
MÁS NOTICIAS

Ónega escribe a 
Ana Rosa , diagnosticada 
de cáncer: “La orfandad 
que ha dejado en su plató 
no se explica con palabras”

El Ayuntamiento refuerza 
la limpieza en Los 
Satélites, pero los vecinos 
siguen en pie de guerra 

El Gobierno aprueba ahora una reformulación del tributo, a pesar de que el alto 
tribunal ya avisó en dos sentencias de que las plusvalías municipales solo deben 
pagarlas los que obtengan “un incremento real del valor del suelo”. PÁGINA 10

l  Según el Ayuntamiento, la 
buena gestión garantiza los 
servicios públicos

l  Majadahonda ingresó 6,2 
millones de euros en 2020 
con este impuesto

El Constitucional anula el impuesto 
de las plusvalías municipales

MÁS NOTICIAS

Defensa recuerda el 
papel de La Nevera 
en la pandemia

l lMargarita Robles acudió a
los Jueves de Actualidad del
Instituto de Emprendimiento
Avanzado, en donde destacó
la labor de las Fuerzas Arma-
das durante la pandemia. Ro-
bles, en la foto respondiendo
a las preguntas del presidente 
del IEA Juan Claudio Abelló, tu-
vo palabras de recuerdo para 
el Palacio de Hielo de Maja-
dahonda, que se convirtió en
una improvisada morgue en la 
que la UME arropó a los fami-
liares de los fallecidos siguien-
do la consigna que les trans-
mitió la ministra de Defensa de 
“nunca dejar a nadie atrás”.

Un monolito para 
recordar a Rubalcaba
l l  El Ayuntamiento rinde ho-
menaje al “político y vecino”
que fue vicepresidente del Go-
bierno con el PSOE en un acto 
en el Parque Delta al que acu-
dió su viuda, Pilar Goya.
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l l  Raquel Fernández. Ha aprobado 
el Pleno del Ayuntamiento la amplia-
ción del contrato de limpieza viaria 
para dar cobertura a la Urbaniza-
ción de Los Satélites, cuyos resi-
dentes llevan reclamando desde 
que llegaron a la zona la mejora de 
los servicios.

En concreto, según ha explicado a 
En Papel una de las vecinas, lo que 
solicitan al Consistorio son “los mí-
nimos” que deben reunir las calles 
cuando los vecinos se trasladan a 
sus casas. Por ello, aunque valoran 
positivamente esta medida, explica 
que continúan con los problemas de 
acceso, pues “solo hay una entrada 
y salida, que es la que conecta con 
la M-503”, a lo que suma calzadas 
“en pésimo estado” y la falta de pa-
peleras y ajardinamiento.

No obstante, recalca que “aun-
que ha habido mejoras” con el 
paso de los meses como la llega-
da de autobuses, la instalación de 
contenedores y las placas con los 
nombres de las calles, piensan que 
se debe crear un acceso peatonal 
“seguro”.

“Pensamos que si pagamos los 
impuestos al Ayuntamiento, es por-
que vamos a tener los mismos dere-
chos que todos los vecinos, pero no 
está sucediendo así. Se han conce-
dido licencias de primera ocupación 
sin haber asegurado los servicios 

Aprobada la ampliación del contrato 
de limpieza para cubrir Los Satélites

l l  En Papel. Ciudadanos ha so-
licitado la “plani�cación de una 
oferta cultural digna y la dinami-
zación de la Casa de la Cultura”. 
En una moción, han indicado que 
la cultura “sigue siendo la gran 
olvidada por el Gobierno Munici-
pal, de manera que, a la escasa 
programación, ahora se suman 
las di�cultades que la Concejalía 
está poniendo a asociaciones y 
colectivos para el uso de la Casa 
de la Cultura”.

La portavoz de Cs, Ana Ellio-
tt, ha señalado que es la cuar-
ta moción que presentan sobre 
esta materia, pidiendo además 
que el premio Francisco Umbral 
se entregue en Majadahonda; un 
acuerdo con la Asociación Ve-
cinal para la edición de un libro 
sobre la Memoria Grá�ca de Ma-
jadahonda y que “se anulen las 
restricciones al uso y disfrute de 
la Casa de la Cultura”.

“La situación de la cultura en 
Majadahonda es alarmante y va 
a peor: a la escasa e inadecua-
da programación, se une la de-
�ciente distribución del folleto 
que la anuncia, de manera que 
la programación de septiembre 
y octubre no ha llegado a mu-
chos hogares majariegos hasta 
mediados de octubre, y así mes 
tras mes”, ha concluido.

Ciudadanos pide 
la planificación 
de una “oferta 
cultural digna”

básicos. Por el momento, más de 
200 familias viven en la urbanización, 
y siguen llegando nuevos vecinos, al 
tratarse de una zona que continúa 
en desarrollo”, ha concluido.

INCREMENTO DE 200.00 EUROS

En cuanto a la medida aprobada por 
el Pleno, ha supuesto un incremento 
de 200.000 euros en el contrato. El 
alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, 
ha explicado que esta cifra se suma 
a los otros 205.000 euros que ya se 

destinan a la recogida de residuos 
y que está previsto incrementar en 
otros 100.000 euros para 2022.

Por su parte, la concejala de Me-
dio Ambiente, Marina Pont, ha ex-
plicado que por el momento hay en 
la zona un total de 22 contenedores, 
que se “seguirán incrementando a 
medida que siga creciendo el nú-
mero de vecinos”. Además ha di-
cho que ya se han adjudicado las 
obras para construir una nueva cen-
tral de recogida neumática y que se 

encuentra ya en licitación la cons-
trucción de una nueva Estación de 
Bombeo de Aguas Residuales.

El primer edil ha añadido que el 
Consistorio continúa trabajando 
en la modi�cación del Plan Par-
cial que permitirá a los servicios 
municipales acometer el ajardina-
miento, mantenimiento y conser-
vación de este nuevo desarrollo, 
al igual que en otros ámbitos de 
uso residencial.
(Foto: vecinos de Los Satélites).

Casi 600.000 euros para el 
parking García Lorca
l l  PEP. Con un presupuesto base 
de licitación de casi 600.000 eu-
ros contarán las obras del nuevo 
aparcamiento de casi 150 plazas 
que dé servicio al CEIP Federico 
García Lorca y la escuela infan-
til que se abrirá en la calle de las 
Norias.

En junta de Gobierno se ha apro-
bado esta medida, que una vez 
tenga la adjudicación de obra, se 
ejecutará en un plazo de cuatro 
meses. El aparcamiento se distri-
buirá en 128 plazas para vehícu-
los y otras 20 para motocicletas.

El alcalde, José Luis Álvarez Usta-
rroz, ha destacado “la importancia” 
de este proyecto que es “requisito 
legal para que la tan esperada es-
cuela infantil sea una realidad cuan-
to antes”. El regidor ha recordado 
que el nuevo centro, previsto en el 
Plan de Inversiones del Gobierno 

Escuelas de padres para las 
familias majariegas

l l  RF. Ser padres no es tarea fá-
cil. Cada etapa evolutiva de los 
hijos requiere una atención dis-
tinta para promover su educa-
ción, desarrollo cognitivo y psi-
cosocial. Para conseguir estos 
y otros objetivos se organizan 
escuelas de padres, que en el 
caso de Majadahonda tratarán 
asuntos que los propios proge-
nitores han planteado a través 
de un cuestionario recogido por 
las AMPAS.

Por ello, se tratarán temas 
como el vínculo con el hijo y la 
comunicación en familia; la au-
tonomía y la creación de hábitos 
y rutinas; normas y límites; edu-
cación emocional ante rabietas 
o separaciones, la relación con 
el aprendizaje y el hábito de es-
tudio; el uso de la tecnología y 

las relaciones sociales...
Esta iniciativa ha comenzado 

este mes de noviembre y ha ha-
bido tal demanda que algunos de 
los grupos que había previstos, 
al cierre de esta edición de En 
Papel, ya estaban completos. Y 

es que se trata de reuniones de 
trabajo en las que se resolverán 
las dudas e inquietudes de los 
progenitores, partiendo de ejem-
plos prácticos, para que sepan 
cómo actuar en función de la eta-
pa y edad de sus hijos.

Las escuelas se han organiza-
do, por una parte, para padres 
que tengan hijos con edades de 
0 a 3 años, con clases escuelas 
infantiles Talín y Tamaral. Para 
las familias con hijos de entre 6 y 
12 años, tendrán lugar en la sede 
de la Concejalía de Educación. 
En ambas opciones los grupos 
serán de entre 15 y 20 personas.

Los interesados en asistir a 
las sesiones pueden inscribirse 
a través del teléfono 91 634 91 
32 y del correo electrónico edu-
ca@majadahonda.org

municipal, estará emplazado en el 
Cerro de las Norias, contará con 
180 plazas, en 12 unidades, y su-
pondrá una inversión de casi dos 
millones de euros.

El nuevo centro se levantará so-
bre una parcela de 6.000 metros 
cuadrados que linda con la calle 
Norias y con zonas verdes y de-
portivas, así como con el colegio 
Federico García Lorca.

Finalmente, el primer edil ha re-
cordado que el Consistorio des-
tinará a esta actuación y a distin-
tas obras en colegios públicos un 
montante total cercano a los cinco 
millones de euros. “Además de la 
nueva escuela infantil, hemos rea-
lizado importantes reformas en los 
centros este verano y seguimos 
trabajando en renovar las nuevas 
áreas de juegos infantiles”, ha con-
cluido.
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l l  PEP. Entre el 1 de octubre de 
2020 y el 30 de septiembre de 
2021 han sido atendidos 7.420 
animales salvajes de la fauna au-
tóctona española por parte del 
personal del Equipo de Rescate 
de GREFA.

Así se desprende de los datos 
facilitados por la entidad, cuyo 
hospital se encuentra ubicado en 
Majadahonda y en los que se in-
dica que el 17 por ciento de esos 
ejemplares fueron recogidos y lle-
vados a estas instalaciones por 
la intervención directa del Equipo 
de Rescate de esta ONG. El 83 
por ciento restante fueron trasla-
dados por ciudadanos, agentes 
forestales y medioambientales y 
miembros de los Cuerpos de Se-
guridad del Estado.

Recalcan también que este 
año cumplen 40 años de activi-
dad “ininterrumpida en defensa 
de la biodiversidad”. “Uno de los 
pilares de este trabajo es el Equi-
po de Rescate, con más de 15 

años de funcionamiento, formado 
por una plantilla de profesiona-
les especializados”. Indican que 
este equipo ofrece un “servicio 
único de recogida, traslado y re-
cepción de animales afectados 
por diferentes problemas, lesio-
nes o patologías, centrado en la 
Comunidad de Madrid y operati-
vo todos los días del año”.

Grefa atendió el último año a casi 
7.500 animales en sus instalaciones

Esta labor ha vuelto a ser re-
cientemente incluida como uno 
de los 19 proyectos de la Co-
munidad de Madrid y Castilla-La 
Mancha seleccionados en la III 
Convocatoria de Medioambiente 
y Desarrollo Sostenible de Fun-
dación Montemadrid y Caixa-
Bank.
(Foto: GREFA).

l l  PEP. En un plazo aproximado 
de tres meses, si las condicio-
nes meteorológicas no son ad-
versas, concluirán las obras que 
el Ayuntamiento está realizando 
en cuatro caminos públicos. Se 
trata de los de la Dehesa, del 
Villar, la Perrera, Navazuelos y 
La Grajera, que suman un total 
de nueve kilómetros y sobre los 
que se van a invertir 331.409 
euros.

Según han informado en el 
Consistorio, los puntos en los 
que se ejecutan los trabajos 
están “muy deteriorados” al 
presentar “importantes irregu-
laridades provocadas por la es-
correntía y la acumulación de 
aguas”.

Se prevé la creación de pasos y 
embocaduras en sus dos extre-
mos para garantizar el drenaje. 
Además, se ha incluido un ca-
pítulo de señalización para indi-
car las limitaciones de tonelaje 
y velocidad en los accesos, así 

como señales indicativas con los 
nombres de los caminos.

El alcalde, José Luis Álvarez 
Ustarroz, ha explicado que se 
trata de “un compromiso con-
templado en nuestro Plan de In-
versiones” y ha defendido “forta-
lecer y cuidar el gran patrimonio 
natural y medioambiental que te-
nemos en Majadahonda”. Ade-
más, ha recordado que, por otra 
parte, ya se está acometiendo 
“desde hace meses la limpieza 
de los caminos públicos, gracias 
a una modi�cación del contrato 
de limpieza viaria”.

El Ayuntamiento 
inicia las obras de 
mejora de cuatro 
caminos públicos
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l l  RF. Del 12 al 14 de noviembre 
la Comunidad de Madrid instala-
rá un punto de donación de san-
gre en el Centro Comercial Gran 
Plaza 2, en horario de 10.30 a 
14.30 y de 17.00 a 21.00 horas.

Se trata de una iniciativa con 
la que se pretende contribuir a 
incrementar las reservas de san-
gre en los hospitales de la región, 
por lo que desde la Consejería de 
Sanidad recuerdan que en Maja-
dahonda también están operati-
vos (a diario y de 8.00 a 21.00 ho-
ras, incluso festivos) los puestos 
del Hospital Puerta de Hierro, en 
el edi�cio de Laboratorio, don-
de está el banco de sangre, en 
el edi�cio independiente.

En este último caso, y para faci-
litar la asistencia de quienes de-
seen colaborar, tendrán parking
gratuito, al convalidar el ticket en 
la sala de donación.

Explican desde la Comunidad 
que las donaciones de sangre 
“son imprescindibles diariamen-
te para la realización de múltiples 
tratamientos e intervenciones”. 
Por ello, explican que los intere-
sados pueden donar cada dos 
meses, aunque con la limitación 
de un máximo de hasta cuatro 
veces al año, en el caso de los 
hombres y de tres, en el caso de 
las mujeres. “Todos los días se 

La Comunidad de Madrid instala un punto 
móvil de donación de sangre en el Gran Plaza 2

necesitan donaciones de todos 
los grupos. Se requieren 900 do-
naciones diarias”, puntualizan.

En cuanto a la seguridad sa-
nitaria a raíz de la pandemia, se 
ha establecido que si las perso-
nas que prevén donar han teni-
do en los últimos 15 días afec-

ciones respiratorias o �ebre, o 
han estado en contacto con un 
paciente Covid-19, no acudan. 
Además, si han sido diagnos-
ticados de la enfermedad, no 
pueden donar hasta pasados 
28 días de la desaparición total 
de los síntomas o tras 14 días 

de una PCR negativa. En cam-
bio, si han recibido la vacuna, la 
misma “no está contraindicada 
la donación”, aunque se recuer-
da que hay que esperar 48 horas 
por si apareciera �ebre. Pasado 
este tiempo, si se está bien, se 
puede acudir a donar.

La Policía Local 
patrullará en bicicleta

PEP. La Policía Local patrulla 
desde este mes las calles en 
bicicleta eléctrica, tras la adqui-
sición que ha realizado el Ayun-
tamiento para este fin. Con es-
te nuevo medio de transporte, 
los agentes municipales dis-
ponen por primera vez de este 
vehículo para prestar servicio, 
lo que posibilitará su acceso a 
zonas donde no es posible lle-
gar con vehículos o incluso am-
bulancias.
“Además, se hará de una forma 
mucho más respetuosa con el 
medio ambiente, especialmen-
te en zonas protegidas como la 
Dehesa o el propio Monte del 
Pilar”, puntualizan en el Con-
sistorio.
El alcalde, José Luis Álvarez Us-
tarroz, ha reafirmado su com-
promiso con “una Majadahon-
da cada vez más segura” y con 
seguir avanzando para que la 
Policía Local de la ciudad sea 
“cada vez más cercana y próxi-
ma a todos los vecinos”.

SEGURIDAD

+ NOTICIAS

Un ciclista muere 
atropellado en la 
M-509

Abierto el plazo de 
inscripción para las 
Bodas de Oro

Conferencia por el Día 
Internacional de las 
Personas Cuidadoras

Rebaja del impuesto 
de vehículos al mínimo 
permitido

l l PEP. Un ciclista de 48 años 
fue atropellado por un turismo 
cuando circulaba por la carre-
tera M-509. El SUMMA 112 con-
firmó su fallecimiento tras ma-
niobras de reanimación. 
El psicólogo de guardia de SUM-
MA 112 atendió al conductor del 
vehículo por crisis de ansiedad.

l l PEP. Hasta el 15 de noviembre, 
en el centro de mayores Reina So-
fía, está abierto el plazo de ins-
cripción para los matrimonios que 
deseen participar en el acto que 
organizará el Ayuntamiento, el 10 
de febrero de 2022, para celebrar 
las Bodas de Oro. 
La iniciativa está dirigida a las pare-
jas que estén empadronadas en la 
localidad que cumplan los 50 años 
de casados, a lo largo del próxi-
mo año.

l l PEP. Psicólogos de Cruz Ro-
ja Majadahonda-Las Rozas han 
impartido una conferencia por 
el Día Internacional de las Per-

l l PEP. El Pleno ha aprobado defi-
nitivamente la modificación de Or-
denanzas Fiscales para 2022, cuya 
principal reforma será la disminu-

sonas Cuidadoras, con consejos 
para todos ellos. Explican que en 
torno al 80 por ciento de los cuida-
dores no profesionales son muje-
res y que entre los problemas que 
tienen están la sobrecarga de ta-
reas, dolores musculares y de ca-
beza y agotamiento psicológico.

ción del Impuesto de Vehículos al 
mínimo permitido. 
El primer teniente alcalde, Ángel 
Alonso, ha indicado que la medi-
da, “supondrá un ahorro de más 
del 80 por ciento de media para los 
vecinos”, ya que un coche medio 
“va a pasar de pagar 100 euros de 

media a solo 18”. 
Las bonificaciones se acentúan 
sobre todo para los vehículos 
“ecológicamente respetuosos”, 
los ‘ECO’ y ‘0’ emisiones tendrán 
una bonificación del 75 por cien-
to y los tipo ‘C’ la tendrán del 60 
por ciento.
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“Estas primarias nos han devuelto la ilusión y las ganas”
l l  PEP. Juan Lobato es el nuevo se-
cretario general del Partido Socialis-
ta de Madrid, tras obtener el apoyo 
del 61 por ciento de los militantes. 
Nacido en 1984, licenciado en Dere-
cho y Administración y Dirección de 
Empresas y funcionario del Cuerpo 
de Técnicos de Hacienda, ha sido 
alcalde de Soto del Real, diputado 
y miembro de la Comisión Ejecutiva 
del PSM-PSOE.

¿Estas primarias han ayudado a 
coser al PSOE-M o sigue hecho ji-
rones?
Sin duda nos han devuelto la ilu-
sión y las ganas. Ha sido un proce-
so en positivo muy enriquecedor. 
Salimos más unidos, más fuertes, 
con muchas ganas de cambiar el 
PSOE y abrirnos a la sociedad ma-
drileña para sumar mayorías y ga-
nar Madrid.

¿Le preocupa la baja participación?
Sí, por eso el nuevo proyecto del 
PSOE-M se basa en abrir en canal 
el partido para que todos los y las 
militantes participen. Se acabó el 
contar solo con la militancia para 
pegar carteles cada cuatro años, la 
militancia quiere opinar y proponer.

¿Cuándo veremos a una mujer ga-
nando unas primarias para aspirar 
a la secretaria general del Partido 
Socialista de Madrid?
Muy pronto seguro. Vamos a gene-
rar espacios en los que las mujeres 
lideren los temas estratégicos. En mi 
dirección política, mi idea es que los 
principales puestos estratégicos y 
de peso político los ocupen mujeres 
y por eso apostamos por una línea 
feminista y paritaria 50-50.

¿Será el candidato a las elecciones 
regionales en 2023?
Lo decidirán los militantes madrile-
ños en un proceso de primarias den-
tro de un año y medio cuando llegue 
el momento. Personalmente, aún no 
tengo decidido si me presentaré al 
proceso de primarias, pero cuando 
llegue el momento, no me voy a es-
conder. En un momento tan difícil, 
si creo que es lo mejor para el parti-
do, no me voy a quitar de en medio. 
Todo lo contrario.

Serán unas elecciones muy compli-
cadas. Díaz Ayuso arrasó en toda la 
región el pasado 4 de mayo. ¿Hay 
alternativa?
Por supuesto. Cuando más grave es 

Instalado un monolito en 
honor a Pérez Rubalcaba
l l  RF. “En memoria de Alfredo Pé-
rez Rubalcaba. Político y vecino 
de Majadahonda. 1951-2019”. 
Este es el texto que recoge la 
placa del monolito instalado en 
el Parque Delta para homenajear 
a quien fuera su vecino desde el 
año 1979.

La instalación de este elemen-
to, en recuerdo del ex vicepresi-
dente y ex ministro del Gobierno 
socialista, se ha realizado tras la 
moción del PSOE que aprobó el 
Pleno, con los votos a favor de 
este partido, la abstención del PP 
y Cs y en contra de Vox.

El acto para presentarlo con-
tó con miembros del Gobierno 
local y concejales del PSOE y 

El PSOE denuncia los vertidos en el 
parque regional del río Guadarrama

l l  PEP. El PSOE ha denunciado 
ante el Seprona los vertidos en tres 
áreas del Parque Regional del Cur-
so Medio del Río Guadarrama, a su 
paso por Majadahonda. Denuncia 
que el grupo municipal ha puesto 
en conocimiento del Ayuntamien-
to. El escrito, al que ha tenido ac-
ceso En Papel, está acompañado 
de fotografías de los “vertidos de 
residuos incontrolados” en los ba-
rrancos Merino y de la Fontarrona, 
así como en La Parrilla. 

Dicen en el PSOE que “los tres 
vertidos están compuestos por 
todo tipo de residuos sólidos,” y 
que “por la cantidad de los mate-
riales acumulados lleva años pro-
duciéndose”. 

Añaden que “la normativa del 
Estado prevé como infracción el 
vertido de residuos sin la corres-
pondiente autorización” y por eso 
reclaman al Consistorio la clausu-
ra “inmediata” de los vertederos, 
la limpieza y recuperación de las 
parcelas afectadas y la imposición 
de las oportunas sanciones reali-
zando “las actuaciones oportunas 
para conocer al infractor o infracto-

res responsables de estas actua-
ciones”.

Desde el Ayuntamiento sostie-
nen que no tienen competencias 
para actuar sobre vertidos en par-
celas privadas. Así, indican que una 
vez conocida esta denuncia, darán 
traslado tanto al Parque Regional 
del Guadarrama como a la Confe-
deración Hidrográ�ca del Tajo, de-
pendiente del Gobierno de España, 
con el �n de que se les indique “qué 

organismo es el competente para 
intervenir de manera subsidiaria y 
ejercer la potestad sancionadora”.

Por otra parte, en lo que se re�ere 
al ámbito de las competencias del 
Consistorio, recalcan que vienen 
trabajando “desde hace un año” 
en un “ambicioso plan de limpieza 
de caminos públicos municipales”, 
para lo cual se modi�có y habilitó 
de mayor dotación económica al 
contrato de limpieza.

Cs. También acudieron amigos 
de Pérez Rubalcaba y su viuda, 
quienes tuvieron palabras en su 
recuerdo, destacando lo que le 
gustaba Majadahonda, que fue 
la “única casa” que tuvo desde 
que se mudó a esta ciudad.

“Desde entonces, Majadahon-
da fue nuestro pueblo, el sitio por 
el que paseábamos, donde ha-
cíamos la compra, donde vota-
mos y donde fuimos inmensa-
mente felices. Estoy segura de 
que a Alfredo le habría emocio-
nado, como me emociona hoy a 
mí, este reconocimiento por par-
te de los que fueron sus vecinos, 
prácticamente durante toda su 
vida”, concluyó su viuda.

la situación, más esfuerzo hay que 
hacer y más hay que a�nar con las 
propuestas de cambio. Ahora tene-
mos que de�nir qué modelo de re-
gión queremos ofrecer y mostrarlo 
de forma nítida a los madrileños en 
el XIV Congreso.

Medio Ambiente, comunicaciones, 
vivienda, emprendimiento, ¿tiene 
proyecto para Majadahonda el 
PSOE-M ?
Por supuesto, desde la Asamblea 
de Madrid vamos a ofrecer alterna-
tivas al uso del vehículo privado en 

la zona noroeste y a intentar acabar 
con los atascos en Majadahonda 
con un nuevo modelo de movilidad 
sostenible que potencia el uso del 
transporte público cero emisiones. 
Otro gran reto es la puesta en mar-
cha de un Plan de Cercanías y la 
ampliación de las líneas. Quiero un 
nuevo Madrid que apueste por la 
transición ecológica, por la gestión 
e�ciente de los fondos de recupe-
ración, por la reactivación de la eco-
nomía madrileña.

Nos han llegado muchas denun-
cias a la Asamblea de Madrid de 

nuestros grupos políticos en la zona 
noroeste, de vecinos y organizacio-
nes ecologistas, denunciando la pro-
liferación de vertidos incontrolados 
en espacios naturales, vías pecua-
rias o cuencas de arroyos en zonas 
protegidas como la cuenca baja del 
Guadarrama, la Dehesa de Maja-
dahonda, el Monte de Las Rozas, 
caminos, vías pecuarias y cuencas 
de arroyos. Quiero destacar el gran 
trabajo que están realizando desde 
el Grupo Municipal Socialista de Ma-
jadahonda en este sentido.

En Majadahonda la empresa de 
vivienda PAMMASA lleva práctica-
mente una década sin generar nue-
vas promociones que cubran la de-
manda de más de 1.000 familias que 
están en lista de espera. Vamos a 
luchar desde la Asamblea de Ma-
drid para que esa situación cambie.

Por último, garantizaremos las ce-
siones de suelos para equipamiento 
y servicios públicos y que no ocu-
rra como los barrios de nueva crea-
ción en Majadahonda (Los Satélites 
y Roza Martín), donde los vecinos 
tienen que vivir aislados del resto 
de la ciudad y sin equipamientos, 
infraestructuras, servicios y espa-
cios públicos.
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Alfredo Pérez Rubalcaba

El Ayuntamiento de Maja-
dahonda ha rendido, a pro-
puesta del PSOE, un senci-

llo homenaje a la � gura de Alfredo 
Pérez Rubalcaba, que fue vecino 
de la ciudad y persona de una di-
latada carrera política. Diputado, 
portavoz parlamentario, ministro, 
vicepresidente del Gobierno y se-
cretario general del PSOE. Una 
placa le recuerda en el parque 
delta. El homenaje fue objeto de 
polémica en el pleno del Ayunta-
miento. Ciudadanos se pregun-
tó qué sacaba el Ayuntamiento al 
PSOE con este gesto. Vox, par-
tido en el Gobierno, recordó que 
Rubalcaba dijo que los GAL fue-
ron un “invento periodístico” y le 
involucró en el ‘caso Faisán’. Un 
chivatazo que desbarató una ope-
ración contra el aparato de extor-
sión de ETA por el que acabaron 
condenados a un año y medio de 

cárcel un jefe superior y un ins-
pector de policía. El alcalde, José 
Luis Álvarez Ustarroz, respondió 
que Rubalcaba era un “orgulloso 
paseante de nuestra Gran Vía” y 
que se quedó en nuestra ciudad, 
a pesar de las oportunidades que 
tuvo de marcharse. “Vivió en Ma-
jadahonda, fue vicepresidente del 
Gobierno y aunque no compartía 
nada ideológicamente con él, sí 
que compartíamos el sentido de 
Estado”, sentenció. 

Basta echar un mero vistazo al 
currículo de Alfredo Pérez Rub-
alcaba para darse cuenta de 
dos cosas. La primera es que 
fue azote contra ETA, a la que 

derrotamos todos los demócra-
tas: Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, jueces, par-
tidos políticos y sociedad civil. La 
segunda es que tuvo sentido de 
Estado. Rubalcaba fue el inter-
locutor del PSOE en las conver-
saciones del Gobierno de Aznar 
con la banda terrorista guardan-
do la debida lealtad y encabezó 
después la delegación socialis-
ta para � rmar con el PP el Pacto 
por las Libertades y contra el Te-
rrorismo. Coordinó las primeras 
conversaciones del Gobierno de 
Zapatero con ETA que saltaron 
por los aires tras el atentado de 
Barajas en 2006. A partir de ese 
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MÁS NOTICIAS

Ónega escribe a Ana Rosa 

Quintana, diagnosticada de 

cáncer: “La orfandad que 

ha dejado en su plató no se 

explica con palabras”

El Ayuntamiento refuerza 

la limpieza en Los 

Satélites, pero los vecinos 

siguen en pie de guerra 

El Gobierno aprueba ahora una reformulación del tributo, a pesar de que el alto 

tribunal ya avisó en dos sentencias de que las plusvalías municipales solo deben 

pagarlas los que obtengan “un incremento real del valor del suelo”. PÁGINA 10

l  Según el Ayuntamiento, la 

buena gestión garantiza los 

servicios públicosl  Majadahonda ingresó 6,2 

millones de euros en 2020 

con este impuesto

El Constitucional anula el impuesto 

de las plusvalías municipales

MÁS NOTICIAS

Defensa recuerda el 

papel de La Nevera 

en pandemia

l l  Margarita Robles acudió a 

los Jueves de Actualidad del 

Instituto de Emprendimiento 

Avanzado, en donde destacó 

la labor de las Fuerzas Arma-

das durante la pandemia. Ro-

bles, en la foto respondiendo 

a las preguntas del presidente 

del IEA Juan Claudio Abelló, tu-

vo palabras de recuerdo para 

el Palacio de Hielo de Maja-

dahonda, que se convirtió en 

una improvisada morgue en la 

que la UME arropó a los fami-

liares de los fallecidos siguien-

do la consigna que les trans-

mitió la ministra de Defensa de 

“nunca dejar a nadie atrás”.

Un monolito para 

recordar a Rubalcaba

l l  El Ayuntamiento rinde ho-

menaje al “político y vecino” 

que fue vicepresidente del Go-

bierno con el PSOE en un acto 

en el Parque Delta al que acu-

dió su viuda.
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momento fueron cayendo uno a 
uno los jefes militares de la banda 
terrorista. Desde Mikel Garikoitz 
Aspiazu “Txeroki” en 2008 hasta 
Mikel Carrera en 2010. En sep-
tiembre de ese año ETA agoniza-
ba y declaró un alto el fuego que 
sería de� nitivo un año después. 

Alfredo Pérez Rubalcaba fue un 
político que negoció hasta la ex-
tenuación acuerdos con todos los 
partidos. Es el ejemplo de que el 
adversario político no es el ene-
migo y que se puede llegar a un 
punto en común por el bien de los 
ciudadanos. Eran otros tiempos 
que deben volver en los que no 
se hacía política con el insulto y 
el lenguaje bélico. Los inquilinos 
del edi� cio de la Plaza Mayor tie-
nen que saber, parafraseando a 
Rubalcaba, que “vemos todo lo 
que hacen y escuchamos todo lo 
que dicen”. 

Ana Rosa
Solo con el tiempo he entendido el 
verso de Jaime Gil de Biedma: “Que 
la vida iba en serio / uno lo empieza 
a comprender más tarde”. Solo se 
puede entender a golpe de años. 
A golpe de edad. 

La vida abunda a los veinte. Y a 
los treinta. A los cuarenta, uno ya 
tiene perspectiva para mirar atrás. 
(¡Ay de aquel que no guarde un 
minuto de silencio por sí mismo!, 
como escribiría mi admirado Igna-
cio Peyro). Y a los cincuenta su-
pongo que podemos empezar a 
asumir que el título del poema de 
Gil de Biedma -‘No volveré a ser 
joven’- también va con nosotros. 
Aún no he doblado el medio siglo. 

Es infantil creer que nunca llegará 
el día. Una ridícula rebeldía.  

Entre medias, ocurre la vida y ocu-
rre lo de Ana Rosa. Escribir la pala-
bra cáncer me produce el mismo 
vértigo que escuchárselo a ella de 
buena mañana en su voz de la tele. 
No quiero repetir lo que ya se ha 
destacado: su valentía, su fuerza 
y su sinceridad. No. Ya está dicho. 
Yo me quedo con el gesto que to-
das hicimos aquella mañana. Nos 
llevamos la mano al corazón bus-
cándonos, buscando. Nos pregun-
tamos cuándo fue la última revisión. 
Llamamos al ginecólogo. Es decir, 
nos agarramos a la vida por si aca-
so. Lo de Ana ha ejercido ese poder 

en las mujeres. Muchas de Madrid 
habrán descubierto que su Comu-
nidad no hace mamografías hasta 
los cincuenta. Otras habrán com-
probado que cuestan entre ciento 
cincuenta y doscientos euros. Las 
habrá que se hayan indignado. O 
que el miedo las haya paralizado. 
Sí, el cáncer da miedo. No nos en-
gañemos. Hace poco me pregun-
taban a qué enfermedad temía y 
contesté sin dudar: al cáncer. Por el 
sufrimiento que acarrean los trata-
mientos. Ana me lo recordó la ma-
ñana en la que supimos lo suyo. Por 
eso se va: para curarse. El cáncer 
se cura, sí, pero te retira un tiem-
po. Así que lo más valioso de este 

Sonsoles Ónega
Periodista de Mediaset

paréntesis es el grito que deja en la 
calle. Señores políticos que mane-
jan nuestros impuestos: ¡Les pedi-
mos más investigación! Más cien-
cia. Más mamografías. Cochino 
dinero, que diría aquel. Quizá sea 
lo único que repare la orfandad im-
prevista que ha dejado en su plató 
y que no se explica con palabras.

SEÑORES POLÍTICOS 
QUE MANEJAN 
NUESTROS IMPUESTOS: 
¡LES PEDIMOS MÁS 
INVESTIGACIÓN! 

Cartas a la directora
FUENTE MUY DETERIORADA

Buenas tardes directora, le ad-
junto fotos de una fuente pro-
piedad del municipio que está 
completamente inutilizada. Se 
encuentra en el Zoco de Ma-
jadahonda, en la terraza de La 
Oronda. Sería recomendable 
que el Ayuntamiento hiciera la-
bores de mantenimiento en ele-
mentos, que como en este caso 
constituyen una riqueza para el 
pueblo. En general, los parques 
están muy poco cuidados, debe-

ría reforzarse el equipo de lim-
pieza. La relación entre lo que 
pagamos de  impuestos y lo que 
recibimos es absolutamente de-
� citaria. Muchas gracias por su 
atención. Cordiales saludos.    

Felisa Arribas

ESCRÍBENOS

Si tienes alguna queja o suge-
rencia para mejorar Majadahon-
da no dudes en escribirnos a la 
dirección: 

lectores@enpapel.com
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l l PEP. La ministra de Defensa, 
Margarita Robles, fue la principal 
invitada en los Jueves de Actua-
lidad del Instituto de Emprendi-
miento Avanzado del pasado mes 
de octubre. Robles acudió a una 
conferencia presencial en la sede 
de la escuela de negocios en Ma-
drid en los días previos a la ce-
lebración de la Fiesta del 12-O. 
Junto a la titular de Defensa, par-
ticiparon en la mesa coloquio el 
presidente del IEA, Juan Claudio 
Abelló, y el periodista de la Cade-
na SER, Pedro Jiménez. 

Robles comenzó su interven-
ción con un mensaje de cari-
ño para todas las víctimas de la 
pandemia y sus familias. En este 
sentido, recordó el papel de las 
Fuerzas Armadas en la lucha con-
tra el virus y del Palacio de Hie-
lo de Majadahonda, que acogió 
temporalmente a los fallecidos 
de las residencias “que morían 
solos y de los que no se podían 
encargar las funerarias”, recorda-
ba la ministra. La ponente añadió 
que “las familias lloraban porque 
no podían estar con ellos” y que 
dada la situación pidió a la UME 
“que esas personas no estuvieran 
solas”. Lo que no se imaginaba 
era la respuesta que iba a recibir 
del mando militar encargado del 
recinto y que se le quedó graba-

Margarita Robles recuerda el papel que 
jugó el Palacio de Hielo en la pandemia 

nales que las Fuerzas Armadas 
españolas desarrollan en países 
de todo el mundo y destacó el 
papel que han jugado durante 
20 años en Afganistán. Especial-
mente en la evacuación de civiles 
en el aeropuerto de Kabul tras la 
llegada de los talibanes al poder: 
“Diez minutos antes de que ese 
terrible atentado terrorista [del 
ISIS] causara la muerte de mu-
chas personas, estaban nues-
tros soldados todavía sacando 
de la valla a varias personas”, 
explicó. Robles también señaló 
que el Ejército sigue trabajan-
do en más evacuaciones de las 
que no quiso dar más detalles 
“por razones de prudencia y de 
máxima discreción”. Margarita 
Robles terminó su ponencia con 
un repaso a las nuevas amena-
zas a las que se enfrentan las 
Fuerzas Armadas, como los ci-
berataques o la desinformación. 
“Tenemos unos grandes retos de 
futuro con unos enemigos que 
no son virtuales, que son reales, 
y que exigen que tengamos unas 
Fuerzas Armadas absolutamente 
preparadas”, a�rmó la ministra 
antes de concluir con un análi-
sis sobre el escenario geopolítico 
que protagonizan actualmente la 
OTAN, Estados Unidos, China, 
Rusia y Europa.

da: “Señora ministra, las Fuer-
zas Armadas somos una familia 
y nunca dejamos a nadie atrás. 
Sean militares o no”.  Margarita 
Robles también quiso destacar el 
papel “esencial” de los militares 
en la construcción del hospital de 
IFEMA en apenas 24 horas con 

la complejidad que tenía porque 
“se levantó para realizar servicios 
de UCI y sin ellos nunca se hu-
biera construido”. 

Margarita Robles subrayó que 
las Fuerzas Armadas son una 
institución que debe mantener-
se fuera de la confrontación en-

tre partidos. “Nuestras Fuerzas 
Armadas, España y la bandera 
son de todos los españoles y na-
die tiene derecho a envolverse 
en la bandera española con nin-
gún �n político”, dijo. La ministra 
de Defensa repasó algunas de 
las casi 30 misiones internacio-

E-avanzado, la nueva 
plataforma de cursos online
l l  LV. El IEA presenta una nueva pla-
taforma de cursos online especia-
lizada en emprendimiento. El acto 
de presentación ha contado con la 
presencia de Juan Claudio Abelló, 
presidente del IEA, Wilfredo Jurado, 
CEO, y su director académico Ale-
jandro Barceló, así como con Luisa 
Fanjul, la mente detrás de esta idea, 
y representantes de algunas de las 
grandes sinergias del Instituto.

Las carencias en materia de for-
mación para el emprendimiento en 
España son la principal razón detrás 
del nacimiento de e-avanzado. Fanjul 
explica que “veía que no había esa 
plataforma de formación asíncrona 
que me ofreciera todo lo que yo ne-
cesitaba para seguir aprendiendo, 
pero sobre todo que optimizara mi 
tiempo y mi dinero”. E-avanzado lle-
ga con la vocación de ser “la prime-
ra biblioteca de cursos asíncronos y 

La sede el IEA acoge la 
exposición de Miguel Pinto

l l  PEP. El IEA alberga desde el 
pasado 28 de octubre y hasta el 
próximo 19 de noviembre la obra 
de Miguel Pinto. La inauguración 
de la exposición, ‘Ondulaciones 
de colores: 70 años de trayecto-
ria’, corrió a cargo del presidente 
de la escuela de negocios, Juan 
Claudio Abelló, y del hijo del ar-
tista, Miguel Pinto. El pintor no 
pudo asistir por motivos de sa-
lud. Abelló recordó que “desde 
el Instituto de Emprendimiento 
Avanzado no solo queremos es-
tar a la vanguardia del empren-
dimiento, sino que también que-
remos tener un vínculo cercano 
con la cultura”. Sobre la expo-
sición quiso subrayar “la colori-
da obra de Pinto, que �rma cua-
dros que entran por los ojos”. El 
hijo del artista repasó la vida y 

obra de su padre que ronda las 
10.000 unidades entre cuadros 
y cartulinas. Pinto explicó que 
“un cuadro de su padre, aunque 
no esté �rmado, se sabe que es 
suyo por el color y los trazos in-
confundibles”.

VIDA Y OBRA DE MIGUEL PINTO

Hay tres épocas en la carrera artísti-
ca de Miguel Pinto: una etapa �gu-
rativa in�uenciado por los paisajes 
castellanos, en estructuras muy de-
limitadas y sobrias con fuerte co-
lorido. Una etapa subjetiva donde 
su visión del mundo se simboliza a 
través de escenas cotidianas con 
formas y colores. Y una última de 
abstracción donde su propia obra 
se convierte en su expresión más 
radical de sus sentimientos hacia 
todo lo que le rodea, y hacia sí mis-
mo, mostrando en ocasiones los 
pozos oscuros de su ser.

La exposición ‘Ondulaciones de 
colores: 70 años de trayectoria’ se 
puede visitar de lunes a sábado 
en la sede central de esta escue-
la de negocios en la calle Turia 
de Madrid.

dinámicos para el emprendimiento”, 
a�rma Fanjul, y añade: “Tenemos la 
intención de crear comunidad. Que-
remos que, además de descargar 
los cursos y aprender, se genere ne-
tworking y sinergias”.

Esta plataforma, en la que los cur-
sos tendrán una duración de una 
hora y un precio de diez euros y 
que ofrecerá “respuestas puntua-
les a problemas puntuales”, com-
pleta sus contenidos precisamente 
gracias a las sinergias, como las más 
recientes que el EIA ha �rmado con 
la Fundación Once o la Universidad 
Francisco de Vitoria. “El emprendi-
miento está lleno de posibilidades, 
de redes que se abren, que van en-
contrando caminos nuevos median-
te los acuerdos. Tenemos que cam-
biar la cultura de la competición por 
la cultura de la colaboración”, con-
cluye Jurado.
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“Somos un sinónimo de innovación y disrupción”
l l  PEP. En Papel entrevista a Luisa 
Fanjul, nueva directora de comu-
nicación del Instituto de Empren-
dimiento Avanzado. Fanjul releva 
en el cargo a Noelia Martínez, que 
sigue vinculada a los proyectos de 
la escuela de negocios. Esta ex-
perta en comunicación, marketing 
y redes sociales tiene por delante 
el apasionante reto de incrementar 
la presencia del emprendimiento 
en los medios de difusión social. 
Luisa nos atiende en la sede cen-
tral de la institución en la calle Tu-
ria de Madrid. 

Enhorabuena. ¿Se ha hecho ya con 
los mandos de la comunicación del 
Instituto de Emprendimiento Avan-
zado?
Tanto como hacerme con los man-
dos... En el Instituto somos un equi-
po y navegamos todos en la misma 
dirección. La comunicación es un 
remo más del barco.

¿Qué ideas, qué cambios tiene en 
la cabeza?
Me gustaría poder llegar a transmi-
tir con exactitud lo que realmente 
es el Instituto. Algo que, sin duda, 
es un reto, ya que somos sinónimo 

de innovación y disrupción, pero 
mantenemos esa esencia de lo que 
realmente signi�ca enseñar: entre-
ga, vocación y dedicación.

¿Cuáles son los puntos fuertes de 
esta escuela de negocios que es 
necesario visibilizar más?
Son muchos. Quizás si me pregunta 
a título personal qué es lo que más 
me llamó la atención del Instituto es 
la personalización. Cada alumno es 
único y sus necesidades se atien-
den siempre de forma especí�ca. 

¿Cómo se comunica la formación 
en emprendimiento? ¿Qué diferen-
cias hay respecto de una empre-
sa normal... si es que la hay, claro? 
No, no la hay, creo que la comunica-
ción solo tiene un secreto: creer en 
lo que estás comunicando, y real-
mente es muy difícil no “enamo-
rarse” del proyecto formativo que 
ofrece el Instituto.

¿Cree usted que los medios apues-
tan por el emprendimiento o es un 
área privada solo para los medios 
especializados? 
Creo que Internet ha sectorizado 
a la prensa. Los usuarios exigen 

Abierta la inscripción para el 
programa Pack Emprende
l l  PEP. El Ayuntamiento de Maja-
dahonda pone en marcha este mes 
de noviembre la segunda edición de 
su programa ‘Pack Emprende’, con 
el que desde la Concejalía de Desa-
rrollo Económico, Emprendimiento y 
Empleabilidad se acompañará a diez 
emprendedores que busquen poner 
en marcha y desarrollar su idea de 
negocio. El plazo de presentación de 
candidaturas estará abierto hasta el 
29 de noviembre.

Este proyecto consiste en el ase-
soramiento individual y personaliza-
do a los emprendedores interesa-
dos, a los que se les dará soporte 
profesional para la creación de un 
Plan de Empresa y se les ayudará 
en la tramitación necesaria para po-

La corrupción en la empresa, a debate en 
el Instituto de Emprendimiento Avanzado

l l  PEP. Carlos Prat, exfiscal y 
magistrado que actualmente 
ejerce las funciones de inspec-
tor delegado del Poder Judicial, 
ha ofrecido una conferencia ma-
gistral sobre la corrupción en el 
ámbito de la empresa. Los datos 
son elocuentes porque, según 
Prat, “no ha habido ninguna sen-
tencia sobre esta materia, no hay 
jurisprudencia”. Sin embargo, el 
dato es engañoso y para encon-
trar una respuesta hay que ir al 
Código Penal. La ley establece 
que la corrupción privada solo 
se persigue a instancia de parte 
y “las empresas están acostum-
bradas a lavar los trapos sucios 
en casa”. La experiencia nos en-
seña que las corporaciones “pre-
�eren llegar a un acuerdo con la 
persona o personas afectadas 
por el escándalo antes que po-
ner el caso en conocimiento de 
la Justicia por los efectos que 
puede tener en la reputación de 
la compañía y porque, con la en-
trada en escena de un juez y un 
�scal, se pierde el control de la 
situación”.

En opinión de este jurista, vi-
vimos unos tiempos en los que 
“la amplitud de los tipos penales 
es cada vez mayor” y los delitos 
de corrupción en el ámbito em-
presarial son una buena prueba 
de ello. En primer lugar, porque 
pueden ser autores del soborno 
un amplio número de personas. 
Desde los directivos hasta los 
colaboradores. En segundo lu-
gar, porque se tipi�ca la conduc-

ta del que “reciba, pida o acep-
te” y por parte del que soborna 
la conducta de “prometer, ofre-
cer o conceder”. Y el resultado 
delictivo es el de “obtener una 
ventaja de cualquier naturaleza”. 
Es decir, resume Prat, “todo”.  
Se ha regulado al detalle todo 
en unos delitos que hasta la fe-
cha no han tenido consecuen-
cia práctica. Ningún tribunal ha 
dictado sentencia.

ner en marcha la creación del nego-
cio. Este novedoso servicio pretende 
crear una relación de desarrollo per-
sonal y profesional entre profesiona-
les del sector y los emprendedores. 

La puesta en marcha de esta ini-
ciativa por parte del Ayuntamien-
to tiene tres objetivos claros: el fo-
mento del emprendimiento entre la 
población majariega, el enriqueci-
miento del propio ecosistema em-
prendedor de la ciudad y el desarro-
llo y la consolidación de negocios 
en Majadahonda, creando desa-
rrollo económico y empleo y dina-
mizando la economía urbana. Toda 
la información sobre cómo partici-
par en el ‘Pack Emprende’ en www.
majadahonda.org.

cada vez más contenidos especí-
�cos y adaptados a sus necesida-
des. De la misma manera que no 
quieren publicidad de algo que no 
están buscando, no quieren leer 
noticias de algo que no se ajusta 
a sus intereses.

En todo caso, sí. La apuesta 
más clara por el emprendimiento 
se aprecia en la prensa sectorial.

TikTok, Twitter, Instagram, Face-
book.... ¿Las redes sociales mata-
ron a la nota de prensa?
No me puede preguntar esto. Fiel 

hasta la muerte de la nota de pren-
sa. Las noticias corporativas hacen 
crecer una marca, y en empresas 
como el Instituto más. Siempre te-
nemos algo que contar.

Seguramente quienes no conoz-
can a Luisa Fanjul no sepan que 
tiene una dilatada carrera en co-
municación y marketing y que no 
solo el IEA cuenta con sus servi-
cios. Hay una importante cartera de 
clientes. Todos muy satisfechos. 
¿De dónde saca el tiempo? 
Intento que las tentaciones no me 

impidan llegar a mis objetivos, por 
ejemplo, muy a pesar de mis hijos 
no tengo cuenta en Net�ix, este es 
uno de mis secretos.

Ahora en serio, organización, es 
el único camino. 

Muchos lectores no sabrán de 
su vena solidaria. Usted publi-
có ‘Ellas’, un libro cuyos fondos 
fueron a parar a la lucha contra 
el linfedema. ¿Qué le movió a ha-
cer esto?
Creo que ha sido uno de los gran-
des momentos de mi vida. Apo-
yada, además, por el Instituto que 
me abrió las puertas, como siem-
pre, para poder presentar este re-
lato tan especial.

Durante el con�namiento, cinco 
mujeres maravillosas, cinco ami-
gas, me pidieron que contara su 
historia en cuarentena. Cuando lle-
gó el momento de publicarlo pen-
samos que algo hecho con tanta 
ilusión no podía caer en saco roto, 
que tenía que servir para algo y 
así llegamos al linfedema, una de 
las consecuencias más silencio-
sas del cáncer mama. Lo cierto es 
que estamos muy orgullosas del 
resultado.
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l l  PEP. El Gobierno ha aprobado 
un nuevo impuesto de las plusva-
lías municipales, después de que 
el Tribunal Constitucional lo de-
clarara inconstitucional por vul-
nerar el principio de capacidad 
económica. 

Hacienda crea nuevos coe�cien-
tes para calcular el impuesto so-
bre el valor catastral de la vivien-
da que se venda y los actualizará 
cada año, de tal forma que si el 
inmueble se vende con pérdidas 
no haya que pagar el impuesto. 
En caso de que haya bene�cios, 
habrá dos opciones para pagarlo: 
la primera, basándose en el nuevo 
valor catastral y los nuevos coe�-
cientes, y la segunda pagando una 
tasa sobre la diferencia entre el va-
lor de compra y el valor de venta. 

DOS SEMANAS

Moncloa ha tenido que aprobar 
un nuevo impuesto dos semanas 
después de que se conociera el 
fallo, a pesar de que ya estaba 
avisado con anterioridad. El tri-
bunal de garantías había dicta-

El Gobierno reformula en 15 días el impuesto de las 
plusvalías municipales que ha tumbado el Constitucional

do otras dos sentencias en los 
últimos cuatro años, instando al 
Gobierno a modi�car el impuesto. 
En esta última y de�nitiva resolu-
ción, dicen los magistrados que el 
sistema actual que regula el im-
puesto “es ajeno a la realidad del 
mercado inmobiliario y de la crisis 
económica y, por tanto, está al 
margen de la capacidad econó-
mica gravada por el impuesto y 

demostrada por el contribuyente, 
con lo que vulnera el principio de 
capacidad económica”. 

Los magistrados sostienen que 
el impuesto de las plusvalías mu-
nicipales solo deben pagarlo “los 
que experimenten un incremen-
to de valor del suelo urbano ob-
jeto de transmisión, esto es, un 
incremento real y no potencial o 
presunto”. 

EL SISTEMA ACTUAL 
QUE REGULA EL 
IMPUESTO “ES AJENO 
A LA REALIDAD 
DEL MERCADO 
INMOBILIARIO Y DE LA 
CRISIS ECONÓMICA

AVALANCHA DE RECLAMACIONES

La sentencia cierra la puerta a las 
reclamaciones por el pago de este 
impuesto con posterioridad a la 
publicación del fallo. Sin embar-
go, juristas y �scalistas consulta-
dos por este periódico dudan de 
que el capítulo de las reclama-
ciones se cierre con esta a�rma-
ción. En este sentido, advierten 
del aluvión de peticiones para la 
devolución del impuesto que se 
avecinan porque la ley establece 
que “las sentencias recaídas en 
procedimientos de inconstitucio-
nalidad producen efectos gene-
rales desde su publicación en el 

BOE”. Iria Torres, managing di-
rector de Auditecnic, sostiene que 
“es previsible que haya reclama-
ciones y que la Justicia tenga que 
volver a intervenir. No descarto 
que el asunto acabe en Europa, 
a pesar de que el Tribunal Cons-
titucional ha sido muy claro con 
lo que se puede y con lo que no 
se puede recurrir”. El problema 
en este caso, añade esta exper-
ta en �scalidad, “es que muchos 
despachos han reclamado la de-
volución del impuesto desde que 
conocimos el fallo y hasta que la 
sentencia se publicó en el BOE”. 

“ES PREVISIBLE QUE 
HAYA RECLAMACIONES 
Y QUE LA JUSTICIA 
TENGA QUE VOLVER 
A INTERVENIR. NO 
DESCARTO QUE EL 
ASUNTO ACABE EN 
EUROPA”

l l  PEP. La decisión del Tribunal 
Constitucional de anular el im-
puesto de las plusvalías muni-
cipales supone un disparo en la 
línea de �otación de las arcas de 
todos los ayuntamientos de Es-
paña, que el año pasado recau-
daron por este impuesto 1.700 
millones de euros, a pesar de la 
pandemia. En el año 2019 la re-
caudación fue de 2.500 millones 
de euros. Aunque este hachazo 
afecta más a unos consistorios 
que a otros. Majadahonda ingre-
só el año del coronavirus 6,2 mi-
llones de euros procedentes del 
impuesto de las plusvalías muni-
cipales. Sin embargo, en la Plaza 
Mayor ya se habían preparado 
para enfrentarse a una decisión 
que se veía venir, después de dos 
sentencias anteriores desfavora-
bles. El primer teniente de alcal-
de y concejal de Hacienda, Ángel 
Alonso, ha explicado a este pe-
riódico que “veníamos reclaman-
do una reforma de ley de hacien-
das locales para dar respuesta a 
los casos en que la ejecución del 

Las cuentas públicas saneadas de Majadahonda 
diluyen los efectos de la sentencia de las plusvalías  

EL AYUNTAMIENTO 
DE MAJADAHONDA 
ADMITE QUE ESTAMOS 
ANTE UN FUERTE 
REVÉS PARA LA 
POLÍTICA FISCAL

Respecto a los servicios pú-
blicos en Majadahonda, Ángel 
Alonso niega tajantemente que 
se vaya a producir cualquier mer-
ma porque “la buena gestión de 
estos últimos años nos permite 
contar con una economía sanea-
da”. Desde el equipo de Gobier-
no municipal, además, subrayan 
que por lo menos ellos no han 
detectado un aluvión de recla-
maciones como ya ocurrió con 
la sentencia del año 2018. Y eso, 
repiten, se debe a que ya venían 
devolviendo ese dinero a quien 
no tenía que pagarlo. 

Los grupos municipales no 
se han pronunciado mucho 
sobre la decisión del Tribunal 
Constitucional a excepción de 
Ciudadanos. El portavoz en el 
Ayuntamiento de Majadahon-
da, Alfonso Reina, ha celebra-
do la sentencia y ha reclamado 
al equipo de Gobierno que pon-
ga en marcha los mecanismos 
necesarios para que se devuel-
va el dinero que han pagado de 
más los contribuyentes.

impuesto gravaba a los que no 
obtenían ganancia alguna tras la 
venta del inmueble”. De hecho, 
el edil ha recordado que el con-
sistorio ya devuelve el dinero a 
quien lo reclama en base a las 
sentencias anteriores que ya ha-
bía dictado el Tribunal de Garan-
tías en el mismo sentido y tam-
bién lo venía haciendo “de o�cio” 
a todos aquellos que demuestran 
no haber obtenido ganancias pa-
trimoniales. 

MAJADAHONDA 
INGRESÓ EL AÑO 
DEL CORONAVIRUS 
6,2 MILLONES DE 
EUROS PROCEDENTES 
DEL IMPUESTO DE 
LAS PLUSVALÍAS 
MUNICIPALES

El Ayuntamiento de Maja-
dahonda admite que, a pesar 

de las medidas que ya habían 
adoptado, estamos ante un fuer-
te revés para la política �scal que 
atribuye a Moncloa porque, se-
gún Alonso, “la falta de previsión 
de este Gobierno ha vuelto a de-
jar a los ayuntamientos a los pies 
de los caballos, dejando a las 
administraciones más cercanas 
sin capacidad para adaptar sus 
previsiones de ingreso”.
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l l  PEP. Es la hora del café y hace 
frío en Majadahonda. Entre el so-
nido de la cafetera y el tintineo de 
las cucharas se escucha en la ba-
rra “Buenos días, Lucio”; “Adiós, 
Lucio”; “¿Cómo estás, Lucio?”.  Es 
Lucio de Frutos Pérez, 74 años, 
y padre del As de Bastos que en 
Majadahonda nadie confunde con 
una carta de la baraja española. El 
restaurante en la calle Doctor Bas-
tos, la taberna de la Gran Vía y un 
tercer local en el barrio de Bellas 
Vistas en Madrid llevan su �rma y 
todo el mundo en Majadahonda 
los conoce. 

Socio fundador del Círculo de 
Empresarios de Majadahonda, 
Lucio tiene claro lo que hace fal-
ta para dinamizar la ciudad. “A 
Majadahonda le falta el aliciente 
de hacer eventos, de hacer co-
sas para atraer a la gente y que 
haya ambiente”. Orgulloso aña-

Lucio de Frutos: “A Majadahonda le falta el aliciente 
de hacer eventos para atraer a la gente”

de que “tenemos el mejor pueblo 
de la Comunidad de Madrid. La 
Gran Vía es maravillosa, la Plaza 
de Colón es maravillosa” y solo 
nos queda “sacarle partido” por-

que “el comercio mueve los pue-
blos”. La ciudad necesita eventos, 
actos, encuentros y no solo cultu-
rales, políticos o económicos en 
los que se pueden citar muchas 

personas y como dice este hos-
telero “que haya ambiente”. Lu-
cio asegura que se pueden hacer 
otras cosas y señala al recinto fe-
rial que considera “un lugar divino 
en el que se pueden hacer jorna-
das, encuentros y ferias periódi-
cas de cualquier tipo”. 

Entre saludo y saludo mientras 
bebe un zumo de naranja, Lucio 
empieza a hablar del As de Bastos. 
Una historia que en Majadahonda 
empieza a �nales de la década de 
los 90, cuando Lucio desembarca 
con la marca As de Bastos para 
revolucionar el sector de la hoste-
lería. Una barra con los productos 
a la vista, la idea de las medias ra-
ciones y la cocina sin gluten. Lucio 
tiene clara la �losofía de su negocio 
y rechaza a los que dicen que su 
restaurante es caro porque la cali-
dad y la excelencia hay que pagar-
la. “Con la calidad se gana tiempo, 

dinero y categoría”, asegura. Una 
calidad garantizada en este restau-
rante porque son él y sus dos hijos 
que continúan el negocio quienes 
eligen personalmente los produc-
tos que llegan a las cocinas. 

Lucio ya tiene hecha su carre-
ra y la ha aprobado con nota, 
pero agradece a la presidenta de 
la Comunidad de Madrid, Isabel 
Díaz Ayuso, que le haya permiti-
do abrir durante la pandemia y al 
alcalde, José Luis Álvarez Usta-
rroz, que haya podido ampliar las 
terrazas y los horarios a un precio 
“testimonial”. Ahora mira de reojo 
el precio de la luz y advierte de que 
pueden tomar medidas. 

“TENEMOS EL MEJOR 
PUEBLO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID”

EN PAPEL CON LA EMPRESA DE MAJADAHONDA
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Soul&, la culminación de un sueño de la 
infancia a los 40

Archivada la querella contra 
Puerta de Hierro por ruidos

l l LV. Isidro Téllez, madrileño o 
mallorquín, depende de dónde 
le preguntes, es un claro ejem-
plo de que nunca es tarde para 
perseguir tus sueños. Habiendo 
alcanzado los 40 se ha metido 
de lleno en el mundo de la músi-
ca y presenta su banda: Soul&.

La sociedad nos enseña que, 
llegada cierta edad, es hora de 
sentar la cabeza, pero Isidro no 
está hecho para seguir las nor-
mas. “Soy una persona que va 
muy al revés de la corriente es-
tablecida. Nunca he tenido mie-
do a eso, a hacer lo que me ha 
venido en el momento de ha-
cerlo”, a�rma. A lo largo de su 
vida ha tocado muchos palos, 
trabajando en una amplia va-
riedad de campos. Pero, cuan-
do ya lo tenía todo asegurado, 
la vida le dio un revés. Decidió 
dejarlo todo, vendió su empre-
sa y, cuenta, optó por dejar de 
hacer las cosas por contentar a 
los demás y centrarse en aque-
llo que le llenara. Fue así como 
llegó a la música, a aquello que 
siempre le había acompañado 

en todas las etapas de la vida, 
pero que nunca se había toma-
do en serio.

“Me tome un año sabático,me 
compré una guitarra, me empe-
cé a dedicar únicamente a crear 
música, a seguir componiendo 
y fue en un impasse que estuve 
en Barcelona unos dos o tres 
años donde empecé a crear es-
tas canciones que ahora mismo 
están cogiendo forma”, cuenta.

Téllez, que se con�esa que esta 
es una de esas cosas que crees 
que no puede pasar, pero que 

“por la edad y la experiencia no 
es tan difícil. Simplemente te-
ner la mente clara en el objetivo 
y mucha constancia”.

Pasito a pasito y con mucha 
constancia se ha materializado 
Soul&, un proyecto que va so-
bre “esas conversaciones que no 
sacas con tus amigos pero que 
tienes contigo mismo”. Un estilo 
que su solista de�ne como “de 
nicho” que “no es la típica mú-
sica popular, es un poco oscura 
y se queda en muchos limbos”.

Después de haber presentado 

su trabajo en su Mallorca natal, 
Soul& visita ahora Madrid para 
ofrecer un concierto “muy ínti-
mo”, ya que “va a ser la primera 
muestra o�cial de todo el tra-
bajo de estos cinco años para 
mis amigos, que siempre me han 
apoyado. Va a ser un concierto 
muy especial”. El evento tendrá 
lugar el próximo 13 de noviembre 
en el Specka Club de la capital.

De visita en Madrid, no ha podi-
do evitar volver a Majadahonda, 
la ciudad en la que pasó su ado-
lescencia, cuando vivía la músi-

ca como un hobbie, y con�esa 
que, aunque al principio no se 
veía tocando en festivales por el 
estilo de música que toca, eso 
está cambiando y, si se diera la 
ocasión, actuaría en las �estas 
majariegas.

Téllez a�rma estar en la mejor 
etapa de su vida, demostrando 
que nunca es tarde para perse-
guir un sueño y animando a otros 
a hacer lo mismo. “La capacidad 
que tenemos de decidir cómo y 
de qué forma queremos vivir la 
vida está siempre presente. El 
statu quo de la sociedad sí que 
pega mucho, sí que te va a de-
cir que tienes que ir de esta for-
ma y de esta nada más, pero si 
te enfrentas a ella de una forma 
sana, los dos mundos pueden 
convivir. Yo trabajo, compongo 
mi música, acepto los dos mun-
dos. Preferiría, lógicamente, que 
lo musical fuera comiendo terre-
no al mundo laboral pero cual-
quier sueño es posible, cualquier 
plan o idea que tengas se puede 
desarrollar siempre que tengas 
la voluntad de hacerlo”.

l l PEP. La sección 15 de la Audien-
cia de Madrid ha archivado la querella 
de la Fiscalía de Medio Ambiente con-
tra el Hospital Puerta de Hierro de Ma-
jadahonda por un delito contra el medio 
ambiente derivado de los ruidos de las 
instalaciones de aire acondicionado. El 
Ministerio Público acusaba a la socie-
dad concesionaria del centro sanitario 
de delito medioambiental en la modali-
dad de grave perjuicio para la salud de 
las personas. 

La sala reconoce por unanimidad que 
“no es cuestión controvertida que se en-
cuentran instalados equipos de climati-
zación en la cubierta de los edi�cios que 
componen el conjunto edi�catorio del 
hospital y que dichos equipos realizan 
una reiterada emisión de ruido tanto en 
el interior del hospital como al exterior”. 
Sin embargo, el tribunal añade que “lo 
que debe determinarse es si las ema-
naciones sonoras permiten generar un 
riesgo grave para la salud de las perso-
nas” que se encuentran ingresadas en 
las habitaciones del centro majariego. 
Y aquí está el talón de Aquiles del �s-

cal, porque los magistrados consideran 
que “no han aportado informe pericial 
del que pueda desprenderse que las in-
misiones sonoras tuvieran potencialidad 
lesiva bastante como para generar un 
grave riesgo para la salud”. 

Sin embargo, subrayan, la defensa sí 
que había aportado un informe en sen-
tido contrario. Este documento sumado 
a que en la causa solo �guran “las que-
jas por ruido de dos pacientes sin ma-
yores consecuencias” lleva al tribunal a 
“descartar la gravedad de la conducta 
sometida a examen” y, por lo tanto , ab-
solver a los acusados. 

El Cine Zoco cierra 
temporalmente por obras
l l PEP. Los Cines Zoco se ven obligados a 
cerrar debido a las obras de accesibilidad que 
se están realizando en el centro comercial y 
que durarán, previsiblemente, hasta media-
dos de diciembre. 

En un comunicado, la empresa asegura que 
serán “uno de los más bene�ciados por la ins-
talación de un ascensor que llegará hasta las 
mismas puertas del cine, de manera que la 
condición de discapacidad no impedirá a los 
a�cionados de la zona, que se encuentren en 
esta situación, acudir a nuestras instalaciones”. 

Para la reapertura contarán con unas nuevas 
escaleras y con un ascensor que comunicará 
directamente la planta alta con la entrada al 
cine, “para bene�cio de nuestro público que 
podrán  acceder en ascensor hasta la planta 
sótano, justo enfrente de la taquilla”.

La accesibilidad del centro comercial ha sido 
uno de los principales retos de la Asociación, 
“por la que siempre hemos luchado y nos fe-
licitamos porque �nalmente se consiga”. “En 
diversas ocasiones hemos recibido comuni-
caciones de posibles espectadores que se 
quejaban de quedar  excluidos de este cine, 
especial en cuanto a calidad y actividad cul-
tural”, explican. 

“Tenemos que lamentar que después de tan-
to tiempo intentando que se acometiera esta 
obra, se realice en este momento y que no 
se haya hecho en meses anteriores, cuando 
a causa de la pandemia la actividad del cine 
ha sido muy baja. Pero a cambio de este pa-
réntesis en nuestra programación podremos 
contar en el futuro con unas instalaciones me-
joradas y accesibles”.  “Nos mantendremos 
en contacto con nuestro público durante este 
periodo y anunciaremos con tiempo su�cien-
te la fecha de la reapertura. Sentimos las mo-
lestias ocasionadas y os aseguramos que el 
nuestro es un cine resistente y que volveremos 
con más fuerza y en mejores condiciones”.
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Se asocia un déficit de 
anticuerpos a mayor 
riesgo de muerte en 
pacientes COVID

El ISCIII colabora 
en el estudio de la 
calidad del aire en 
La Palma

l l  PEP. Los pacientes COVID-19 que 
no han producido anticuerpos con-
tra la proteína S del SARS-CoV-2 en 
el momento del ingreso en la UCI o 
que producen bajos niveles tendrían 
hasta siete veces más probabilidades 
de morir durante los 30 primeros días 
tras el ingreso. Además, el dé�cit en 
la producción de estos anticuerpos 
se asocia con un escape de antíge-
nos y material genético del virus a la 
sangre, que se traduce también en 
un mayor riesgo de muerte. 

Así se recoge en un trabajo desa-
rrollado por los investigadores del 
proyecto CIBER de Enfermedades 
Respiratorias (CIBERES)-UCI-CO-
VID, �nanciado por el ISCIII. 

“Los anticuerpos anti-S son, por 
tanto, fundamentales para controlar 
la replicación del SARS-CoV-2 en los 
pacientes COVID-19 críticos”, resal-
ta el investigador principal, Antoni 
Torres. El trabajo demuestra, ade-
más, tal y como señala el microbió-
logo Jose María Eiros, miembro tam-
bién de este equipo de investigación, 
que el escape de material de virus 
a la sangre es un marcador de mal 
pronóstico.

Esta investigación es uno de los 
estudios más grandes hasta la fe-
cha en analizar anticuerpos anti-
SARS-CoV-2 en pacientes críticos 
con COVID-19. 

“La cuantificación de anticuer-
pos anti-S podría ayudar a identi�-
car qué pacientes se bene�ciarían 
de los tratamientos con anticuerpos 
monoclonales dirigidos contra esta 
proteína. Además, nuestros hallaz-
gos remarcan la especial importancia 
de la vacunación para proteger a los 
que, ante una infección con el virus 
natural, no son capaces de producir 
anticuerpos”, explican los inmunólo-
gos Jesús Bermejo y David Kelvin. 

l l  PEP. En respuesta a la actual si-
tuación de emergencia producida 
como resultado de la erupción del 
volcán Cumbre Vieja en la isla de La 
Palma, se ha establecido un meca-
nismo de colaboración con el Go-
bierno de Canarias y el ISCIII para 
realizar nuevos estudios de calidad 
del aire, adicionales a los que ya se 
están llevando a cabo, así evaluar el 
posible impacto de este episodio so-
bre la salud de las personas. 

Ha viajado a La Palma un equipo 
para iniciar trabajos de evaluación 
de la calidad del aire de la isla de La 
Palma y se enviará el equipamiento 
y material propio del CNSA para la 
captación de gases y material parti-
culado junto con otros miembros de 
la plantilla del Centro. La labor con-
creta del CNSA incluirá seleccionar 
las localizaciones en las que hacer 
las mediciones, formar y cuali�car al 
personal local en el manejo del instru-
mental necesario para la captación 
de los gases y posibles contaminan-
tes ambientales. Posteriormente en 
los laboratorios del CNSA se analiza-
rán las muestras y datos recogidos 
para su interpretación. 

Se ha puesto a disposición del pú-
blico, por parte del MINECO, el Índice 
Nacional de Calidad del Aire (ICA), 
que permite comprobar, en tiempo 
real y de forma sencilla, la calidad del 
aire que marcan las estaciones de 
medición de la red nacional de vigi-
lancia. El ICA incluye además reco-
mendaciones sanitarias para la po-
blación general y la sensible, permite 
conocer la evolución del estado de 
calidad del aire en los últimos me-
ses y de�ne seis categorías de cali-
dad del aire: buena, razonablemente 
buena, regular, desfavorable, muy 
desfavorable, y extremadamente 
desfavorable.

PRISA anuncia el fallo del jurado de 
la edición 68 de los Premios Ondas

l l  PEP. La Cadena SER ha dado a 
conocer el fallo del jurado de la 68ª 
edición de los Premios Ondas, unos 
de los galardones más importantes 
de la industria nacional. Ha sido su 
Secretario General, Jaume Serra, el 
encargado de anunciar los premia-
dos durante el programa ‘La Venta-
na’, del Grupo Prisa. Esta edición ha 
batido récord de inscripciones con 
550 candidaturas procedentes de 
17 países de todo el mundo, des-
tacando las categorías Nacional de 
Televisión y Nacional de Radio.

Roberto Leal ha sumado un nue-
vo premio por parte de la crítica tras 
ser galardonado como el Mejor pre-
sentador de este año por su labor 
al frente de ‘Pasapalabra’. No así el 
premio a Mejor programa de entre-
tenimiento, que ha recalado en la 
plataforma de TVE Playz, donde tie-
nen cabida contenidos más cerca-
nos al público joven. La cobertura 
de la TV Canaria sobre la erupción 
volcánica en La Palma también tie-
ne un nuevo reconocimiento, siendo 
premiada como el Mejor programa 
emitido en una cadena no nacional, 
con Mediaset llevándose, por su co-
bertura de la última Eurocopa, el de 
terreno nacional.

En �cción, Álvaro Morte se ha he-
cho con el galardón a Mejor actor 
protagonista por ‘La casa de papel’, 
y Vicky Luengo ha hecho lo propio 
en el apartado femenino por su in-
terpretación en ‘Antidisturbios’. Se-
rie que también ha sido galardona-
da como Mejor drama de la pasada 
temporada. En la categoría de co-
media, dos apuestas se reparten el 
premio este año: ‘Maricón perdido’ 
y ‘Vamos Juan’.

Por último, pero no menos impor-
tante, en la categoría de Mejor do-
cumental o Mejor serie documental 

se ha premiado ‘Eso que tú me das’, 
documental sobre el legado de Pau 
Donés capitaneado por el intérprete 
junto a Jordi Évole. Tras su retirada, 
Iñaki Gabilondo ha sido galardona-
do con el Premio Ondas Especial.

La gala se celebrará el martes 16 
de noviembre en el Teatro Coliseum 
de Barcelona, y en ella estarán pre-
sentes, también, los premiados de 
2020, cuya entrega de galardones 
no pudo celebrarse debido a la si-
tuación sanitaria de ese momento.

“Un año muy especial por varios 
factores. En primer lugar, por el re-

torno a la normalidad, que supone 
poder recuperar la gala que es el 
gran evento anual de la radio y por-
que, de manera extraordinaria, se 
ha concedido un Premio Ondas es-
pecial de la Organización, para Iña-
ki Gabilondo por su dilatada carrera 
radiofónica al servicio de la radio y 
los oyentes. Su ejemplo ético y su 
apuesta por los valores que digni�-
can el periodismo, continúan siendo 
un ejemplo a seguir por parte de los 
hombres y las mujeres que se dedi-
can a las labores radiofónicas”, en 
palabras de Jaume Serra.
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l l  APS. Desde el Tetris, que vi-
ció a ‘los padres y madres’ de 
ahora, hasta la realidad virtual 
que deja anonadados a sus hi-
jos. Los videojuegos nacieron en 
los 80 y llegaron para quedarse 
en la sociedad e, incluso, formar 
su propia categoría deportiva. 
Desde los torneos casuales en 
los cibercafés, algo que suena 
a antaño pero no quedan ni 20 
años atrás, hasta los eventos de 
‘e-sports’ que reúnen a miles de 
personas en un espacio para ver 
competir a jugadores profesio-
nales que ya levantan pasiones 
en otros puntos del planeta. En 
España, es un fenómeno inci-
piente, pero que cada día em-
pieza a atraer a más y más gen-
te. Sus ‘detractores’, quizá por 
desconocimiento, a�rman que 
no ven el interés en ‘ver a gente 
jugar’. Hace algo más de cien 
años atrás, imaginamos, se lo 
dirían a los que acudían a ver 
un juego recién creado, el fút-
bol, que hoy es el deporte glo-
bal por excelencia. 

Los números, en un estudio 
realizado por la consultora New-
zoo, a�rman que España es el 
país número 12 del mundo en 
a�cionados a los ‘e-sports’ en 
España, con 2,9 millones de a�-
cionados en 2019. Un puesto no-
table considerando que por po-
blación sería el trigésimo entre la 
cantidad de países que siguen 
este fenómeno. El ‘engagement’ 
del público español con los dife-
rentes juegos en los que se com-
pite es, cuanto menos, noticia-
ble. Una tónica que a raíz de la 
COVID y el aumento del tiempo 
en el domicilio junto a la subida 
de plataformas de emisión en 
directo como Twitch no ha he-
cho más que aumentar. 

En España son varios los con-
juntos que triunfan como Dux, 
que ha saltado de la pantalla al 
verde adquiriendo el antes Inter 
de Madrid, Mad Lions, Giants, 
con �lial en Barcelona, Riders, 
G2 Heretics, para que el strea-
mer Ibai Llanos estuvo trabajan-
do hasta hace meses, u Origen. 
Desde el fútbol, y gracias a la vía 
de la saga FIFA de EA Sports, 
son unos cuantos los clubes de 
distintas divisiones del fútbol es-
pañol los que han ido añadien-
do esta disciplina a su nómina 
de deportistas para participar 
en distintas competiciones. La 
última, e-LaLiga, que la propia 

Una nueva cantera para el Rayo Majadahonda: 
llegan los ‘e-sports’

a nivel de ‘e-sports’. Se juega 
en teléfonos o tablets, siendo 
bastante accesible para la po-
blación general, y consiste en 
defender una serie de ‘castillos’ 
del rival mientras se trata de aca-
bar con los suyos con distintos 
tipos de criaturas. El Fortnite, 
también free-to-play en PC y 
consolas, es un otro juego de 
disparos donde la violencia no 
es realmente explícita hacién-
dolo más accesible a todas las 
edades. A base de construir y 
disparar, gana el último equipo 
o jugador que quede en pie aun-
que el modo creativo del juego 
ha disparado las posibilidades 
de este. Su versatilidad y su as-
pecto de cómic hace que gente 
de varias generaciones caigan 
en la arena. 

meros, Laerte y Albiach también 
han pasado por las famosas si-
llas de gaming para echar unas 
partidas dentro de las nuevas 
instalaciones del club. 

¿ Q U É  E N C O N T R A R Á N  L O S 

‘JUGADORES’?

El ambiente es distinto a un ci-
bercafé o locutorio y se intentará 
formar a los nuevos jugadores 
que allí pasen para el conoci-
miento del juego. El precio es de 
80 euros al mes sin precio de ma-
trícula y los abonados del club 
podrán probarlo de manera gra-
tuita. Las instalaciones cuentan 
con una ambientación notable 
además de con varios equipos 
de última generación para poder 
disfrutar de los distintos juegos 
a pleno rendimiento. 

El FIFA parte como el juego 
más popular de todos en Espa-
ña y el simulador futbolístico más 
jugado a nivel mundial. A nivel 
profesional se juega en distin-
tas modalidades como Ultima-
te Team, el modo de juego más 
popular con cartas y un merca-
do propio donde adquirir juga-
dores con monedas virtuales, y 
también en Clubes Pro, donde 
cada jugador elige un ‘jugador’ 
virtual y se disputa un partido de 
once contra once simulando los 
de la vida real. Un desempeño 
que requiere de entrenamiento. 

El League of Legends y el 
Counter Strike son los más 
‘veteranos’ en esta catego-
ría. El primero, más conocido 
como LOL por sus iniciales, es 
un juego de fantasía donde va-
rios campeones (criaturas fan-
tásticas) con distintas habilida-
des deben cooperar para llegar y 
conquistar la base del rival. Una 
explicación está sencilla para la 
inmensidad de estrategias que 
contiene el juego en sí siendo 
el más popular como deporte 
electrónico. 

El Counter Strike es uno de los 
‘shooters’ más populares de la 
historia. Jugado generalmente 
en PC cuenta con un amplio ba-
gaje de jugadores a nivel inter-
nacional y también, de torneos 
a lo largo de varios años. 

El Fortnite y el Clash Royale 
aparecen como los más nova-
tos en llegar. Ambos juegos se 
pueden disfrutar de manera gra-
tuita en distintas plataformas. 
El Clash Royale es el juego de 
móvil que más lejos ha llegado 

gestora de las primeras divisio-
nes del fútbol nacional ha crea-
do con los equipos que militan 
en esta categoría. 

El Rayo Majadahonda tam-
bién se encuentra inmerso en 
este nuevo mundo deportivo. 
Con una llegada provocada, en-
tre muchas otras cosas, por el 
ascenso a Segunda División, la 
sección se encuentra en plena 
reforma. Según pudo saber este 
diario, en breves días se anun-
ciará la llegada de un jugador 
profesional de FIFA para repre-
sentar al equipo en la modalidad 
de 1 vs 1. Un nuevo �chaje para 
la vertiente virtual del Rayo Ma-
jadahonda. 

“ES UNA NUEVA CANTERA” 

En ese contexto y como club 
atento a las innovaciones en el 
sector deportivo, el Rayo Maja-
dahonda se lanzó a la creación 
de una academia de ‘e-sports’ 
el año pasado en asociación con 
Psicosoft E-sports Academy. El 
lanzamiento previo a la pande-
mia no ayudó a su arranque tal 
y como esperaban, ya que las 
normativas debido a la situación 
sanitaria limitaban las reuniones 
en espacios cerrados para impe-
dir la propagación de la COVID. 
Situada en la calle Santa Catali-
na, 17, la antigua sede del club, 
esta academia funciona como 
“una cantera más” según trans-
miten desde el club. Los propios 
canteranos han ido a probar las 
instalaciones en las que se ofre-

cen cursos para aprender a jugar 
de manera competitiva a cinco 
de los grandes juegos que co-
pan el panorama de los e-sports: 
Fortnite, Counter Strike, Clash 
Royale, FIFA y el rey de estos, 
el League of Legends. Juegos 
para diferentes edades en una 
academia en que cualquiera que 
pase podrá aprender para me-
jorar sus resultados y competir 
siempre en un ambiente donde 
se fomenta el respeto, la tole-
rancia y la competitividad sana. 

Fueron los canteranos pero 
también los más mayores. La 
academia de ‘e-sports’ fue es-
trenada por varios jugadores 
de la primera plantilla. Allí estu-
vieron Juanjo Sánchez, Gorka 
Giralt y Álvaro Vega jugando a 
un videojuego con las gafas de 
realidad virtual en la que uno de 
ellos, que hacía de árbol, tenía 
que defender sus bellotas ante 
un comando de ardillas, que tra-
taban de cooperar. Algo pareci-
do a las dinámicas que siguen 
sobre el verde. 

Según explican desde el propio 
Rayo, la idea es que esta acade-
mia también sirva al primer equi-
po como un punto para generar 
dinámicas de grupo positivas y 
para relajarse. Con una media 
de edad poco superior a los 26 
años, bastantes de los jugado-
res de la primera plantilla son 
habituales de las videoconsolas 
y este punto les sirve para com-
partir a�ciones y también ratos 
de relax. Además de los tres pri-

‘Toxicidad fuera’ en 
esta cantera
El popular streamer Ibai Lla-
nos, exnarrador de League of 
Legends y nacido a nivel profe-
sional en la escena española de 
los e-sports, enunció en unos de 
sus directos su “toxicidad fuera, 
mala vibra, fuera” en relación a 
las cifras y las comparaciones 
entre distintos generadores de 
contenido, pero este lema se ha 
quedado marcado a lo largo y 
ancho de Internet hasta conver-
tirse, incluso, en canción. 
Los videojuegos cuentan con 
ciertos problemas en su comu-
nidad donde la ‘toxicidad’, los 
insultos o las faltas de respeto 
a las jugadoras por el hecho de 
ser mujeres. Problemas que se 
atajarán en la academia maja-
riega, donde el respeto y la crea-
ción de comunidades sanas de 
participantes son prioridad, de la 
misma manera que cuando for-
man jugadores sobre el verde, 
importando tanto la formación 
personal como táctica o técnica. 
En España se estima que hay 
hasta 15 millones de jugadores 
y jugadoras de videojuegos. Una 
comunidad grande y que trata de 
erradicar malos hábitos hasta a 
nivel mundial de la misma ma-
nera que el fútbol. Sin respeto, 
no hay juego. 

EL DATO
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El Rayo Juvenil 
aguanta el tirón de 
los mejores de la 
categoría

Halloween de 
sustos sobre hielo 
dentro y lejos de 
La Nevera

l l  APS. La Cantera majariega vive un 
gran momento gracias a una de las 
joyas de su corona, el Juvenil Divi-
sión de Honor. Los muchachos de 
Gonzalo Cuenta están aguantando 
el tirón de los mejores en esta cate-
goría y marchan en quinto lugar por 
dentrás del Atlético (24 puntos y ocho 
victorias en nueve partidos), del Real 
Madrid (22 puntos), del Rayo Valle-
cano (20 puntos) y del Cruz Villano-
vense, con el que empataban a 18 
en el cierre de esta edición.

Desde el inicio de la competición 
en septiembre, los majariegos han 
sumado una buena cantidad de pun-
tos a pesar de las duras derrotas en 
Valdebebas frente al Real Madrid (5-
1) o contra el Leganés, también lejos 
de La Oliva (4-1). Ha sido a domici-
lio donde se han dado sus derrotas, 
pero en casa están consiguiendo ser 
�ables y sumar puntos con regulari-
dad, contando todos sus partidos en 
casa por victoria. Cayeron el Flecha 
Negra, el Adarve, el Trival Valderas, 
Valladolid y Badajoz.

En este inicio destaca el acierto go-
leador de Abreu, que ya suma cinco 
tantos para el juvenil majariego. An-
derson, López y Piñero suman un par 
cada uno en lo que va de campaña. 

A nivel de cantera cabe destacar 
la victoria del Infantil A frente al Real 
Madrid B de su categoría el pasado 
�n de semana. 

EL FILIAL RESISTE

El Paracuellos, �lial del Rayo, aguanta 
en el grupo VII de la Tercera RFEF. La 
temporada parece entender solo de 
blancos y negros. Sin conocer el em-
pate, suman cuatro victorias y cinco 
derrotas, sumando solo tres puntos 
en los últimos cinco encuentros. A 
cierre de edición, aguantan un pun-
to por encima del descenso. 

l l  APS. Ni encontraron sus mejo-
res trucos ni hubo trato entre puck 
y portería que saliera bien para los 
majariegos y las majariegas. El hielo 
se convirtió en terror en el sábado 
de Halloween que vivió el Hockey 
Majadahonda. Tanto su �lial como 
sus dos equipos principales, mas-
culino y femenino, jugaban el pasa-
do 31 y en una noche tan señalada 
para el terror y los sustos, todos 
se los dieron a los y las de Maja-
dahonda.

En La Nevera, el doble encuentro 
ante el Txuri Urdin se saldó con una 
dura doble derrota. Cuando el sol 
aún alumbraba el día de Halloween, 
el sub-18 masculino se enfrentaba 
a los vascos y, aunque aguantaron 
en el encuentro hasta el tercer tiem-
po, en este acabó por romperse a 
favor con un parcial de 0-4. 

El femenino también tuvo que en-
cajar una derrota frente a las vascas. 
Estas estuvieron �nas en un partido 
poco inspirado de las locales. Ade-
más, aprovecharon cada powerplay
(ventaja numérica temporal por la 
salida de una jugadora) para armar 
la ventaja de�nitiva consiguiendo 
dos goles en esta situación. 

Después de la lluvia de goles del 
número anterior, este encuentro se 
quedó Majadahonda sin poder batir 
a la defensa donostiarra. 

En Huarte, lejos de La Nevera, si-
guió el ‘terror’. El masculino tam-
poco pudo encarrilar la noche de 
Halloween al perder por 6-2 con-
tra el Kosner CHH Huarte. Los de 
Navarra resolvieron el encuentro en 
los dos primeros tiempos clavando 
parciales idénticos con 3-0 y 3-0. 
La reacción, gracias a los tantos de 
Alejandro del Caz y Bouisse, no fue 
su�ciente para atar la victoria en un 
sábado negro. 

El Rayo, en la pelea a pesar de 
la derrota

l l  Alberto P. Sierra. “Muchas ve-
ces las rachas se cortan y hoy nos 
ha tocado una derrota. Nos vamos 
con la cabeza alta y a seguir traba-
jando, que nos queda un camino 
muy largo”. Con esta conclusión 
arrancaba Abel Gómez la rueda 
de prensa postpartido tras el Ra-
cing de Ferrol. Como adelantó el 
míster, allí terminó una muy bue-
na racha de resultados y también 
la imbatibilidad en casa. Cayó el 
fortín del Cerro del Espino para el 
Rayo Majadahonda con goles de 
David Rodríguez y Presa.

Octubre arrancó con victoria ante 
el Real Unión de Irún por la mí-
nima y la racha, como explicaba 
Abel, fue casi inmaculada. El viaje 
al Ruta de la Plata para enfrentar-
se al Zamora no era, precisamen-
te, el más sencillo y fue resuelto 
por la mínima (0-1). De vuelta en 
casa, el Celta B supo parar el ata-

que majariego, pero estos también 
chocaron contra la muralla rayista 
dejando el marcador en un 0-0 si-
milar al del inicio. 

Después de estos dos encuen-
tros tocaba otro �lial, el Valladolid 
Promesas. De nuevo victoria por la 
mínima y una vez más fue Raúl Sán-
chez el que hizo el gol de la victoria. 

Habitual de varias canteras ma-
drileñas (Alcorcón, Leganés) y con 
paso por el Burgos, el Rayo es su 
casa a título de�nitivo hasta �nal 
de temporada. Jugador de ban-
da, esta campaña está siendo �jo 

para Abel Gómez, siendo titular en 
ocho encuentros al cierre de esta 
edición. 

Este mes se convirtió en el más 
decisivo. En Zamora, anotó el gol 
aprovechando un centro cruzado 
desde la otra banda y de�niendo 
con precisión. En Pucela, el madri-
leño volvió a ser decisivo. De nuevo, 
en un balón desde la derecha que 
los blanquivioletas dejaron pasar. 
El error del lateral fue aprovecha-
do por Sánchez, que se plantó en 
el área y al primer toque impactó 
una volea con su zurda, rasa, dura 
y que valía otra vez tres puntos. En 
la primera semana de noviembre, 
otra vez Sánchez marcó el 1-1 en 
Lezama para empatar contra el Bil-
bao Athletic. 

Estas tres victorias y los dos em-
pates dejan al Rayo Majadahonda 
sexto y a tres puntos del líder, el 
Deportivo de la Coruña. 

EL RAYO MAJADAHONDA 
VA SEXTO, A TRES 
PUNTOS DEL LÍDER DE LA 
CLASIFICACIÓN






