
MÁS NOTICIAS

La Justicia obliga al 
Ayuntamiento a pagar 
870.000 euros a Assignia 
por el contrato de 
mantenimiento de 2004

Se suspende el uso de la 
piscina de Huerta Vieja 
tras detectar deficiencias 
en la instalación  

Entre mayo y septiembre de este año se impusieron un centenar de multas por 
beber en la calle, un 50% menos que en el mismo periodo del año 2019, según 
ha sabido En Papel. PÁGINA 3

l  Se reducen tambien 
la quejas y llamadas a 
comisaría

l  El exito se atribuye al 
adelanto a las 20h del 
dispositivo disuasorio

La estrategia policial reduce a la mitad 
las multas por ‘botellón’ en Majadahonda

MÁS NOTICIAS

Cumbre Vieja pone 
en jaque a la Isla 
de la Palma

l l  El pasado 19 de septiembre en-
tró en erupción el volcán de Cum-
bre Vieja en la Isla de la Palma. Al 
cierre de esta edición, casi seis mil 
vecinos habían tenido que ser eva-
cuados y de ellos un millar habían 
visto como sus casas eran engu-
llidas por la lava. El magma había 
ampliado la extensión de la isla 
en 30 hectáreas y el Gobierno ha 
aprobado ayudas de más de 200 
millones de euros. En Papel ha ha-
blado con científi cos para saber si 
esos movimientos sísmicos que 
originaron la erupción serían posi-
bles en Majadahonda, que en 2018 
ya registró un terremoto.  
(Foto: J. Rodríguez).

La ‘osa’ Valeria ficha 
por la liga americana

l l  Valeria Ansoleaga Franco 
se instala en Nueva York y 
� cha por el Hoosac Varsity 
Team para jugar la liga preu-
niversitaria de hockey.

El IEA y la Universidad Francisco de Vitoria 
se alían para potenciar el emprendimiento 

l l  Dos gigantes de la educación y la forma-
ción han � rmado un convenio marco para 
unir sus fuerzas y recursos en la formación 
de emprendedores. El acto tuvo lugar el pa-
sado 28 de septiembre en el Rectorado de 
la Universidad Francisco de Vitoria y la � rma 
corrió a cargo del rector, Daniel Sada, y del 
CEO del Instituto de Emprendimiento Avanza-
do, Wilfredo Jurado. Gracias a este acuerdo, 
los alumnos de la UFV podrán hacer prácti-
cas en las instalaciones del IEA y la escuela 
de negocios formará a los estudiantes con 

vocación emprendedora que tendrán acceso 
a toda la cartera de servicios de esta institu-
ción, incluidas las rondas de � nanciación para 
proyectos. El presidente del Instituto de Em-
prendimiento Avanzado, Juan Claudio Abelló, 
aseguró tras la � rma del convenio que “este 
acuerdo es un paso importantísimo y supone 
un espaldarazo de� nitivo a nuestro modelo 
de formación “eminentemente práctico” ba-
sado en la excelencia de nuestros docentes 
y en aquellos valores que compartimos con 
la Universidad Francisco de Vitoria”. 
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l l  Raquel Fernández. Bruno, Gra-
nate, Cereza, Rubí, Simón, Mi-
china, y Keko son algunos de los 
perros y gatos que esperan ser 
adoptados en el Centro Integral 
Canino de Majadahonda (CICAM).

Se trata de unas instalaciones del 
Ayuntamiento, en las que a lo lar-
go de este año se han adoptado 
70 mascotas, que ya dan y reci-
ben todo el cariño de las familias 
con las que conviven. Los ojos de 
quienes siguen esperando lo di-
cen todo, están dispuestos para 
dar todo el amor que tienen a sus 
futuros nuevos dueños, a los que 
nunca abandonarán.

El coordinador del CICAM y jefe 
de Servicio, Javier Rivera, indica 
que a raíz de la crisis generada por 
el Covid 19, se ha producido una 
reducción en el número de adop-
ciones aunque, sin embargo, la 
tendencia de las últimas sema-
nas es que se vuelven a retomar 
las cifras de años anteriores. Tanto 
es así, que detalla que en 2019 se 
adoptaron 22 perros y 108 gatos, 
mientras que en 2020 fueron 16 
y 119, respectivamente. En 2021, 
las cifras dejan, por el momento, la 
adopción de 4 perros y 70 gatos.

El coronavirus no sólo ha afec-
tado esta materia, también en el 
hecho de acercar las campañas 
de concienciación a los escolares. 

Perros y gatos esperan ser 
adoptados en el CICAM

“Desarrollábamos campañas que 
consistían en que visitaban el cen-
tro o éramos nosotros quienes íba-
mos a los colegios. Esta actividad 
ha quedado paralizada y espera-
mos retomarla una vez se normali-
ce las situación”, ha añadido.

En cuanto a los principales des-
tinatarios de los animales que se 
adoptan, relata que son familias 
con hijos adolescentes, residentes 
en Majadahonda, aunque también 
acuden vecinos de otros munici-

pios cercanos. La mayoría de los 
perros y gatos que ingresan se han 
perdido o sido abandonados, aun-
que sobre todo, los felinos proce-
den de camadas de colonias que 
hay en la ciudad. “Suelen entrar 
pocos animales, pues en Maja-
dahonda suelen estar identi�ca-
dos y rápidamente se avisa al pro-
pietario”, detalla.

Además del personal que trabaja 
en el centro, colaboran voluntarios 
para pasear a los perros o para so-

cializarlos tanto a ellos como a los 
gatos y así facilitar su adopción.

Cabe subrayar que una masco-
ta es una responsabilidad, antes 
de tomar la decisión, los interesa-
dos deben sopesar los pros y los 
contras de contar con un animal 
de compañía, que necesita cuida-
dos y atención.

El número de contacto del CI-
CAM es el 680663443. También 
disponen de página web y per�l 
en redes como Instagram.

Cruz Roja aumentará las 
plazas de ‘Éxito escolar’
l l  PEP. La Asamblea de Cruz Roja 
Majadahonda-Las Rozas aumen-
tará en 20 plazas más el programa 
de “Éxito escolar”, por el que se 
dispondrá de un total de 80 vacan-
tes para apoyo y refuerzo educati-
vo. El proyecto está dirigido a jó-
venes de entre 6 años y 17 años, 
que estén cursando Educación 
Primaria y Secundaria.

Explican desde la entidad que 
en en sus dependencias se ofrece 
apoyo socioeducativo a menores 
en situación de vulnerabilidad o 
riesgo social, y a las familias ofre-
ciendo cobertura a la “demanda 
de espacio de apoyo a las tareas 
escolares” de sus hijos/as, “cu-
yos recursos económicos o de tipo 
social sean o estén limitados, fa-
cilitando así la conciliación social 
y familiar”.

Los interesados en bene�ciarse 

GREFA libera 21 milanos reales 
nacidos en 2021

l l  En Papel. GREFA continúa con 
su campaña para la recuperación 
de la fauna autóctona. En esta 
ocasión, un total de 21 milanos 
reales han sido liberados en el 
Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas (Jaén), 
después de haber estado en el 
hospital que tiene la entidad en 
Majadahonda.

Explican responsables de la 
ONG que las aves fueron reco-
gidas en sus respectivos luga-
res de origen y trasladadas en 
un primer momento al centro de 
recuperación majariego, donde 
se llevó a cabo la revisión veteri-
naria y se con�rmó que tenían el 
estado adecuado para ser trasla-
dados a Cazorla y ser liberados 
al medio natural.

Los milanos reales son todos 

ejemplares jóvenes nacidos en 
2021. Parte de ellos proceden de 
Mallorca, donde han sido extraí-
dos de varios nidos naturales por 
parte de técnicos y agentes de 
medio ambiente especializados 
en trabajos de altura del Govern 

de les Illes Balears. Otra parte 
de las aves procede de Aragón.

Los pájaros se han soltado me-
diante el método hacking, habi-
tualmente utilizado para la recu-
peración de aves rapaces por su 
efectividad para �jar a un territo-
rio determinado a las aves que se 
reintroducen. Los ejemplares han 
permanecido varias semanas en 
un recinto cerrado, denominado 
jaula-hacking, aclimatándose a la 
zona en cuestión. En el momento 
de abandonar este jaulón, todas 
ellas iban provistas de GPS, co-
locados gracias al apoyo técnico 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ�-
co, lo que permitirá seguir con 
todo detalle sus movimientos en 
el medio natural.
(Foto: GREFA).

del programa deben reunir una se-
rie de requisitos como pertenecer 
a familias en situación de riesgo 
social o que acudan por deriva-
ción de servicios sociales, traba-
jador social o centros educativos.

La actividad se ha organizado 
para ser realizada en dos días al-
ternos, según el grupo al que el 
menor pertenezca y “siempre en 
horario de tarde”. El tiempo que 
pasan en las instalaciones de Cruz 
Roja se divide en: merienda, apo-
yo escolar, juegos educativos y 
tutorías.

Actualmente, el proyecto se rea-
liza tanto en Majadahonda como 
en Las Rozas. Así, en el primer 
municipio se han organizado dos 
grupos de alumnos de Primaria y 
uno de Secundaria. En el segun-
do, hay un grupo de Primaria y 
otro de Secundaria.



MAJADAHONDAEN PAPEL
N Ú M ERO 9/O CT U B RE 2021 3

l l  RF. La Policía Local ha levan-
tado casi un centenar de actas 
por botellón desde el 1 de mayo 
hasta el �nal de las “no �estas”.

Según ha informado el Ayunta-
miento a En Papel, los agentes 
han entregado 99 actas, lo que 
supone una “una reducción muy 
importante”, en “más de un 50 
por ciento”, con respecto a 2019.

Según estas fuentes, además 
de la disminución en esta cifra, 
también se ha producido un des-
censo “muy importante” en el nú-
mero de quejas y llamadas rea-
lizadas por los vecinos por este 
motivo.

Desde el Consistorio achacan 
estos resultados a la labor desa-
rrollada por la Policía Local, que 
comenzaba los operativos “a las 
20.00 horas cuando en años an-
teriores era a las 22.00 horas”, lo 
que ha “impedido el asentamien-
to de muchos” jóvenes en los lu-
gares en los que habitualmente 
se concentraban, como parques. 
“Se ha conseguido con bastante 

Las denuncias de la Policía Local por botellón 
disminuyen en Majadahonda

éxito que no se diese botellón”, 
han puntualizado.

“El dispositivo montado este 
año y por primera vez por la 
Policía ha conseguido que nos 
adelantemos a la instalación de 
muchos de los botellones. Los 
agentes han conseguido evitarlos 
en muchos casos y sin duda con-
tribuir y ayudar también al des-
canso de los vecinos”, ha indi-

cado el concejal de Seguridad, 
Ángel Alonso.

Majadahonda no ha celebrado 
este año sus �estas patronales 
en honor al Cristo de los Reme-
dios a raíz de la situación gene-
rada por la pandemia. Para evitar 
concentraciones de jóvenes, se 
puso en marcha un dispositivo 
policial en el que cerca de 50 pa-
trullas “peinaron” los principales 

puntos “favorables para la aglo-
meración de jóvenes”.

BALANCE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Por otra parte, en los datos que 
ofrece el Balance de Criminalidad 
del Ministerio del Interior sobre 
el segundo trimestre de 2021, en 
referencia a Majadahonda, �gura 
que desde enero hasta junio de 
2021 se produjeron 1.957 infrac-
ciones penales, lo que ha supues-
to un incremento del 33,80 por 
ciento respecto al mismo perio-
do de 2020, cuando la cifra fue 
de 1.463.

Por tipología, se ha contabili-
zado un caso relacionado con 
“homicidios dolosos y asesinatos 
consumados”; 17 delitos “graves 
y menos graves de lesiones y riña 
tumultuaria”, una cifra que ha su-
bido en comparación con 2020, 
cuando se contabilizaron siete. 
Se han producido otros 17 deli-
tos contra la libertad e indemni-
dad sexual, mientras que en 2020 
fueron seis; y que hubo 35 ro-

bos con violencia e intimidación, 
cuando en 2020 fueron 27. En lo 
que se re�ere a robos con fuerza 
en domicilios, establecimientos y 
otras instalaciones, �guran 103, 
incrementándose este porcentaje 
en un 68,9, al recogerse que en 
2020 hubo un total de 61.

Constan 60 robos con fuerza 
en domicilios, siendo en 2020 la 
cifra de 46 y 794 hurtos, estan-
do el número en el año anterior 
en 446. Se han denunciado 53 
sustracciones de vehículos, las 
mismas que en 2020, y detectado 
cuatro delitos relacionados con 
trá�co de drogas. El resto de in-
fracciones penales, sin especi�-
car, sitúa la cifra en 933.

“EL DISPOSITIVO HA 
CONSEGUIDO QUE 
NOS ADELANTEMOS 
A LA INSTALACIÓN DE 
MUCHOS BOTELLONES”

La Guardia Civil detiene a cinco personas por estafa y falsificación
l l  PEP. La Guardia Civil ha de-
tenido a cinco personas, por su 
presunta implicación en delitos 
de estafa, usurpación de estado 
civil, falsi�cación de documento 
público y amenazas.

Los ahora detenidos, cuatro 
hombres y una mujer, se dedi-
caban a falsi�car documentación, 
previamente sustraída, y poste-
riormente �nanciaban compras 
de elementos electrónicos. Ade-
más, en el domicilio que utiliza-

ban para realizar las falsi�cacio-
nes, se han localizado elementos 
de última generación. Por el mo-
mento, hay más de 80 personas 
perjudicadas y casi medio millón 
de euros estafados. Se sospecha 
que los efectos adquiridos eran 
revendidos de manera inmediata 
a terceras personas.

Las investigaciones comen-
zaron a raíz de las denuncias 
presentadas en el puesto de la 
Guardia Civil de Majadahonda, 

en donde se constató el aumento 
por estafas, concretamente por 
compras y �nanciación de mate-
rial electrónico y telefonía de últi-
ma generación que las víctimas 
no habían realizado. Los agentes 
además constataron que los de-
nunciantes, previamente, habían 
sufrido la sustracción o la pérdi-
da de su documento de identi-
�cación, por lo que se puso en 
marcha un operativo para lograr 
identi�car a los delincuentes.

Tras recopilar datos y visualizar 
imágenes, se fue cerrando el cír-
culo en torno a un grupo de cinco 
personas, entre los que se iden-
ti�caba al cabecilla del grupo, un 
ciudadano de origen guineano, 
quien tiene antecedentes por he-
chos similares, que se encargaba 
de confeccionar la documenta-
ción necesaria para obtener los 
elementos.

Según detallan desde la Guar-
dia Civil, se ha podido saber que 

una misma documentación era 
utilizada para adquirir varios pro-
ductos y �nanciarlos, hasta que 
consideraban que estaba “que-
mada”. Además, el líder del gru-
po ejercía una estrecha vigilancia 
sobre sus subordinados cuando 
adquirían los efectos y presenta-
ban la documentación falsa para 
solicitar los créditos, llegando a 
merodear por la zona para com-
probar que la compra se realiza-
ba con éxito.
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Condecorados por devolver un sobre con 5.000€
l l  RF. Majadahonda tiene dos 
grandes personas entre sus ve-
cinos, con una actitud que debe-
ría ser ejemplo a seguir. Se trata 
de Luismi y Javier, dos jóvenes 
de 24 años que encontraron en 
plena calle un sobre con 5.000 
euros y que lo entregaron a la 
Policía Local para que lo devol-
viera a su propietario.

Su acción y su integridad ha 
sido reconocida hasta tal punto 
que recibirán del Ayuntamien-
to una condecoración al mérito 
civil el próximo 25 de noviem-
bre, con motivo de la festividad 
de Santa Catalina, patrona de la 
Policía Local.

El relato de cómo encontraron 
el sobre comienza la mañana de 
un día lluvioso, cuando ambos 
salían del gimnasio. Al cruzar la 
calle, en el suelo, vieron que ha-
bía un sobre tirado y que sobre-
salían unos billetes mojados. Lo 
recogieron y cuál fue su sorpre-
sa al percatarse de la cantidad 
que había.

Según ha explicado a En Pa-
pel uno de los jóvenes, Luismi, al 
estar en las inmediaciones de la 
parada de Taxi de Majadahonda, 

decidieron subirse a uno de es-
tos vehículos y dirigirse a la co-
misaría de la Policía Local para 
hacer entrega del sobre y que 
fuera localizado su dueño, que 
en este caso, resultó ser una se-
ñora, a la que tras las correspon-
dientes averiguaciones por parte 
de los agentes, se localizó y se 
le hizo entrega del dinero.

El alcalde, José Luis Álvarez 
Ustarroz, mantuvo un encuen-
tro con los chicos y con la mujer. 
Esta última agradeció su acción 
y resaltó su honestidad señalan-
do que “no todo es malo en la 
gente joven”. “Hay que sacar lo 
bueno”, añadió.

En cuanto al impacto que ha 
tenido su acción, Luismi se mos-
tró sorprendido, pues no duda-
ron de que había que devolver 
el sobre. “Es una cantidad con-
siderable de dinero. Creo que 
la carga moral de llevarnos eso 
y pensar que puedes estar es-
tropeando la vida a alguien es 
mucho más grande que el bene-
�cio que te va a dar. Dicen que 
es un acto muy honrado, pero 
yo lo veo completamente nor-
mal”, señaló.

Adjudicada la 
reforma del 
polideportivo del 
colegio Antonio 
Machado

l l  PEP. La Junta de Gobierno ha 
aprobado la adjudicación de las 
obras de reforma del polideportivo 
del colegio Antonio Machado, por 
875.255 euros. Se prevé que los 
trabajos, que comenzarán en unas 
semanas, tengan una duración de 
cinco meses, “con lo que se ha 
conseguido rebajar el periodo de 
ejecución de dichos trabajos”. Se 
dotará al edi�cio de las instalacio-

nes y de la morfología necesarias 
para poder cumplir con la norma-
tiva vigente y “garantizar la segu-
ridad tanto de los usuarios como 
la del público en general”. 

El alcalde, José Luis Álvarez Us-
tarroz, ha dicho que con esta in-
tervención se plantea además una 
renovación de la imagen del edi�-
cio, acorde a la doble posibilidad 
de uso del pabellón, tanto para uso 
del colegio como para el público 
para otros eventos.

La Plataforma en Defensa de la Educación 
Pública rechaza la campaña de Amazon

l l  PEP. La Plataforma en De-
fensa de la Educación Pública 
de Majadahonda ha rechazado 
la campaña de Amazon ‘Un clic 
para el cole’. Indican que la ini-
ciativa consiste en que la em-
presa “donará el 2,5 por ciento 
todas las compras realizadas por 
aquellos clientes que compren 
en Amazon y que señalen un cen-
tro educativo que se bene�cie de 
ese 2,5 por ciento de descuen-
to. El centro educativo deberá 

dedicar esa cantidad para com-
prar en Amazon lo que conside-
ren necesario”.

Justi�can su rechazo en que la 
educación es un “derecho que 
debe costearse con los presu-
puestos de las administracio-
nes públicas”, no con “preten-
didas ‘donaciones’ que en el 
fondo no son tales sino que son 
mera publicidad que les repor-
tan a los donantes cuantiosos 
bene�cios”. “Frente a iniciativas 

como la de Amazon lo que sí de-
beríamos promover es el comer-
cio de cercanía, en primer lugar 
por razones medioambientales 
pero también por razones socia-
les, pues campañas como la que 
estamos comentando causarían 
estragos en las pequeñas empre-
sas”, aseguran.

Finalmente, han a�rmado que 
algunas comunidades han prohi-
bido la participación de sus cen-
tros educativos en esta campaña.

l l  PEP. El Ayuntamiento ha abierto 
el plazo de inscripción para el pro-
grama de apoyo para la digitaliza-
ción del comercio local. 

Explican desde el Consistorio que 
“más de una veintena de empresas” 
podrán participar en “este novedo-
so proyecto piloto”, que consistirá 
en el análisis y asesoramiento per-
sonalizado de cada  participante 
para poder crear y desarrollar toda 
una estrategia de digitalización del 
propio negocio. Este servicio, que 
será gratuito, se llevará a cabo tan-
to de manera presencial como onli-
ne. En el proyecto podrán participar 
aquellas empresas de Majadahon-
da que se inscriban a través de la 
página web municipal. Las solicitu-
des se atenderán por riguroso or-
den de presentación.

Inscripción en el 
programa para la 
digitalización del 
comercio

l l  PEP. Majadahonda acoge la 
exposición de Fotografía ‘Vi-
sit Spain de PhotoEspaña’ con 
la que se pretende construir un 
mapa de colores del país y a tra-
vés de distintas ciudades. De he-
cho, la muestra, que ha sido ins-
talada al aire libre en el entorno 
de la Casa de la Cultura, presenta 
24 imágenes de rincones de Es-
paña y también de Majadahonda.

En total, se han presentado 
14.200 imágenes de toda Espa-
ña tomadas por fotógrafos pro-
fesionales y a�cionados, que ac-
tualmente se exhiben en varias 
ciudades además de en Maja-
dahonda, como Alcalá de Hena-
res, Gijón, Alicante, León y Ma-
drid, entre otras.

Expuestas junto 
a la Casa de la 
Cultura las fotos 
de Visit Spain
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l l  PEP. Los mayores han sido 
los protagonistas las últimas se-
manas, por varios motivos. Por 
una parte, protagonizaron una 
concentración para reclamar al 
Ayuntamiento la construcción de 
un nuevo centro, al contar única-
mente con el Reina Sofía; mien-
tras que por otra el Consistorio 
anunciaba el inicio de los talleres 
municipales para el colectivo y 
les comunicaba la celebración 
de un concierto homenaje.

CONCENTRACIÓN

En lo que se re�ere a la concen-
tración, tuvo lugar a las puertas 
del Ayuntamiento y congregó a 
más de medio centenar de per-
sonas. En declaraciones a En 
Papel, el portavoz socialista, 
Manuel Fort, señaló que los ma-
yores han pedido al alcalde que 
“escuche a los vecinos” y que en 
el “plan de inversiones incluya 
un segundo centro para mayo-
res”. “Somos la ciudad con peor 
ratio de toda la zona noroeste. 
Sin embargo, junto a Vox, han 

Los mayores majariegos centran el foco de la 
actividad informativa las últimas semanas

votado en contra”, ha indicado.
Fort ha hecho alusión a que “sin 

dar explicaciones” se “ha elimi-
nado” el contrato de acompaña-
miento a mayores con movilidad 
reducida. “Los tienen abando-
nados”, ha indicado.

TALLERES MUNICIPALES

Por otra parte, el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha las activi-

les debemos todo lo que somos 
y así debemos reconocérselo”, 
ha asegurado Álvarez Usta-
rroz, quién ha recordado que el 
Ayuntamiento, que prevé culmi-
nar con la ampliación del cen-
tro municipal en unos meses, in-
vierte más de 800.000 euros al 
año en programas de atención a 
estas personas”, ha concluido.
(Foto: PSOE).

El Ayuntamiento cierra 
la piscina de Huerta Vieja 
por daños en la estructura
l l  PEP. El Ayuntamiento ha comuni-
cado que “tras realizar las inspeccio-
nes previas necesarias a la apertura 
de la piscina de Huert Vieja, hemos 
detectado daños en la estructura 
que nos hacen imposible abrir la ins-
talación con la seguridad y garantías 
necesarias”.

En este sentido, los responsables 
municipales lamentaban “profunda-
mente las molestias que esto pueda 
provocar” pero resaltaban que “la 
seguridad es absolutamente prio-
ritaria y gracias a estas exhaustivas 
revisiones hemos podido prevenir 
algún desafortunado accidente”.

Desde Ciudadanos, su portavoz, 
Ana Elliott, ha pedido “explicacio-

nes” al alcalde ante “las reclama-
ciones de los cientos de vecinos 
afectados” y ha preguntado “qué 
acciones están contemplando para 
dar solución a los cientos de usua-
rios de la piscina que se han que-
dado sin poder acceder a las ins-
talaciones”.

Por su parte, el PSOE, ha achaca-
do la situación a la “inacción, falta 
de previsión y los continuos recor-
tes en el mantenimiento de las ins-
talaciones municipales del Gobier-
no municipal nos han llevado a una 
situación límite que obliga al cierre 
inde�nido de Huerta Vieja y deja sin 
piscina a más de 1.000 vecinos”.
(Foto: PSOE).

La ciudad con mayor implantación de 
sistemas de recogida neumática de Europa
l l  PEP. “Majadahonda se ha con-
vertido en la ciudad con mayor 
implantación de sistemas de re-
cogida neumática de residuos ur-
banos de toda Europa, con cerca 
del cerca del 70 por ciento de la 
población servida por esta tec-
nología”.

Así lo ha afirmado el alcalde, 
José Luis Álvarez Ustarroz, a los 
escolares durante una actividad 
de sensibilización con motivo del 
Día Mundial de la Limpieza.

Según les explicó, se trata de 
una marcha que “supera a ciu-
dades suecas como Estocolmo 
o Gotemburgo”, que “han pasa-
do durante años por ser las más 
avanzas del mundo” en lo que se 
re�ere al empleo de sistemas eco-
lógicos de retirada de residuos.

El regidor resaltó que las cinco 
centrales de recogida neumática 
de Majadahonda han supuesto el 
despliegue de 30 kilómetros de 
tuberías subterráneas por las que 
discurren los residuos hasta las 
correspondientes centrales de 
recogida, y la instalación de cer-
ca de 1.000 buzones de vertido.

Por ello, el sistema de recogida 

neumática de residuos está con-
siderado como el “más avanza-
do del mundo” ya que “elimina 
el trasiego” de los camiones de 
basura por las calles, “libera” es-
pacio en la vía pública, “erradica 
los malos olores y las plagas y 
se adapta a las necesidades de 
los ciudadanos” pues funciona 
las 24 horas del día, los 365 días 
al año.

En cuanto a la celebración del 
Día Mundial de la Limpieza, en 
esta ocasión participaron los 
alumnos de 6º de Primaria del 

Colegio Federico García Lorca. 
Los escolares comprobaron lo 
importante que es cuidar la lim-
pieza de la ciudad. Entre otras 
cuestiones, conocieron el funcio-
namiento de la maquinaria que 
utilizan los operarios de limpieza 
en las calles. Para ello, se realizó 
una pintada en el suelo que pos-
teriormente fue retirada por una 
máquina de hidropresión. Tam-
bién se les explicó cómo hay que 
realizar la separación para el re-
ciclado.
(Foto: Ayto. Majadahonda).

dades destinadas a los mayores, 
para las que hasta el momento 
se han inscrito cerca de un millar 
de usuarios. Entre otras, se en-
cuentran baile, pintura, manua-
lidades, informática e idiomas.

El primer edil ha anunciado un 
homenaje especial, a modo de 
zarzuela, el 30 de octubre en la 
Casa de la Cultura, “después 
de este tiempo tan duro y en el 

que ellos han sufrido más que 
nadie el aislamiento derivado 
de la pandemia”. La iniciativa 
se suma a la misa celebrada en 
recuerdo a los fallecidos por la 
COVID-19.

“Nuestros mayores, junto a sus 
familias, van a seguir estando 
en el centro de las políticas mu-
nicipales. Hemos de recuperar 
este tiempo junto a ellos, ya que 



OPINIÓNEN PAPEL
N Ú M ERO 9/O CT U B RE 2021 7

Sobre la piscina de Huerta Vieja

El pasado mes de septiem-
bre nos posicionamos en 
Twitter, después de cono-

cer la decisión del Ayuntamien-
to de Majadahonda de suspen-
der la apertura de la piscina de 
Huerta de Vieja por fallos en la 
estructura que deben ser revi-
sados y arreglados para que la 
instalación pueda ser utilizada 
por los vecinos en condiciones 
de seguridad. Nuestra postura 
no fue del agrado de algunos 
majariegos, y así nos lo hicie-
ron saber a través de esta red 
social. Por eso aprovechamos 
el editorial de este mes para de-
sarrollarla más allá de los 140 
caracteres que permite Twit-
ter. Vaya por delante que res-
petamos y entendemos el dis-
gusto, enfado; la contrariedad 
y, por qué no decirlo, el cabreo 
de los cientos de vecinos que 

contaban con el uso de la pis-
cina a partir de otoño. Sin em-
bargo, nuestra responsabilidad 
como medio de comunicación 
nos obliga a dejar a un lado las 
emociones para analizar los he-
chos con objetividad. El Ayunta-
miento de Majadahonda realizó 
unas inspecciones a la instala-
ción previas a su entrega a la 
nueva concesionaria que resul-
taron alarmantes por el estado 
en el que se encontraba la es-
tructura. Si no se hubieran rea-
lizado esas inspecciones técni-
cas, la seguridad de los usuarios 
se hubiera visto comprometida. 
Esta fue nuestra postura enton-

ces y es la que mantenemos que 
en este editorial.

Sin embargo, este episodio 
debe servir para dos cosas. La 
primera, recordarle al Ayunta-
miento la importancia de invertir 
para cuidar los servicios públi-
cos de la ciudad y la segunda, 
reclamarle una solución rápida 
y satisfactoria para los usua-
rios que se han visto afectados 
por este grave problema. Aho-
ra bien, en ningún caso se debe 
responsabilizar al equipo de go-
bierno municipal del cierre de la 
piscina de Huerta Vieja cuando 
solo llevan dos años al frente 
del gobierno de la ciudad. Y no 
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MÁS NOTICIAS

La Justicia obliga al 

Ayuntamiento a pagar 

870.000 euros a Assignia 

por el contrato de 

mantenimiento de 2004

Se suspende el uso de la 

piscina de Huerta Vieja 

tras detectar deficiencias 

en la instalación  

Según ha sabido En Papel, entre mayo y septiembre de este año se impusieron 

un centenar de multas por beber en la calle, un 50% menos que en el mismo 

periodo de 2019 . PÁGINA 3

l  Se traduce en una 

importante reducción de 

quejas y llamadas a comisaríal  Se atribuye el éxito al 

adelanto a las 20h del 

dispositivo policial disuasorio

La estrategia policial reduce a la mitad 

las multas por ‘botellón’ en Majadahonda

MÁS NOTICIAS

Cumbre Vieja pone 

en jaque a la Isla 

de la Palma

l l  El pasado 19 de septiembre en-

tró en erupción el volcán de Cum-

bre Vieja en la Isla de la Palma. Al 

cierre de esta edición, casi seis mil 

vecinos habían tenido que ser eva-

cuados y de ellos un millar habían 

visto como sus casas eran engu-

llidas por la lava. El magma había 

ampliado la extensión de la isla 

en 30 hectáreas y el Gobierno ha 

aprobado ayudas de más de 200 

millones de euros. En Papel ha ha-

blado con científi cos para saber si 

esos movimientos sísmicos que 

originaron la erupción serían posi-

bles en Majadahonda, que en 2018 

ya registró un terremoto.  

(Foto: J. Rodríguez).

La ‘osa’ Valeria ficha 

por la liga americana

l l  Valeria Ansoleaga Franco 

se instala en Nueva York y 

� cha por el Hoosac Varsity 

Team para jugar la liga preu-

niversitaria de hockey.

El IEA y la Universidad Francisco de Vitoria 

se alían para potenciar el emprendimiento 

l l  Dos gigantes de la educación y la forma-

ción han � rmado un convenio marco para 

unir sus fuerzas y recursos en la formación 

de emprendedores. El acto tuvo lugar el pa-

sado 28 de septiembre en el Rectorado de 

la Universidad Francisco de Vitoria y la � rma 

corrió a cargo del rector, Daniel Sada, y del 

CEO del Instituto de Emprendimiento Avanza-

do, Wilfredo Jurado. Gracias a este acuerdo, 

los alumnos de la UFV podrán hacer prácti-

cas en las instalaciones del IEA y la escuela 

de negocios formará a los estudiantes con 

vocación emprendedora que tendrán acceso 

a toda la cartera de servicios de esta institu-

ción, incluidas las rondas de � nanciación para 

proyectos. El presidente del Instituto de Em-

prendimiento Avanzado, Juan Claudio Abelló, 

aseguró tras la � rma del convenio que “este 

acuerdo es un paso importantísimo y supone 

un espaldarazo de� nitivo a nuestro modelo 

de formación “eminentemente práctico” ba-

sado en la excelencia de nuestros docentes 

y en aquellos valores que compartimos con 

la Universidad Francisco de Vitoria”. 

EDICIÓN GRATUITA MENSUAL . Número 9 . Octubre de 2021

somos sospechosos. El com-
promiso de esta cabecera con 
unos servicios públicos de ca-
lidad es indudable. En nuestro 
primer número exigimos una so-
lución, tanto en nuestra edición 
en papel como en nuestra cuen-
ta de Twitter, a la declaración 
en concurso de acreedores del 
Club de Natación. Este pasa-
do mes de septiembre pusimos 
sobre la mesa el ‘abandono’ en 
el que considerábamos que es-
taba incurriendo el Ayuntamien-
to hacia nuestros mayores. Este 
periódico tiene un buzón -lecto-
res@enpapel.es- a disposición 
de todos los majariegos para 
que nos hagan llegar todas sus 
dudas, sugerencias, quejas o re-
comendaciones para que entre 
todos podamos construir un Ma-
jadahonda mejor.  Estamos a su 
disposición. 

Todo es papel
Vengo de una familia que embala-
ba periódicos como si fueran far-
dos de paja una vez al mes. Re-
cuerdo el olor agrio de la biblioteca 
de mi padre y la desesperación 
de mi madre. Décadas después 
en mi casa se escucha el lamento 
cada domingo de comida familiar: 
¡Qué hijos estás criando que no te 
ven leer los periódicos en papel! A 
veces tengo la sensación de estar 
educando en la herejía de las pan-
tallas, en el sacrilegio de la tablet. 
Y protesto: ¡Internet es como la bi-
blioteca de Alejandría o la George 
Peabody de Baltimore, pero con 
estanterías fake! Solo haberlo pen-
sado me encoge de vergüenza. 

Acaba de terminar la Feria del 
Libro de Madrid. Después de un 
año de silencio han vuelto los li-
bros a la capital. Dicen los datos 
o� ciales que las ventas cayeron 
un diez por ciento respecto a la 
última edición. No me extraña. 
Entrar era una odisea de horas 
de colas. Una cola nunca puede 
emocionar, pero permítanme que 
les con� ese que yo sentí emo-
ción al ver el Retiro per� lado por 
cientos de ciudadanos que que-
rían entrar. 

No hay placer más grande que 
deambular por el suelo de tierra, 
levantar la cabeza, descubrir a 
Aramburu sentado en el trono de 

la caseta dejándose adorar por 
gente que lee y que ha cargado 
con su libro de setecientas pági-
nas debajo del brazo. Abrir y cerrar 
libros, dejar que el azar elija por ti 
la página que resuelve el dilema 
personal, el con� icto emocional, 
la duda histórica. 

La literatura es un país deshabi-
tado que conquista cada lector y, 
cual pirata, coloca su bandera. No 
habrá más sombras que la suya. 
Ni más enemigos que los perso-
najes envilecidos a propósito por 
la pluma del creador. Nada podrá 
sustituir a un libro o a un periódico 
como este. 

Todo es papel. Nos sigue dan-
Sonsoles Ónega

Periodista de Mediaset

do seguridad. La escritura de una 
casa. La cita de Puerta de Hierro. 
La tarjeta de embarque. La entra-
da del teatro. Imprímela. No vaya 
a ser. Los � nes de semana son 
de papel. El regalo es un libro de 
papel. Los regímenes autoritarios 
o las confesiones fanáticas en-
cendieron las piras para quemar 
los libros. Lo hicieron los nazis y 
los marxistas. Después acabaron 
quemando personas. No podían 
soportar tanta verdad. Así que si-
gamos haciendo frente al traspaso 
de poderes que algunos preten-
den. Nos pre� eren perdiendo el 
tiempo en una red social que ha-
ciendo cola en el Retiro. 
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“El emprendimiento empodera 
a las mujeres y construye país”

Acuerdo entre la Universidad 
Francisco de Vitoria y el IEA

l l PEP. Catalina Gómez, colom-
biana, tiene 20 años y estudios en 
Gobierno y Relaciones Internacio-
nales con énfasis en Gerencia Pú-
blica y Gestión Territorial en la Uni-
versidad Externado de Colombia. 

¿Cómo conoció el IEA?
Lo conocí a través de una con-
vocatoria para emprendedores 
presentada en WeikUp. Después 
comprendí que el IEA es un aliado 
estratégico para los emprendedo-
res colombianos. 

¿Qué programa formativo realizó?
Realicé el Fast MBA durante siete 
semanas de emprendimiento puro.

¿Lo compaginó con un trabajo? 
¡Sí! Actualmente formo parte de 
WeikUp, la plataforma global de 
emprendimiento. Así que el Fast 
MBA para emprender y mi traba-
jo son un completo match. Contar 
cada vez más con conocimientos 
en liderazgo, operaciones, marke-
ting y recursos humanos me per-
mite tener un crecimiento a nivel 
personal y profesional para otros 

proyectos que quisiera emprender 
en el futuro.

¿Qué es lo que más valora del cur-
so que realizó?
Que sus profesores no son sólo aca-
démicos, también son emprende-
dores, así que ellos entienden cuales 
son las oportunidades y obstáculos 
que un emprendedor puede tener 
en este momento y en un futuro.

¿Le han ayudado a encontrar las 
herramientas para poner en mar-
cha su proyecto profesional?
¡Sí! Siento que como dicen por ahí, 
ningún conocimiento sobra y, mu-
cho menos en el ámbito laboral. El 
Fast MBA ha cambiado la percep-
ción minimalista que antes tenía del 
emprendimiento, porque empren-
der no es sólo vender y ya, sino que 
está compuesto por muchos fac-
tores que le dan vida, que lo vuel-
ven funcional. Es una oportunidad 
a través de la cual podemos gene-
rar valor, disminuir las brechas de 
desigualdad, empoderar a las muje-
res y contribuir a la construcción de 
país. Emprender es la posibilidad de 

contribuir con un granito de arena 
a la solución de los problemas que 
padece la sociedad. El emprendi-
miento es amar y ser apasionado 
por algo, tanto que evitamos que el 
miedo, la incertidumbre y el riesgo 
sean inhibidores para nuestro es-
píritu emprendedor, es ser valien-
tes, resilientes y, sobre todo, tener 

la inspiración todos los días para 
persistir en esos sueños de em-
prendimiento.

¿Quiere ser emprendedora? 
Creo que, en Colombia, todos en 
algún momento hemos sido em-
prendedores. En mi caso, en la 
escuela, yo era la que vendía de 

todo en el salón de clases, tenía 
como una mini tienda para todos 
mis compañeros. En un futuro qui-
siera emprender con el objetivo de 
emplear a las mujeres cabeza de 
familia porque considero que aún 
no nos hemos creído el cuento de 
lo poderosas que somos y pode-
mos llegar a ser y, qué bueno se-
ría que empleando mujeres pueda 
empoderar y mostrar la berraquera 
de las mujeres colombianas. 

¿Qué significa la alianza del IEA 
con la plataforma WeikUp?
La alianza del IEA con la platafor-
ma WeikUp es una oportunidad. A 
veces, como emprendedores cree-
mos que lo único exitoso es lo que 
está en Silicon Valley, pero, con esta 
alianza podemos creer en lo pode-
rosos que somos los emprendedo-
res colombianos y españoles, es la 
oportunidad de creernos el cuento, 
de valorar el espíritu emprendedor 
con el que contamos y la posibili-
dad de sacar a �ote toda esa te-
nacidad, valentía y pasión por las 
que emprendemos en países como 
Colombia.

ll PEP. La Universidad Francisco de Vito-
ria y el instituto de Emprendimiento Avan-
zado han llegado a un acuerdo para la 
formación de emprendedores. El acto 
tuvo lugar en el rectorado de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria y el acuerdo 
lo suscribieron el rector, Daniel Sada, y 
el CEO del Instituto de Emprendimiento 
Avanzado, Wilfredo Jurado.  

Este convenio crea un amplio marco 
de colaboración entre ambas entidades 
para impulsar y desarrollar actividades, 
materias y proyectos dentro del ámbito 
del desarrollo del emprendimiento con la 
mirada puesta en la proyección de estos 
ciclos de formación en el tejido empre-
sarial.  Los alumnos de la UFV podrán 
hacer prácticas en las instalaciones del 
IEA que se compromete a la formación 
de todos aquellos con vocación empren-
dedora. Entre la cartera de servicios que 
ofrece esta escuela de negocios se inclu-
yen rondas de �nanciación y la mentori-
zación de proyectos de emprendimiento 
en cualquiera de sus fases. Una comisión 
mixta formada por un miembro de cada 
institución velará por la correcta aplica-

ción del convenio.  
Juan Claudio Abelló, presidente del Ins-

tituto de Emprendimiento Avanzado, ha 
explicado que “este acuerdo es un paso 
importantísimo y supone un espaldarazo 
de�nitivo a nuestro modelo de formación 
eminentemente práctico, basado en la 
excelencia de nuestros docentes y en 
aquellos valores que compartimos con 
la Universidad Francisco de Vitoria: for-
mación personalizada, buscar el máxi-
mo potencial del individuo y convertir el 
emprendimiento en una nueva forma de 
empleabilidad para generar empleo y em-
presa sostenible”.

“La alianza entre WeikUp y 
el IEA es muy poderosa”
ll PEP. En Papel viaja a Colombia para cono-
cer de primera mano cómo funciona la alianza 
entre WeikUp y el Instituto de Emprendimiento 
Avanzado, que ofrece sus programas forma-
tivos para emprendedores a esta plataforma 
que llega a todos los colombianos. Con esta 
idea de democratizar el acceso a las herra-
mientas del conocimiento y de la información 
para emprender nació WeikUp. En palabras 
de Daniel Rubio, fundador de la plataforma, 
“quisimos cambiar un poco la tendencia que 
vivimos en Colombia y es que más del 80% de 
los nuevos emprendimientos se concentraban 
en las tres principales ciudades de Colombia”.

Este es el caso de Rafael Cuellar, arquitecto 
de 33 años, que cursó el Fast MBA en esta 
plataforma. Cuellar considera “muy podero-
sa” la alianza porque explica que “en Colom-
bia hay una cultura emprendedora muy fuer-
te, un ecosistema emprendedor, y el Instituto 
de Emprendimiento Avanzado tiene las he-
rramientas que permiten unir los dos mundos 
de teoría y práctica”. El curso ha permitido a 
este arquitecto “ver los negocios desde otra 
óptica, una que va más allá de la local colom-
biana”. Considera el emprendimiento como 
el “equilibrio entre un negocio y un estilo de 

vida”. Se trata de un proyecto del que uno debe 
“sentirse orgulloso porque es como plantar 
un árbol. Al principio hay que cuidarlo mucho 
y estar muy pendiente, pero después tienes 
fruto, sombra y resguardo”. 

El sueño emprendedor de Rafael es el de di-
rigir una empresa de reformas y el curso que 
ha realizado le ha aportado las claves para 
“entender que hay caminos para estructurar 
un negocio que se pueden mirar desde dis-
tintas perspectivas”. Lo que más valora es la 
plantilla de profesores que le ha impartido el 
Fast MBA porque “no solo son docentes, son 
empresarios que ejercen y saben de teoría y 
práctica y eso es muy enriquecedor”.
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El Ayuntamiento de Majadahonda tendrá que pagar 
870.000 euros a Assignia 

Uno de cada cuatro trabajadores 
sénior es autónomo

ll PEP. La sala de lo contencio-
so – administrativo del Tribunal 
de Justicia de Madrid ha dado 
la razón a Assignia –sucesora 
de Hispánica- y el Ayuntamien-
to de Majadahonda deberá abo-
nar 870.000 euros por el contrato 
de mantenimiento de la ciudad 
suscrito en el año 2004. El Ayun-
tamiento, con el visto bueno del 
pleno y a la luz de los informes 
del interventor municipal, rechazó 
abonar los pagos correspondien-
tes a los conceptos de revisión y 
limpieza del alumbrado y de re-
tén del personal para festivos y 
actuaciones urgentes. 

Majadahonda defendía que 
Assignia “era consciente, o de-
bía serlo, de que los cuadros de 
alumbrado se encontraban di-
seminados por el casco urbano 
y, en consecuencia, en su oferta 
debió prever los costes de des-
plazamiento entre instalaciones”. 
Sobre el personal para festivos y 
emergencias, apuntó que se tra-
taba de “medios indispensables 
de los que debía disponer el con-
tratista para la correcta prestación 

del servicio”. Fuentes municipa-
les recuerdan que la concesiona-
ria se comprometió a aportar el 
retén de personal mediante una 
declaración escrita que incorpo-
ró a la oferta.  

El juzgado dio la razón al Consis-
torio, pero la adjudicataria recu-
rrió y ahora el Tribunal de Justicia 
de Madrid ordena el pago. Dice la 
sentencia, a la que ha tenido ac-
ceso En Papel, que se ha produ-
cido “un enriquecimiento injusto 
y sin causa de la Administración 
a costa del contratista” porque ha 

corrido con el coste de unos ser-
vicios imprescindibles para el de-
sarrollo del contrato como eran el 
del transporte para revisar y lim-
piar los cuadros del alumbrado 
y el de contar con personal para 
emergencias, festivos y �nes de 
semana. 

REACCIONES DE LOS GRUPOS

Ana Elliott sobre la sentencia As-
signia: “A pesar de que la senten-
cia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid condenando al 
Ayuntamiento de Majadahonda 

a pagar casi 900.000 euros era 
recurrible en Casación, el Gobier-
no de PP y Vox ha dejado trans-
currir el plazo para presentar el 
recurso, aceptando la sentencia, 
que ahora es �rme y ejecutable. 
Dada cuantía de la condena y las 
dudas que se plantean sobre la 
misma, sorprende que, durante 
el Pleno de hoy, el Gobierno se 
haya negado a responder a una 
pregunta de nuestro concejal Fer-
nando Fuertes sobre si se había 
valorado la  posibilidad de inter-
poner el recurso”.

Durante su intervención en el 
Pleno, el portavoz socialista, Ma-
nuel Fort, dijo que la actuación del 
Ayuntamiento ha llevado a que en 
este caso “paguen los de siem-
pre”. En este sentido, a�rmó que 
se “falló en la elaboración de los 
pliegos” y en la “adjudicación” y 
que “fallamos los políticos al no 
denunciar esos pliegos”. 

Así, indicó que el contrato se ad-
judicó por 10 años, en 2004, por 
más de 19 millones de euros y que 
en los pliegos “había falta de de-
�nición de los trabajos de mante-
nimiento preventivo y correctivo” 
así como también “de de�nición 
de los precios de los trabajos que 
no aparecían en la oferta”, a lo que 
ha añadido que en la adjudicación 
“se produjo una baja casi temera-
ria que hacía presuponer un in�a-
do posterior de los precios y otros 
favores complementarios, como 
dejarles utilizar una zona verde 
municipal como base de opera-
ciones”, que “espero que se ha-
yan cobrado los 430.000 euros 
que se valoró que era lo que valía 
usar ese terreno público”.

ll PEP. El Centro de Investigación 
Ageingnomics Fundación MAP-
FRE ha presentado un informe 
titulado Mapa de Talento Senior 
2021, cuyo objeto de estudio es 
el trabajo de los sénior. Uno de 
los datos más signi�cativos que 
ofrece este trabajo es que uno de 
cada cuatro trabajadores sénior, 
el 25,2%, es autónomo. Esta vía 
es el “refugio” para los mayores 
de 55 años que quieren seguir su 
carrera laboral, señala el estudio.

El porcentaje de personas que 
pasan del régimen general al de 
trabajadores por cuenta propia no 
hace más que aumentar a medida 
que aumenta el rango de edad. 
Los autónomos entre 55 a 59 años 
suponen el 21,7% del total de fuer-
za laboral en ese tramo, para subir 
al 25,1% entre los 60 y los 64 años 
y disparase al 50% del mercado 
en el tramo de 65 a 69 años y al 
75% en los trabajadores de 70 o 
más años.

“A partir de los 45 años las po-

sibilidades de contratación por 
cuenta ajena se reducen. Existe 
un cierto prejuicio hacia la contra-
tación de mayores, eso hace que 
muchos profesionales que salen 
del mercado tengan en la a�lia-
ción por cuenta propia la única 
alternativa a seguir su carrera la-
boral”, resume el informe.

En cifras absolutas, de 2008 a 
2020 los autónomos sénior, de 
más de 55 años, han crecido en 
más de 200.000. En total, el co-
lectivo sénior por cuenta propia 
en 2020 estaba compuesto por 
912.516 a�liados, que suponen 

el 28% del total en España, que 
suma 3,2 millones.

Junto a este repunte del trabajo 
autónomo entre los sénior, el infor-
me destaca el aumento del paro 
en estas edades con 508.000 per-
sonas mayores de 55 años para-
das en 2020, el triple que en 2008. 
El informe recuerda que en Espa-
ña la población ocupada mayor de 
55 años suma 3,6 millones de ac-
tivos, que suponen alrededor de 
un 19% del total. De ellos, cerca 
de un millón son autónomos y el 
resto ocupados por junta ajena.
(Fuente: MAPFRE).

Condenada la UTE que asesora a 
los emprendedores a indemnizar 
con 71.000 euros a un trabajador

ll PEP. La juez María José Ce-
ballos ha �jado en 71.000 euros 
la indemnización para el trabaja-
dor de la UTE que asesora a los 
emprendedores en la Comunidad 
de Madrid, según ha adelantado 
la Cadena SER. Esta decisión se 
produce después de que el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid 
decretara el despido improceden-
te del empleado. La sala conside-
ró probado que la relación entre 
el trabajador y la UTE que forman 
Centro de Enseñanzas Modernas 
- Asociación Madrileña de Traba-
jadores Autónomos y Eurotrading 
- era laboral y no mercantil. 

Dice la sentencia, a la que ha ac-
cedido la SER, que “concurren to-
das y cada una de las notas que 
con�guran el contrato de traba-
jo, prestándolo el actor volunta-
riamente con una retribución �ja 
mensual del servicio que se rea-
liza por cuenta ajena y dentro del 
ámbito de organización y dirección 
de la demandada”.  

El juzgado establece la respon-
sabilidad solidaria de las tres em-
presas, a pesar de que Eurotrading, 
según fuentes de la UTE, no apoyó 
el despido del asesor y se desvin-
culó de la adjudicación a los pocos 
meses de empezar a prestar el ser-
vicio de orientación y ayuda a los 
emprendedores madrileños por los 
retrasos en el pago de las nóminas 
de los empleados. Dice el juez que 
Eurotrading “no puede ser absuelta 
al haber abandonado la UTE con 
posterioridad al despido del actor”.

La emisora del Grupo Prisa ha 
venido informando que la UTE 
CEM-AMTAS-EUROTRADING 
recibió en julio de 2019 la adjudi-
cación para asesorar a los empren-
dedores en la Comunidad de Ma-
drid. Un contrato de 708.000 euros 
por 18 meses �nanciado al 50% 
con fondos europeos. A los pocos 
meses de echar a andar empeza-
ron los problemas con los traba-
jadores de este servicio debido al 
retraso en el pago de las nóminas.
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l l  Laura Vilá. ¿A qué se dedica?
Soy un empresario de electrodomés-
ticos. Me viene de familia. Mi padre 
fue el pionero de este tema y hemos 
seguido con el mismo negocio.

¿Me resume su currículum?
Soy una persona emprendedora, 
siempre buscando posibilidades 
de negocio, ya no solo en mi sec-
tor, también en otras actividades 
como la construcción o patrimonial.

¿Y el de su empresa?
Siempre ha sido una empresa que 
ha luchado por dar el mejor servicio, 
y por eso llevamos 56 años en el ne-
gocio. La antigüedad que tenemos 
en la zona quiere decir que algo he-
mos hecho bien en ese tiempo de 
atención al cliente, boca a boca... 
Nuestros clientes confían mucho 
en nosotros por la trayectoria que 
hemos tenido durante tantos años. 

Fernando Romero: “Majadahonda no es un sitio fácil 
para emprender un negocio”

La cosa es no defraudarlos nunca, 
darles los mejores servicios, trato y, 
ante todo, precio.

¿Majadahonda es un buen lugar para 

el empresario?
En eso dudo. Porque Majadahon-
da es una zona un poco fría en tra-
to con el cliente. No es un sitio fácil 
para emprender un negocio. Primero 

por la carestía de la zona. Y lo que 
he dicho anteriormente, yo creo que 
es un sitio difícil.

¿Cómo mejoraría la ciudad? 
En principio, para que el consumidor 
tenga un buen trato y tenga buena 
variedad donde elegir y demás, te-
nemos que pasar por lo que es dón-
de poderse instalar un empresario en 
Majadahonda, buscar alternativas o 
que alguien facilite inmuebles. No es 
fácil encontrar un sitio a precio ra-
zonable. Municipalmente el Ayunta-
miento tendría que promover alguna 
zona industrial o polígono donde po-
der encajar este tipo de actividades.

¿Cómo potenciaría el tejido empre-
sarial de Majadahonda?
Basándonos primero en la uni�cación 
de un criterio único entre los empre-
sarios y luchar siempre por lo mismo, 
por acercarnos más al consumidor 

de a pie y brindarles seguridad, ante 
todo, de que no solo las grandes su-
per�cies y empresas pueden darles 
lo que piensan que dan. Hay empre-
sas grandes que con la publicidad 
que hacen parece que lo dan todo y 
luego resulta que no. Dan más pro-
blemas que otras cosas.

¿Y cómo la vendería?
Majadahonda es fácil de vender, 
aunque antes he dicho difícil. Tiene 
una renta per cápita bastante eleva-
da, podríamos hablar de que es la 
cuarta o la quinta de España, y una 
población bastante activa y moder-
na que no encaja con el negocio pe-
queño. Hay que modernizar un poco 
al empresario de Majadahonda, el 
de cercanía, que es �el a ese cliente 
que tanto echamos de menos mu-
chas veces, el de urbanización, que 
es más de grandes super�cies que 
de pequeño establecimiento.

EN PAPEL CON LA EMPRESA DE MAJADAHONDA
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l l  PEP. El Hospital Universitario 
Puerta de Hierro ha recibido el Se-
llo de calidad EFQM 600. Se tra-
ta de un reconocimiento interna-
cional a la gestión del centro que 
tiene en cuenta variables como la 
calidad de la asistencia, la e�cacia 
en la gestión y la innovación, tan-
to vinculada a sus relaciones con 
los pacientes como en la investi-
gación y la docencia. Se trata del 
primer centro de gestión pública 
de España en recibirlo.

El consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero, que ha presidido 
el acto, ha destacado que “la ob-
tención de este certi�cado supo-
ne un reconocimiento a todos los 
profesionales del centro, que ha 
sido considerado como uno de 
los mejores de Europa, con unos 
altos estándares de calidad en la 
labor asistencial y en todos los 
procesos que tienen relación con 
los usuarios”.

El Club de la Excelencia en Ges-
tión (CEG) y la Fundación Europea 
de Gestión de la Calidad (EFQM) 
certi�can la calidad de distintos or-
ganismos a través de un proceso 
continuo. Para obtener sus dife-
rentes sellos de calidad es preci-
so que, en este caso el hospital, se 
someta a la exigente evaluación.

A lo largo de cuatro días, más de 

70 profesionales de las distintas 
áreas del centro han colaborado 
con los evaluadores de la EFQM, 
acompañándoles en visitas y en 
sesiones de evaluación y presen-
taciones que han certi�cado �nal-
mente el trabajo.

Al acreditar a Puerta de Hierro 
con el sello EFQM 600, el CEG 
ha destacado que el centro es 

Puerta de Hierro obtiene el 
Sello de calidad EFQM 600

referente en el ámbito sanitario 
por su alta capacidad cientí�ca y 
su compromiso con el paciente, 
bajo el liderazgo de profesionales 
y equipos multidisciplinares que 
han conseguido un centro ágil 
y �exible en sus relaciones con 
su entorno y los distintos ámbi-
tos con los que se mantiene en 
contacto. 

l l  PEP. Una investigación española 
liderada por un equipo del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro y �-
nanciada con el Fondo COVID del 
Instituto de Salud Carlos III ha ana-
lizado el uso de plasma procedente 
de personas convalecientes de la in-
fección por SARS-CoV-2 para tratar 
a determinados pacientes ingresa-
dos por COVID-19. Los resultados, 
publicados en la revista Journal of 
Clinical Investigation, surgen de un 
ensayo clínico multicéntrico en el 
que han participado 350 pacientes 
de 27 hospitales españoles. 

Según los resultados del estudio, 
el uso de plasma de convalecientes 
podría tener utilidad en pacientes in-
gresados en los primeros días des-
de el inicio de los síntomas y que no 
hayan desarrollado anticuerpos. En 
este subgrupo de personas, siem-
pre que se utilice antes de que de-
sarrollen enfermedad grave, permite 
evitar el empeoramiento, la necesi-
dad de intubar al paciente y, en de-
�nitiva, reducir su riesgo de falleci-
miento. Los resultados de mejora 
aparecen ya a los 14 días del trata-
miento y alcanzan la signi�cación 
estadística a los 28 días.

En concreto, el tratamiento redu-
ce en más del 50% la necesidad 
de ventilación mecánica o falleci-
miento. Esta mejoría se inicia ya a 
los 14 días (11,7% en el grupo de 

tratamiento frente al 16,4% del gru-
po sin plasma).

Con estos resultados, se añade 
información valiosa en torno a uno 
de los posibles tratamientos para la 
COVID-19 que llevan investigándo-
se y siendo objeto de debate desde 
el inicio de la pandemia. Los autores 
recuerdan que, tras cierto entusias-
mo inicial por el uso de plasma, la 
con�anza se enfrió tras varios estu-
dios que no encontraron evidencia 
de e�cacia del plasma en los pacien-
tes con COVID evolucionado. Una 
vez con�rmado que no es útil para 
casos avanzados, la investigación 
y uso del plasma se está centrando 
en pacientes en las fases precoces 
de la enfermedad, en la línea de lo 
planteado en el diseño del estudio 
español y para quienes, además del 
plasma, también se están estudian-
do antivirales y varios anticuerpos 
monoclonales especí�cos contra 
el SARS-CoV-2.

Un estudio español 
aclara el posible 
uso del plasma para 
tratar la COVID-19

Llega la nueva normalidad 
a la Comunidad de Madrid
l l  PEP. La Comunidad de Madrid 
ha levantado las restricciones de 
aforos en hostelería, comercios, 
ocio y lugares de culto, después 
de que el pasado 20 de septiem-
bre se levantaran las restricciones 
en el sector de la cultura. Desde el 
pasado 4 de octubre no hay lími-
te de aforo en iglesias, bodas, fu-
nerales e instalaciones deportivas. 
Además, ha desaparecido el lími-
te máximo de comensales en ba-
res y restaurantes, tanto en interior 
como en exterior. Otra restricción 
que se levanta, aunque de forma 
parcial, es el consumo en barra. Las 
barras llevan cerradas más de un 
año y medio y ya se pueden utili-
zar, siempre y cuando los clientes 
estén sentados. 

El uso de la mascarilla se mantiene 
como hasta ahora. Los majariegos 
mayores de seis años tendrán que 

Los jóvenes negacionistas de la 
violencia machista crecen un 40%

l l  PEP. Mientras que cada vez 
son más las chicas que consi-
deran que la violencia de género 
es un problema social muy grave 
– 72,4% en el año 2017, 74,2% 
en 2021-, cada vez son menos 
los chicos que están de acuerdo 
con esta a�rmación. Si en 2017 
lo creían el 54,2%, en el año 2021 
apenas se supera el 50%. 

Especialmente preocupante es 
el creciente porcentaje de chicos 
jóvenes que niegan la existencia 
de la violencia de género. En cua-
tro años, desde 2017 a 2021, el 
porcentaje se ha duplicado y se 
sitúa en el 20%. Es decir, uno de 
cada cinco adolescentes y jóve-
nes varones de 15 a 29 años cree 
que la violencia de género no exis-
te y que es solo un “invento ideo-
lógico”.

También aumenta la opinión de 
que la violencia es inevitable, que 
es habitual y que, si es de poca 
intensidad, no supone un pro-
blema.

Estos son algunos de los princi-
pales resultados del ‘Barómetro 

Juventud y Género. Identidades, 
representaciones y experiencias 
en una realidad social comple-
ja’, una investigación del Centro 
Reina Sofía sobre Adolescencia 
y Juventud de FAD, realizada a 
través de 1.200 entrevistas a jó-
venes entre 15 y 29 años.

El estudio recoge la percepción 
de adolescentes y jóvenes entre 
15 y 29 años en ámbitos relacio-
nados con las diferencias y des-
igualdades de género, las identi-
dades, experiencias afectivas y 
percepciones sobre la desigual-
dad entre hombres y mujeres. 

La investigación ha sido presen-
tada por la directora general de 
FAD, Beatriz Martín Padura, y por 
la subdirectora del Centro Reina 
Sofía sobre Adolescencia y Ju-
ventud, Anna Sanmartín.

usarla en todos los espacios cerra-
dos con la excepción de los locales 
de hostelería donde se puede retirar 
para comer e ingerir alimentos. En 
exteriores su uso no es obligatorio 
siempre que se pueda mantener la 
distancia de seguridad. 
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l l  LV. En las últimas semanas hemos 
asistido a un bombardeo constante 
de información sobre la explosión 
del volcán en La Palma. Para enten-
der toda esta situación, empecemos 
por lo básico. David Calvo, portavoz 
del Instituto Volcanológico Canarias 
(INVOLCAN) nos explica el porqué: 
“Canarias se asienta sobre una ano-
malía en el manto que se denomina 
punto caliente, que de vez en cuan-
do envía bolsas de magma hacia la 
super� cie, a cualquiera de las islas. 
Todas las islas, excepto La Gomera, 
se consideran activas, y en los últi-
mos 500 años ha habido erupcio-
nes en Lanzarote, La Palma, Teneri-
fe y El Hierro. ¿Por qué ha pasado? 
Porque lleva tiempo acumulándo-
se magma en la corteza de la isla y 
ahora � nalmente ha cogido fuerza, 
ha cogido presión, y es capaz de 
subir atravesando la isla y generar 
esta erupción”.

El volcán de Cumbre Vieja erup-
cionó el pasado 19 de septiembre y, 
desde entonces, la lava emitida ha 

Los expertos sobre la erupción del volcán de Cumbre 
Vieja: “La zona afectada cambiará para siempre”

dañado, en su camino al mar, más 
de mil edi� caciones y ha cubierto 
709 hectáreas de la isla, incluyendo 
el terreno que ha ganado al agua.

Población evacuada, carreteras 
cortadas, plátanos perdidos… Los 
daños son todavía difíciles de cal-
cular, pero una cosa está clara, la 
zona afectada quedará totalmente 
cambiada para siempre. “Cambiará 

por completo la topografía de esa 
zona. Todavía es pronto para saber 
exactamente cómo porque depen-
derá de la cantidad de coladas que 
surjan”, explica Itahiza Domínguez, 
sismólogo del Instituto Geográ� co 
Nacional (IGN). “La lava no desapa-
rece, no es como una riada que pasa 
el agua y queda la zona devastada, 
pero con posibilidad de volver a re-

surgir” añade David Calvo, “aquí lo 
que ocupa la lava ya no lo va a sol-
tar, y hay zonas donde hay 50 y 60 
metros de espesor. Así que habrá un 
cambio radical en el sector oeste de 
La Palma y, a partir de eso, tendrán 
que reconstruirse comunicaciones, 
sistemas de riego, de alumbrado...”.

Al cierre de esta edición, la colada 
ya había alcanzado el mar, pero eran 
cuatro las bocas que expulsaban 
lava sin descanso. Reina la incerti-
dumbre en la isla, los expertos no sa-
ben si las nuevas coladas se unirán 
a la principal, aunque todo apunta a 
que sí, y tampoco son capaces de 
determinar cuándo terminará esta 
situación. “Esa es la pregunta del mi-
llón que todavía la ciencia no sabe 
responder”, con� esa David Calvo. 
“Puede que sean semanas, meses 
o que acabe mañana”, pero “ahora 
mismo no parece que el � nal sea in-
minente”, dice. 

En 2018 se resgitró un terremoto 
de dos grados en la escala de Ri-
chter en Majadahonda.  Y, desde 

el egocentrismo madrileño, nos 
preguntamos si el centro de la 
península es una zona segura de 
seísmos y si, salvando las distan-
cias, algo parecido podría suceder 
en la capital. Itahiza Domínguez lo 
tiene claro: “Ni de coña”. “Madrid 
puede tener algunos terremotos 
de vez en cuando, pero no es una 
zona sísmicamente activa”, expli-
ca. En lo que coincide el vulcanó-
logo Ramón Ortiz, quien recuerda 
haber sentido terremotos en Ma-
drid, pero a� rma que “la probabi-
lidad es casi nula”.

David Calvo explica que “el centro 
de la península es una zona muy es-
table tectónicamente” y por ello “en 
ningún caso la capital se presenta 
en los mapas de riesgo como una 
zona complicada ni mucho menos 
vamos a ver en la península un esce-
nario como el que estamos viviendo 
en La Palma, porque la única región 
volcánicamente activa, técnicamen-
te, es el archipiélago canario”.
(Foto: Borja Suárez)
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l l  Alberto P. Sierra. Según el 
buscador más popular de inter-
net, Google, algo así como la bi-
blioteca de Alejandría moderna, 
desde Majadahonda hasta Hoo-
sick hay ‘sólo’ 13:50 horas de 
avión. El equivalente a casi 14 
partidos de hockey hielo com-
pletos. Algunos cuantos más ha 
jugado Valeria Ansoleaga Franco 
en la Primera División del hockey 
hielo nacional con el Majadahon-
da. Aún adolescente, debutó y 
se hizo �ja en la categoría reina 
que ha dejado con una cantidad 
notable de títulos bajo el brazo. 
Mientras el hielo gana terreno en 
España, ella ha decidido ir a la 
Meca. Casi, literalmente, dado 
que vive a unas tres horas en co-
che del Madison Square Garden, 
más conocido en España por los 
New York Knicks, pero que cam-
bia el parqué por el hielo cuando 
juegan los Rangers. 

Desde las entrañas del campus 
de la Escuela Hoosec, en el ya ci-
tado Hoosick, una población con 
diez veces menos habitantes que 
Majadahonda, Valeria atiende a 
En Papel salvando las diferen-
cias horarias entre clase y en-
trenamiento para contarnos su 
nueva experiencia en el hockey 
hielo de Estados Unidos. Desde 
hace algo más de dos semanas, 
forma parte del equipo de hoc-
key de la escuela norteamericana. 
Unos primeros pasos que afronta 
con ilusión, sin temor y dispues-
ta a cumplir un sueño, palabra 
que repite varias veces durante 
la entrevista. 

“Estoy en un campus con todas 
las casas donde viven los alum-
nos cerca, la escuela para estu-
diar. Casi todos los profesores 
también viven aquí. Es muy có-
modo”, asegura a este medio so-
bre su nuevo hogar. Allí está ju-
gando en la Liga preunivesitaria 
y aún le queda para poder dar el 
salto. Ahora está estudiando Ele-
ven grade, undécimo curso, algo 
equivalente aquí al primer curso 
del Bachillerato mientras le mete 
horas y horas diarias a los pati-
nes, el puck y el stick. 

Pero, ¿cómo empezó todo? Va-
leria asegura que era algo que 
tenía en mente pero la chispa la 
encendió Harry Rosenholtz, su 
entrenador en la selección espa-
ñola. “Yo desde pequeña siempre 
escuchaba que jugar en una uni-
versidad norteamericana era el no 
va más. Era lo mejor. Al principio, 

El sueño americano sobre hielo 
de Valeria Ansoleaga

compañeras del Majadahonda. 
“Para mis padres, poco que de-
cir… Gracias por todo y que gra-
cias a ellos estoy aquí. Para ellos 
ha sido difícil decir que sí por-
que estoy lejos. Sabían que para 
mí era muy importante. Aparte, 
me han apoyado en todo. Y tam-
bién a mi hermano, que le he de-
jado solo, pero me ha apoyado 
siempre.  A mi equipo… Echo de 
menos a todas mis compañeras 
porque llevo jugando en Maja-
dahonda desde que empecé a 
patinar. Para mí son mi segun-
da familia. Las echo de menos, 
los viajes, los partidos, los bue-
nos y hasta los malos momentos. 
Cuando vuelva, voy a volver a ju-
gar con ellas. Espero, aunque lo 
vea por la pantalla, verlas levan-
tar la copa”. 

no es tan asequible como en Es-
paña a buena parte de la gente. 
En España es más fácil. Aquí, por 
nivel económico, no es tan fácil 
y gracias al deporte puedes en-
trar en la universidad”. Ese es el 
sueño. 

Mientras, disfruta esta etapa 
con “gente magní�ca en el equi-
po”, “nuevos horarios” y con ri-
vales de la misma edad aunque 
también con reglas distintas. En 
Europa la adaptación no es tan-
ta en categorías ‘inferiores’, pero 
sí en Estados Unidos, donde las 
competiciones universitarias y su 
manera de jugar, en ocasiones, 
poco tienen que ver. Para ella, el 
gran cambio ha sido su manera 
de vivir. “Lo que más cambia es 
la forma de vivir, aquí el día em-
pieza antes y se termina antes. En 
España te levantas a las 7, aquí 
a las 7 ya tengo que estar desa-
yunando si es entre semana. Me 
despierto antes, entreno, desa-
yuno, voy a clase, se come como 
a las 12, por la tarde, deportes y 
cenas a las 5. Luego, tienes unas 
horas para estudiar o hacer lo que 
quieras. Todo se adelanta más. 
Al principio, te chocan los hora-
rios”, explica. 

Pero, después de meses y me-
ses sin público a causa de la Co-
vid-19, Valeria ya ha podido dis-
frutar de cómo se vive el deporte 
al otro lado del charco. “El am-
biente es una locura. Hay mu-
chos a�cionados y los campos 
son súper grandes, más vistosos. 
Aquí, buah… El fútbol americano 
es espectacular. Es entrar en un 
campo y ves a todos animando. 
Parecido al fútbol en España. En 
el hockey es impresionante. Ten-
go ver la NHL en mis planes, ojalá 
pueda hacerlo”, explica. 

PLANES DE FUTURO

Desde Estados Unidos, Valeria 
nos con�esa que los principios 
al vivir sola no fueron fáciles pero 
que gracias al apoyo mútuo van 
saliendo adelante. Aún así, aun-
que disfruta con el campus, echa 
de menos Madrid. “Lo que más 
echo de menos es mi familia, ami-
gos… No me puedo quejar, todo 
está saliendo genial, la gente es 
fantástica y te ayudan mucho. 
Todo lo que echo de menos es 
mucho pero me compensan mu-
chas otras cosas”, nos explica. 

Para acabar nos deja un men-
saje tanto para su familia como 
para su otra ‘familia’ del hielo, sus 

no le di importancia. Cuando vi 
que esto era mi pasión, me lo em-
pecé a pensar. Con 12 años, mi 
sueño ya era llegar a lo más alto y 
pensé que para llegar me vendría 
bien una experiencia como esta. 
Aquí te abres muchas puertas. 
Estoy en EEUU y las universida-
des son las mejores. Entre entre-
nadores, ojeadores que vengan a 
ver mis partidos, me van viendo y 
conociendo. Era una gran opor-
tunidad. Todo surgió el año pa-
sado, cuando mi entrenador en 
la Selección, Harry Rosenholtz, 
me dijo si me gustaría ir a jugar a 
Estados Unidos. Yo le dije “cla-
ro, es mi sueño”. Él me echó una 
mano y lo conseguí. Escribí a mu-
chos college enviando mi currí-
culum para que me conocieran 
un poco y me contestaron mu-
chos más de los que pensaba. 
Pero este es el mejor. Me daban 
una beca y gracias a ello puedo 
estar aquí. Si no, no hubiera po-
dido”, reconoce.  

Con lo económico resuelto, 
solo quedaba pensar en crecer. 
En crecer en edad, pero también 
en muchos ámbitos. Valeria reco-
noce que esta experiencia está 
siendo fascinante a todos los ni-
veles. “Al vivir fuera de casa sin 
tus padres te tienes que buscar 
la vida y hacer lo que sea para 
sacar las cosas adelante. Aquí 
aprendo a vivir de otra manera. 
Yo tengo a gente más cercana 
de Francia o Italia, pero estoy 
también con gente de Nigeria, 
de Corea, de China... Ellos tie-

nen una cultura muy diferente y 
aprendo más. A nivel académi-
co, aprendo a estudiar de otra 
manera y con el hockey, en Es-
tados Unidos es un deporte im-
portante y no tanto en España. 
Además de entrenar con gente 
que están más enfocados al de-
porte, aquí se le da más impor-
tancia. En España, está bien que 
lo hagas pero hasta ahí. Aquí, si 
tienes entrenos vas a entrenar y 
luego, tienes que recuperar las 
clases. Pero te ayudan al máxi-
mo para que puedas llegar lo más 
lejos posible. Así puedo trabajar 
en mi hockey y también en mis 
estudios”, a�rma además de ex-
plicar la importancia del deporte 
a la hora de avanzar en el siste-
ma universitario norteamericano. 

ESCRIBÍ A MUCHOS 
COLLEGE ENVIANDO 
MI CURRÍCULUM Y 
ME CONTESTARON 
MUCHOS MÁS DE LOS 
QUE PENSABA

Para ella, la diferencia competi-
tiva respecto a Primera no es tan-
ta, pero agradece enormemente 
las oportunidades. “No hay mu-
chísima diferencia de nivel, sino 
de oportunidades y de habilida-
des que puedes desarrollar. Al 
darse más importancia, te dan 
más opciones para mejorar, en-
trenas más. Aquí la universidad 

Derbi neoyorkino en una 
NHL ‘en cuarto lugar’
Según los rankings publicados 
por varios medios de Estados 
Unidos, el football atrae toda la 
atención seguido del baseba-
ll, el baloncesto, más interna-
cional y luego, el hockey hielo, 
cuya velocidad, agresividad y 
espectáculo atraen los focos. 
En Nueva York, cerca de don-
de Valeria avanza en el mun-
do del hielo, la NHL goza de un 
‘derbi’ conocido como ‘The ba-
ttle of New York’ entre los New 
York Rangers, los originales de 
la Gran Manzana que juegan 
en el Madison Square Garden 
y los ‘vecinos’ de Brookyln, que 
al contrario que los Nets, sí se 
hacen llamar neoyorkinos: los 
New York Islanders. 
El partido se ha disputado más 
de 300 veces teniendo los del 
Madison un mejor récord que 
los del barrio de Brooklyn. Es-
ta temporada, que arranca es-
te mes de octubre, se volverán 
a encontrar mínimo dos veces 
en temporada regular y puede 
que en playoffs. Un partido al-
tamente recomendable para afi-
cionarse al hielo, que pueden 
disfrutar tanto en Nueva York 
como también en Majadahonda. 
Valeria, ahora, lo hará desde el 
otro lado del Atlántico. 

EL DATO
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Elsa Baquerizo 
se retira en la 
cumbre del voley 
playa

El Majadahonda, 
‘tormenta de 
hielo’: goleada por 
22-0

l l  Alberto P. Sierra. ”Ya toca por-
que el cuerpo me lo pide, por-
que me duele todo”, aseguraba 
el día que anunció su retirada. 
Elsa Baquerizo, neoyorkina de 
nacimiento y majariega de tem-
pranísima adopción (llegó siendo 
una bebé a Majadahonda), deja 
el voley playa profesional. La ju-
gadora española romperá en “un 
divorcio amistoso”, como confe-
só en declaraciones al Diario AS, 
la pareja profesional que formaba 
junto a Liliana Fernández ‘Lili’ y 
que tantos éxitos ha dado al de-
porte nacional.

La ‘majariega’ anunció su retira-
da en el citado diario dejando este 
deporte en lo más alto después 
de los Juegos de Tokio, sus terce-
ros tras Londres y Río. La corona 
continental quedó cerca para am-
bas, pero se saldó con una plata y 
dos bronces muy apreciados. La 
arena pierde a una de sus mejo-
res jugadoras, pero el futuro está 
asegurado. 

El propio Club Voleibol Ma-
jadahonda celebraba el último 
triunfo de Belén Carro como el 
de “una de las nuestras” y es que 
Carro podría estar entre las favo-
ritas para ser la pareja de Lili en 
busca de ir a por los próximos 
Juegos Olímpicos. De momento, 
no hay nada decidido pero AS ya 
adelantó la posibildad. La juga-
dora madrileña, mientras, sigue 
triunfando. Junto a su compañera 
Paula Soria, la pareja se proclamó 
campeona de España. Otra ‘ma-
jariega’, Tania Moreno Matveeva 
acabó en tercer lugar junto a Ana 
Vergara. Soria y Carro siguen el 
camino de Lili y Elsa y Belén po-
dría estar cerca de seguir su le-
gado aún más de cerca. 

l l  APS. Las actuales campeonas del 
Liga, las chicas del Majadahonda, 
demostraron en este inicio de com-
petición que están en forma y pelea-
ran por absolutamente todo. En La 
Nevera dejaron una exhibición de ré-
cord contra el Valkyrias Alhambra Ice 
nazarí. El conjunto majariego contó 
con el debut de hasta cinco jugado-
ras nuevas y gozaron de la que, pue-
de ser, la mejor actuación goleadora 
del campeonato: 22-0. 

La mejor goleadora fue Noelia Mu-
ñoz con cinco goles en su cuen-
ta, seguida de Merino con cuatro y 
Laura Danielsson, con tres. La go-
leada fue tarea de equipo viendo lo 
repartido de las asistencias. La más 
‘generosas’ fueron Claudia Martí-
nez, con tres pases de gol y Sara 
Danielsson con otros tres. 

De Granada, pese al marcador, 
brilló su portera Lucía Delgado. La 
guardameta aguantó hasta 80 dis-
paros de las majariegas encajando 
la citada cifra, pero completando 
medio centenar de paradas según 
las estadísticas o�ciales facilitadas. 
22 goles encajados, pero un nota-
ble 72,50% de paradas ante la tor-
menta majariega. 

El masculino, por su parte, tuvo 
doble jornada jugando la segunda y 
la última en la misma semana ante el 
mismo rival: el Puigcerdá. En la se-
gunda, la victoria fue para los cata-
lanes por 8-4, pero en la muy antici-
pada última jornada, los majariegos 
brillaron en defensa y cerraron un 
2-4 con goles de Fernández-Pola, 
Sánchez, Pujol y Mata. 

Tras la derrota ante el Jaca en la 
primera jornada y el doble resulta-
do ante el Puigcerdá, se sitúa ter-
cero con seis puntos y un partido 
más. Por delante, con nueve, sus 
dos últimos rivales. 

La victorias en el Cerro meten 
al Rayo en la pelea 

l l  APS. Esta Primera RFEF se en-
tendía difícil antes de sus comien-
zos y sus primeros compases así 
se lo han demostrado al Rayo Ma-
jadahonda. Al estilo de su herma-
na de Plata, la Segunda División, 
las previsiones sirven de poco y, 
aunque sea un tópico, cualquiera 
puede ganar, cualquiera. Un tópi-
co que hoy soportan los números. 
Unionistas de Salamanca, esci-
sión de la mítica UD, es el líder de 
la categoría y el único equipo que 
aún queda invicto. El Rayo Maja-
dahonda y los otros 18 equipos 
salvo los salmantinos ya no pue-
den presumir. 

Después de arrancar con victo-
rias ante la Cultural y el Calaho-
rra, la primera derrota fue dolo-
rosa por varios motivos. Primero, 
por estrenar el casillero que nadie 
quiere ver abultado. Segundo, por-
que fue en un derbi ante el Sanse. 

Uno que además se empezó ga-
nando. Sánchez abrió el marcador 
de penalti, pero Borja reventó el 
encuentro para los locales. Suya 
fue la asistencia para el primero y 
también, el segundo tanto. El ex-
tremo mandó un ‘pase a la red’ de 
Champagne que no pudo evitar el 
2-1, que fue de�nitivo. 

A mitad de mes llegó la victoria 
y fue de enjundia. En casa, ante 
un recién descendido como el Lo-
groñés y con un gol nominado a 
mejor tanto del mes. Los de Abel 
fueron mejores que los riojanos y 

sacaron la victoria por la mínima 
gracias a un tanto de Héctor Her-
nández. Fijo para Abel, hizo el úni-
co tanto del partido después de 
una combinación de lujo de sus 
compañeros en el carril derecho. 
Nueve puntos antes de visitar Ex-
tremadura. 

Allí, un fuerte temporal provocó 
inundaciones, pero el partido se 
celebró. El Rayo se vio ‘bucean-
do’ ante un Extremadura que fue 
muy superior y se llevó la victoria 
por 3-2. En el último partido an-
tes del cierre de esta edición, el 
Rayo demostró que su casa es 
un fortín y su baza para aspirar al 
ascenso. Los majariegos se im-
pusieron con otro gol de Héctor 
Hernández. El canario marcó su 
cuarto gol, tres en tres jornadas 
seguidas para ganar por la míni-
ma al Real Unión. 
(Foto: CF. Rayo Majadahonda).

EL RAYO DEMOSTRÓ 
QUE SU CASA ES UN 
FORTÍN Y SU BAZA PARA 
ASPIRAR AL ASCENSO





MÁS NOTICIAS

La Justicia obliga al 
Ayuntamiento a pagar 
870.000 euros a Assignia 
por el contrato de 
mantenimiento de 2004

Se suspende el uso de la 
piscina de Huerta Vieja 
tras detectar deficiencias 
en la instalación  

Según ha sabido En Papel, entre mayo y septiembre de este año se impusieron 
un centenar de multas por beber en la calle, un 50% menos que en el mismo 
periodo de 2019 . PÁGINA 3

l  Se traduce en una 
importante reducción de 
quejas y llamadas a comisaría

l  Se atribuye el éxito al 
adelanto a las 20h del 
dispositivo policial disuasorio

La estrategia policial reduce a la mitad 
las multas por ‘botellón’ en Majadahonda

MÁS NOTICIAS

Cumbre Vieja pone 
en jaque a la Isla 
de la Palma

l l  El pasado 19 de septiembre en-
tró en erupción el volcán de Cum-
bre Vieja en la Isla de la Palma. Al 
cierre de esta edición, casi seis mil 
vecinos habían tenido que ser eva-
cuados y de ellos un millar habían 
visto como sus casas eran engu-
llidas por la lava. El magma había 
ampliado la extensión de la isla 
en 30 hectáreas y el Gobierno ha 
aprobado ayudas de más de 200 
millones de euros. En Papel ha ha-
blado con científi cos para saber si 
esos movimientos sísmicos que 
originaron la erupción serían posi-
bles en Majadahonda, que en 2018 
ya registró un terremoto.  
(Foto: J. Rodríguez).

La ‘osa’ Valeria ficha 
por la liga americana

l l  Valeria Ansoleaga Franco 
se instala en Nueva York y 
� cha por el Hoosac Varsity 
Team para jugar la liga preu-
niversitaria de hockey.

El IEA y la Universidad Francisco de Vitoria 
se alían para potenciar el emprendimiento 

l l  Dos gigantes de la educación y la forma-
ción han � rmado un convenio marco para 
unir sus fuerzas y recursos en la formación 
de emprendedores. El acto tuvo lugar el pa-
sado 28 de septiembre en el Rectorado de 
la Universidad Francisco de Vitoria y la � rma 
corrió a cargo del rector, Daniel Sada, y del 
CEO del Instituto de Emprendimiento Avanza-
do, Wilfredo Jurado. Gracias a este acuerdo, 
los alumnos de la UFV podrán hacer prácti-
cas en las instalaciones del IEA y la escuela 
de negocios formará a los estudiantes con 

vocación emprendedora que tendrán acceso 
a toda la cartera de servicios de esta institu-
ción, incluidas las rondas de � nanciación para 
proyectos. El presidente del Instituto de Em-
prendimiento Avanzado, Juan Claudio Abelló, 
aseguró tras la � rma del convenio que “este 
acuerdo es un paso importantísimo y supone 
un espaldarazo de� nitivo a nuestro modelo 
de formación “eminentemente práctico” ba-
sado en la excelencia de nuestros docentes 
y en aquellos valores que compartimos con 
la Universidad Francisco de Vitoria”. 

EDICIÓN GRATUITA MENSUAL . Número 9 . Octubre de 2021
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l l  Raquel Fernández. Bruno, Gra-
nate, Cereza, Rubí, Simón, Mi-
china, y Keko son algunos de los 
perros y gatos que esperan ser 
adoptados en el Centro Integral 
Canino de Majadahonda (CICAM).

Se trata de unas instalaciones del 
Ayuntamiento, en las que a lo lar-
go de este año se han adoptado 
70 mascotas, que ya dan y reci-
ben todo el cariño de las familias 
con las que conviven. Los ojos de 
quienes siguen esperando lo di-
cen todo, están dispuestos para 
dar todo el amor que tienen a sus 
futuros nuevos dueños, a los que 
nunca abandonarán.

El coordinador del CICAM y jefe 
de Servicio, Javier Rivera, indica 
que a raíz de la crisis generada por 
el Covid 19, se ha producido una 
reducción en el número de adop-
ciones aunque, sin embargo, la 
tendencia de las últimas sema-
nas es que se vuelven a retomar 
las cifras de años anteriores. Tanto 
es así, que detalla que en 2019 se 
adoptaron 22 perros y 108 gatos, 
mientras que en 2020 fueron 16 
y 119, respectivamente. En 2021, 
las cifras dejan, por el momento, la 
adopción de 4 perros y 70 gatos.

El coronavirus no sólo ha afec-
tado esta materia, también en el 
hecho de acercar las campañas 
de concienciación a los escolares. 

Perros y gatos esperan ser 
adoptados en el CICAM

“Desarrollábamos campañas que 
consistían en que visitaban el cen-
tro o éramos nosotros quienes íba-
mos a los colegios. Esta actividad 
ha quedado paralizada y espera-
mos retomarla una vez se normali-
ce las situación”, ha añadido.

En cuanto a los principales des-
tinatarios de los animales que se 
adoptan, relata que son familias 
con hijos adolescentes, residentes 
en Majadahonda, aunque también 
acuden vecinos de otros munici-

pios cercanos. La mayoría de los 
perros y gatos que ingresan se han 
perdido o sido abandonados, aun-
que sobre todo, los felinos proce-
den de camadas de colonias que 
hay en la ciudad. “Suelen entrar 
pocos animales, pues en Maja-
dahonda suelen estar identi�ca-
dos y rápidamente se avisa al pro-
pietario”, detalla.

Además del personal que trabaja 
en el centro, colaboran voluntarios 
para pasear a los perros o para so-

cializarlos tanto a ellos como a los 
gatos y así facilitar su adopción.

Cabe subrayar que una masco-
ta es una responsabilidad, antes 
de tomar la decisión, los interesa-
dos deben sopesar los pros y los 
contras de contar con un animal 
de compañía, que necesita cuida-
dos y atención.

El número de contacto del CI-
CAM es el 680663443. También 
disponen de página web y per�l 
en redes como Instagram.

Cruz Roja aumentará las 
plazas de ‘Éxito escolar’
l l  PEP. La Asamblea de Cruz Roja 
Majadahonda-Las Rozas aumen-
tará en 20 plazas más el programa 
de “Éxito escolar”, por el que se 
dispondrá de un total de 80 vacan-
tes para apoyo y refuerzo educati-
vo. El proyecto está dirigido a jó-
venes de entre 6 años y 17 años, 
que estén cursando Educación 
Primaria y Secundaria.

Explican desde la entidad que 
en en sus dependencias se ofrece 
apoyo socioeducativo a menores 
en situación de vulnerabilidad o 
riesgo social, y a las familias ofre-
ciendo cobertura a la “demanda 
de espacio de apoyo a las tareas 
escolares” de sus hijos/as, “cu-
yos recursos económicos o de tipo 
social sean o estén limitados, fa-
cilitando así la conciliación social 
y familiar”.

Los interesados en bene�ciarse 

GREFA libera 21 milanos reales 
nacidos en 2021

l l  En Papel. GREFA continúa con 
su campaña para la recuperación 
de la fauna autóctona. En esta 
ocasión, un total de 21 milanos 
reales han sido liberados en el 
Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas (Jaén), 
después de haber estado en el 
hospital que tiene la entidad en 
Majadahonda.

Explican responsables de la 
ONG que las aves fueron reco-
gidas en sus respectivos luga-
res de origen y trasladadas en 
un primer momento al centro de 
recuperación majariego, donde 
se llevó a cabo la revisión veteri-
naria y se con�rmó que tenían el 
estado adecuado para ser trasla-
dados a Cazorla y ser liberados 
al medio natural.

Los milanos reales son todos 

ejemplares jóvenes nacidos en 
2021. Parte de ellos proceden de 
Mallorca, donde han sido extraí-
dos de varios nidos naturales por 
parte de técnicos y agentes de 
medio ambiente especializados 
en trabajos de altura del Govern 

de les Illes Balears. Otra parte 
de las aves procede de Aragón.

Los pájaros se han soltado me-
diante el método hacking, habi-
tualmente utilizado para la recu-
peración de aves rapaces por su 
efectividad para �jar a un territo-
rio determinado a las aves que se 
reintroducen. Los ejemplares han 
permanecido varias semanas en 
un recinto cerrado, denominado 
jaula-hacking, aclimatándose a la 
zona en cuestión. En el momento 
de abandonar este jaulón, todas 
ellas iban provistas de GPS, co-
locados gracias al apoyo técnico 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográ�-
co, lo que permitirá seguir con 
todo detalle sus movimientos en 
el medio natural.
(Foto: GREFA).

del programa deben reunir una se-
rie de requisitos como pertenecer 
a familias en situación de riesgo 
social o que acudan por deriva-
ción de servicios sociales, traba-
jador social o centros educativos.

La actividad se ha organizado 
para ser realizada en dos días al-
ternos, según el grupo al que el 
menor pertenezca y “siempre en 
horario de tarde”. El tiempo que 
pasan en las instalaciones de Cruz 
Roja se divide en: merienda, apo-
yo escolar, juegos educativos y 
tutorías.

Actualmente, el proyecto se rea-
liza tanto en Majadahonda como 
en Las Rozas. Así, en el primer 
municipio se han organizado dos 
grupos de alumnos de Primaria y 
uno de Secundaria. En el segun-
do, hay un grupo de Primaria y 
otro de Secundaria.
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l l  RF. La Policía Local ha levan-
tado casi un centenar de actas 
por botellón desde el 1 de mayo 
hasta el �nal de las “no �estas”.

Según ha informado el Ayunta-
miento a En Papel, los agentes 
han entregado 99 actas, lo que 
supone una “una reducción muy 
importante”, en “más de un 50 
por ciento”, con respecto a 2020.

Según estas fuentes, además 
de la disminución en esta cifra, 
también se ha producido un des-
censo “muy importante” en el nú-
mero de quejas y llamadas rea-
lizadas por los vecinos por este 
motivo.

Desde el Consistorio achacan 
estos resultados a la labor desa-
rrollada por la Policía Local, que 
comenzaba los operativos “a las 
20.00 horas cuando en años an-
teriores era a las 22.00 horas”, lo 
que ha “impedido el asentamien-
to de muchos” jóvenes en los lu-
gares en los que habitualmente 
se concentraban, como parques. 
“Se ha conseguido con bastante 

Disminuye en Majadahonda el número de denuncias 
presentadas por la Policía Local por botellón

éxito que no se diese botellón”, 
han puntualizado.

“El dispositivo montado este 
año y por primera vez por la 
Policía ha conseguido que nos 
adelantemos a la instalación de 
muchos de los botellones. Los 
agentes han conseguido evitarlos 
en muchos casos y sin duda con-
tribuir y ayudar también al des-
canso de los vecinos”, ha indi-

cado el concejal de Seguridad, 
Ángel Alonso.

Majadahonda no ha celebrado 
este año sus �estas patronales 
en honor al Cristo de los Reme-
dios a raíz de la situación gene-
rada por la pandemia. Para evitar 
concentraciones de jóvenes, se 
puso en marcha un dispositivo 
policial en el que cerca de 50 pa-
trullas “peinaron” los principales 

puntos “favorables para la aglo-
meración de jóvenes”.

BALANCE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Por otra parte, en los datos que 
ofrece el Balance de Criminalidad 
del Ministerio del Interior sobre 
el segundo trimestre de 2021, en 
referencia a Majadahonda, �gura 
que desde enero hasta junio de 
2021 se produjeron 1.957 infrac-
ciones penales, lo que ha supues-
to un incremento del 33,80 por 
ciento respecto al mismo perio-
do de 2020, cuando la cifra fue 
de 1.463.

Por tipología, se ha contabili-
zado un caso relacionado con 
“homicidios dolosos y asesinatos 
consumados”; 17 delitos “graves 
y menos graves de lesiones y riña 
tumultuaria”, una cifra que ha su-
bido en comparación con 2020, 
cuando se contabilizaron siete. 
Se han producido otros 17 deli-
tos contra la libertad e indemni-
dad sexual, mientras que en 2020 
fueron seis; y que hubo 35 ro-

bos con violencia e intimidación, 
cuando en 2020 fueron 27. En lo 
que se re�ere a robos con fuerza 
en domicilios, establecimientos y 
otras instalaciones, �guran 103, 
incrementándose este porcentaje 
en un 68,9, al recogerse que en 
2020 hubo un total de 61.

Constan 60 robos con fuerza 
en domicilios, siendo en 2020 la 
cifra de 46 y 794 hurtos, estan-
do el número en el año anterior 
en 446. Se han denunciado 53 
sustracciones de vehículos, las 
mismas que en 2020, y detectado 
cuatro delitos relacionados con 
trá�co de drogas. El resto de in-
fracciones penales, sin especi�-
car, sitúa la cifra en 933.

“EL DISPOSITIVO HA 
CONSEGUIDO QUE 
NOS ADELANTEMOS 
A LA INSTALACIÓN DE 
MUCHOS BOTELLONES”

La Guardia Civil detiene a cinco personas por estafa y falsificación
l l  PEP. La Guardia Civil ha de-
tenido a cinco personas, por su 
presunta implicación en delitos 
de estafa, usurpación de estado 
civil, falsi�cación de documento 
público y amenazas.

Los ahora detenidos, cuatro 
hombres y una mujer, se dedi-
caban a falsi�car documentación, 
previamente sustraída, y poste-
riormente �nanciaban compras 
de elementos electrónicos. Ade-
más, en el domicilio que utiliza-

ban para realizar las falsi�cacio-
nes, se han localizado elementos 
de última generación. Por el mo-
mento, hay más de 80 personas 
perjudicadas y casi medio millón 
de euros estafados. Se sospecha 
que los efectos adquiridos eran 
revendidos de manera inmediata 
a terceras personas.

Las investigaciones comen-
zaron a raíz de las denuncias 
presentadas en el puesto de la 
Guardia Civil de Majadahonda, 

en donde se constató el aumento 
por estafas, concretamente por 
compras y �nanciación de mate-
rial electrónico y telefonía de últi-
ma generación que las víctimas 
no habían realizado. Los agentes 
además constataron que los de-
nunciantes, previamente, habían 
sufrido la sustracción o la pérdi-
da de su documento de identi-
�cación, por lo que se puso en 
marcha un operativo para lograr 
identi�car a los delincuentes.

Tras recopilar datos y visualizar 
imágenes, se fue cerrando el cír-
culo en torno a un grupo de cinco 
personas, entre los que se iden-
ti�caba al cabecilla del grupo, un 
ciudadano de origen guineano, 
quien tiene antecedentes por he-
chos similares, que se encargaba 
de confeccionar la documenta-
ción necesaria para obtener los 
elementos.

Según detallan desde la Guar-
dia Civil, se ha podido saber que 

una misma documentación era 
utilizada para adquirir varios pro-
ductos y �nanciarlos, hasta que 
consideraban que estaba “que-
mada”. Además, el líder del gru-
po ejercía una estrecha vigilancia 
sobre sus subordinados cuando 
adquirían los efectos y presenta-
ban la documentación falsa para 
solicitar los créditos, llegando a 
merodear por la zona para com-
probar que la compra se realiza-
ba con éxito.
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Condecorados por devolver un sobre con 5.000€
l l  RF. Majadahonda tiene dos 
grandes personas entre sus ve-
cinos, con una actitud que debe-
ría ser ejemplo a seguir. Se trata 
de Luismi y Javier, dos jóvenes 
de 24 años que encontraron en 
plena calle un sobre con 5.000 
euros y que lo entregaron a la 
Policía Local para que lo devol-
viera a su propietario.

Su acción y su integridad ha 
sido reconocida hasta tal punto 
que recibirán del Ayuntamien-
to una condecoración al mérito 
civil el próximo 25 de noviem-
bre, con motivo de la festividad 
de Santa Catalina, patrona de la 
Policía Local.

El relato de cómo encontraron 
el sobre comienza la mañana de 
un día lluvioso, cuando ambos 
salían del gimnasio. Al cruzar la 
calle, en el suelo, vieron que ha-
bía un sobre tirado y que sobre-
salían unos billetes mojados. Lo 
recogieron y cuál fue su sorpre-
sa al percatarse de la cantidad 
que había.

Según ha explicado a En Pa-
pel uno de los jóvenes, Luismi, al 
estar en las inmediaciones de la 
parada de Taxi de Majadahonda, 

decidieron subirse a uno de es-
tos vehículos y dirigirse a la co-
misaría de la Policía Local para 
hacer entrega del sobre y que 
fuera localizado su dueño, que 
en este caso, resultó ser una se-
ñora, a la que tras las correspon-
dientes averiguaciones por parte 
de los agentes, se localizó y se 
le hizo entrega del dinero.

El alcalde, José Luis Álvarez 
Ustarroz, mantuvo un encuen-
tro con los chicos y con la mujer. 
Esta última agradeció su acción 
y resaltó su honestidad señalan-
do que “no todo es malo en la 
gente joven”. “Hay que sacar lo 
bueno”, añadió.

En cuanto al impacto que ha 
tenido su acción, Luismi se mos-
tró sorprendido, pues no duda-
ron de que había que devolver 
el sobre. “Es una cantidad con-
siderable de dinero. Creo que 
la carga moral de llevarnos eso 
y pensar que puedes estar es-
tropeando la vida a alguien es 
mucho más grande que el bene-
�cio que te va a dar. Dicen que 
es un acto muy honrado, pero 
yo lo veo completamente nor-
mal”, señaló.

Adjudicada la 
reforma del 
polideportivo del 
colegio Antonio 
Machado

l l  PEP. La Junta de Gobierno ha 
aprobado la adjudicación de las 
obras de reforma del polideportivo 
del colegio Antonio Machado, por 
875.255 euros. Se prevé que los 
trabajos, que comenzarán en unas 
semanas, tengan una duración de 
cinco meses, “con lo que se ha 
conseguido rebajar el periodo de 
ejecución de dichos trabajos”. Se 
dotará al edi�cio de las instalacio-

nes y de la morfología necesarias 
para poder cumplir con la norma-
tiva vigente y “garantizar la segu-
ridad tanto de los usuarios como 
la del público en general”. 

El alcalde, José Luis Álvarez Us-
tarroz, ha dicho que con esta in-
tervención se plantea además una 
renovación de la imagen del edi�-
cio, acorde a la doble posibilidad 
de uso del pabellón, tanto para uso 
del colegio como para el público 
para otros eventos.

La Plataforma en Defensa de la Educación 
Pública rechaza la campaña de Amazon

l l  PEP. La Plataforma en De-
fensa de la Educación Pública 
de Majadahonda ha rechazado 
la campaña de Amazon ‘Un clic 
para el cole’. Indican que la ini-
ciativa consiste en que la em-
presa “donará el 2,5 por ciento 
todas las compras realizadas por 
aquellos clientes que compren 
en Amazon y que señalen un cen-
tro educativo que se bene�cie de 
ese 2,5 por ciento de descuen-
to. El centro educativo deberá 

dedicar esa cantidad para com-
prar en Amazon lo que conside-
ren necesario”.

Justi�can su rechazo en que la 
educación es un “derecho que 
debe costearse con los presu-
puestos de las administracio-
nes públicas”, no con “preten-
didas ‘donaciones’ que en el 
fondo no son tales sino que son 
mera publicidad que les repor-
tan a los donantes cuantiosos 
bene�cios”. “Frente a iniciativas 

como la de Amazon lo que sí de-
beríamos promover es el comer-
cio de cercanía, en primer lugar 
por razones medioambientales 
pero también por razones socia-
les, pues campañas como la que 
estamos comentando causarían 
estragos en las pequeñas empre-
sas”, aseguran.

Finalmente, han a�rmado que 
algunas comunidades han prohi-
bido la participación de sus cen-
tros educativos en esta campaña.

l l  PEP. El Ayuntamiento ha abierto 
el plazo de inscripción para el pro-
grama de apoyo para la digitaliza-
ción del comercio local. 

Explican desde el Consistorio que 
“más de una veintena de empresas” 
podrán participar en “este novedo-
so proyecto piloto”, que consistirá 
en el análisis y asesoramiento per-
sonalizado de cada  participante 
para poder crear y desarrollar toda 
una estrategia de digitalización del 
propio negocio. Este servicio, que 
será gratuito, se llevará a cabo tan-
to de manera presencial como onli-
ne. En el proyecto podrán participar 
aquellas empresas de Majadahon-
da que se inscriban a través de la 
página web municipal. Las solicitu-
des se atenderán por riguroso or-
den de presentación.

Inscripción en el 
programa para la 
digitalización del 
comercio

l l  PEP. Majadahonda acoge la 
exposición de Fotografía ‘Vi-
sit Spain de PhotoEspaña’ con 
la que se pretende construir un 
mapa de colores del país y a tra-
vés de distintas ciudades. De he-
cho, la muestra, que ha sido ins-
talada al aire libre en el entorno 
de la Casa de la Cultura, presenta 
24 imágenes de rincones de Es-
paña y también de Majadahonda.

En total, se han presentado 
14.200 imágenes de toda Espa-
ña tomadas por fotógrafos pro-
fesionales y a�cionados, que ac-
tualmente se exhiben en varias 
ciudades además de en Maja-
dahonda, como Alcalá de Hena-
res, Gijón, Alicante, León y Ma-
drid, entre otras.

Expuestas junto 
a la Casa de la 
Cultura las fotos 
de Visit Spain
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l l  PEP. Los mayores han sido 
los protagonistas las últimas se-
manas, por varios motivos. Por 
una parte, protagonizaron una 
concentración para reclamar al 
Ayuntamiento la construcción de 
un nuevo centro, al contar única-
mente con el Reina Sofía; mien-
tras que por otra el Consistorio 
anunciaba el inicio de los talleres 
municipales para el colectivo y 
les comunicaba la celebración 
de un concierto homenaje.

CONCENTRACIÓN

En lo que se re�ere a la concen-
tración, tuvo lugar a las puertas 
del Ayuntamiento y congregó a 
más de medio centenar de per-
sonas. En declaraciones a En 
Papel, el portavoz socialista, 
Manuel Fort, señaló que los ma-
yores han pedido al alcalde que 
“escuche a los vecinos” y que en 
el “plan de inversiones incluya 
un segundo centro para mayo-
res”. “Somos la ciudad con peor 
ratio de toda la zona noroeste. 
Sin embargo, junto a Vox, han 

Los mayores majariegos centran el foco de la 
actividad informativa las últimas semanas

votado en contra”, ha indicado.
Fort ha hecho alusión a que “sin 

dar explicaciones” se “ha elimi-
nado” el contrato de acompaña-
miento a mayores con movilidad 
reducida. “Los tienen abando-
nados”, ha indicado.

TALLERES MUNICIPALES

Por otra parte, el Ayuntamiento 
ha puesto en marcha las activi-

les debemos todo lo que somos 
y así debemos reconocérselo”, 
ha asegurado Álvarez Usta-
rroz, quién ha recordado que el 
Ayuntamiento, que prevé culmi-
nar con la ampliación del cen-
tro municipal en unos meses, in-
vierte más de 800.000 euros al 
año en programas de atención a 
estas personas”, ha concluido.
(Foto: PSOE).

El Ayuntamiento cierra 
la piscina de Huerta Vieja 
por daños en la estructura
l l  PEP. El Ayuntamiento ha comuni-
cado que “tras realizar las inspeccio-
nes previas necesarias a la apertura 
de la piscina de Huert Vieja, hemos 
detectado daños en la estructura 
que nos hacen imposible abrir la ins-
talación con la seguridad y garantías 
necesarias”.

En este sentido, los responsables 
municipales lamentaban “profunda-
mente las molestias que esto pueda 
provocar” pero resaltaban que “la 
seguridad es absolutamente prio-
ritaria y gracias a estas exhaustivas 
revisiones hemos podido prevenir 
algún desafortunado accidente”.

Desde Ciudadanos, su portavoz, 
Ana Elliott, ha pedido “explicacio-

nes” al alcalde ante “las reclama-
ciones de los cientos de vecinos 
afectados” y ha preguntado “qué 
acciones están contemplando para 
dar solución a los cientos de usua-
rios de la piscina que se han que-
dado sin poder acceder a las ins-
talaciones”.

Por su parte, el PSOE, ha achaca-
do la situación a la “inacción, falta 
de previsión y los continuos recor-
tes en el mantenimiento de las ins-
talaciones municipales del Gobier-
no municipal nos han llevado a una 
situación límite que obliga al cierre 
inde�nido de Huerta Vieja y deja sin 
piscina a más de 1.000 vecinos”.
(Foto: PSOE).

La ciudad con mayor implantación de 
sistemas de recogida neumática de Europa
l l  PEP. “Majadahonda se ha con-
vertido en la ciudad con mayor 
implantación de sistemas de re-
cogida neumática de residuos ur-
banos de toda Europa, con cerca 
del cerca del 70 por ciento de la 
población servida por esta tec-
nología”.

Así lo ha afirmado el alcalde, 
José Luis Álvarez Ustarroz, a los 
escolares durante una actividad 
de sensibilización con motivo del 
Día Mundial de la Limpieza.

Según les explicó, se trata de 
una marcha que “supera a ciu-
dades suecas como Estocolmo 
o Gotemburgo”, que “han pasa-
do durante años por ser las más 
avanzas del mundo” en lo que se 
re�ere al empleo de sistemas eco-
lógicos de retirada de residuos.

El regidor resaltó que las cinco 
centrales de recogida neumática 
de Majadahonda han supuesto el 
despliegue de 30 kilómetros de 
tuberías subterráneas por las que 
discurren los residuos hasta las 
correspondientes centrales de 
recogida, y la instalación de cer-
ca de 1.000 buzones de vertido.

Por ello, el sistema de recogida 

neumática de residuos está con-
siderado como el “más avanza-
do del mundo” ya que “elimina 
el trasiego” de los camiones de 
basura por las calles, “libera” es-
pacio en la vía pública, “erradica 
los malos olores y las plagas y 
se adapta a las necesidades de 
los ciudadanos” pues funciona 
las 24 horas del día, los 365 días 
al año.

En cuanto a la celebración del 
Día Mundial de la Limpieza, en 
esta ocasión participaron los 
alumnos de 6º de Primaria del 

Colegio Federico García Lorca. 
Los escolares comprobaron lo 
importante que es cuidar la lim-
pieza de la ciudad. Entre otras 
cuestiones, conocieron el funcio-
namiento de la maquinaria que 
utilizan los operarios de limpieza 
en las calles. Para ello, se realizó 
una pintada en el suelo que pos-
teriormente fue retirada por una 
máquina de hidropresión. Tam-
bién se les explicó cómo hay que 
realizar la separación para el re-
ciclado.
(Foto: Ayto. Majadahonda).

dades destinadas a los mayores, 
para las que hasta el momento 
se han inscrito cerca de un millar 
de usuarios. Entre otras, se en-
cuentran baile, pintura, manua-
lidades, informática e idiomas.

El primer edil ha anunciado un 
homenaje especial, a modo de 
zarzuela, el 30 de octubre en la 
Casa de la Cultura, “después 
de este tiempo tan duro y en el 

que ellos han sufrido más que 
nadie el aislamiento derivado 
de la pandemia”. La iniciativa 
se suma a la misa celebrada en 
recuerdo a los fallecidos por la 
COVID-19.

“Nuestros mayores, junto a sus 
familias, van a seguir estando 
en el centro de las políticas mu-
nicipales. Hemos de recuperar 
este tiempo junto a ellos, ya que 
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Sobre la piscina de Huerta Vieja

El pasado mes de septiem-
bre nos posicionamos en 
Twitter, después de cono-

cer la decisión del Ayuntamien-
to de Majadahonda de suspen-
der la apertura de la piscina de 
Huerta de Vieja por fallos en la 
estructura que deben ser revi-
sados y arreglados para que la 
instalación pueda ser utilizada 
por los vecinos en condiciones 
de seguridad. Nuestra postura 
no fue del agrado de algunos 
majariegos, y así nos lo hicie-
ron saber a través de esta red 
social. Por eso aprovechamos 
el editorial de este mes para de-
sarrollarla más allá de los 140 
caracteres que permite Twit-
ter. Vaya por delante que res-
petamos y entendemos el dis-
gusto, enfado; la contrariedad 
y, por qué no decirlo, el cabreo 
de los cientos de vecinos que 

contaban con el uso de la pis-
cina a partir de otoño. Sin em-
bargo, nuestra responsabilidad 
como medio de comunicación 
nos obliga a dejar a un lado las 
emociones para analizar los he-
chos con objetividad. El Ayunta-
miento de Majadahonda realizó 
unas inspecciones a la instala-
ción previas a su entrega a la 
nueva concesionaria que resul-
taron alarmantes por el estado 
en el que se encontraba la es-
tructura. Si no se hubieran rea-
lizado esas inspecciones técni-
cas, la seguridad de los usuarios 
se hubiera visto comprometida. 
Esta fue nuestra postura enton-

ces y es la que mantenemos que 
en este editorial.

Sin embargo, este episodio 
debe servir para dos cosas. La 
primera, recordarle al Ayunta-
miento la importancia de invertir 
para cuidar los servicios públi-
cos de la ciudad y la segunda, 
reclamarle una solución rápida 
y satisfactoria para los usua-
rios que se han visto afectados 
por este grave problema. Aho-
ra bien, en ningún caso se debe 
responsabilizar al equipo de go-
bierno municipal del cierre de la 
piscina de Huerta Vieja cuando 
solo llevan dos años al frente 
del gobierno de la ciudad. Y no 
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MÁS NOTICIAS

La Justicia obliga al 

Ayuntamiento a pagar 

870.000 euros a Assignia 

por el contrato de 

mantenimiento de 2004

Se suspende el uso de la 

piscina de Huerta Vieja 

tras detectar deficiencias 

en la instalación  

Según ha sabido En Papel, entre mayo y septiembre de este año se impusieron 

un centenar de multas por beber en la calle, un 50% menos que en el mismo 

periodo de 2019 . PÁGINA 3

l  Se traduce en una 

importante reducción de 

quejas y llamadas a comisaríal  Se atribuye el éxito al 

adelanto a las 20h del 

dispositivo policial disuasorio

La estrategia policial reduce a la mitad 

las multas por ‘botellón’ en Majadahonda

MÁS NOTICIAS

Cumbre Vieja pone 

en jaque a la Isla 

de la Palma

l l  El pasado 19 de septiembre en-

tró en erupción el volcán de Cum-

bre Vieja en la Isla de la Palma. Al 

cierre de esta edición, casi seis mil 

vecinos habían tenido que ser eva-

cuados y de ellos un millar habían 

visto como sus casas eran engu-

llidas por la lava. El magma había 

ampliado la extensión de la isla 

en 30 hectáreas y el Gobierno ha 

aprobado ayudas de más de 200 

millones de euros. En Papel ha ha-

blado con científi cos para saber si 

esos movimientos sísmicos que 

originaron la erupción serían posi-

bles en Majadahonda, que en 2018 

ya registró un terremoto.  

(Foto: J. Rodríguez).

La ‘osa’ Valeria ficha 

por la liga americana

l l  Valeria Ansoleaga Franco 

se instala en Nueva York y 

� cha por el Hoosac Varsity 

Team para jugar la liga preu-

niversitaria de hockey.

El IEA y la Universidad Francisco de Vitoria 

se alían para potenciar el emprendimiento 

l l  Dos gigantes de la educación y la forma-

ción han � rmado un convenio marco para 

unir sus fuerzas y recursos en la formación 

de emprendedores. El acto tuvo lugar el pa-

sado 28 de septiembre en el Rectorado de 

la Universidad Francisco de Vitoria y la � rma 

corrió a cargo del rector, Daniel Sada, y del 

CEO del Instituto de Emprendimiento Avanza-

do, Wilfredo Jurado. Gracias a este acuerdo, 

los alumnos de la UFV podrán hacer prácti-

cas en las instalaciones del IEA y la escuela 

de negocios formará a los estudiantes con 

vocación emprendedora que tendrán acceso 

a toda la cartera de servicios de esta institu-

ción, incluidas las rondas de � nanciación para 

proyectos. El presidente del Instituto de Em-

prendimiento Avanzado, Juan Claudio Abelló, 

aseguró tras la � rma del convenio que “este 

acuerdo es un paso importantísimo y supone 

un espaldarazo de� nitivo a nuestro modelo 

de formación “eminentemente práctico” ba-

sado en la excelencia de nuestros docentes 

y en aquellos valores que compartimos con 

la Universidad Francisco de Vitoria”. 
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somos sospechosos. El com-
promiso de esta cabecera con 
unos servicios públicos de ca-
lidad es indudable. En nuestro 
primer número exigimos una so-
lución, tanto en nuestra edición 
en papel como en nuestra cuen-
ta de Twitter, a la declaración 
en concurso de acreedores del 
Club de Natación. Este pasa-
do mes de septiembre pusimos 
sobre la mesa el ‘abandono’ en 
el que considerábamos que es-
taba incurriendo el Ayuntamien-
to hacia nuestros mayores. Este 
periódico tiene un buzón -lecto-
res@enpapel.es- a disposición 
de todos los majariegos para 
que nos hagan llegar todas sus 
dudas, sugerencias, quejas o re-
comendaciones para que entre 
todos podamos construir un Ma-
jadahonda mejor.  Estamos a su 
disposición. 

Todo es papel
Vengo de una familia que embala-
ba periódicos como si fueran far-
dos de paja una vez al mes. Re-
cuerdo el olor agrio de la biblioteca 
de mi padre y la desesperación 
de mi madre. Décadas después 
en mi casa se escucha el lamento 
cada domingo de comida familiar: 
¡Qué hijos estás criando que no te 
ven leer los periódicos en papel! A 
veces tengo la sensación de estar 
educando en la herejía de las pan-
tallas, en el sacrilegio de la tablet. 
Y protesto: ¡Internet es como la bi-
blioteca de Alejandría o la George 
Peabody de Baltimore, pero con 
estanterías fake! Solo haberlo pen-
sado me encoge de vergüenza. 

Acaba de terminar la Feria del 
Libro de Madrid. Después de un 
año de silencio han vuelto los li-
bros a la capital. Dicen los datos 
o� ciales que las ventas cayeron 
un diez por ciento respecto a la 
última edición. No me extraña. 
Entrar era una odisea de horas 
de colas. Una cola nunca puede 
emocionar, pero permítanme que 
les con� ese que yo sentí emo-
ción al ver el Retiro per� lado por 
cientos de ciudadanos que que-
rían entrar. 

No hay placer más grande que 
deambular por el suelo de tierra, 
levantar la cabeza, descubrir a 
Aramburu sentado en el trono de 

la caseta dejándose adorar por 
gente que lee y que ha cargado 
con su libro de setecientas pági-
nas debajo del brazo. Abrir y cerrar 
libros, dejar que el azar elija por ti 
la página que resuelve el dilema 
personal, el con� icto emocional, 
la duda histórica. 

La literatura es un país deshabi-
tado que conquista cada lector y, 
cual pirata, coloca su bandera. No 
habrá más sombras que la suya. 
Ni más enemigos que los perso-
najes envilecidos a propósito por 
la pluma del creador. Nada podrá 
sustituir a un libro o a un periódico 
como este. 

Todo es papel. Nos sigue dan-
Sonsoles Ónega

Periodista de Mediaset

do seguridad. La escritura de una 
casa. La cita de Puerta de Hierro. 
La tarjeta de embarque. La entra-
da del teatro. Imprímela. No vaya 
a ser. Los � nes de semana son 
de papel. El regalo es un libro de 
papel. Los regímenes autoritarios 
o las confesiones fanáticas en-
cendieron las piras para quemar 
los libros. Lo hicieron los nazis y 
los marxistas. Después acabaron 
quemando personas. No podían 
soportar tanta verdad. Así que si-
gamos haciendo frente al traspaso 
de poderes que algunos preten-
den. Nos pre� eren perdiendo el 
tiempo en una red social que ha-
ciendo cola en el Retiro. 
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“El emprendimiento empodera 
a las mujeres y construye país”

Acuerdo entre la Universidad 
Francisco de Vitoria y el IEA

l l PEP. Catalina Gómez, colom-
biana, tiene 20 años y estudios en 
Gobierno y Relaciones Internacio-
nales con énfasis en Gerencia Pú-
blica y Gestión Territorial en la Uni-
versidad Externado de Colombia. 

¿Cómo conoció el IEA?
Lo conocí a través de una con-
vocatoria para emprendedores 
presentada en WeikUp. Después 
comprendí que el IEA es un aliado 
estratégico para los emprendedo-
res colombianos. 

¿Qué programa formativo realizó?
Realicé el Fast MBA durante siete 
semanas de emprendimiento puro.

¿Lo compaginó con un trabajo? 
¡Sí! Actualmente formo parte de 
WeikUp, la plataforma global de 
emprendimiento. Así que el Fast 
MBA para emprender y mi traba-
jo son un completo match. Contar 
cada vez más con conocimientos 
en liderazgo, operaciones, marke-
ting y recursos humanos me per-
mite tener un crecimiento a nivel 
personal y profesional para otros 

proyectos que quisiera emprender 
en el futuro.

¿Qué es lo que más valora del cur-
so que realizó?
Que sus profesores no son sólo aca-
démicos, también son emprende-
dores, así que ellos entienden cuales 
son las oportunidades y obstáculos 
que un emprendedor puede tener 
en este momento y en un futuro.

¿Le han ayudado a encontrar las 
herramientas para poner en mar-
cha su proyecto profesional?
¡Sí! Siento que como dicen por ahí, 
ningún conocimiento sobra y, mu-
cho menos en el ámbito laboral. El 
Fast MBA ha cambiado la percep-
ción minimalista que antes tenía del 
emprendimiento, porque empren-
der no es sólo vender y ya, sino que 
está compuesto por muchos fac-
tores que le dan vida, que lo vuel-
ven funcional. Es una oportunidad 
a través de la cual podemos gene-
rar valor, disminuir las brechas de 
desigualdad, empoderar a las muje-
res y contribuir a la construcción de 
país. Emprender es la posibilidad de 

contribuir con un granito de arena 
a la solución de los problemas que 
padece la sociedad. El emprendi-
miento es amar y ser apasionado 
por algo, tanto que evitamos que el 
miedo, la incertidumbre y el riesgo 
sean inhibidores para nuestro es-
píritu emprendedor, es ser valien-
tes, resilientes y, sobre todo, tener 

la inspiración todos los días para 
persistir en esos sueños de em-
prendimiento.

¿Quiere ser emprendedora? 
Creo que, en Colombia, todos en 
algún momento hemos sido em-
prendedores. En mi caso, en la 
escuela, yo era la que vendía de 

todo en el salón de clases, tenía 
como una mini tienda para todos 
mis compañeros. En un futuro qui-
siera emprender con el objetivo de 
emplear a las mujeres cabeza de 
familia porque considero que aún 
no nos hemos creído el cuento de 
lo poderosas que somos y pode-
mos llegar a ser y, qué bueno se-
ría que empleando mujeres pueda 
empoderar y mostrar la berraquera 
de las mujeres colombianas. 

¿Qué significa la alianza del IEA 
con la plataforma WeikUp?
La alianza del IEA con la platafor-
ma WeikUp es una oportunidad. A 
veces, como emprendedores cree-
mos que lo único exitoso es lo que 
está en Silicon Valley, pero, con esta 
alianza podemos creer en lo pode-
rosos que somos los emprendedo-
res colombianos y españoles, es la 
oportunidad de creernos el cuento, 
de valorar el espíritu emprendedor 
con el que contamos y la posibili-
dad de sacar a �ote toda esa te-
nacidad, valentía y pasión por las 
que emprendemos en países como 
Colombia.

ll PEP. La Universidad Francisco de Vito-
ria y el instituto de Emprendimiento Avan-
zado han llegado a un acuerdo para la 
formación de emprendedores. El acto 
tuvo lugar en el rectorado de la Univer-
sidad Francisco de Vitoria y el acuerdo 
lo suscribieron el rector, Daniel Sada, y 
el CEO del Instituto de Emprendimiento 
Avanzado, Wilfredo Jurado.  

Este convenio crea un amplio marco 
de colaboración entre ambas entidades 
para impulsar y desarrollar actividades, 
materias y proyectos dentro del ámbito 
del desarrollo del emprendimiento con la 
mirada puesta en la proyección de estos 
ciclos de formación en el tejido empre-
sarial.  Los alumnos de la UFV podrán 
hacer prácticas en las instalaciones del 
IEA que se compromete a la formación 
de todos aquellos con vocación empren-
dedora. Entre la cartera de servicios que 
ofrece esta escuela de negocios se inclu-
yen rondas de �nanciación y la mentori-
zación de proyectos de emprendimiento 
en cualquiera de sus fases. Una comisión 
mixta formada por un miembro de cada 
institución velará por la correcta aplica-

ción del convenio.  
Juan Claudio Abelló, presidente del Ins-

tituto de Emprendimiento Avanzado, ha 
explicado que “este acuerdo es un paso 
importantísimo y supone un espaldarazo 
de�nitivo a nuestro modelo de formación 
eminentemente práctico, basado en la 
excelencia de nuestros docentes y en 
aquellos valores que compartimos con 
la Universidad Francisco de Vitoria: for-
mación personalizada, buscar el máxi-
mo potencial del individuo y convertir el 
emprendimiento en una nueva forma de 
empleabilidad para generar empleo y em-
presa sostenible”.

“La alianza entre WeikUp y 
el IEA es muy poderosa”
ll PEP. En Papel viaja a Colombia para cono-
cer de primera mano cómo funciona la alianza 
entre WeikUp y el Instituto de Emprendimiento 
Avanzado, que ofrece sus programas forma-
tivos para emprendedores a esta plataforma 
que llega a todos los colombianos. Con esta 
idea de democratizar el acceso a las herra-
mientas del conocimiento y de la información 
para emprender nació WeikUp. En palabras 
de Daniel Rubio, fundador de la plataforma, 
“quisimos cambiar un poco la tendencia que 
vivimos en Colombia y es que más del 80% de 
los nuevos emprendimientos se concentraban 
en las tres principales ciudades de Colombia”.

Este es el caso de Rafael Cuellar, arquitecto 
de 33 años, que cursó el Fast MBA en esta 
plataforma. Cuellar considera “muy podero-
sa” la alianza porque explica que “en Colom-
bia hay una cultura emprendedora muy fuer-
te, un ecosistema emprendedor, y el Instituto 
de Emprendimiento Avanzado tiene las he-
rramientas que permiten unir los dos mundos 
de teoría y práctica”. El curso ha permitido a 
este arquitecto “ver los negocios desde otra 
óptica, una que va más allá de la local colom-
biana”. Considera el emprendimiento como 
el “equilibrio entre un negocio y un estilo de 

vida”. Se trata de un proyecto del que uno debe 
“sentirse orgulloso porque es como plantar 
un árbol. Al principio hay que cuidarlo mucho 
y estar muy pendiente, pero después tienes 
fruto, sombra y resguardo”. 

El sueño emprendedor de Rafael es el de di-
rigir una empresa de reformas y el curso que 
ha realizado le ha aportado las claves para 
“entender que hay caminos para estructurar 
un negocio que se pueden mirar desde dis-
tintas perspectivas”. Lo que más valora es la 
plantilla de profesores que le ha impartido el 
Fast MBA porque “no solo son docentes, son 
empresarios que ejercen y saben de teoría y 
práctica y eso es muy enriquecedor”.
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El Ayuntamiento de Majadahonda tendrá que pagar 
870.000 euros a Assignia 

Uno de cada cuatro trabajadores 
sénior es autónomo

ll PEP. La sala de lo contencio-
so – administrativo del Tribunal 
de Justicia de Madrid ha dado 
la razón a Assignia –sucesora 
de Hispánica- y el Ayuntamien-
to de Majadahonda deberá abo-
nar 870.000 euros por el contrato 
de mantenimiento de la ciudad 
suscrito en el año 2004. El Ayun-
tamiento, con el visto bueno del 
pleno y a la luz de los informes 
del interventor municipal, rechazó 
abonar los pagos correspondien-
tes a los conceptos de revisión y 
limpieza del alumbrado y de re-
tén del personal para festivos y 
actuaciones urgentes. 

Majadahonda defendía que 
Assignia “era consciente, o de-
bía serlo, de que los cuadros de 
alumbrado se encontraban di-
seminados por el casco urbano 
y, en consecuencia, en su oferta 
debió prever los costes de des-
plazamiento entre instalaciones”. 
Sobre el personal para festivos y 
emergencias, apuntó que se tra-
taba de “medios indispensables 
de los que debía disponer el con-
tratista para la correcta prestación 

del servicio”. Fuentes municipa-
les recuerdan que la concesiona-
ria se comprometió a aportar el 
retén de personal mediante una 
declaración escrita que incorpo-
ró a la oferta.  

El juzgado dio la razón al Consis-
torio, pero la adjudicataria recu-
rrió y ahora el Tribunal de Justicia 
de Madrid ordena el pago. Dice la 
sentencia, a la que ha tenido ac-
ceso En Papel, que se ha produ-
cido “un enriquecimiento injusto 
y sin causa de la Administración 
a costa del contratista” porque ha 

corrido con el coste de unos ser-
vicios imprescindibles para el de-
sarrollo del contrato como eran el 
del transporte para revisar y lim-
piar los cuadros del alumbrado 
y el de contar con personal para 
emergencias, festivos y �nes de 
semana. 

REACCIONES DE LOS GRUPOS

Ana Elliott sobre la sentencia As-
signia: “A pesar de que la senten-
cia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid condenando al 
Ayuntamiento de Majadahonda 

a pagar casi 900.000 euros era 
recurrible en Casación, el Gobier-
no de PP y Vox ha dejado trans-
currir el plazo para presentar el 
recurso, aceptando la sentencia, 
que ahora es �rme y ejecutable. 
Dada cuantía de la condena y las 
dudas que se plantean sobre la 
misma, sorprende que, durante 
el Pleno de hoy, el Gobierno se 
haya negado a responder a una 
pregunta de nuestro concejal Fer-
nando Fuertes sobre si se había 
valorado la  posibilidad de inter-
poner el recurso”.

Durante su intervención en el 
Pleno, el portavoz socialista, Ma-
nuel Fort, dijo que la actuación del 
Ayuntamiento ha llevado a que en 
este caso “paguen los de siem-
pre”. En este sentido, a�rmó que 
se “falló en la elaboración de los 
pliegos” y en la “adjudicación” y 
que “fallamos los políticos al no 
denunciar esos pliegos”. 

Así, indicó que el contrato se ad-
judicó por 10 años, en 2004, por 
más de 19 millones de euros y que 
en los pliegos “había falta de de-
�nición de los trabajos de mante-
nimiento preventivo y correctivo” 
así como también “de de�nición 
de los precios de los trabajos que 
no aparecían en la oferta”, a lo que 
ha añadido que en la adjudicación 
“se produjo una baja casi temera-
ria que hacía presuponer un in�a-
do posterior de los precios y otros 
favores complementarios, como 
dejarles utilizar una zona verde 
municipal como base de opera-
ciones”, que “espero que se ha-
yan cobrado los 430.000 euros 
que se valoró que era lo que valía 
usar ese terreno público”.

ll PEP. El Centro de Investigación 
Ageingnomics Fundación MAP-
FRE ha presentado un informe 
titulado Mapa de Talento Senior 
2021, cuyo objeto de estudio es 
el trabajo de los sénior. Uno de 
los datos más signi�cativos que 
ofrece este trabajo es que uno de 
cada cuatro trabajadores sénior, 
el 25,2%, es autónomo. Esta vía 
es el “refugio” para los mayores 
de 55 años que quieren seguir su 
carrera laboral, señala el estudio.

El porcentaje de personas que 
pasan del régimen general al de 
trabajadores por cuenta propia no 
hace más que aumentar a medida 
que aumenta el rango de edad. 
Los autónomos entre 55 a 59 años 
suponen el 21,7% del total de fuer-
za laboral en ese tramo, para subir 
al 25,1% entre los 60 y los 64 años 
y disparase al 50% del mercado 
en el tramo de 65 a 69 años y al 
75% en los trabajadores de 70 o 
más años.

“A partir de los 45 años las po-

sibilidades de contratación por 
cuenta ajena se reducen. Existe 
un cierto prejuicio hacia la contra-
tación de mayores, eso hace que 
muchos profesionales que salen 
del mercado tengan en la a�lia-
ción por cuenta propia la única 
alternativa a seguir su carrera la-
boral”, resume el informe.

En cifras absolutas, de 2008 a 
2020 los autónomos sénior, de 
más de 55 años, han crecido en 
más de 200.000. En total, el co-
lectivo sénior por cuenta propia 
en 2020 estaba compuesto por 
912.516 a�liados, que suponen 

el 28% del total en España, que 
suma 3,2 millones.

Junto a este repunte del trabajo 
autónomo entre los sénior, el infor-
me destaca el aumento del paro 
en estas edades con 508.000 per-
sonas mayores de 55 años para-
das en 2020, el triple que en 2008. 
El informe recuerda que en Espa-
ña la población ocupada mayor de 
55 años suma 3,6 millones de ac-
tivos, que suponen alrededor de 
un 19% del total. De ellos, cerca 
de un millón son autónomos y el 
resto ocupados por junta ajena.
(Fuente: MAPFRE).

Condenada la UTE que asesora a 
los emprendedores a indemnizar 
con 71.000 euros a un trabajador

ll PEP. La juez María José Ce-
ballos ha �jado en 71.000 euros 
la indemnización para el trabaja-
dor de la UTE que asesora a los 
emprendedores en la Comunidad 
de Madrid, según ha adelantado 
la Cadena SER. Esta decisión se 
produce después de que el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid 
decretara el despido improceden-
te del empleado. La sala conside-
ró probado que la relación entre 
el trabajador y la UTE que forman 
Centro de Enseñanzas Modernas 
- Asociación Madrileña de Traba-
jadores Autónomos y Eurotrading 
- era laboral y no mercantil. 

Dice la sentencia, a la que ha ac-
cedido la SER, que “concurren to-
das y cada una de las notas que 
con�guran el contrato de traba-
jo, prestándolo el actor volunta-
riamente con una retribución �ja 
mensual del servicio que se rea-
liza por cuenta ajena y dentro del 
ámbito de organización y dirección 
de la demandada”.  

El juzgado establece la respon-
sabilidad solidaria de las tres em-
presas, a pesar de que Eurotrading, 
según fuentes de la UTE, no apoyó 
el despido del asesor y se desvin-
culó de la adjudicación a los pocos 
meses de empezar a prestar el ser-
vicio de orientación y ayuda a los 
emprendedores madrileños por los 
retrasos en el pago de las nóminas 
de los empleados. Dice el juez que 
Eurotrading “no puede ser absuelta 
al haber abandonado la UTE con 
posterioridad al despido del actor”.

La emisora del Grupo Prisa ha 
venido informando que la UTE 
CEM-AMTAS-EUROTRADING 
recibió en julio de 2019 la adjudi-
cación para asesorar a los empren-
dedores en la Comunidad de Ma-
drid. Un contrato de 708.000 euros 
por 18 meses �nanciado al 50% 
con fondos europeos. A los pocos 
meses de echar a andar empeza-
ron los problemas con los traba-
jadores de este servicio debido al 
retraso en el pago de las nóminas.
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l l  Laura Vilá. ¿A qué se dedica?
Soy un empresario de electrodomés-
ticos. Me viene de familia. Mi padre 
fue el pionero de este tema y hemos 
seguido con el mismo negocio.

¿Me resume su currículum?
Soy una persona emprendedora, 
siempre buscando posibilidades 
de negocio, ya no solo en mi sec-
tor, también en otras actividades 
como la construcción o patrimonial.

¿Y el de su empresa?
Siempre ha sido una empresa que 
ha luchado por dar el mejor servicio, 
y por eso llevamos 56 años en el ne-
gocio. La antigüedad que tenemos 
en la zona quiere decir que algo he-
mos hecho bien en ese tiempo de 
atención al cliente, boca a boca... 
Nuestros clientes confían mucho 
en nosotros por la trayectoria que 
hemos tenido durante tantos años. 

Fernando Romero: “Majadahonda no es un sitio fácil 
para emprender un negocio”

La cosa es no defraudarlos nunca, 
darles los mejores servicios, trato y, 
ante todo, precio.

¿Majadahonda es un buen lugar para 

el empresario?
En eso dudo. Porque Majadahon-
da es una zona un poco fría en tra-
to con el cliente. No es un sitio fácil 
para emprender un negocio. Primero 

por la carestía de la zona. Y lo que 
he dicho anteriormente, yo creo que 
es un sitio difícil.

¿Cómo mejoraría la ciudad? 
En principio, para que el consumidor 
tenga un buen trato y tenga buena 
variedad donde elegir y demás, te-
nemos que pasar por lo que es dón-
de poderse instalar un empresario en 
Majadahonda, buscar alternativas o 
que alguien facilite inmuebles. No es 
fácil encontrar un sitio a precio ra-
zonable. Municipalmente el Ayunta-
miento tendría que promover alguna 
zona industrial o polígono donde po-
der encajar este tipo de actividades.

¿Cómo potenciaría el tejido empre-
sarial de Majadahonda?
Basándonos primero en la uni�cación 
de un criterio único entre los empre-
sarios y luchar siempre por lo mismo, 
por acercarnos más al consumidor 

de a pie y brindarles seguridad, ante 
todo, de que no solo las grandes su-
per�cies y empresas pueden darles 
lo que piensan que dan. Hay empre-
sas grandes que con la publicidad 
que hacen parece que lo dan todo y 
luego resulta que no. Dan más pro-
blemas que otras cosas.

¿Y cómo la vendería?
Majadahonda es fácil de vender, 
aunque antes he dicho difícil. Tiene 
una renta per cápita bastante eleva-
da, podríamos hablar de que es la 
cuarta o la quinta de España, y una 
población bastante activa y moder-
na que no encaja con el negocio pe-
queño. Hay que modernizar un poco 
al empresario de Majadahonda, el 
de cercanía, que es �el a ese cliente 
que tanto echamos de menos mu-
chas veces, el de urbanización, que 
es más de grandes super�cies que 
de pequeño establecimiento.

EN PAPEL CON LA EMPRESA DE MAJADAHONDA
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l l  PEP. El Hospital Universitario 
Puerta de Hierro ha recibido el Se-
llo de calidad EFQM 600. Se tra-
ta de un reconocimiento interna-
cional a la gestión del centro que 
tiene en cuenta variables como la 
calidad de la asistencia, la e�cacia 
en la gestión y la innovación, tan-
to vinculada a sus relaciones con 
los pacientes como en la investi-
gación y la docencia. Se trata del 
primer centro de gestión pública 
de España en recibirlo.

El consejero de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero, que ha presidido 
el acto, ha destacado que “la ob-
tención de este certi�cado supo-
ne un reconocimiento a todos los 
profesionales del centro, que ha 
sido considerado como uno de 
los mejores de Europa, con unos 
altos estándares de calidad en la 
labor asistencial y en todos los 
procesos que tienen relación con 
los usuarios”.

El Club de la Excelencia en Ges-
tión (CEG) y la Fundación Europea 
de Gestión de la Calidad (EFQM) 
certi�can la calidad de distintos or-
ganismos a través de un proceso 
continuo. Para obtener sus dife-
rentes sellos de calidad es preci-
so que, en este caso el hospital, se 
someta a la exigente evaluación.

A lo largo de cuatro días, más de 

70 profesionales de las distintas 
áreas del centro han colaborado 
con los evaluadores de la EFQM, 
acompañándoles en visitas y en 
sesiones de evaluación y presen-
taciones que han certi�cado �nal-
mente el trabajo.

Al acreditar a Puerta de Hierro 
con el sello EFQM 600, el CEG 
ha destacado que el centro es 

Puerta de Hierro obtiene el 
Sello de calidad EFQM 600

referente en el ámbito sanitario 
por su alta capacidad cientí�ca y 
su compromiso con el paciente, 
bajo el liderazgo de profesionales 
y equipos multidisciplinares que 
han conseguido un centro ágil 
y �exible en sus relaciones con 
su entorno y los distintos ámbi-
tos con los que se mantiene en 
contacto. 

l l  PEP. Una investigación española 
liderada por un equipo del Hospital 
Universitario Puerta de Hierro y �-
nanciada con el Fondo COVID del 
Instituto de Salud Carlos III ha ana-
lizado el uso de plasma procedente 
de personas convalecientes de la in-
fección por SARS-CoV-2 para tratar 
a determinados pacientes ingresa-
dos por COVID-19. Los resultados, 
publicados en la revista Journal of 
Clinical Investigation, surgen de un 
ensayo clínico multicéntrico en el 
que han participado 350 pacientes 
de 27 hospitales españoles. 

Según los resultados del estudio, 
el uso de plasma de convalecientes 
podría tener utilidad en pacientes in-
gresados en los primeros días des-
de el inicio de los síntomas y que no 
hayan desarrollado anticuerpos. En 
este subgrupo de personas, siem-
pre que se utilice antes de que de-
sarrollen enfermedad grave, permite 
evitar el empeoramiento, la necesi-
dad de intubar al paciente y, en de-
�nitiva, reducir su riesgo de falleci-
miento. Los resultados de mejora 
aparecen ya a los 14 días del trata-
miento y alcanzan la signi�cación 
estadística a los 28 días.

En concreto, el tratamiento redu-
ce en más del 50% la necesidad 
de ventilación mecánica o falleci-
miento. Esta mejoría se inicia ya a 
los 14 días (11,7% en el grupo de 

tratamiento frente al 16,4% del gru-
po sin plasma).

Con estos resultados, se añade 
información valiosa en torno a uno 
de los posibles tratamientos para la 
COVID-19 que llevan investigándo-
se y siendo objeto de debate desde 
el inicio de la pandemia. Los autores 
recuerdan que, tras cierto entusias-
mo inicial por el uso de plasma, la 
con�anza se enfrió tras varios estu-
dios que no encontraron evidencia 
de e�cacia del plasma en los pacien-
tes con COVID evolucionado. Una 
vez con�rmado que no es útil para 
casos avanzados, la investigación 
y uso del plasma se está centrando 
en pacientes en las fases precoces 
de la enfermedad, en la línea de lo 
planteado en el diseño del estudio 
español y para quienes, además del 
plasma, también se están estudian-
do antivirales y varios anticuerpos 
monoclonales especí�cos contra 
el SARS-CoV-2.

Un estudio español 
aclara el posible 
uso del plasma para 
tratar la COVID-19

Llega la nueva normalidad 
a la Comunidad de Madrid
l l  PEP. La Comunidad de Madrid 
ha levantado las restricciones de 
aforos en hostelería, comercios, 
ocio y lugares de culto, después 
de que el pasado 20 de septiem-
bre se levantaran las restricciones 
en el sector de la cultura. Desde el 
pasado 4 de octubre no hay lími-
te de aforo en iglesias, bodas, fu-
nerales e instalaciones deportivas. 
Además, ha desaparecido el lími-
te máximo de comensales en ba-
res y restaurantes, tanto en interior 
como en exterior. Otra restricción 
que se levanta, aunque de forma 
parcial, es el consumo en barra. Las 
barras llevan cerradas más de un 
año y medio y ya se pueden utili-
zar, siempre y cuando los clientes 
estén sentados. 

El uso de la mascarilla se mantiene 
como hasta ahora. Los majariegos 
mayores de seis años tendrán que 

Los jóvenes negacionistas de la 
violencia machista crecen un 40%

l l  PEP. Mientras que cada vez 
son más las chicas que consi-
deran que la violencia de género 
es un problema social muy grave 
– 72,4% en el año 2017, 74,2% 
en 2021-, cada vez son menos 
los chicos que están de acuerdo 
con esta a�rmación. Si en 2017 
lo creían el 54,2%, en el año 2021 
apenas se supera el 50%. 

Especialmente preocupante es 
el creciente porcentaje de chicos 
jóvenes que niegan la existencia 
de la violencia de género. En cua-
tro años, desde 2017 a 2021, el 
porcentaje se ha duplicado y se 
sitúa en el 20%. Es decir, uno de 
cada cinco adolescentes y jóve-
nes varones de 15 a 29 años cree 
que la violencia de género no exis-
te y que es solo un “invento ideo-
lógico”.

También aumenta la opinión de 
que la violencia es inevitable, que 
es habitual y que, si es de poca 
intensidad, no supone un pro-
blema.

Estos son algunos de los princi-
pales resultados del ‘Barómetro 

Juventud y Género. Identidades, 
representaciones y experiencias 
en una realidad social comple-
ja’, una investigación del Centro 
Reina Sofía sobre Adolescencia 
y Juventud de FAD, realizada a 
través de 1.200 entrevistas a jó-
venes entre 15 y 29 años.

El estudio recoge la percepción 
de adolescentes y jóvenes entre 
15 y 29 años en ámbitos relacio-
nados con las diferencias y des-
igualdades de género, las identi-
dades, experiencias afectivas y 
percepciones sobre la desigual-
dad entre hombres y mujeres. 

La investigación ha sido presen-
tada por la directora general de 
FAD, Beatriz Martín Padura, y por 
la subdirectora del Centro Reina 
Sofía sobre Adolescencia y Ju-
ventud, Anna Sanmartín.

usarla en todos los espacios cerra-
dos con la excepción de los locales 
de hostelería donde se puede retirar 
para comer e ingerir alimentos. En 
exteriores su uso no es obligatorio 
siempre que se pueda mantener la 
distancia de seguridad. 



SALUD Y VIDAEN PAPEL
N Ú M ERO 9/O CT U B RE 2021 13

l l  LV. En las últimas semanas hemos 
asistido a un bombardeo constante 
de información sobre la explosión 
del volcán en La Palma. Para enten-
der toda esta situación, empecemos 
por lo básico. David Calvo, portavoz 
del Instituto Volcanológico Canarias 
(INVOLCAN) nos explica el porqué: 
“Canarias se asienta sobre una ano-
malía en el manto que se denomina 
punto caliente, que de vez en cuan-
do envía bolsas de magma hacia la 
super� cie, a cualquiera de las islas. 
Todas las islas, excepto La Gomera, 
se consideran activas, y en los últi-
mos 500 años ha habido erupcio-
nes en Lanzarote, La Palma, Teneri-
fe y El Hierro. ¿Por qué ha pasado? 
Porque lleva tiempo acumulándo-
se magma en la corteza de la isla y 
ahora � nalmente ha cogido fuerza, 
ha cogido presión, y es capaz de 
subir atravesando la isla y generar 
esta erupción”.

El volcán de Cumbre Vieja erup-
cionó el pasado 19 de septiembre y, 
desde entonces, la lava emitida ha 

Los expertos sobre la erupción del volcán de Cumbre 
Vieja: “La zona afectada cambiará para siempre”

dañado, en su camino al mar, más 
de mil edi� caciones y ha cubierto 
709 hectáreas de la isla, incluyendo 
el terreno que ha ganado al agua.

Población evacuada, carreteras 
cortadas, plátanos perdidos… Los 
daños son todavía difíciles de cal-
cular, pero una cosa está clara, la 
zona afectada quedará totalmente 
cambiada para siempre. “Cambiará 

por completo la topografía de esa 
zona. Todavía es pronto para saber 
exactamente cómo porque depen-
derá de la cantidad de coladas que 
surjan”, explica Itahiza Domínguez, 
sismólogo del Instituto Geográ� co 
Nacional (IGN). “La lava no desapa-
rece, no es como una riada que pasa 
el agua y queda la zona devastada, 
pero con posibilidad de volver a re-

surgir” añade David Calvo, “aquí lo 
que ocupa la lava ya no lo va a sol-
tar, y hay zonas donde hay 50 y 60 
metros de espesor. Así que habrá un 
cambio radical en el sector oeste de 
La Palma y, a partir de eso, tendrán 
que reconstruirse comunicaciones, 
sistemas de riego, de alumbrado...”.

Al cierre de esta edición, la colada 
ya había alcanzado el mar, pero eran 
cuatro las bocas que expulsaban 
lava sin descanso. Reina la incerti-
dumbre en la isla, los expertos no sa-
ben si las nuevas coladas se unirán 
a la principal, aunque todo apunta a 
que sí, y tampoco son capaces de 
determinar cuándo terminará esta 
situación. “Esa es la pregunta del mi-
llón que todavía la ciencia no sabe 
responder”, con� esa David Calvo. 
“Puede que sean semanas, meses 
o que acabe mañana”, pero “ahora 
mismo no parece que el � nal sea in-
minente”, dice. 

En 2018 se resgitró un terremoto 
de dos grados en la escala de Ri-
chter en Majadahonda.  Y, desde 

el egocentrismo madrileño, nos 
preguntamos si el centro de la 
península es una zona segura de 
seísmos y si, salvando las distan-
cias, algo parecido podría suceder 
en la capital. Itahiza Domínguez lo 
tiene claro: “Ni de coña”. “Madrid 
puede tener algunos terremotos 
de vez en cuando, pero no es una 
zona sísmicamente activa”, expli-
ca. En lo que coincide el vulcanó-
logo Ramón Ortiz, quien recuerda 
haber sentido terremotos en Ma-
drid, pero a� rma que “la probabi-
lidad es casi nula”.

David Calvo explica que “el centro 
de la península es una zona muy es-
table tectónicamente” y por ello “en 
ningún caso la capital se presenta 
en los mapas de riesgo como una 
zona complicada ni mucho menos 
vamos a ver en la península un esce-
nario como el que estamos viviendo 
en La Palma, porque la única región 
volcánicamente activa, técnicamen-
te, es el archipiélago canario”.
(Foto: Borja Suárez)
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l l  Alberto P. Sierra. Según el 
buscador más popular de inter-
net, Google, algo así como la bi-
blioteca de Alejandría moderna, 
desde Majadahonda hasta Hoo-
sick hay ‘sólo’ 13:50 horas de 
avión. El equivalente a casi 14 
partidos de hockey hielo com-
pletos. Algunos cuantos más ha 
jugado Valeria Ansoleaga Franco 
en la Primera División del hockey 
hielo nacional con el Majadahon-
da. Aún adolescente, debutó y 
se hizo �ja en la categoría reina 
que ha dejado con una cantidad 
notable de títulos bajo el brazo. 
Mientras el hielo gana terreno en 
España, ella ha decidido ir a la 
Meca. Casi, literalmente, dado 
que vive a unas tres horas en co-
che del Madison Square Garden, 
más conocido en España por los 
New York Knicks, pero que cam-
bia el parqué por el hielo cuando 
juegan los Rangers. 

Desde las entrañas del campus 
de la Escuela Hoosec, en el ya ci-
tado Hoosick, una población con 
diez veces menos habitantes que 
Majadahonda, Valeria atiende a 
En Papel salvando las diferen-
cias horarias entre clase y en-
trenamiento para contarnos su 
nueva experiencia en el hockey 
hielo de Estados Unidos. Desde 
hace algo más de dos semanas, 
forma parte del equipo de hoc-
key de la escuela norteamericana. 
Unos primeros pasos que afronta 
con ilusión, sin temor y dispues-
ta a cumplir un sueño, palabra 
que repite varias veces durante 
la entrevista. 

“Estoy en un campus con todas 
las casas donde viven los alum-
nos cerca, la escuela para estu-
diar. Casi todos los profesores 
también viven aquí. Es muy có-
modo”, asegura a este medio so-
bre su nuevo hogar. Allí está ju-
gando en la Liga preunivesitaria 
y aún le queda para poder dar el 
salto. Ahora está estudiando Ele-
ven grade, undécimo curso, algo 
equivalente aquí al primer curso 
del Bachillerato mientras le mete 
horas y horas diarias a los pati-
nes, el puck y el stick. 

Pero, ¿cómo empezó todo? Va-
leria asegura que era algo que 
tenía en mente pero la chispa la 
encendió Harry Rosenholtz, su 
entrenador en la selección espa-
ñola. “Yo desde pequeña siempre 
escuchaba que jugar en una uni-
versidad norteamericana era el no 
va más. Era lo mejor. Al principio, 

El sueño americano sobre hielo 
de Valeria Ansoleaga

compañeras del Majadahonda. 
“Para mis padres, poco que de-
cir… Gracias por todo y que gra-
cias a ellos estoy aquí. Para ellos 
ha sido difícil decir que sí por-
que estoy lejos. Sabían que para 
mí era muy importante. Aparte, 
me han apoyado en todo. Y tam-
bién a mi hermano, que le he de-
jado solo, pero me ha apoyado 
siempre.  A mi equipo… Echo de 
menos a todas mis compañeras 
porque llevo jugando en Maja-
dahonda desde que empecé a 
patinar. Para mí son mi segun-
da familia. Las echo de menos, 
los viajes, los partidos, los bue-
nos y hasta los malos momentos. 
Cuando vuelva, voy a volver a ju-
gar con ellas. Espero, aunque lo 
vea por la pantalla, verlas levan-
tar la copa”. 

no es tan asequible como en Es-
paña a buena parte de la gente. 
En España es más fácil. Aquí, por 
nivel económico, no es tan fácil 
y gracias al deporte puedes en-
trar en la universidad”. Ese es el 
sueño. 

Mientras, disfruta esta etapa 
con “gente magní�ca en el equi-
po”, “nuevos horarios” y con ri-
vales de la misma edad aunque 
también con reglas distintas. En 
Europa la adaptación no es tan-
ta en categorías ‘inferiores’, pero 
sí en Estados Unidos, donde las 
competiciones universitarias y su 
manera de jugar, en ocasiones, 
poco tienen que ver. Para ella, el 
gran cambio ha sido su manera 
de vivir. “Lo que más cambia es 
la forma de vivir, aquí el día em-
pieza antes y se termina antes. En 
España te levantas a las 7, aquí 
a las 7 ya tengo que estar desa-
yunando si es entre semana. Me 
despierto antes, entreno, desa-
yuno, voy a clase, se come como 
a las 12, por la tarde, deportes y 
cenas a las 5. Luego, tienes unas 
horas para estudiar o hacer lo que 
quieras. Todo se adelanta más. 
Al principio, te chocan los hora-
rios”, explica. 

Pero, después de meses y me-
ses sin público a causa de la Co-
vid-19, Valeria ya ha podido dis-
frutar de cómo se vive el deporte 
al otro lado del charco. “El am-
biente es una locura. Hay mu-
chos a�cionados y los campos 
son súper grandes, más vistosos. 
Aquí, buah… El fútbol americano 
es espectacular. Es entrar en un 
campo y ves a todos animando. 
Parecido al fútbol en España. En 
el hockey es impresionante. Ten-
go ver la NHL en mis planes, ojalá 
pueda hacerlo”, explica. 

PLANES DE FUTURO

Desde Estados Unidos, Valeria 
nos con�esa que los principios 
al vivir sola no fueron fáciles pero 
que gracias al apoyo mútuo van 
saliendo adelante. Aún así, aun-
que disfruta con el campus, echa 
de menos Madrid. “Lo que más 
echo de menos es mi familia, ami-
gos… No me puedo quejar, todo 
está saliendo genial, la gente es 
fantástica y te ayudan mucho. 
Todo lo que echo de menos es 
mucho pero me compensan mu-
chas otras cosas”, nos explica. 

Para acabar nos deja un men-
saje tanto para su familia como 
para su otra ‘familia’ del hielo, sus 

no le di importancia. Cuando vi 
que esto era mi pasión, me lo em-
pecé a pensar. Con 12 años, mi 
sueño ya era llegar a lo más alto y 
pensé que para llegar me vendría 
bien una experiencia como esta. 
Aquí te abres muchas puertas. 
Estoy en EEUU y las universida-
des son las mejores. Entre entre-
nadores, ojeadores que vengan a 
ver mis partidos, me van viendo y 
conociendo. Era una gran opor-
tunidad. Todo surgió el año pa-
sado, cuando mi entrenador en 
la Selección, Harry Rosenholtz, 
me dijo si me gustaría ir a jugar a 
Estados Unidos. Yo le dije “cla-
ro, es mi sueño”. Él me echó una 
mano y lo conseguí. Escribí a mu-
chos college enviando mi currí-
culum para que me conocieran 
un poco y me contestaron mu-
chos más de los que pensaba. 
Pero este es el mejor. Me daban 
una beca y gracias a ello puedo 
estar aquí. Si no, no hubiera po-
dido”, reconoce.  

Con lo económico resuelto, 
solo quedaba pensar en crecer. 
En crecer en edad, pero también 
en muchos ámbitos. Valeria reco-
noce que esta experiencia está 
siendo fascinante a todos los ni-
veles. “Al vivir fuera de casa sin 
tus padres te tienes que buscar 
la vida y hacer lo que sea para 
sacar las cosas adelante. Aquí 
aprendo a vivir de otra manera. 
Yo tengo a gente más cercana 
de Francia o Italia, pero estoy 
también con gente de Nigeria, 
de Corea, de China... Ellos tie-

nen una cultura muy diferente y 
aprendo más. A nivel académi-
co, aprendo a estudiar de otra 
manera y con el hockey, en Es-
tados Unidos es un deporte im-
portante y no tanto en España. 
Además de entrenar con gente 
que están más enfocados al de-
porte, aquí se le da más impor-
tancia. En España, está bien que 
lo hagas pero hasta ahí. Aquí, si 
tienes entrenos vas a entrenar y 
luego, tienes que recuperar las 
clases. Pero te ayudan al máxi-
mo para que puedas llegar lo más 
lejos posible. Así puedo trabajar 
en mi hockey y también en mis 
estudios”, a�rma además de ex-
plicar la importancia del deporte 
a la hora de avanzar en el siste-
ma universitario norteamericano. 

ESCRIBÍ A MUCHOS 
COLLEGE ENVIANDO 
MI CURRÍCULUM Y 
ME CONTESTARON 
MUCHOS MÁS DE LOS 
QUE PENSABA

Para ella, la diferencia competi-
tiva respecto a Primera no es tan-
ta, pero agradece enormemente 
las oportunidades. “No hay mu-
chísima diferencia de nivel, sino 
de oportunidades y de habilida-
des que puedes desarrollar. Al 
darse más importancia, te dan 
más opciones para mejorar, en-
trenas más. Aquí la universidad 

Derbi neoyorkino en una 
NHL ‘en cuarto lugar’
Según los rankings publicados 
por varios medios de Estados 
Unidos, el football atrae toda la 
atención seguido del baseba-
ll, el baloncesto, más interna-
cional y luego, el hockey hielo, 
cuya velocidad, agresividad y 
espectáculo atraen los focos. 
En Nueva York, cerca de don-
de Valeria avanza en el mun-
do del hielo, la NHL goza de un 
‘derbi’ conocido como ‘The ba-
ttle of New York’ entre los New 
York Rangers, los originales de 
la Gran Manzana que juegan 
en el Madison Square Garden 
y los ‘vecinos’ de Brookyln, que 
al contrario que los Nets, sí se 
hacen llamar neoyorkinos: los 
New York Islanders. 
El partido se ha disputado más 
de 300 veces teniendo los del 
Madison un mejor récord que 
los del barrio de Brooklyn. Es-
ta temporada, que arranca es-
te mes de octubre, se volverán 
a encontrar mínimo dos veces 
en temporada regular y puede 
que en playoffs. Un partido al-
tamente recomendable para afi-
cionarse al hielo, que pueden 
disfrutar tanto en Nueva York 
como también en Majadahonda. 
Valeria, ahora, lo hará desde el 
otro lado del Atlántico. 

EL DATO
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Elsa Baquerizo 
se retira en la 
cumbre del voley 
playa

El Majadahonda, 
‘tormenta de 
hielo’: goleada por 
22-0

l l  Alberto P. Sierra. ”Ya toca por-
que el cuerpo me lo pide, por-
que me duele todo”, aseguraba 
el día que anunció su retirada. 
Elsa Baquerizo, neoyorkina de 
nacimiento y majariega de tem-
pranísima adopción (llegó siendo 
una bebé a Majadahonda), deja 
el voley playa profesional. La ju-
gadora española romperá en “un 
divorcio amistoso”, como confe-
só en declaraciones al Diario AS, 
la pareja profesional que formaba 
junto a Liliana Fernández ‘Lili’ y 
que tantos éxitos ha dado al de-
porte nacional.

La ‘majariega’ anunció su retira-
da en el citado diario dejando este 
deporte en lo más alto después 
de los Juegos de Tokio, sus terce-
ros tras Londres y Río. La corona 
continental quedó cerca para am-
bas, pero se saldó con una plata y 
dos bronces muy apreciados. La 
arena pierde a una de sus mejo-
res jugadoras, pero el futuro está 
asegurado. 

El propio Club Voleibol Ma-
jadahonda celebraba el último 
triunfo de Belén Carro como el 
de “una de las nuestras” y es que 
Carro podría estar entre las favo-
ritas para ser la pareja de Lili en 
busca de ir a por los próximos 
Juegos Olímpicos. De momento, 
no hay nada decidido pero AS ya 
adelantó la posibildad. La juga-
dora madrileña, mientras, sigue 
triunfando. Junto a su compañera 
Paula Soria, la pareja se proclamó 
campeona de España. Otra ‘ma-
jariega’, Tania Moreno Matveeva 
acabó en tercer lugar junto a Ana 
Vergara. Soria y Carro siguen el 
camino de Lili y Elsa y Belén po-
dría estar cerca de seguir su le-
gado aún más de cerca. 

l l  APS. Las actuales campeonas del 
Liga, las chicas del Majadahonda, 
demostraron en este inicio de com-
petición que están en forma y pelea-
ran por absolutamente todo. En La 
Nevera dejaron una exhibición de ré-
cord contra el Valkyrias Alhambra Ice 
nazarí. El conjunto majariego contó 
con el debut de hasta cinco jugado-
ras nuevas y gozaron de la que, pue-
de ser, la mejor actuación goleadora 
del campeonato: 22-0. 

La mejor goleadora fue Noelia Mu-
ñoz con cinco goles en su cuen-
ta, seguida de Merino con cuatro y 
Laura Danielsson, con tres. La go-
leada fue tarea de equipo viendo lo 
repartido de las asistencias. La más 
‘generosas’ fueron Claudia Martí-
nez, con tres pases de gol y Sara 
Danielsson con otros tres. 

De Granada, pese al marcador, 
brilló su portera Lucía Delgado. La 
guardameta aguantó hasta 80 dis-
paros de las majariegas encajando 
la citada cifra, pero completando 
medio centenar de paradas según 
las estadísticas o�ciales facilitadas. 
22 goles encajados, pero un nota-
ble 72,50% de paradas ante la tor-
menta majariega. 

El masculino, por su parte, tuvo 
doble jornada jugando la segunda y 
la última en la misma semana ante el 
mismo rival: el Puigcerdá. En la se-
gunda, la victoria fue para los cata-
lanes por 8-4, pero en la muy antici-
pada última jornada, los majariegos 
brillaron en defensa y cerraron un 
2-4 con goles de Fernández-Pola, 
Sánchez, Pujol y Mata. 

Tras la derrota ante el Jaca en la 
primera jornada y el doble resulta-
do ante el Puigcerdá, se sitúa ter-
cero con seis puntos y un partido 
más. Por delante, con nueve, sus 
dos últimos rivales. 

La victorias en el Cerro meten 
al Rayo en la pelea 

l l  APS. Esta Primera RFEF se en-
tendía difícil antes de sus comien-
zos y sus primeros compases así 
se lo han demostrado al Rayo Ma-
jadahonda. Al estilo de su herma-
na de Plata, la Segunda División, 
las previsiones sirven de poco y, 
aunque sea un tópico, cualquiera 
puede ganar, cualquiera. Un tópi-
co que hoy soportan los números. 
Unionistas de Salamanca, esci-
sión de la mítica UD, es el líder de 
la categoría y el único equipo que 
aún queda invicto. El Rayo Maja-
dahonda y los otros 18 equipos 
salvo los salmantinos ya no pue-
den presumir. 

Después de arrancar con victo-
rias ante la Cultural y el Calaho-
rra, la primera derrota fue dolo-
rosa por varios motivos. Primero, 
por estrenar el casillero que nadie 
quiere ver abultado. Segundo, por-
que fue en un derbi ante el Sanse. 

Uno que además se empezó ga-
nando. Sánchez abrió el marcador 
de penalti, pero Borja reventó el 
encuentro para los locales. Suya 
fue la asistencia para el primero y 
también, el segundo tanto. El ex-
tremo mandó un ‘pase a la red’ de 
Champagne que no pudo evitar el 
2-1, que fue de�nitivo. 

A mitad de mes llegó la victoria 
y fue de enjundia. En casa, ante 
un recién descendido como el Lo-
groñés y con un gol nominado a 
mejor tanto del mes. Los de Abel 
fueron mejores que los riojanos y 

sacaron la victoria por la mínima 
gracias a un tanto de Héctor Her-
nández. Fijo para Abel, hizo el úni-
co tanto del partido después de 
una combinación de lujo de sus 
compañeros en el carril derecho. 
Nueve puntos antes de visitar Ex-
tremadura. 

Allí, un fuerte temporal provocó 
inundaciones, pero el partido se 
celebró. El Rayo se vio ‘bucean-
do’ ante un Extremadura que fue 
muy superior y se llevó la victoria 
por 3-2. En el último partido an-
tes del cierre de esta edición, el 
Rayo demostró que su casa es 
un fortín y su baza para aspirar al 
ascenso. Los majariegos se im-
pusieron con otro gol de Héctor 
Hernández. El canario marcó su 
cuarto gol, tres en tres jornadas 
seguidas para ganar por la míni-
ma al Real Unión. 
(Foto: CF. Rayo Majadahonda).

EL RAYO DEMOSTRÓ 
QUE SU CASA ES UN 
FORTÍN Y SU BAZA PARA 
ASPIRAR AL ASCENSO






