalidad 
repercutió de forma considerable en 
el consumo, de forma que el gasto 
medio creció hasta los 20.818 euros, 
un 24% más que durante el con�na-
miento. No obstante, este gasto en la 
nueva normalidad fue un 13,7% in-
ferior al del mismo periodo de 2019. 
Con la nueva normalidad se produ-
jo un “efecto rebote” de los gastos 
en estos grupos que, no obstante, 
no recuperaron los niveles previos 
a la pandemia, según precisa el INE.

ción de la �rma cerró en verde tras 
la pandemia con unos bene�cios 
de 2.957 millones de euros. A pe-
sar de ese buen comportamien-
to, El Corte Inglés ha cerrado con 
la pandemia su peor año, anotán-
dose unas pérdidas de casi 3.000 
millones de euros, pero se va de 
vacaciones con un soplo de aire 
fresco. A la compra de los Super-
mercados Sánchez Romero hay 
que sumar la fusión de su división 
de viajes y vacaciones con Logi-
travel, que les ha permitido crear 
un gigante del sector.   

Sánchez Romero nació en 1954. 
En 2020, la �rma facturó 61 millo-
nes de euros, un 50% más que el 
año anterior. El grupo emplea a 419 
trabajadores y su cuota de merca-
do a cierre del pasado ejercicio era 
del 0,76 % en la región y del 1,3 % 
en la capital.
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l l  EP. El ‘macrobrote’ de COVID 
asociado a viajes de estudios a Ma-
llorca suma un total de 870 afecta-
dos en la Comunidad de Madrid, 
con 709 estudiantes que han dado 
positivo, 154 casos secundarios de 
familiares que se han contagiado 
fundamentalmente en domicilios y 
siete considerados de tercera ge-
neración. Como consecuencia del 
mismo, además, hay 2.744 perso-
nas en cuarentena y dos personas 
han tenido que ser hospitalizadas, 
aunque una de ellas ha recibido el 
alta, según ha informado el conse-
jero de Sanidad, Enrique Ruiz Es-
cudero.

A nivel nacional, al cierre de esta 
edición, son 1.824 los jóvenes de 
doce comunidades autónomas los 
que han dado positivo en COVID, 
mientras que otros 5.978 son con-
tactos estrechos que deben guar-
dar cuarentena, según detalla la mi-
nistra de Sanidad, Carolina Darias.

Los afectados proceden de la Co-
munidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Andalucía, País 
Vasco, Galicia, Castilla-La Mancha, 
Castilla y León, Baleares, Cataluña, 
Extremadura y Asturias.

En el caso de Madrid los jóvenes, 
procedentes de 31 institutos madri-
leños, se alojaron en ocho hoteles 
de Mallorca entre el 18 y el 20 de 
junio y tuvieron “un programa de 

actividades con festivales y demás 
bastante intenso”. La gran mayoría 
de ellos admitieron un “incumpli-
miento generalizado de la obliga-
toriedad del uso de la mascarilla”.

La Ponencia de Alertas del Minis-
terio de Sanidad acordó el pasado 
jueves que aquellas personas que 
estén o bien hayan participado en 
viajes de �n de curso a Mallorca 

Más de 2.000 personas afectadas 
por el ‘macrobrote’ de Mallorca

sean considerados “contactos es-
trechos” tras los contagios detec-
tados en las últimas horas.

El Govern balear ha comunica-
do que ha abierto expediente a los 
organizadores de un concierto de 
reguetón en la Plaza de Todos de 
Palma e investiga a nueve hoteles 
por los brotes asociados a los via-
jes de �n de curso.

l l  PEP. Este 1 de julio ha entrado 
en vigor en toda la Unión Euro-
pea el Certi�cado COVID, que 
facilitará la libre circulación se-
gura de los ciudadanos en la UE 
durante la pandemia de la CO-
VID-19. Este certi�cado es una 
acreditación de que una persona 
ha sido vacunada contra la CO-
VID, se ha realizado una prueba 
cuyo resultado ha sido negati-
vo o se ha recuperado de la en-
fermedad.

Las autoridades nacionales 
son responsables de la expe-
dición del certificado. Podría 
ser emitido, por ejemplo, por los 
centros de pruebas o las autori-
dades sanitarias, o directamen-
te a través de un portal de sa-
lud electrónica. Este certi�cado, 
seguro y �able en todos los paí-
ses de la UE, se emite de forma 
gratuita, en la lengua nacional y 
en inglés, y en formato digital o 
en papel, ambos con un código 
QR que contendrá informacion 
esencial, así como una �rma di-
gital para asegurarse de su au-
tenticidad.

Al viajar, el titular del Certi�ca-
do COVID Digital de la UE debe, 
en principio, quedar exento de 
las restricciones a la libre cir-
culación: los Estados miembros 
deberán abstenerse de imponer 

restricciones adicionales de via-
je a las personas titulares de un 
Certi�cado COVID Digital de la 
UE, a menos que dichas restric-
ciones sean necesarias y pro-
porcionadas para salvaguardar 
la salud pública.

El Certificado COVID Digital 
de la UE contiene la información 
clave necesaria, como el nom-
bre, la fecha de nacimiento, la 
fecha de expedición, la informa-
ción pertinente sobre la vacuna, 
la prueba o la recuperación y un 
identi�cador único. Estos datos 
no podrán ser conservados por 
los países visitados. A efectos de 
veri�cación, solo se comprue-
ban la validez y la autenticidad 
del certi�cado, revisando quién 
lo ha expedido y �rmado. Todos 
los datos sanitarios permanecen 
en el Estado miembro que expi-
dió el Certi�cado COVID Digital 
de la UE.

Todo lo que tienes que 
saber del Certificado 
COVID que entra en 
vigor en julio

Salva la vida gracias a un 
pulmón artificial
l l  PEP. El Servicio de Medicina In-
tensiva del Hospital Universitario 12 
de Octubre ha utilizado “con éxito” 
un pulmón arti�cial (ECMO) para la 
recuperación de un paciente que 
sufría una “neumonía bilateral muy 
grave secundaria a infección” por 
la COVID.

Este complejo equipamiento, que 
oxigena la sangre del enfermo tras 
pasar por un circuito de circulación 
extracorpórea y la devuelve al or-
ganismo, ha demostrado su e�ca-
cia para el tratamiento del corona-
virus en las situaciones más críticas, 
apunta la Comunidad de Madrid en 
un comunicado. El proceso estaba 
a cargo del programa ECMO de la 
Comunidad, con el Doce de octubre 
y Puerta de Hierro como referentes.

David, de 40 años, llegó al hos-
pital público madrileño el 17 de 
abril, trasladado desde el hospital 

El Hospital Puerta de Hierro, pionero 
en la detección de retinopatía

l l  PEP. El Hospital Universitario 
Puerta de Hierro Majadahonda de 
la Comunidad de Madrid ha imple-
mentado, por primera vez en un cen-
tro hospitalario público de la región, 
un sistema de Inteligencia Arti�cial 
para el cribado ocular en personas 
diabéticas que permite detectar la 
retinopatía diabética, una de las 
complicaciones más comunes en 
estos pacientes y causante de ce-
guera. Se trata de un sistema que 
combina la toma de imágenes ro-
botizada con la inteligencia arti�cial. 
De tal modo que, con una toma de 
fotografías de la retina del pacien-
te, el sistema las analiza y emite un 
informe sobre retinopatía diabética 
en tan sólo unos minutos.

Así, se aumenta sensiblemente la 
capacidad de cribado de esta en-
fermedad por parte de los profesio-

nales del Servicio de Oftalmología 
de este hospital público madrileño, 
que atienden más de 50.200 con-
sultas al año de las que alrededor 
del 25% son derivadas desde Aten-
ción Primaria.

El jefe del Servicio de Oftalmología 

de Puerta de Hierro y Catedrático de 
la Universidad de Castilla-La Man-
cha, el doctor Ruiz Moreno, explica 
que “gracias a la tecnología roboti-
zada de imágenes y la inteligencia 
arti�cial autónoma de detección de 
retinopatía diabética, el hospital po-
drá reducir el tiempo de espera del 
paciente para el diagnóstico e iniciar 
el tratamiento antes, previniendo la 
pérdida de visión de los pacientes 
diabéticos”.

CAUSANTE DE LA CEGUERA

La retinopatía diabética (RD) es una 
de las complicaciones más comu-
nes de la diabetes. Se estima que el 
número de pacientes con retinopatía 
diabética alcanzará los 56,3 millones 
a nivel mundial en 2030, que actual-
mente causa el 16% de los casos 
de ceguera en España.

de Torrejón de Ardoz. Allí perma-
neció hasta el 20 de mayo, día en 
el que pasó a planta de hospitali-
zación convencional. 

Durante su estancia en la UCI, 
el uso de ECMO permitió la ven-
tilación mecánica “ultraprotecto-
ra” para preservar sus pulmones. 
Además, se le administró plasma 
hiperinmune en uso compasivo, 
detalla el comunicado. La evolu-
ción respiratoria fue satisfactoria, 
lo que permitió retirar el ECMO el 
2 de mayo, pero continuó con la 
ventilación mecánica que se pudo 
retirar �nalmente después de varios 
intentos, ya que el paciente desa-
rrollaba episodios de confusión. De 
acuerdo con la nota, el 19 de mayo 
se consiguió la extubación sin inci-
dencias, permaneciendo a partir de 
entonces con respiración espontá-
nea y buena oxigenación.
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l l  LV. Nestlé, la compañía alimen-
taria más grande del mundo, re-
conoce en un documento interno 
que más del 60% de los produc-
tos que vende no cumplen con 
los criterios necesarios para ser 
saludables y que algunas de las 
categorías de bebidas y alimen-
tos que produce “nunca serán 
saludables por mucho que se re-
nueven”. La información, enviada 
a los directivos de la empresa a 
principios de año, ha sido publi-
cada por Financial Times. 

El análisis evalúa la mitad de 
los productos en el catálogo de 
Nestlé, a excepción de los de nu-
trición infantil, comida para ani-
males, café y nutrición médica. 
Aunque la compañía a� rma haber 
hecho mejoras en sus productos 
y seguir trabajando para mejo-
rar “su estrategia de nutrición y 
salud”, el documento reconoce 
que el 63% de los alimentos eva-
luados no alcanzan el nivel salu-
dable, como tampoco lo hacen 

el 96% de las bebidas y el 99% 
de los productos de con� tería y 
helados. Mientras, el 82% de las 
aguas y el 60% de los lácteos 
llegan a dicho nivel. Datos que 
no sorprenden a nadie.

Nestlé vende productos muy 
conocidos y consumidos (solo 
hace falta ver el revuelo que 
despertó la vuelta de Nestlé 

Nestlé reconoce que más del 60% 
de sus productos no son saludables

Jungly) en diferentes categorías: 
chocolates como Kit Kat, Mi-
lkybar o Nestlé, helados como 
Maxibon o La Lechera, bebi-
das como Nesquik, Nescafé y 
Bonka, cereales para el desayu-
no como Chocapic o Fitness, y 
preparados y congelados como 
Maggi, Buitoni, Litoral o La Co-
cinera.

l l  PEP. El Hospital de Bathalapalli de 
la Fundación Vicente Ferrer en la In-
dia ya ha recibido y puesto en mar-
cha el nuevo generador, imprescindi-
ble para proporcionar oxígeno a sus 
pacientes de manera autónoma e in-
mediata. La entidad ha reorganizado 
su hospital de Bathalapalli para asistir 
a pacientes con COVID-19 exclusi-
vamente, respondiendo así a la crisis 
provocada por la segunda ola que se 
inició el pasado mes de abril. A partir 
de entonces, y ante la grave carencia 
de oxígeno en todos los hospitales 
del país, la Fundación lanzó la cam-
paña ‘Oxígeno para la India’, para dar 
asistencia a todos los pacientes que 
llegaban, la gran mayoría con nece-
sidad de oxígeno. 

Esta nueva instalación permite re-
coger el aire de la atmósfera en un 
proceso que rápidamente produce 
oxígeno y genera 500 litros por mi-
nuto, facilitando así al personal del 
hospital el tratamiento de los pacien-
tes. “El generador nos da esperan-
za en que podemos vencer el virus. 

No obstante, si la pandemia nos ha 
enseñado algo es que no podemos 
bajar la guardia”, señala Anna Ferrer, 
presidenta de la Fundación.

Asensio Rodríguez, director gene-
ral de la Fundación en España, ase-
gura que “la situación sigue siendo 
de emergencia mientras no se con-
sigan estabilizar los casos. Nuestro 
hospital está preparado para ayudar 
a quienes más lo necesitan y noso-
tros desde aquí trabajaremos para 
que puedan seguir haciendo su tra-
bajo, sumando los esfuerzos y vo-
luntades de personas, instituciones 
y empresas para conseguirlo”. 

La Fundación 
Vicente Ferrer 
lleva oxígeno a la 
India
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Verano cargado de novedades para el 
Rayo Majadahonda 

Las Rhinas de Majadahonda 
mueren en la orilla 

l l Alberto P. Sierra. El Rayo Maja-
dahonda, después de conseguir el 
objetivo de la permanencia desde 
la llegada al banquillo de Abel Gó-
mez, está preparado para un vera-
no cargado de novedades. Este es 
previo a la siguiente temporada en 
la que tendrá que afrontar un viaje, 
de alguna manera, desconocido. 
Desconocido por formato no es-
trenado sobre el verde en el que 
se enfrentará a viejos rivales. Para 
afrontarlo, el entrenador ya avisó 
de �chajes en la entrevista en el pa-
sado número de esta publicación 
y estos ya han empezado a llegar. 

NUEVO PREPARADOR FÍSICO Y NUEVOS 

FUTBOLISTAS 

El primer �chaje para los majarie-
gos ha sido el nuevo preparador fí-
sico, Manolo Salado. El preparador 
de Jerez ya estuvo con Abel Gó-
mez en el Atlético Sanluqueño y el 
míster ha decidido reincorporarle 
para que se haga cargo de la pre-
paración de la plantilla. El técnico 
llega a la capital después de una 
etapa en el fútbol andaluz donde ha 
trabajado en Atlético Sanluqueño, 

Cádiz y Xerez entre otros. Él mis-
mo con�rmó el interés de la Balo-
na en medios locales, pero decidió 
�nalmente llegar a Majadahonda. 

Con Abel tendrán que poner a 
punto a una plantilla que ya tiene 
sus primeros refuerzos. El primero 
en llegar ha sido un refuerzo para 
el centro del campo con juventud, 
pero experiencia. Desde el Naval-
carnero llega Mario García. El joven 
de apenas 23 años llega libre esta 
temporada después de haber sido 
importante en un Navalcarnero que 
dio la sorpresa en Copa. Con los 

también madrileños jugó 27 par-
tidos en los que marcó un gol y 
repartió una asistencia. 

Para la mediapunta, el Rayo ha 
conseguido �rmar un jugador con 
más experiencia nacional e interna-
cional. El penúltimo en llegar ha sido 
Néstor Albiach. El atacante de Xirive-
lla, con experiencia también en el fút-
bol checo y la Europa League, llega 
desde el Badalona con 22 partidos y 
cuatro goles la temporada pasada.

Al cierre de esta edición, el Rayo 
Majadahonda también ha dado va-
rias bajas. Entre las salidas están 

David Camacho (San Roque Lepe), 
Higor Rocha, que se va al Mérida y 
Dani Sotres, que ha �rmado por la 
Cultural después de jugar mucho 
con los majariegos y será rival la 
temporada que viene. 

Las incorporaciones y el resto de 
la plantilla arrancarán la temporada 
el próximo 12 de julio. Santana será 
el encargado de ponerles a tono 
tras el verano y Abel Gómez podrá 
iniciar la campaña para preparar 
todo a su gusto en busca de cum-
plir los objetivos. El verano tendrá 
varios amistosos. El primero con-

�rmado por el club es el del próxi-
mo día 28 de julio ante el Leganés. 

VUELVE EL PÚBLICO Y LOS ABONOS 

El Rayo Majadahonda también 
con�rmó que habrá público en el 
Cerro del Espino. El club ha habili-
tado la grada general, que compo-
ne el fondo y un lateral, y la tribuna. 
En las renovaciones, los adultos 
pagarán 80€ mientras que baja-
rá a 60 para jóvenes y a 50 para 
jubilados, discapacitados y des-
empleados. En tribuna, incremento 
de 20 euros en los dos primeros, 
la opción del abono de accionis-
ta por 60€ y por el mismo precio 
también para la última categoría. 
Si hay nuevos abonados, también 
habrá una subida de precio. 

Una vez conseguido el abono, 
que se puede también renovar on-
line, se podrá recoger desde el 28 
de junio en La Oliva. El club ya in-
forma que, en caso de que el aforo 
fuera reducido por medidas sani-
tarias, los abonados siempre ten-
drían acceso preferencial al estadio 
para ver a su equipo. 
(Foto: CF Rayo Majadahonda).

ll APS. A un paso de la gloria. 
Las Rhinas se quedaron a esa 
escasa distancia, resumida en 17 
puntos, de ganar su primera Liga 
Iberdrola de Rugby. Después de 
conseguir una fase regular casi 
perfecta y remontar de manera 
épica contra el Eibar para me-
terse en su primera �nal, el Ma-
jadahonda cayó en su primera 
�nal de Liga por 7-24 contra el 
Complutense Cisneros. Derbi y 
derrota en la �nal. Algo más do-
lorosa si cabe. 

El último partido fue en el Valle 
del Arcipreste al tener las ma-
jariegas el factor campo por su 
mejor clasi�cación, pero ni por 
esas pudieron con el único equi-
po que derrotó las Rhinas en esta 
liguilla. 

Aunque Majadahonda arrancó 
con fuerza, el primer ensayo fue 
para Cisneros, obra de Iciar Pozo. 
El partido ganó en intensidad y 
aunque fueron pocas, las impre-
cisiones castigaron a las majarie-

gas con María Calvo poniendo el 
0-14 al borde del descanso. 

En la segunda mitad, Inma Bar-
gues amplió la renta. Majadahon-
da sumó a través de un ensayo 
de castigo, pero fue, de nuevo, 
Iciar Pozo quien sentenció el co-
nato de remontada de las maja-
riegas, que nunca le perdieron la 
cara al partido. El premio a mejor 
jugadora recayó en Marina Bra-
vo y el Cisneros se alzó el trofeo 
a lo más alto por primera vez en 
su historia. Majadahonda espe-
rará para su primer título de esta 
categoría ya que fueron campeo-

nas con otro formato en la 92-93 
y la 93-94. 

DOBLETE PARA CISNEROS TAMBIÉN 

ANTE MAJADAHONDA

En la Copa de la Reina de Rugby 
7, Cisneros también se impuso al 
CR Majadahonda �rmando un do-
blete esta temporada. Como ya 
pasó en la Liga Iberdrola, las rhi-
nas sumaron apenas una derrota 
y precisamente ante las complu-
tenses que se llevaron este trofeo 
por el ‘average’, ya que acabaron 
empatadas a puntos. 
(Foto: Koldo Gorrotxategi).

El CB Majadahonda gana la 
Primera Nacional y asciende 
a la Liga EBA

ll APS. El baloncesto ha sido el 
último en dar una alegría al norte 
de la Comunidad de Madrid. El 
Club Baloncesto de Majadahon-
da consiguió proclamarse cam-
peón de Primera Nacional y as-
cender a la Liga EBA, la cuarta 
categoría del baloncesto na-
cional.

El pasado 19 de junio, el con-
junto majariego afrontaba el 
compromiso más importante de 
la temporada. El partido entra-
ñaba mucho más que un pase 
a la �nal. El metal era el premio 
final, pero el primer paso era 
imponerse en el partido ante-
rior para conseguir el ascenso 
a la EBA. El CB Majadahonda 
ganó al Tec Moon Torrejón por 
83-61 para celebrar un salto de 
categoría. Los de azul y naran-
ja supieron llevar el control del 
partido desde el inicio con una 
importante ventaja en el primer 
cuarto, que acabó 19-28 a favor 
de los majariegos. El partido ya 

rompió en este periodo con dos 
equipos volcados al ataque y 
con intención de no dejar esca-
par el ascenso. El Majadahon-
da supo mantener el nivel de 
acierto y no dejar que el Torrejón 
se acercara lo su�ciente para 
voltear el marcador. Con once 
triples, los majariegos senten-
ciaron desde fuera. Diego Gon-
zález, con 17 puntos, Herreros 
con 14 y Pablo Domínguez fue-
ron los máximos anotadores.

BROCHE DE ORO

Con el ascenso asegurado, los 
majariegos también se impusie-
ron por 59-72 al Zentro Basket 
Madrid en la �nal. A la vuelta del 
descanso, Majadahonda rompió 
el partido y administró la ven-
taja con Álex Herreros, MVP de 
la �nal, matando el partido en 
los momentos clave y cerran-
do el título, todo un broche de 
oro para una ciudad que estará 
en la EBA. 
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l l   APS. Pasadas las 22:30 en 
Wembley, una hora más en cual-
quier casa de España, la Selec-
ción dijo adiós a la Eurocopa 
2020, jugada en el verano de 
2021 por culpa de la pandemia 
que ha segado las vidas de unos 
cuantos que siguieron a la Roja 
desde el tercer anillo. Abrazos 
que no se pudieron dar en el pe-
nalti de Oyarzabal y miradas a 
alguna silla sin ocupar cuando 
el fallo de Morata parecía cerrar 
la Eurocopa. 

Empezando por el �nal, este 
fue cruel, triste y redondo. El di-
rector de ‘El Fútbol’ permite el 
empate como un resultado coti-
diano en las ligas, pero en estos 
torneos en fases eliminatorias 
suele conocer sólo dos géneros: 
épica o drama. En estas semis 
contra Italia, a la Azzurra le tocó 
la parte de la épica. La cara mala 
le tocó a España. 

Italia llegó lanzada a la semi-
�nal contra España. Sin duda, 
era la selección que mejor venía 
jugando y, como La Roja, tam-
bién aparecía desde una segunda 
�la respecto a Francia, Portugal 
o Bélgica, las marcadas como 
favoritas antes del arranque de 
la Euro. Los de Roberto Mancini 
eran cali�cados por la prensa ex-
tranjera de tornado e incluso, ‘La 
Gazzetta dello Sport’, se atrevió 
a vestir de torero al entrenador. 
En el partido, se encontró una 
dura faena puesto que los de Luis 
Enrique le obligaron a cambiar el 
plan. Hasta contra Bélgica, Italia 
quiso el balón y dominar desde la 
posesión y el buen juego. Contra 
España, Italia tuvo que ser la vieja 
Italia. Dura, aguerrida, competi-
tiva, catenaccio para guardar a 
Donnarumma y esperando para 
salir a la contra.

Luis Enrique avisó de que la 
primera batalla previa a esta se-
mi�nal sería la de por el balón y 
esta la tenían ganada. Italia, a 
su manera, también. Ellos con-
�aban en su plan: recuperar, y 
volar al contraataque para tratar 
de alcanzar la portería españo-
la. Las sensaciones del partido 
fueron diferentes de los datos 
que se ofrecían en pantalla. La 
Roja tiraba más, pero cada re-
cuperación y vuelo a la contra de 
la Azzurra levantaba a la gente 
frente a sus televisores. Aquí hay 
quien grita, se tapa con la ca-
miseta y están también los que 
no pueden dejar de mirar incré-

Cruel final para una España  
que vuelve a ilusionar

falta de gol y dos empates, (0-0 
y 1-1 contra Suecia y Polonia), 
que ponían a la Roja al borde del 
abismo. Como dijo Luis Enrique, 
España “descorchó” la botella y 
le endosó cinco a Eslovaquia. En 
octavos, se ganó con drama a 
Croacia por 3-5 después de de-
jar escapar un 1-3 en el último 
cuarto de hora y antes de Italia, 
cayó Suiza en unos penaltis más 
acertados. 

La Roja ha �rmado su segun-
da mejor clasificación en una 
Eurocopa, ha descubierto que 
guarda futuras grandes estre-
llas como Pedri, al que Luis En-
rique ya comparó con Iniesta, y 
se ve cerca de pelear por títulos. 
España, a falta de algún ajuste, 
parece que tiene madera para 
tocar metal.

aseguran algunos de los presen-
tes (posiblemente afectados por 
la cerveza de la previa) que dijo 
cuando superó en carrera a sus 
compañeros de la Juventus para 
de�nir ante el portero con un tiro 
recto, pausado, ajustado… De 
calidad. Lejos de esos fallos que 
le costaron pitos en La Cartuja. 

Tras una prórroga con algu-
na ocasión que España no supo 
rematar aprovechando la inercia 
ganadora que traía tras el gol, lle-
gamos a los penaltis. Estos em-
pezaron con Chiellini, demos-
trando a Jordi Alba y al árbitro 
que más sabe el diablo, y ‘capi-
tano’, por viejo que por diablo. 
El de Pisa inclinó la suerte a su 
favor en una extraña maniobra 
en la que ¿se repitieron? los sor-
teos de campo y orden de tiro. 
Chiello ganó ambos. Ahí es don-
de termina la parte de suerte de 
los penaltis. El resto es técnica, 
acierto y también, probabilidad, 
ya que el que primero tira tiene 
a las matemáticas a su favor. En 
la tanda, los más destacados del 
encuentro fueron los castigados 
por el ya mencionado ‘Director 
de El Fútbol’. Dani Olmo lanzó el 
suyo a las nubes y Álvaro Morata, 
en la picota por su falta de acier-
to desde primeros de junio, tiró 
el cuarto con la ‘mala suerte’ de 
que su ejecución no fue la mejor 
y además, Donnarumma le vio 
las intenciones. Equis roja en el 
rótulo y a la picota cuando, se-
guramente, �rmó uno de sus me-
jores partidos con España. Esto 
lo tendrá que asumir Álvaro, que 
uno de sus mejores días, España 
lo recordará por el dichoso pe-
nalti. La vitola del fallón marca-
rá, quizá injustamente, su legado 
en este torneo. Con el quinto pe-
nalti italiano, Unai Simón, que se 
volvió a vestir de héroe, no evitó 
que Jorginho pusiera punto �nal 
a la Eurocopa de España, que es-
tuvo acompañada en esta caída 
por los miles de españoles que 
allí buscan un futuro que aquí no 
encontraron. Adiós, Wembley. 

LAS BASES PARA EL FUTURO

España sale de este torneo cer-
ca de cerrar la revolución que se 
le encargó a Luis Enrique a su 
llegada. La Roja juntó un gru-
po de jóvenes y veteranos con 
la destacada ausencia de Ser-
gio Ramos. Esta afrontó proble-
mas desde el día uno. Empe-
zó el torneo con una acuciante 

dulos ante la veloz ‘danza de la 
muerte’ que desataba en cada 
contraataque. 

ESPAÑA CAE CONTRA 
ITALIA EN LOS 
PENALTIS (4-2)

Federico Chiesa fue el encar-
gado de abrir el marcador con 
un auténtico golazo. Un pase en 
profundidad que buscaba a Im-
mobile desde la banda izquierda 
fue bien rechazado por Laporte, 
pero el balón quedó ‘muerto’ en 
la frontal del área. Ahí, Chiesa 
sacó a bailar a España. Pasitos 
pequeños, con el balón muy pe-
gado al pie hasta buscar el per�l 
para sacar la diestra como un lá-
tigo. Pam. Con mitad de empei-
ne y mitad de interior, Federico 
demostró hacer honor a su padre 
Enrico, exdelantero internacio-
nal italiano, con un golpeo que 
este le debió enseñar de bien 
pequeño. El balón fue directo a 
la izquierda de Unai Simón, que 
nada pudo hacer saliendo con 
Laporte y Eric García en una foto 
que será recordada en Italia y 
que España ya trata de borrar 
de su mente mientras esta cró-
nica nace. 

Álvaro Morata, el que ha divi-
dido a la a�ción de la Roja des-
de antes de que empezara la 
Eurocopa, fue el nombre pro-
pio que marcó el partido. Pri-
mero, se quedó fuera del once. 

Luis Enrique le defendió cuando 
peor estaba e incluso, cuando 
Gerard Moreno no estuvo �no 
ante Suiza, aseguró que “si Mo-
rata hubiera fallado las de Ge-
rard le empalaríais”, en un extra-
ño alegato a favor del delantero 
madrileño. Pero, en el partido 
decisivo, el míster apostó por 
Oyarzabal, que venía de cuajar 
un buen encuentro ante Suiza 
y que creía que podía sacar de 
sitio a Chiellini y Bonucci, la pa-
reja de veteranos centrales de la 
Juventus que ‘criaron’ a Mora-
ta en las instalaciones de Turín 
cuando este salió por primera 
vez del Real Madrid. Pasado el 
ecuador del encuentro, Luis En-
rique decidió juntar a la familia 
‘bianconera’ para bregar entre 
ellos. Morata, ante dos de sus 
padres futbolísticos. El punta sa-
lió hipermotivado y dejó todo lo 
que tenía sobre el verde incluso 
logrando varias recuperaciones 
en una gran tarea defensiva. A lo 
largo del encuentro, España se 
iba estrellando sucesivamente 
contra la muralla azul de Italia 
aunque Dani Olmo, que cuajó un 
partido tremendo, tratara de su-
perarla con ahínco. En una com-
binación entre el hispanocroata y 
Morata nació el 1-1. El delantero 
empezó una de sus característi-
cas cabalgadas ‘como un potro’ 
desde tres cuartos de cancha 
y tiró una pared con el del Lei-
zpig, que este le devolvió deján-
dole delante de Donnarumma. 
“Ciao, Bonucci! Ciao, Chiello!”, 

El Rayo Majadahonda, 
la Eurocopa y L’Equipe 
El  diario deportivo francés puso 
sus ojos en Majadahonda a causa 
de la Eurocopa y es que dos inter-
nacionales por Francia y por Espa-
ña que han pasado por el torneo 
también lo hicieron por la cantera 
del conjunto majariego. L’Equipe 
entrevistó a Pablo López Salgado, 
ahora entrenador del San Fernan-
do que en su momento trabajó en 
el Rayo Majadahonda y al que se 
le atribuye el haber descubierto a 
los hermanos Hernández, Lucas 
y Theo y a Rodri. De los franceses, 
sólo Lucas entró en la lista de Des-
champs mientras Theo aún espe-
ra su oportunidad aunque sea uno 
de los laterales más destacados 
de Italia en el Milan. 
L’Equipe juntó a Laurence Pry, 
madre de Lucas y The, con Pablo 
López y ambos explicaron cómo 
fue la llegada al club majariego de 
los franceses. “Fui a hacer deporte 
en un gimnasio cerca del complejo 
del Rayo y conocí a Pablo. Rápi-
damente comprendió la situación 
y proporcionó equipo para los ni-
ños”, asegura. Esta también ex-
plica como François Hernández, 
padre de ambos y futbolista que 
jugó en Atlético de Madrid o Ra-
yo Vallecano, les abandonó. Una 
situación que la familia majariega, 
en parte, palió. 

EL DATO
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