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MÁS NOTICIAS

Javier Gómez Santander, 
jefe de guion deLa casa 
de papel: “Estuvimos 
cuatro días sindormir 
porque no teníamos final” 

Segundo episodio de
kale borroka en el Parque
Delta contra el monolito
en memoria de Rubalcaba

El Ayuntamiento lanza un programa enfocado a los más pequeños con teatro, 
magia y música que culmina el cinco de enero con la cabalgata de los Reyes 
Magos, que recorrerá la ciudad para terminar en la Plaza de Colón. PÁGINA 4

l  En Papel te ofrece una 
guía de consejos para tus 
celebraciones navideñas

l  En la Plaza de los 
Jardinillos habrá una carpa 
desde el 22 de diciembre

Majadahonda se viste de fi esta 
para celebrar las Navidades

MÁS NOTICIAS

Taburete da la 
nota en el Parque 
de Colón

l l  La banda española que li-
deran Willy Bárcenas y Antón
Carreño hizo las delicias de
los 2.000 asistentes al concier-
to que inauguró la Navidad en
Majadahonda. No faltó ninguno 
de los grandes éxitos del grupo 
en un espectáculo de música y 
luces, que terminó con el en-
cendido del árbol de Navidad
desde un escenario regado con 
la bandera de España. Duran-
te más de una hora y media,
Taburete consiguió recrear el
ambiente de los conciertos de 
antes, con un público entrega-
do que cantaba cada letra de
sus canciones. 

El juez del procés
defiende al Supremo
l l  Manuel Marchena ha ase-
gurado en el IEAvanzado que 
España es el país menos con-
denado por Estrasburgo en
contra de las afirmaciones
del independentismo catalán.

www.nemesonone.es        @nemeson_one        91 736 42 41 

ESCUCHAR MÁS
CUESTA MENOS
Ya disponible en tu farmacia más cercana.
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l l  Elena Marticorena. El concier-
to de Taburete, celebrado la no-
che del 11 de diciembre en Ma-
jadahonda, dio el pistoletazo de 
salida (literalmente hablando) de 
las � estas navideñas. El público 
cantó, bailó y saltó durante más 
de una hora y media cada una de 
las letras del famoso grupo lidera-
do por Willy Bárcenas (voz) y An-
tón Carreño (guitarra, voz y coros). 
Todo un espectáculo de luces y 
buena música con el que Taburete 
consiguió recrear el ambiente de 
los conciertos de antes. Al grito de 
“Viva Majadahonda, viva Madrid y 
viva España” la banda emocionó 
y levantó al público. Fiesta, ale-
gría y ganas de recuperar el tiem-
po perdido, pero con prudencia. 
Tras su actuación, el alcalde de 
Majadahonda, José Luis Álvarez 
Ustarroz, y el concejal de deportes 
y � estas, Eduardo González-Ca-
mino, subieron al escenario para 
hacer el encendido de las luces 
navideñas. Los representantes 

Taburete y su larga ‘Broma Infi nita’ con la que celebra 
el éxito de su último trabajo en  Majadahonda

municipales y el grupo Taburete 
al completo, cantaron y bailaron el 
famoso tema de Mariah Carey, All 
I want for Christmas is you, con el 
que se dio por iniciadas las Navi-
dades de 2021 en Majadahonda.

Haciendo gala del título de su 
último disco, publicado a princi-
pios de año, “La broma in� nita”, 
Taburete resumen el enorme e in-

esperado éxito de una banda que 
nació hace siete años, con el único 
propósito de pasárselo bien. Tres 
Tequilas (2014), Dr. Charas (2016), 
Tres tequilas y un mezcal (Reedi-
ción, 2017) y Madame Ayahuasca 
(2018) componían la discografía 
del famoso grupo español. Con 
su cuarto álbum, y tras el éxito 
de sus primeros discos, Tabure-

te se convierte en uno de los gru-
pos con más ventas del panora-
ma musical actual. Tienen doble 
disco de platino, una nominación 
a los Grammy, casi dos millones 
de oyentes mensuales en las pla-
taformas digitales y más de 100 
millones de escuchas solo por su 
famoso tema ‘Sirenas’.

“Este nuevo trabajo es bastante 
diferente a los demás” declaraba 
Willy Bárcenas tras el lanzamien-
to del quinto disco de Taburete. 
“En el tercero ya empezamos a 
hacer un cambio hacia un soni-
do menos acústico, pero aun no 
habíamos introducido noveda-
des en cuanto a la temática y los 
arreglos de las canciones”. Y es 
que parece que la � esta y el te-
quila han dado paso al amor y a la 
madurez de de la banda. Pero lo 
más curioso es que cada uno de 
sus éxitos, aunque enormemente 
celebrado, no fue nunca un sue-
ño o un objetivo que perseguir. 
Guillermo Bárcenas, más cono-

cido como Willy Bárcenas, nunca 
estudió música, pero aprendió a 
componer con la guitarra  prac-
ticando con tutoriales de Youtu-
be. Le gustaba cantar y el cine, 
pero nunca pensó que se dedi-
caría profesionalmente a la músi-
ca. Antón Carreño sí que recibió 
formación musical en el colegio, 
pero al igual que Willy, nunca lo 
vio como una salida laboral. “Lo 
veía como ser futbolista, que es 
un poco utópico” explicaba al 
preguntarle sobre sus conoci-
mientos musicales. Antón y Wi-
lly se conocieron en 2014, y con 
el deseo de grabar un disco, con-
siguieron sacar su primer trabajo. 
Sus colaboraciones con artistas 
de la talla de Antonio Carmona 
y David Otero, o con los grupos 
como Café Quijano, Dvicio o Los 
Hombres G (con los que hicieron 
una gira y llenaron dos veces el 
WiZink Center de Madrid) les ca-
tapultan al olimpo del pop rock 
español.

PATROCINADO POR:
Ven los días 17, 18 y 19 de diciembre y

vota tu etiqueta favorita.

Llévate un lote de producto
si tu voto es el ganador

Entradas gratis en: www.trueqart.com
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l l  Raquel Fernández. Majadahon-
da celebrará la Navidad con mul-
titud de actividades e iniciativas 
para todos los públicos. Luces, 
música, teatro y mucha diversión 
caracterizan al programa, en el que 
sin duda, los niños son los autén-
ticos reyes de la celebración.

Tanto es así, que la actividad es-
trella, la cabalgata, será precedida 
de la tradicional recepción de car-
tas en los soportales del Ayunta-
miento, del 2 al 4 de enero, gracias 
a la Peña la Albarda, por lo que ha-
brá además pintacaras, magos y 
globo�exia, desde las 18.00 hasta 
20.00 horas. Todo ello, acompa-
ñado del Belén Municipal, que ya 
está instalado en la Plaza, y que 
ha sido elaborado por la Escuela 
de Belenismo de Majadahonda.

En cuanto al recorrido de la ca-
balgata del 5 de enero, Melchor, 
Gaspar y Baltasar irán acompa-
ñados de un pasacalles, a partir 
de las 18.30, desde la Avenida de 
Guadarrama, para continuar por la 
Avenida de los Reyes Católicos y 
Gran Vía, hasta la calle Francisco 

Música, teatro, pasacalles y mucha diversión para 
estas navidades en Majadahonda

Umbral y terminar en el Parque de 
Colón, donde se dirigirán a los allí 
presentes y repartirán caramelos. 
Además, recibirán las llaves de la 
ciudad para que puedan entrar en 
todas las casas de los majariegos 
y dejar sus regalos.

La programación navideña se 
desarrollará en distintos escena-
rios, como el Mercado de Maja-
dahonda, del 16 de diciembre al 5 

to, donde un además un grupo de 
zumba y un mago amenizarán la 
jornada, en la que a las 12.00 se 
podrán tomar las 12 gominolas, 
preparadas para los más peque-
ños.

Finalmente y para facilitar el 
aparcamiento en la zona azul, y 
favorecer al comercio local, has-
ta el 9 de enero al sacar el ticket
se sumarán 30 minutos gratuitos.

Ludoteca municipal para los 
niños durante los ‘días sin cole’ 
de diciembre y enero
l l  En Papel. El Ayuntamiento ha 
organizado una Ludoteca Muni-
cipal para los ‘días sin cole’ del 
mes de diciembre, que contará 
con una programación de activi-
dades dirigida a escolares de en-
tre 3 y 12 años. La iniciativa está 
dirigida a empadronados en la lo-
calidad o cuyos padres trabajen 
en la misma.

Las actividades se desarrollarán 
desde el 23 al 27 de diciembre y 
del 3 al 7 de enero. El plazo de ins-
cripción se mantendrá abierto has-
ta agotar las plazas disponibles.

Las actividades se realizarán de 
9:00 a 16:00 horas, con servicio 
de comedor opcional y posibili-

dad de ampliar desde las 8:00 de 
la mañana, en el Colegio Público 
Federico García Lorca. “Además, 
en respuesta a una demanda veci-
nal, la inscripción se realizará por 
días sueltos, en lugar del periodo 
vacacional completo”, puntualizan 
en el Consistorio.

Un equipo especializado de mo-
nitores de ocio y tiempo libre desa-
rrollará distintas actividades rela-
cionadas con el mundo de las artes 
escénicas, las artes plásticas o la 
literatura. El objetivo es que los ni-
ños descubran y desarrollen sus 
habilidades y destrezas, con una 
programación ajustada a su edad 
y etapa escolar.

Regresa ‘Trueqart’, la original subasta 
de arte con trueque
l l  RF. “Intercambio directo de 
bienes y servicios, sin mediar 
la intervención del dinero”. Así 
de�ne el diccionario de la RAE 
la palabra ‘trueque’, la iniciativa 
que tendrá lugar entre el 17 y el 
19 de diciembre, y que se re�eja 
a través del arte con ‘Trueqart’.

Se trata de un espacio virtual, 
en 3D, que se recorre como un 
videojuego con un avatar, y en el 
que 18 artistas y diseñadores pre-
sentarán tres obras, susceptibles 
de ser cambiadas por servicios, 
objetos e incluso otras obras de 
arte. Explica la directora de pro-
yecto, María Bonet, que se tra-
ta de la segunda edición y que 
participar en la subasta es gra-
tuito, aunque los interesados de-
ben inscribirse en la plataforma 
alojada en www.trueqart.com. 
También pueden seguir a la en-
tidad en Instagram: @trueqart o 
en Facebook.

El funcionamiento es muy sen-
cillo: cada artista recibe la oferta 
por su obra, entre las que hay pin-
turas en óleo, acuarela, acrílico, 
fotografías, arte digital... Se les 
puede plantear “cualquier cosa”, 

aunque basándose en la expe-
riencia anterior, se ofrecieron cla-
ses de yoga, diseño de una pá-
gina web, clases de inglés, una 
ruta turística por Madrid, una se-
sión de plan económico �nan-
ciero, cena en un restaurante... 
“Es el visitante quien propone su 
trueque al artista y es el artista 
el que �nalmente elige con qué 
oferta se queda”, añade.

“Es una apuesta por el talento 
emergente, para darles una ma-
yor visibilidad. Queremos que 
esta feria sea un ocio diferente 

y distinto y así potenciar un arte 
para todos. En ‘Trueqart’ pen-
samos que no hace falta tener 
liquidez para tener una obra de 
arte, por lo que se trata de even-
tos de ocios familiares y sosteni-
bles. Estamos poniendo en fun-
cionamiento la economía circular. 
No es una feria de arte estática. 
Es dinámica. Es muy divertido. 
Nuestro patrocinador es Cer-
vezas Alhambra, que también 
promociona Arco, por lo que es 
importante que apuesten por no-
sotros”, concluye Bonet.

de enero, con un ‘pop up market’ 
y un taller de Papá Noel; la Casa 
de la Cultura Carmen Conde, con 
espectáculos, teatro y una exposi-
ción de Playmobil, a partir del día 
20; y animaciones navideñas en 
la Gran Vía. A todos estos puntos 
hay que sumar la Carpa de Navi-
dad que quedará instalada en la 
Plaza de los Jardinillos, en la que 
habrá talleres infantiles de magia, 

conciertos de música clásica, rock 
y pop, espectáculos de globología 
y cuentacuentos.

Todo ello quedará amenizado 
por el tren de la Navidad, entre el 
22 de diciembre y el 5 de enero. 
Tampoco hay que olvidar una fe-
cha muy especial: el 31 de diciem-
bre, en el que se celebrarán las 
preúvas, a las 11.00 y a las 12.30. 
Será en la Plaza del Ayuntamien-
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Vandalizado el 
monolito en honor 
a Pérez Rubalcaba 
del Parque Delta

Alfonso Reina, 
designado 
coordinador de 
Madrid oeste en Cs

l l  RF. Al cierre de esta edición,
el lugar del Parque Delta, en el
que se encontraba el monolito
en honor al exvicepresidente y
ex ministro socialista, Alfredo
Pérez Rubalcaba, estaba vacío.
Los vándalos provocaron sendos 
desperfectos en el bloque, lo que 
obligó al Ayuntamiento a retirar-
lo para su reparación, por lo que 
una vez se arregle, “se volverá a 
colocar en su lugar”.

Se trata de una acción que ha 
indignado al portavoz del PSOE, 
Manuel Fort, que ha pedido al 
alcalde, José Luis Álvarez Usta-
rroz, que se inicie una investiga-
ción para “identi� car a los culpa-
bles”, pues recuerda que desde 
el día en el que se colocó el mo-
nolito, ha sido objeto de “conti-
nuas vandalizaciones”.

“No es la primera vez. Lleva-
mos tiempo condenando el cli-
ma de intolerancia y fanatismo 
en el que se mueve la política 
actual, también la local, lo que 
ha motivado ya varias denun-
cias en junta local de seguridad 
y también en la Guardia Civil”, 
ha destacado.

No obstante, el edil socialista 
ha manifestado su “agradeci-
miento” al regidor por su “com-
promiso” para “reparar y volver 
a instalar el monolito en el mismo 
lugar lo antes posible”.

El bloque incluía el texto “En 
memoria de Alfredo Pérez Rub-
alcaba. Político y vecino de Ma-
jadahonda. 1951-2019”. Su ins-
talación se debió a la aprobación, 
en el Pleno de julio de 2020, de 
una moción del PSOE, que contó 
con el voto a favor de este par-
tido, el voto en contra de Vox, 
y las abstenciones de PP y Cs.

l l  PEP. El actual portavoz adjunto 
del Grupo Municipal de Ciudada-
nos en el Ayuntamiento de Maja-
dahonda, Alfonso Reina Briasco, 
ha sido elegido coordinador local 
de Madrid oeste, dentro del orga-
nigrama del nuevo Comité Auto-
nómico de Ciudadanos, coman-
dado por Begoña Villacís.

Reina es concejal en Majadahon-
da desde 2015 y anteriormente 
había ostentado cargos orgáni-
cos como coordinador de la Junta 
Directiva de Ciudadanos en Ma-
jadahonda así como coordinador 
territorial.

Durante la presentación del nue-
vo organismo, Villacís destacó que 
Cs “tiene que ser el refugio de la 
gente que no quiera que los po-
líticos decidan a los jueces ni los 
debates externos ni retrocesos en 
derechos viviles y sociales”. “Ese 
es el Cs por el que vamos a tra-
bajar, por el proyecto del centro 
liberal en España. Con ese espí-
ritu se funda el comité”, añadió.

En este sentido, la vicealcaldesa 
de Madrid indicó que “hay que es-
tar donde estén los ciudadanos”, 
por lo que su objetivo es “reacti-
var” el partido.

Faltan trabajadores cualifi cados 
en el sector de la construcción

l l  PEP. En el curso 2019-2020,
el último del que hay datos o� -
ciales, solo 839 alumnos se ma-
tricularon en el grado de FP de
Edi� cación y Obra Civil. Un 0,2
por ciento del total de matricu-
lados. Construcción ha pasado
de 11.500 alumnos en el curso
2007–2008 a 5.469 en este últi-
mo, una falta de aspirantes que
choca frontalmente con la alta
demanda de trabajadores cua-
li� cados que reclama el sector.

Faltan profesionales como al-
bañiles, encofradores, alicatado-
res y maquinistas, entre otros. 
La Confederación Nacional de la 
Construcción estima que serán 
necesarios 700.000 empleados 
adicionales para ejecutar los fon-
dos europeos. Desde Comisio-
nes Obreras apuntan a la falta de 
relevo generacional como uno de 
los factores de esta situación. Vi-
cente Sánchez ha explicado que 
“la crisis de 2008 echó a más de 
un millón y medio de trabajado-
res que ya no han vuelto. Primero 
porque los que tenían entonces 
55 años ahora tienen 67-70 años 
y segundo porque esa gente, que 
no va a volver por edad, era la que 
traía habitualmente de la mano a 
las nuevas generaciones”.

Este escenario es preocupan-
te para una ciudad como Maja-
dahonda, que ha tenido como 
uno de sus principales activos las 
promociones residenciales por su 
calidad y precio. Iván Pascual, 
delegado de la Dirección Terri-
torial Centro de Aedas Homes, 
que tienen en marcha una de las 
promociones de viviendas más 
importantes actualmente, asegu-
ra que “la falta de mano de obra 
cuali� cada es uno de los grandes 

retos del sector, que se debe en 
parte por el envejecimiento de la 
población laboral que se dedica-
ba a este o� cio”.

El sector de obra se encuen-
tra en un momento en el que el 

número de trabajadores jóve-
nes ha descendido del 42 al 18 
por ciento. Con estos datos en 
la mano, Pascual advierte de que 
“se produce un encarecimiento 
de la construcción y por lo tanto 
del precio de la vivienda” con lo 
que la solución pasa porque “las 
administraciones hagan atracti-
va la Formación Profesional para 
que podamos formar en las au-
las y no en las obras” y por “in-
dustrializar la construcción y pro-
ducir viviendas en cadenas de 
montaje”.

CCOO APUNTA A LA 
FALTA DE RELEVO 
GENERACIONAL COMO 
UNA DE LAS CAUSAS

2022
+ SOCIAL        + JUSTA       + SOSTENIBLE

VISUALIZA EL VÍDEO
CAPTURANDO EL

CÓDIGO CON TU MÓVIL

LA MAJADAHONDA QUE MERECEMOS
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Majadacats pide pensar antes de regalar animales
l l   RF. Llegan las navidades y el 
sueño de tener una mascota se 
hace realidad para muchos niños. 
Sin embargo, este gran regalo es 
mucho más que un simple detalle. 
Se trata de un ser vivo, que va a 
estar con la familia muchos años 
y que supone una serie de gas-
tos de alimentación, veterinarios 
y de bienestar.

Resalta Natalia Boró, vicepresi-
denta de Majadacats, que algu-
nas personas “no son conscien-
tes” de estas cuestiones y que por 
ello, “por dar un capricho” muchos 
animales “terminan en la calle o 
en las perreras”. “Tanto los gatos 
como los perros saben que se tra-
ta de un abandono. Los animales 
sufren mucho. No hay después 
muchas adopciones, sobre todo 
si son adultos. Si se produce la 
adopción, los perros salen antes 
que los gatos”, asegura.

En este sentido, “no se puede 
regalar un ser vivo” como si se 
tratara de un peluche. “Es un acto 
de responsabilidad. Los adultos 
que desean una mascota deben 
cuidarla y no dejar esa respon-
sabilidad a sus hijos, que al �nal, 
si por ejemplo se trata de la jaula 

desarrollando artrosis por falta de 
movimiento”, añade.

No obstante, si la familia tiene 
claro que quiere una mascota, se-
rán compensados por el cariño 
que recibirán. “Los niños que se 
crían con animales son muy feli-
ces”, puntualiza.

Majadacats-Gatos de Maja-
dahonda trabaja en la ciudad 
desde 2013. Prestan atención a 
los gatos, en plena calle, gestio-
nando colonias y capturándolos 
para facilitar el método de ‘captu-
ra, esterilización y retorno’ (CER). 
Además, facilitan su adopción, co-
laborando “estrechamente” con 
el CICAM.

Los gatos disponibles para 
adopción, previo contrato, se pue-
den ver en facebook.com/Maja-
dacats/ y en www.instagram.com/
majadacats/. También se puede 
contactar con la asociación en 
majadacats@gmail.com

NO SE PUEDE REGALAR 
UN SER VIVO COMO 
SI SE TRATARA DE UN 
PELUCHE

Abre una nueva 
franquicia 
de Terapias 
Infantiles: ‘anda 
CONMiGO’

l l  PEP. Ubicado en Majadahonda, 
en Calle del Sacri�cio, 8, ha abier-
to sus puertas ‘anda CONMiGO’. 
De la mano de su directora Patri-
cia Tapia Nistal, tiene el objetivo 
de cubrir una “necesidad sanita-
ria y educativa que cada año au-
menta en España a grandes pa-
sos”. Cabe destacar que cuenta 
con una experiencia personal y 
profesional que hace de su cen-

tro único, ella no sólo es terapeuta 
ocupacional y especialista certi-
�cada en Trastorno del Espectro 
Autista (TEA), sino que la avala 
su experiencia de vida, siendo a 
tiempo completo madre de una 
niña con autismo.

‘Anda CONMiGO’ atiende a pe-
queños entre 0 y 14 años princi-
palmente. Disponen de logopedas, 
psicólogos, psicopedagogos, tera-
peutas ocupacionales y �siotera-
peutas pediátricos infantiles.

Inaugurada la nueva sede de Cruz Roja 
en la calle Dr. Fleming

l l  PEP. Ha quedado inaugurada 
o�cialmente la nueva sede co-
marcal de Cruz Roja Majadahon-
da-Las Rozas, en la calle Doctor 
Fleming, 1 de Majadahonda. Los 
asistentes coincidieron en desta-
car la “importancia de la colabo-
ración de ambas entidades para 
conseguir ayudar a las personas 
más necesitadas”.

Se contó con la presencia de 
Pilar Roy, presidenta autonómica 
de Cruz Roja, la presidenta local, 

Montserrat González y el alcalde 
da Majadahonda Jose Luis Álva-
rez Ustarroz, entre otros.

González agradeció al Ayunta-
miento la cesión de los terrenos 
por 50 años, lo que ha permi-
tido la edi�cación de una sede 
“más grande, moderna, accesi-
ble, funcional y sostenible que 
permitirá prestar una mayor y 
mejor atención como servicio 
auxiliar de las instituciones pú-
blicas”. Recordó que la asam-

blea comarcal cuenta con 780 
voluntarios y que “gracias al 
intenso trabajo realizado a ni-
vel local” se ha atendido a más 
de 6.000 personas en lo que va 
de año. En la época de pande-
mia, dentro del plan ‘Responde’ 
este número alcanzó los 7.000 
usuarios.

El alcalde, Jose Luis Álvarez 
resaltó que que Cruz Roja es un 
“referente” para el Ayuntamiento 
y para toda la sociedad.

l l  PEP. GREFA ha instalado cientos 
de refugios para la fauna silvestre, 
en forma de cajas nido para rapa-
ces, aves insectívoras y murciéla-
gos, en numerosas �ncas de Se-
govia, Palencia, Valladolid, Sevilla, 
Burgos, Zamora y Jaén, entre otras 
provincias.

Se trata de una iniciativa que tie-
ne como objetivo “atraer la biodi-
versidad” a estos puntos, junto a 
cultivos de cítricos, frutas de hue-
so, olivares, vides, granjas, huer-
tas, campos de cultivo, prados y 
tierras comunales. También, han 
llevado a cabo la construcción de 
una serie de elementos en mam-
postería, charcas, pilones, fuentes 
y abrevaderos y plantaciones de 
setos, para ofrecer refugio a las 
distintas especies.

GREFA instala 
refugios para la 
fauna silvestre en 
numerosas fincas

l l  PEP. En Navidad también es 
muy necesaria la colaboración 
de los ciudadanos para que 
las reservas de sangre se si-
gan manteniendo en los hospi-
tales de la Comunidad de Ma-
drid. Para ello, los autobuses de 
Cruz Roja estarán disponibles 
los días 16 y 17 de diciembre 
en la Plaza de los Jardinillos de 
Majadahonda. El primer día el 
horario será de 10.00 a 14.00 
horas y de 17.00 a 21.00 horas; 
mientras que el segundo será 
de 17.00 a 21.00 horas.

Para donar sangre, entre otros 
requisitos, es necesario que las 
personas sean mayores de edad, 
que acudan provistos de su DNI 
y que hayan comido antes.

Campaña de 
donación de 
sangre en 
diciembre

de un hámster, debe estar lim-
pia”, indica.

Respecto a los animales de pe-
queño tamaño, “un hámster, una 

cobaya o un conejo” son “los que 
lo llevan peor” ya que “muchos es-
tán todo el día en la jaula”. “Sus 
articulaciones lo sufren, incluso 
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No las vamos a perdonar

En Papel ha querido hacer 
coincidir la salida de su úl-
timo número de 2021 con el 

arranque del programa navideño. 
Si este fuera un editorial en un año 
cualquiera escribiríamos que des-
pués de escudriñar la propuesta 
del Ayuntamiento nos hemos en-
contrado con la gran sorpresa del 
concierto de Taburete y, a par-
tir de ahí, lo habitual de estas fe-
chas. Una programación con ma-
gia, teatro, ilusionismo, pasacalles 
y actividades enfocadas a los más 
pequeños. Sin embargo, a nadie 
se le escapa que las navidades 
del año pasado no pudimos dis-
frutarlas como nos hubiera gus-
tado y que estas no las vamos a 
perdonar. No las vamos a perdo-
nar porque en Majadahonda sa-
bemos celebrar con responsabi-
lidad y tenemos ganas de hacerlo 
con aquellas personas a las que 

tuvimos que renunciar hace jus-
to un año en esa calle a la que no 
nos atrevimos a salir. La excelen-
te campaña de vacunación que 
ha llevado a cabo el Gobierno y 
que han ejecutado a la perfección 
Madrid y el resto de comunidades 
autónomas nos convierten en un 
ejemplo a seguir en el mundo y, 
lo que es más importante, esta-
mos mejor protegidos frente a la 
variante ómicron. Hemos hecho 
las cosas muy bien y podemos 
presumir de ello.    

Si ponemos la programación 
navideña en ese contexto le da-
remos la dimensión que se me-
rece. La música de los pasaca-

lles suena distinta, la carpa en 
la Plaza de los Jardinillos que se 
convertirán en el punto de en-
cuentro de grandes y pequeños 
para ver magia, teatro e ilusio-
nismo nos apetece mucho más. 
No vemos el momento de tomar 
un chocolate caliente en la Plaza 
Mayor mientras escudriñamos el 
Gran Belén y estamos deseando 
hacer cola en el food truck para 
reponer fuerzas. En este núme-
ro, En Papel te ofrece la agenda 
de actividades de estas Navida-
des y también los mejores sitios 
donde comprar, comer o hacer 
una pausa para releer la carta a 
los Reyes Magos. 

EN MAJADAHONDA SABEMOS CELEBRAR CON 
RESPONSABILIDAD Y TENEMOS GANAS DE HACERLO
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MÁS NOTICIAS

Entrevista a Javier Gómez, 

jefe de guion de La casa 

de papel: “Estuvimos 

cuatro días sin dormir 

porque no teníamos final” 

Segundo episodio de 

kale borroka en el Parque 

Delta contra el monolito 

en memoria de Rubalcaba 

El Ayuntamiento lanza un programa enfocado a los más pequeños con teatro, 

magia y música que culmina el cinco de enero con la cabalgata de los Reyes 

Magos, que recorrerá la ciudad para terminar en la Plaza de Colón. PÁGINA 4

l  En Papel te ofrece una 

guía de consejos para tus 

celebraciones navideñasl  En la Plaza de los 

Jardinillos habrá una carpa 

desde el 22 de diciembre

Majadahonda se viste de fi esta 

para celebrar las Navidades

MÁS NOTICIAS

Taburete da la 

nota en el Parque 

de Colón

l l  La banda española que li-

deran Willy Bárcenas y Antón 

Carreño hizo las delicias de 

los 2.000 asistentes al concier-

to que inauguró la Navidad en 

Majadahonda. No faltó ninguno 

de los grandes éxitos del grupo 

en un espectáculo de música y 

luces, que terminó con el en-

cendido del árbol de Navidad 

desde un escenario regado con 

la bandera de España. Duran-

te más de una hora y media, 

Taburete consiguió recrear el 

ambiente de los conciertos de 

antes, con un público entrega-

do que cantaba cada letra de 

sus canciones. 

El juez del procés

defiende al Supremo

l l  Manuel Marchena ha ase-

gurado en el IEAvanzado que 

España es el país menos con-

denado por Estrasburgo en 

contra de las afirmaciones 

del independentismo catalán.

www.nemesonone.es        @nemeson_one        91 736 42 41 

ESCUCHAR MÁS

CUESTA MENOS

Ya disponible en tu farmacia más cercana.

ESTAS NAVIDADES,

Nemeson

Este periódico nació con el pro-
pósito de dinamizar a la mejor 
ciudad de la Comunidad de Ma-
drid que es Majadahonda. Nació 
con la idea de aportar su granito 
de arena para que hubiera mo-
vimiento en las calles, ilusión y 
sonrisas. Y lo hicimos en un con-
texto terrible como fue el mes de 
enero de 2021 con la pandemia 
acechando y � lomena arrasando. 
Nuestros dos propósitos han sido 
los de informar con rigor y poner 
la lupa en la formación para dar 
a conocer el talento que hay en 
nuestra ciudad. De esta forma 
ayudamos más y mejor al tejido 
empresarial de Majadahonda. No 
pudimos celebrar el año pasado 
las navidades que nos hubieran 
gustado, pero este año no las va-
mos a perdonar. Lo haremos con 
responsabilidad y os invitamos a 
hacer lo mismo. 

Querido 2022
Tuvimos muchas ganas de despe-
dir 2020. La pandemia frustró las 
ansias del mundo entero de revivir 
los felices años veinte de otro si-
glo. Todo quedó sepultado por un 
virus del que la humanidad sabía 
muy poco. 

Al año 2021 lo despedimos con un 
par de tubos de confeti y líneas de 
Historia que estudiarán el milagro de 
las vacunas y el desastre económi-
co. Recordarán también el auge de 
fenómenos que aún hoy solo ocu-
pan espacios reducidos en la gran 
conversación: los populismos y los 
negacionismos, que son otra forma 
de populismo, pero sin arrasar los 
parlamentos. Negar la e� cacia de 

las vacunas, negar que el mundo 
se calienta, negar, negar, negar. El 
negacionismo navega por las redes 
sociales y los grupos de WhatsApp.

Inauguramos 2022 con dudas en 
nuestras esperanzas, pero si algo 
se ejercita en Navidad es el verbo 
‘desear’. Así que, como mis hijos, le 
escribo una carta al año que nace. 
¡Tengo poco espacio para tanto 
deseo! 

Suena muy prosaico y hasta in-
fantil, pero ya que el hombre ha 
averiguado la forma de salvarnos 
del virus, le pediría que no siguiera 
pecando de egoísmo y vacunara 
al mundo entero. Como el buenis-
mo no funciona, quizá resulte más 

convincente hacer la petición a la 
inversa: vacunemos a África para 
que sus variantes no contagien el 
crecimiento del primer mundo. 

Mi segundo deseo es para los 
políticos. El pueblo lleva años to-
lerándoles por encima de nuestras 
posibilidades y por debajo de las 
expectativas. Cualquier ejecutivo de 
cualquier compañía estaría despe-
dido por la forma de dirigirse a sus 
superiores, que somos cada ciu-
dadano de a pie que paga a escote 
sus sueldos.

 Sean un poco césares y engáñen-
nos para pagar a Hacienda sin tanto 
dolor. Cada vez que escucho eso 
de la huelga de juguetes que pro-

Sonsoles Ónega
Periodista de Mediaset

pone el ministro Garzón para aca-
bar con el ¿sexismo?, dan ganas 
de pedir una casilla en la declara-
ción de la renta para no pagar con 
nuestros impuestos determinadas 
patochadas. 

Y ya puestos a pedir, 2022 bien 
podría resolver el entuerto de don 
Juan Carlos. La “mejor solución” de 
aquel tres de agosto de 2020 no ha 
solucionado “el peor problema” que 
ha tenido la institución. Pero esto es 
solo una carta de deseos para un 
año incierto en el que siempre nos 
quedará esperar a que vuelva san-
ta Lucía, el 13 de diciembre, para 
renovar los votos de intenciones (y 
algún deseo).  
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l l  PEP. Manuel Marchena, presi-
dente de la Sala de lo Penal del Tri-
bunal Supremo, ha acudido a los
Jueves de Actualidad del Instituto
de Emprendimiento Avanzado para 
hablar de la acusación popular con 
la que lidia la sala que preside en
la mayoría de los casos mediáticos 
que resuelve, en un acto conducido 
por la periodista de la Cadena SER, 
Marta González Novo. A preguntas 
de los medios de comunicación que 
acudieron a la cita, Marchena ha ne-
gado categóricamente la idea que 
subyace en la sociedad española
de que el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos está corrigiendo las 
decisiones de la Justicia española 
en general y de la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo en particular. 
El presidente de sala ha recordado 
que las estadísticas del Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos dicen 
que “España es el país menos con-
denado de los 47 que conforman el 
Consejo de Europa”. Estos datos,
a juicio del presidente del tribunal
que juzgó el desafío independentis-
ta, demuestran que “está clarísimo 
que esa idea tantas veces repetida 
de que el Supremo solo aprende
cuando le da un revolcón Estras-
burgo es falsa”. 

La conferencia de Marchena lle-
vaba por título ‘La acción popular: 
¿Remedio o problema?’ y en ella ha 

apostado por reformar esta �gura 
porque considera que tuvo un ori-
gen en el año 1881 en el que había 
suspicacias respecto a la actuación 
de la Fiscalía y de la Administración 
de Justicia que ahora no tienen sus-
tento. “Sí creo en la acción popular 
cuando se concibe como un instru-
mento para actuar como control, de 
cualquier tentación inhibicionista 
o abstencionista del �scal, de no

Marchena niega que el Supremo 
solo aprenda a base de ‘revolcones’

implicarse en la investigación de 
un hecho delictivo, como reequi-
librio del poder dentro del proce-
so”, pero no creo en ella cuando 
“se usa para trasladar al proceso 
penal la controversia política y se 
usa para intentar conseguir réditos 
políticos o publicitarios, porque en 
ese supuesto estamos ante la pro-
fesionalización de la acción popu-
lar”, ha asegurado.

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

Funviba rompe barreras 
con su scooter eléctrico
l l  PEP. Los datos del Instituto Na-
cional de Estadística señalan que 
los problemas de movilidad son
el primer tipo de discapacidad en 
España y afectan a 2,5 millones de 
personas mayores de seis años
que no se pueden mover libre-
mente. A Alfredo Camacho, los
problemas de movilidad le so-
brevinieron con 44 años cuando
le detectaron esclerosis múltiple. 
“Todos los espacios públicos don-
de se supone que se ha avanza-
do, siguen teniendo una accesi-
bilidad puramente arquitectónica, 
que es necesario dotar de elemen-
tos técnicos que permitan a cual-
quier persona poder moverse sin 
di�cultad y de forma autónoma”. 

Así se dio cuenta de las limita-
ciones que tenía para acudir a 
determinados espacios, como 
hospitales, centros comerciales, 

Camper es producto, experiencia 
en tienda y comunicación

l l  PEP. Camper está presente en
más de 40 países de los cinco con-
tinentes en los que tiene abiertas
más de 200 tiendas. Esta infraes-
tructura sumada al capital huma-
no de la marca hace que cada año 
se vendan más de dos millones de 
pares de calzado. Cecilia Llorens, 
directora de Producto, y Andrea
Cortés, responsable de Comunica-
ción, han estado en los Martes del 
Emprendedor del Instituto de Em-
prendimiento Avanzado este mes 
para explicar la aventura de Cam-
per que nace en 1975 con el ob-
jetivo de “aunar diseño y confort”. 

Cecilia Llorens ha explicado que 
cuando uno piensa en los zapa-
tos de su �rma, piensa en “confort, 
durabilidad y diseño único” y que, 
para llegar hasta ahí, hay que se-
guir “un largo proceso, complejo, 

que nos obliga a trabajar las co-
lecciones entre año y medio y dos 
años antes del proceso de venta. 
El equipo de Andrea Cortés tam-
bién trabaja con previsión la co-
municación, aunque no con tanta 
como la del departamento de di-

seño de producto y ahora mismo 
se encuentran inmersos en la cam-
paña de 2022. Además, hay que 
tener en cuenta que de los 600 di-
seños anuales que lanza Camper 
“no todos se comunican”, subra-
ya Andrea. 

Las ponentes han querido subra-
yar que los valores de la empresa 
son “un producto único, una co-
municación fuera de lo común y la 
experiencia en tienda diferenciada 
del resto”. Cortés, responsable de 
Comunicación, sostiene que ellos 
“ponen en el mercado sus valores” 
y que la estrategia es ser “disrupti-
vos” en redes porque “solo tienes 
dos segundos para captar la aten-
ción del receptor”. No es necesario, 
añade, “estar presente en todos los 
canales, pero sí de que en los que 
elijas, estés bien”. 

hoteles o museos. Limitaciones 
que afectan a la familia que se ve 
incluso obligada “a no irse de va-
caciones para no cargarles conti-
go”. “Me fui imponiendo un con-
�namiento perpetuo”, recuerda. 
Por eso, decidió comprarse un 
scooter eléctrico para moverse. 
Así fue cómo surgió la idea de 
crear una fundación. FUNVIBA 
que persigue un doble objetivo. 
Primero conseguir que en los es-
pacios públicos haya disponibili-
dad de este scooter desmonta-
ble y fácilmente manejable para 
aquellos que tengan problemas 
de movilidad y segundo, romper 
el perjuicio personal de los que 
se encuentran en esta situación 
y que “naturalicen” el uso de este 
medio de transporte que ha pre-
sentado en el Instituto de Em-
prendimiento Avanzado.
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Sorprende a tus invitados y prepara un 
delicioso menú para estas Navidades

Del restaurante a casa: las mejores 
opciones si no quieres cocinar 

l l EM. Cada año las celebracio-
nes navideñas reúnen a familiares 
y amigos para degustar los platos 
más típicos de estas fechas. En Pa-
pel queremos ayudarte a preparar 
un menú navideño, con la mejor
selección de productos de nues-
tro comercio local. Para ello, Car-
men Castaño − reputada cocinera 
y pastelera − diseña y presenta esta 
propuesta con la que conquistar a 
tus invitados.

ENTRANTES Y APERITIVOS

Como aperitivos en el centro para 
compartir te proponemos una se-
lección de croquetas y tartaletas 
variadas. Una opción que nunca fa-
lla y que gusta a mayores y peque-
ños. Croquetas de pollo, de jamón, 
de boletus, de morcilla, de piquillo 
o de gambas. Además de una se-
lección de tartaletas saladas y va-
riadas: unas de pollos con maho-
nesa y pistachos, otras de queso
crema, salmón y cebollino y otras de 
brandada de bacalao con olivada.

Para continuar un entrante ligero 

como es el consomé de Navidad, 
cocinado con las mejores verduras 
de la frutería Luis, en la calle Gra-
nadilla, 29. Como segunda opción 
platos con verduras de temporada: 
crema de coli�or, alcachofas de Tu-
dela rellenas de gambas con sala 
bearnesa o ensalada de escarola 
con perdiz escabechada.

LOS PLATOS PRINCIPALES

Para los amantes de la carne os 
hacemos una propuesta diferen-

te: solomillo de ternera con salsa 
de cerezas chilenas, enormemen-
te solicitadas en la frutería de Luis. 
Y para el ingrediente principal, en 
la carnicería Xata de Ley, situada 
en la Galería Sanabria, ofrecen las 
mejores piezas de ternera asturiana 
para preparar este delicioso plato. 
En ella también podrás encontrar 
otras opciones cárnicas como las 
paletillas, el cochinillo, los redondos 
mechados o el rosbif.

Si optas por las aves como plato 

principal, en la pollería de Ventura 
y Maribel (planta alta de la Galería 
Sanabria), podrás adquirir la me-
jor materia prima para elaborar una 
pularda asada con mermelada de 
cebolla y manzana azada. El capón 
relleno (por encargo y a elección del 
cliente) y las piezas de caza son las 
otras opciones más demandadas 
en las comidas y cenas navideñas.

Y si eres de los que pre�ere un 
buen pescado, la merluza con cos-
tra de mayonesa rellena de cebolla 

no te defraudará. En las Pescade-
rías Ángel García, ubicadas en los 
centros Labradero de Majadahon-
da, encontrarás las mejores piezas 
del mercado. Además ofrecen una 
gran variedad de mariscos frescos 
como nécoras, centollos, o boga-
vantes, con los que sorprender a 
tus invitados.

No olvides maridar tu menú navi-
deño con los vinos Parada de Atau-
ta y Juan Gil etiqueta gris, si pre�e-
res el tinto, y con Viñas del Vero y 
Louro si optas por el blanco. ¡Triun-
farás con ellos!

POSTRES Y DULCES NAVIDEÑOS

Para cerrar este deleitoso menú os 
proponemos: delicia de naranja con 
teja de caramelo y biscuit de higos 
cuello de dama con sala de nueces.  
Además, en el Horno de Santa Mó-
nico (en la Gran Vía de Majadahon-
da) podrás adquirir una selección 
de los mejores dulces navideños: 
turrones, pan de Cádiz, polvorón 
de almendra entera, mazapán y su 
famoso stollen (pan dulce aléman).

l l EM. En Papel te proponemos 
los mejores restaurantes y cocinas 
del municipio para disfrutar como 
en casa. ¡Toma nota!

La Arrocería Balear (CC La Bol-
sa) ofrece cuatro menús especia-
les, con el arroz como plato princi-
pal, para tomar o servir a domicilio. 
Ofrecen opciones sin gluten y cie-
rran las noches del 24, 25, 31 de 
diciembre y 1 de enero. El As de 
Bastos (Doctor Bastos, 9), referen-
te para los celiacos, propone cua-
tro menús de Navidad con platos 
mediterráneos de primera calidad. 
Abren en Nochebuena y Noche-
vieja en el turno de comidas. El 
restaurante Capitolina (CC El Pau-
lar) apuesta por la cocina italiana 
y mantiene su carta durante estas 
fechas. Hacen entregas a domi-
cilio, Ofrecen alternativas sin glu-
ten y abren todas las festividades. 
Gabriela Taberna (Pza. Constitu-
ción), ha diseñado tres menús para 
grupos, que se pueden adaptar a 
las necesidades de los comensa-

les. Su cocina tradicional, con ai-
res del sur, está abierta para las 
comidas y cenas navideñas. La 
Manuela (Pza. Pizarro, 4), ha pre-
parado tres menús para estas na-
vidades, uno de ellos de picoteo. 
Ofrecen carta sin gluten, servicio 
a domicilio y abren durante todas 
las celebraciones. El Nuevo Mu-
ñoz (San Pablo, 1) propone diferen-
tes menús navideños hechos con 
carnes de Discarlux, verduras de 
HarBest Market y pescados de las 
Pescaderías Ángel García. Tienen 
servicio delivery y una terraza-jar-
dín. El Viejo Fogón (San Andrés, 14) 

conserva su carta principal y un 
menú ejecutivo para tomar o lle-
var. Ofrece, a quienes lo soliciten, 
un menú navideño especialmente 
diseñado para este 2021. La Co-
cinita de Nines (CC El Paular) pre-
para platos sanos y naturales para 
llevar. Para estas fechas ofrecerá 
un menú con opciones veganas, 
vegetarianas y para intolerantes al 
gluten y a la lactosa. Finalmente, 
la cafetería-panadería Sanúz (Dr. 
Calero, 20) dispone de un catálo-
go con platos navideños que los 
comensales podrán encargar en 
las próximas fechas. 

El dresscode y los mejores looks
de belleza para impresionar 
estas fiestas navideñas

l l EM. Majadahonda se vis-
te de �estas por navidades y
En Papel te traemos las mejo-
res tiendas y centros de belleza 
para conquistar el 2021.

En Pilar Pietro (Gran Vía, 24) 
su escaparate luce los diseños 
más elegantes para estas cele-
braciones. Destacan los brillos, 
las prendas negras y las man-
gas transparentes. Los vestidos 
para las �estas de noche y los 
dos piezas para las comidas y 
los aperitivos. Los top lence-
ros siguen siendo la prenda más 
vendida para las comidas y ce-
nas navideñas. Se acompañan 
con americanas y abrigos clási-
cos de paño, en todos los colo-
res. Recomiendan las prendas 
especialmente diseñadas para 
la Navidad, donde los looks tie-
nen un matiz de festividad. Su 
colección dispone de la talla 38 
hasta las 52. 

En Lagoa (Cuesta, 3) apues-
tan por una moda cómoda, de 

calidad y con un toque original. 
Vestidos largos y cortos, de es-
tilos casual, hippie chic, urbano 
y clásicos. Pantalones palazzo
con blusas de corte romántico, 
plisadas y con tejidos en raso y 
gasa. Ofrecen un asesoramien-
to personalizado y convierten 
los looks atemporales en looks
de �esta, con la gran variedad 
de complementos que atesoran: 
joyería étnica, italiana y en plata 
con piedras preciosas. Dispo-
nen de tallas desde la 38 has-
ta la 50. 

Y para el mejor diseño de be-
lleza, en Elegance Hair&Beauty 
(Cervantes, 5)  encontrarás el 
mejor asesoramiento para lucir 
el cabello que mejor se adapte 
a tu cara y a tu estilo de vida. 
En estas Navidades atrévete 
con los des�lados, el �equillo 
y los colores llamativos. Com-
plementa con maquillaje y uñas 
decoradas. 

¡Estarás guapísima!

GUÍA NAVIDEÑA
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Compras y regalos: Las paradas obligadas 
de los Reyes Magos en Majadahonda
l l  EM. Tras las festividades na-
videñas llega el momento de ha-
cer la carta a Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente,
para recibir con ilusión los de-
seados regalos del 2021. Para
ello, la Gran Vía de Majadahon-
da, ofrece numerosas alternati-
vas de regalos para pequeños
y mayores. Jugueterías, tiendas 
de moda, joyerías, librerías, tien-
das de decoración y productos 
gourmet, son algunas de las op-
ciones que los Reyes Magos po-
drán encontrar en la calle princi-
pal del municipio. La tienda de
moda infantil El Encuentro, si-
tuada en la misma Gran vía, luce 
en su escaparate ropa para ni-
ños de entre 0 a 14 años. Dise-
ños para estas navidades y para 
los momentos más especiales.
Confeccionados con los tejidos 
de las mejores calidades, ofre-
ce moda diaria, uniformes y una 
línea especial de bautizos y co-

muniones. La Chinata de Maja-
dahonda (San Joaquín, 6) vende 
productos de cosmética para el 
cuidado del cabello y de todo el 
cuerpo con una línea baby. Des-
taca por sus productos gourmet
y los aceites de oliva aromati-
zados. Además, preparan rega-
los personalizados, para bodas 
y comuniones, y recomiendan 
recetas de fácil elaboración con 
algunos de los ingredientes, que 
pueden encontrarse en su tien-
da. Y para la casa, en Electro-
domésticos A. Romero (Pza. 
Cristóbal Colón, 3) se pueden 
encontrar una gran variedad de 
electrodomésticos, pequeño 
electrodoméstico, colchonería 
y muebles de cocina. Ofrecen 
el pago en doce meses sin gas-
tos ni intereses. Además, para 
quienes necesiten hacer reforma 
en casa, A. Romero garantiza el 
cambio de bañera por plato de 
ducha en 48 horas. 

EL GRAN CUENTO DE NAVIDAD ESTÁ 

EN GRAN PLAZA 2

La Navidad está, como decía la 
canción, en todas partes, y en 
Gran Plaza 2 lo celebran con un 
gran programa de actividades, 
eventos y su tradicional merca-
dillo de Navidad. Como cada año 
el centro comercial se viste de 
gala para recibir a sus numerosos 
visitantes. Entre sus propuestas 
para los pequeños se encuentra 
la visita de Papa Noel, los pasa-
calles navideños y temáticos du-
rante todas las �estas, así como 
numerosos talleres en el espacio 
dedicado a la ludoteca. A estos 
platos fuertes se unen dos de 
los más esperados; el belén, que 
trae las tradiciones a un primer 
plano, y el famoso concierto de 
año nuevo, para el deleite de los 
amantes de la música. Y como 
atracción principal el mercadillo 
navideño con sus quince casetas 
repartidas por toda la super�cie 

del centro comercial. Productos 
de bisutería, artesanía, cosmé-
tica, embutidos, dulces turcos, 
velas artesanales y numerosas 
propuestas para regalas estas 

navidades. Y si necesitas envol-
ver tus regalos, en Gran Plaza 2 
encontrarás hasta cuatro rinco-
nes de empaquetado con papel 
navideño.

GUÍA NAVIDEÑA
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l Laura Vilá. El 3 de diciembre se 
estrenaba la última tanda de epi-
sodios de La casa de papel, que
pone punto y final a esta serie que ha 
sido todo un fenómeno global. 
Desde En Papel hemos hablado con 
Javier Gómez Santander , jefe de 
guion ycoproductorejecutivodeesta 
ficción para conocer sus entresijos.

Gómez llegó a La casa de papel
por lo bonito de las casualidades. 
En 2017 trabajaba como periodista 
y acababa de publicar una novela, 
El crimen del vendedor de Tricoto-
sas, que acabó, afortunadamente, 
en manos de Álex Pina, creador de 
la serie, justo cuando buscaba es-
critores para el proyecto. “Me llamó 
y yo quedé con él para decirle que 
no, que no me iba a meter porque 
yo estaba en la tele muy bien. Tenía 
una columna en El Mundo, colabo-
raba en la SER, es decir, tenía todos 
mis sueños de periodista cumpli-
dos funcionando así que lo último 
que pensaba era cambiar de pro-
fesión”, cuenta Gómez, “pero me 
comentó el atraco que quería dar 
y yo le dije: ‘Guau tienes un titular 
ahí: no voy a robar, voy a fabricar 
mi dinero’, y las buenas historias 
siempre tienen titular. Luego tuve 
una conversación con él de unas 
cuantas horas y me 
sorprendió porque no había 
conocido nunca a nadie que 
comprendiese la tele de una 
forma tan parecida a la mía y ahí 
tuve un pálpito y tres meses 
después dejé el periodismo y 
me puse a hacer ficción”.

El cambio, dice, no fue tan trau-
mático como esperaba porque, 
al final, periodismo y ficción per-
siguen un mismo objetivo: que el 
espectador no cambie de canal.

Ya han pasado cinco años des-
de que Gómez lo dejara todo 
para unirse a este proyecto que ha 
pues-to a las ficciones 
españolas en el mapa. Podemos 
decir que La casa de papel es la 
serie que más ha hecho por la 
producción audiovi-sual de 
nuestro país y él, el primero en 
llegar y el último en irse “de la 
casa” en cada temporada confiesa 
que esta es la única serie que ha 

El atraco perfecto al Banco de España se planeó en el día a día

Con personajes ya sin ambiciones 
y grandes pérdidas, como la de 
Moscú, en el que se suponía que 
iba a ser el cierre de la historia, el 
equipo supo encontrar el camino, 
consiguieron “poner en marcha 
otra vez toda esa maquinaria” y 
reactivar la marea roja.

Lo que es presente y futuro 
para los espectadores ya es pa-
sado para todo el equipo que lo 
ha construido durante estos cinco 
años y sienten que se quedan un 
poco huérfanos, aunque el cuer-
po ya les pedía un descanso de la 
adrenalina de los atracos. “Cuan-
do terminé de ver la serie tuve una 
sensación de decir: ‘Con lo bien 
que se nos daba esta serie, qué 
pena’, pero por otro lado tengo mu-
cha necesidad personal de alejar-
me de ella”, cuenta Gómez, “me 
ha absorbido hasta el tuétano de 
los huesos, no he salido de ella en 
mucho tiempo y eso implicaba dor-
mir con la serie, soñar con la serie, 
levantarte con la serie... Siete días 

disfrutado escribiendo y que estos 
cinco años que ha pasado dentro 
de ella han sido “muy enriquece-
dores y bonitos”.

Las cosas no han sido siempre 
fáciles para La casa de papel, des-
pués de su paso casi inadvertido 
por la televisión en abierto nadie es-
peraba que se convirtiera en lo que 
es hoy. La serie iba a terminar en la 
segunda temporada, pero el éxito 
al que Net�ix la catapultó reque-
ría más capítulos. Fueron muchos 
los escépticos. “Cuando reabrimos 
supimos que todo el mundo iba a 
ver ese episodio con los ojos de: 
‘Sois unos cabrones, habéis rea-
bierto una serie que estaba cerra-
da y a la que amábamos y ahora 
la vais a estropear’. Nuestro obje-
tivo era que todos dijesen: ‘Quie-
ro seguir viendo esto, gracias por 
haber abierto La casa de papel’ y 
para eso teníamos solo 50 minu-
tos”, cuenta Gómez. 

El punto en el que estaba la his-
toria no era precisamente el mejor 
para dar pie a otras tres tempora-
das. “Lo más difícil de todo era re-

abrir la serie, le dediqué semanas 
enteras. Los personajes cuando 
inicias una serie los sitúas donde 
quieres, en el punto de con�icto 
que mejor te viene, nosotros ha-
bíamos terminado con unos per-
sonajes y habíamos cerrado sus 
arcos, estaban en zonas sin con-
�icto todos ellos, lo cual es lamen-
table para escribir, así que había 
que reabrirles los con�ictos, había 
que generar nuevas tensiones...”. 

a la semana pensando en la serie. 
Cuando termina un capítulo y el 
espectador no sabe cómo van a 
salir de ahí,  yo tampoco. Noso-
tros vemos los montajes y traba-
jamos sobre ellos, no paramos de 
escribir desde el primer día hasta 
el último, escribimos incluso du-
rante los montajes y vamos trans-
formando cosas. Tienes que estar 
todo el tiempo entregándole todo, 
eso genera una relación muy de-
mandante y yo también tengo ga-
nas de alejarme”.

Ahora este gran fenómeno de 
masas, que ha hecho reír y llorar, 
llega a su �n y su guionista se sin-
cera: “Nosotros sabíamos hacia 
dónde íbamos pero de repente 
no teníamos �nal y solo Álex y yo 
lo sabíamos, porque al equipo le 
habíamos dicho desde el principio 
que teníamos un gran �nal, enga-
ñamos a todo el mundo, porque la 
gente necesita con�ar, están todos 
los días pasando frío, los rodajes 
son muy duros, el barco era muy 
grande... y se iba acercando la fe-
cha y no teníamos �nal. Hubo un 
momento de mucha crisis porque 
habíamos escrito un capítulo �nal 
que no nos gustaba. Y un día yo 
le llamé y le dije: ‘Llevo cuatro días 
sin dormir’ y me dijo: ‘Yo también. 
No tenemos �nal y nos lo están pi-
diendo por todas partes’ pero al �-
nal dimos con la clave”. Después 
de mucho trabajo y muchas horas 
sin dormir encontraron el desen-
lace que la serie merecía. Gómez, 
dice, está muy tranquilo y con ga-
nas de que el público lo vea y “se 
quede con la sensación de que va-
lió la pena”.
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l l  EM. Bajo el lema ‘Escuchar más, 
cuesta menos’, Nemeson One lle-
gaba a las farmacias del municipio 
el pasado mes de octubre. Con el 
objetivo de cuidar la salud auditiva 
de los majariegos, la acogida de los 
dispositivos fue excelente.

Nemeson One es el primer disposi-
tivo inteligente, para la recuperación 
auditiva, homologado para venta en 
farmacias. Un dispositivo que nace 
de la experiencia durante más de 20 
años en el sector de la audiología, y 
gracias a más de 3.000.000 per� les 
auditivos analizados.

En Nemeson conocen de prime-
ra mano los obstáculos a los que se 
enfrenta el sector auditivo en Espa-
ña. Señalan fundamentalmente dos. 
El primero lo relacionan con la falta 
de una cultura asociada al cuidado 
de la audición, tal y como ya ocurre, 
desde hace años, por ejemplo con 
la vista. El segundo es que la audio-
logía, y de forma más concreta, la 
pérdida auditiva, no está cubierta por 
la Seguridad Social. Esto supone un 

Los majariegos cuidan su salud 
auditiva con los mejores dispositivos

coste altísimo para los que requieren 
de este tipo de dispositivos, para re-
cuperar su salud auditiva. En algu-
nos casos es incluso inabordable. 

Carlos de Vicente, CEO de Neme-
son, a� rma que fueron precisamente 
esos obstáculos los que le llevaron 
a diseñar el dispositivo Nemeson 
One. “Decidimos cambiar la situa-
ción y dar un giro radical. Nuestro 
principal objetivo es conseguir que 
las personas tomen conciencia de la 
importancia tanto de la prevención, 
como del tratamiento de los proble-
mas auditivos” declara a este diario.

“No oír bien tiene más implicacio-
nes que no escuchar a tu entorno. 
De hecho, la pérdida auditiva está 
relacionada con otras enfermeda-
des como la depresión, la ansiedad 
o incluso la demencia senil” incide
De Vicente.

Desde Nemeson de� enden el di-
seño y comercialización de un dis-
positivo para todos los bolsillos. “No 
queremos que los tratamientos de 
audiología supongan un obstáculo 

por su precio. Nadie debería dejar de 
recibir el tratamiento más adecuado 
por ello” de� ende Carlos. Por ello, 
en Nemeson han eliminado todas 
las barreras de entrada al sector y, 
haciendo acopio de las últimas tec-
nologías, se sitúan a la vanguardia. 
“Hemos diseñado un dispositivo 
que se ajusta de forma automática 
a prácticamente todos los rangos 
de pérdida auditiva”.

Por su parte, Lucía Hristina Pozo, 
persona con discapacidad auditi-
va, señala que “también es impor-
tante cuidar la estética ofreciendo 
diferentes opciones a los usuarios. 
Opciones que supongan la perfec-
ta adaptación de los dispositivos a 
la oreja del paciente, facilitando su 
vida diaria y la inclusión”.

Nemeson One, disponible en Ma-
jadahonda desde el pasado mes de 
octubre, puede adquirirse en los si-
guientes despachos de farmacia: 
Farmacia Sol, Farmacia Santa Ca-
talina, Farmacia RS, Farmacia Co-
lón y Farmacia El Plantío.



DEPORTES EN PAPEL
N Ú M ERO 1 1 / DICIEM B RE 202114

l l  Alberto P. Sierra. La Fundación 
del Rayo Majadahonda se encuen-
tra dando sus primeros pasos. El 
fútbol es solo el principio de un
proyecto que tratará de resaltar el 
valor social del deporte de todos
y para todos. Esa mejor cara que 
va más allá de la competición, del 
resultado, la técnica o la táctica y 
tiene que ver más con la formación 
y el crecimiento personal. Todo,
siempre, alrededor de la pelota re-
donda que, como ya dijo el eterno 
10, ‘no se mancha’.

Este pasado 25 de noviembre, 
el hotel que la Real Federación 
Española de Fútbol tiene en su 
Ciudad del Fútbol de Las Rozas 
recibió una visita de lo más espe-
cial. No fueron ningún o ninguna 
de nuestros internacionales que 
pelean por el próximo Mundial de 
Qatar o la Eurocopa de Inglaterra, 
esta ‘casa del fútbol’ tuvo en el 
salón principal de su residencia 
a varios miembros del ‘Proyecto 
Un@+’ lanzado por la Fundación 
Rayo Majadahonda que ha crea-
do por primera vez en la historia 
de la entidad un equipo de fútbol 
sala de personas con discapaci-
dad intelectual.

En un acto que contó con varias 
autoridades locales entre ellas el 
exalcalde Narciso Álvarez de Foxá, 
ahora presidente de la fundación 
del club. En la dirección de este 
evento, tan simpático como emo-
tivo, estuvo Javier Callejo, director 
de Deportes de Telemadrid, que 
fue dando paso a los distintos in-
vitados en el salón de la residen-
cia donde habitualmente son Luis 
Enrique o Jorge Vilda los que ‘co-
mandan’ la charla. Con menos in-
dicaciones tácticas y menos ten-
sión dio paso a los representantes 
de las distintas ‘patas’ de este pro-
yecto. 

El primero en intervenir fue An-
tonio Rodríguez, presidente de la 
sección de fútbol sala del club. 
Este, aprovechando la presencia 
de varios concejales, pidió algo 
más de apoyo municipal para el 
equipo y contó lo más importan-
te: cómo nació el proyecto. “Hace 
años fui a ver la película ‘Campeo-
nes’ y despertó lo que muchos te-
nemos dentro y es la sensibilidad 
por los demás. Este proyecto na-
ció hace tres años y pico y gracias 
al Colegio Virgen de Lourdes se-
leccionamos unos niños que hoy 
nos representan con el apoyo del 
Rayo Majadahonda, sin lo que esto 
no sería posible. Queremos que 

Fútbol para todos gracias a la Fundación 
del Rayo Majadahonda

res y jugadoras, que también es-
tuvieron en el evento. La entrada 
de cada uno era celebrada por el 
resto de sus compañeros y com-
pañeras, demostrando estar uni-
dos como equipo y más allá de 
la cancha. “Cada semana tienen 
muchas ganas de volver y pre-
guntan siempre cuándo son los 
partidos”, apuntaban miembros 
de las distintas familias allí pre-
sentes. Los goles llegarán y se-
guro que también los resultados 
deportivos. Los ‘otros’, que al �nal 
son los más importantes, parece 
que van apareciendo en un día a 
día que ahora está marcado por 
un rayo rojo que cruza el pecho de 
su camiseta y que de�enden con 
alegría, deportividad y en busca 
de llegar a lo más alto.
(Foto: CF Rayo Majadahonda). 

milias contaron con el apoyo de la 
localidad acudiendo a este estreno 
de lo más especial tanto el alcalde 
Jose Luis Álvarez Ustarroz como 
el concejal de deportes majariego, 
Eduardo González-Camino. Que 
la senda sea ilusionante no quie-
re decir que sea necesariamente 
fácil. De momento, el nuevo Rayo 
sigue buscando su primera victoria 
en la categoría tras caer por 1-11 
en su debut ante la Fundación del 
Atlético de Madrid, 20-2 contra el 
Sí Puedo Frutas Eloy, 3-8 contra 
el ADC San Fermín y 9-1 contra 
el segundo equipo del Leganés. 
Unos resultados que no desani-
man al equipo en sus complica-
dos primeros pasos. 

Además de contar con el con-
cesionario Ford Romadrid como 
principal patrocinador, la propia 
Real Federación Española de fút-
bol quiso apadrinar el proyecto 
dando un lugar de lo más espe-
cial para celebrar el evento y con 
un padrino de lujo. En esta pre-
sentación estuvo presente Paco 
Sedano, actual Secretario del Co-
mité Nacional de Fútbol Sala de la 
RFEF y leyenda del futsal nacional. 
El que fuera portero del Barcelona 
desde 2007 hasta 2018 además 
de mejor portero del mundo, cam-
peón del Mundo y doble campeón 
de Europa y con un extensísimo 
palmarés nacional y continental 
como meta blaugrana (tres Ligas, 
tres Copas de España, cinco Co-
pas del Rey, dos Copas de Europa, 
etc.) quiso ‘apadirnar’ este proyec-
to desde el máximo estamento del 
fútbol español y también a título 
personal, añadiendo una anécdota 
de la relación tan especial que le 
une a este tipo de iniciativas. “Yo 
soy licenciado en Ciencias del De-
porte e hice las prácticas en una 
asociación de gente con discapa-
cidad. Viendo el video he vivido 
esa situación de nuevo. Cuando 
estaba en el Barcelona les propuse 
crear una escuela de fútbol sala. 
Conseguimos siete alumnos que 
nunca habían hecho deporte y nos 
empezamos a mover porque no 
se apuntaba más gente. Normal-
mente, el problema era que no te-
nían un sitio para hacer actividad 
física. Cuando les das la oportu-
nidad es cuando todo empieza a 
tener sentido”, recordaba Sedano. 

El Rayo Majadahonda, a tra-
vés de su Fundación, ha queri-
do dar ese primer impulso para 
tratar de mejorar con el deporte 
la vida de varios de sus jugado-

sea un equipo más”, aseguró. Uno 
más siguiendo el camino que ya 
abrieron Rayo Vallecano, Estu-
diantes, Atlético de Madrid, CB 
Las Rozas o Leganés entre otros. 

El equipo arrancó y además de 
su faceta competitiva está la labor 
formativa y educativa. Los jugado-
res y jugadoras cuentan con ser-
vicio de psicología y �sioterapia 
además de distintas actividades 
que el club organizará con otros 
colegios, institutos, para practi-
car otros deportes o incluso con-
juntas con las familias. Entre tan-
tas se dará uso a la escuela de 
e-sports que en el número ante-
rior les presentamos. Un depor-
te, en este caso electrónico, en el 
que también tratarán de disfrutar, 
aprender y competir.

El equipo, por supuesto, nace 
para competir y lo hará gracias 
a Femaddi, la Federación Madri-
leña de Deportes para personas 
con Discapacidad Intelectual. En 
el acto estuvo su presidente Ángel 
Arévalo para explicar lo que supo-
nía la llegada de un nuevo club y 
también el funcionamiento de su 
proyecto. “Nosotros agrupamos 
a todos los que quieran hacer de-
porte. Tenemos todo lo posible. 
Baloncesto, futsal, fútbol 8, nata-
ción, atletismo... Estos deportis-
tas están dispuestos a todo como 
cualquier otra persona y disfrutan 
y sufren con la competición igual 
que los demás. Agradecemos que 
se reconozca que el deporte pue-
de ser para que lo disfrute todo el 
mundo. Es una noticia muy po-

sitiva que el Rayo Majadahonda 
se una a nuestras competiciones. 
La inclusión pasa por que clubes 
como este, con más de medio si-
glo de historia, apuesten por incor-
porar deportistas de toda índole a 
sus estructuras”, explicó. 

Para formar esta estructura fue 
indispensable la colaboración del 
Colegio Virgen de Lourdes. Este 
centro concertado fundado en 
1963 y situado en el número 100 
de la Carretera de Boadilla del 
Monte fue el elegido para que 
sus alumnos formaran la plantilla 
del nuevo equipo del Rayo Maja-
dahonda. Este proyecto ilusionó 
a Justo Alias, director del colegio, 
que quiso destacar el impacto po-
sitivo que ya tiene sobre los chi-
cos y chicas.  “Como colegio de 
educación especial, más allá de 
intentar inculcar el conocimiento 
curricular intentamos hacerles cre-
cer en cada ámbito de su vida. El 
poder colaborar con una entidad 
como el Rayo Majadahonda nos 
da la oportunidad para ver crecer 
más a nuestros chicos. Les permi-
te tener también ese gen competi-
tivo y sentirse parte de un equipo. 
La ilusión es de los chicos pero 
también de las familias”, a�rmó 
agradecido el responsable de la 
institución. 

La andadura ya comenzó este 13 
de noviembre. El equipo, vestido 
exactamente igual que los hom-
bres de Abel Gómez, debutó en el 
grupo C de la Tercera División de 
la Liga de fútbol sala organizada 
por Femaddi. Además de sus fa-

Tecnología para 
saltar barreras 
Como contábamos en el núme-
ro anterior, los e-sports son una 
disciplina al alza que nace des-
de el puro avance de la tecno-
logía, los videojuegos y, por 
supuesto, la competición alre-
dedor de estos. Además, si la 
propia tecnología ayuda en el
día a día a recortar plazos y fa-
cilitar tareas, esta también se 
utilizará para saltar, levantar o
hasta tirar barreras. 

La iniciativa de la propia Funda-
ción del Rayo Majadahonda de 
crear un equipo virtual coincide 
con las recomendaciones por 
parte de varios expertos, que 
consideran que la influencia de 
los e-sports es positiva para las 
personas con discapacidad in-
telectual al contar con los mis-
mos valores que el deporte más 
tradicional. 

Sea con el mando delante de 
la pantalla o corriendo detrás 
del balón, el deporte tendrá su 
influencia positiva en los nue-
vos rayistas en las distintas es-
cuelas en las que se fomenta el 
trabajo en equipo, el compañe-
rismo, el respeto y demás valo-
res positivos en el digital y en 
la cancha. 

EL DATO
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El Rayo puso 
contra las cuerdas 
a las campeonas 
de Europa

Los Osos de 
Majadahonda 
patinan firme en la 
Liga Nacional

l l  Alberto P. Sierra . El Pescados 
Rubén Burela vuelve a ser campeón 
de Europa en el fútbol sala femeni-
no. Las españolas son la referen-
cia a nivel de clubes cerrando 2020 
como el mejor equipo del mundo y 
reinvindicándose en este 2021 con 
una nueva Copa de Europa. 

Las gallegas se alzaron con el 
triunfo en la �nal continental por un 
contundente 6-0 frente al Pescara 
para que Patricia González ‘Peque’ 
levantara al cielo de Lugo el entor-
chado europeo. 

Apenas unos días antes, el Rayo 
Majadahonda tuvo contra las cuer-
das a las que se iban a convertir 
en las nuevas campeonas del Vie-
jo Continente. En la jornada 9 de 
la Primera RFEF Futsal, las naran-
jas viajaron a Majadahonda y tuvie-
ron un pequeño ‘susto’ contra las 
rayistas. ‘Peque’, en este caso la 
majariega, abrió el marcador con 
un robo excelente en mitad de la 
cancha y un tiro potente y ajusta-
do a la cepa del palo. El 1-0 subía 
al marcador y obligaba a las galle-
gas a darlo todo para ganar. En este 
caso también fue ‘Peque’, pero la 
de Burela, la que fabricó el primer 
tanto que marcó Bea Mateos. Antes 
de que acabara la primera mitad, 
‘Peque’ deshizo la igualada y Dani 
hizo el tercero y de�nitivo al inicio 
de la segunda parte. 

Después de acumular también 
una dura derrota ante el Poio 
Pescamar, el Rayo Majadahon-
da aguanta al borde del descen-
so peleando con Penya Espluges, 
Atlético Torcal y Joventut d’ Elx por 
abajo y con hasta cinco rivales que 
tiene a tiro de victoria. Una victoria 
ante el Marín se antoja clave para 
las majariegas para alejarse de los 
puestos de peligro. 

l l  APS. Los Osos están ante un año 
notable en la Liga Nacional Hockey 
Hielo Loterías. Aunque en la última 
jornada celebrada antes del cierre 
de la edición los majariegos caye-
ran por 3-5 ante los Nordic Vikings, 
estos han empezado la tempora-
da con buen pie y se sitúan en la 
cabeza de la liga. 

Aunque cuentan con un parti-
do jugado más que la mayoría de 
sus rivales e incluso cuatro de di-
ferencia con el Barça o el Milenio 
Panthers, los majariegos están su-
mando de manera regular con un 
balance de siete victorias y seis de-
rrotas que le dejan, ahora mismo, 
en tercer lugar en la clasi�cación. 

El Puigcerdá suma 32 puntos y se 
impone con claridad en esta fase 
regular con un Jaca que le va a 
la zaga, pero a seis de distancia. 
Después, el Majadahonda abre la 
zona media con el Txuri-Urdin o los 
Nordic Vikings. 

Estos ‘sorprendieron’ a los loca-
les con un ritmo alto en el parti-
do. Los suecos estuvieron rápidos 
durante todo el partido, aunque 
los majariegos apretaron y reduje-
ron distancias en el tercer tiempo. 
Junnien abrió el marcador para los 
Vikings y Alfonso García cerró el 
primer cuarto haciendo el empa-
te. El segundo fue decisivo con 
un parcial de 0-3 con tantos de 
Wedin, Lindström y Vestin. Con 
1-4, Pablo Mata y Alberto Mar-
tínez recortaron distancias, pero 
Wedin, de nuevo, haría el tanto 
que valdría la victoria. A pesar de 
la derrota, Pablo Mata pudo am-
pliar su cuenta particular en la lu-
cha por el máximo goleador en el 
que marcha undécimo con 10 tan-
tos. Lidera la clasi�cación el ruso 
Zemchenko con 18 goles.

El Deportivo de la Coruña y el 
Racing de Santander atan al Rayo

l l  APS. La di�cultad de la cate-
goría era conocida y más con la 
presencia de dos gigantes como 
Deportivo de la Coruña y Racing 
de Santander, que durante estas 
últimas semanas han conseguido 
‘atar’ las opciones de que el Rayo 
Majadahonda esté más arriba en 
la tabla. 

Detrás de estos dos conjuntos 
clásicos de la Primera División 
aguantan los majariegos, que han 
vivido un mes con altibajos en el 
que, eso sí, no le han perdido la 
cara a una categoría que se está 
poniendo al rojo vivo. El Depor se 
destaca como líder con 34 pun-
tos, al Racing ya lo lleva a cuatro 
y al Rayo, que es tercero, a siete. 
Ahora viene la parte complicada 
de la ecuación. Desde los rayis-
tas hasta el Sanse, décimo cla-
si�cado, hay apenas tres puntos 
de diferencia. Si se amplía esta a 

cuatro, la distancia llegaría hasta 
el Calahorra, duodécimo clasi�-
cado. Cada victoria cuenta y cada 
pinchazo puede afectar con varios 
puestos para abajo. 

Ante el Racing se escaparon 
puntos claves y por muy poco. 
Mawi abrió el marcador para los 
majariegos, pero los cántabros su-
pieron darle la vuelta en dos oca-
siones. Dos goles seguidos de Pa-
blo Torre en apenas dos minutos 
voltearon la contienda en El Sar-
dinero con un espectacular gol de 
falta directa y un acertado rema-

te a centro de Cedric. Raúl Sán-
chez, otra vez él, igualó con el 2-2 
y mandó callar a la grada del co-
liseo cántabro aunque el silencio 
durara poco. En la segunda mitad, 
Justo peinó de manera notable un 
centro lateral e hizo el de�nitivo 
3-2 para ampliar la ventaja en la 
tabla. Todo, antes de su cita más 
importante: la que le enfrentará al 
Málaga en la Copa del Rey. 

Una derrota dura como la enca-
jada por la mínima ante el Depor 
en el Cerro, pero que ha sido pa-
liada con una victoria clave ante 
el Logroñés y otra en el derbi ante 
el DUX Inter de Madrid. El empa-
te ante el Talavera, que lucha por 
mantenerse, dejó escapar dos 
puntos importantes. Los de Abel 
siguen en la lucha con los mejo-
res aunque tienen un importante 
‘debe’ para la vuelta.
(Foto: CF Rayo Majadahonda).

CADA VICTORIA CUENTA 
Y CADA PINCHAZO PUEDE 
AFECTAR CON VARIOS 
PUESTOS PARA ABAJO
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