
La periodista Beatriz Cortázar ha
conseguido una exclusiva muy espe-
cial para Majadahonda: una entrevista
con la colombiana Daniela Ospina,
quien a sus 22 años, no ha perdido el
tiempo. ¿Y quien es Daniela Ospina?:
“Casada con el centrocampista James
Rodríguez, el fichaje estrella del Real
Madrid esta temporada (el club pagó
cerca de 80 millones de euros), tiene
una hija de 22 meses llamada Salomé
y una acentuada pasión por el deporte
desde la infancia. Su hermano, David
Ospina, es portero del Arsenal y ella
toda una campeona del vóley-playa”.

“Para completar su agenda, ahora
debuta como empresaria. Acaba de
cofundar un centro de belleza llamado
Santum en Majadahonda (Madrid),
donde es fácil encontrar a algunos

compañeros de equipo de su marido
y, también, a sus señoras haciéndose
la manicura o recién salidas de la ca-
bina de maderoterapia (masaje a base
de rodillos y ventosas, con el fin de
eliminar grasas y líquidos). Con un

cuerpo espectacular, Daniela posa con
soltura ante nuestra cámara. Lo que
antes suponía un suplicio para ella,
hoy parece pan comido”, señala Bea-
triz Cortázar.

Y Daniela le responde: “Estoy feliz
con esta primera experiencia como
empresaria. Estudio a distancia la ca-
rrera de Administración de Empresas
por la Universidad de Colombia y
éste es mi último año. Siempre me ha
interesado el mundo de la belleza y, a
través de una amiga, conocí Santum
y decidí sumarme al proyecto”. 

La Gran Vía de Majadahonda re-
cupera su vida artística después de
tanto tiempo. Este fin de semana los
vecinos de Majadahonda disfrutaron
de una serie de espontáneas activida-
des que tuvieron lugar a lo largo de
su amplio recorrido. Un grupo de ar-
tistas ambulantes se plantaron a lo
largo de la calle para mostrar lo que
son capaces de hacer y, con ello,
sacar una sonrisa y unas monedas al
público presente. 

Desde teatros con títeres hasta mú-
sica de guitarra, el arte inundó la
Gran Vía.

Primero se podía observar una in-
terpretación llevada a cabo por una
marioneta. Mientras la titiritera
movía y daba voz al personaje, éste,
con un aspecto de Cenicienta, bai-
laba y narraba su historia conmo-
viendo al público. 

Según se avanzaba por la Gran Vía
un anciano vendía patitos para los
niños. Otra forma de trasladar la es-
tética y el juego para los más peque-
ños y a su manera.

Llegando ya al final de la Gran Vía
se podía oír la preciosa música com-

binada entre un acordeón y una gui-
tarra. Mientras a un lado otro an-
ciano proporcionaba armonía gracias
a su instrumento, al otro extremo se
encontraba un joven que, ágilmente,
manejaba las cuerdas sacando de la
guitarra versiones de los grandes éxi-
tos de los últimos años. No sabemos
si volverán el resto de fines de se-
mana, pero sabemos que esta vez le
ha dado a la Gran Vía alegría y una
sonrisa a todos sus viandantes.

Majadalab, el novedoso espacio ma-
jariego de creación y fabricación digi-
tal, continua sus actividades
presentando este viernes 10 de abril su
nuevo taller tecnológico: programa-
ción de las fases de diseño en 3D para
imprimir. El taller admitirá hasta 15
alumnos mayores de 14 años y du-
rante la actividad utilizarán las impre-
soras “Prusa i3” proporcionadas por
MajadaLab. 

Esta impresora 3D es una de las más
actuales del momento elaborada por el
desarrollador principal de RepRap
Prusajr. Y es que la versión “i3″ es el
resultado de la mejora de dos diseños
anteriores junto con otros proyectos
también exitosos.  Incluso se puede
ver cómo los alumnos majariegos
montan la impresora Prusa i3 en un
vídeo.

Por otro lado, este sábado 11 se re-
alizará un taller de formación en el
que se intercambiarán reflexiones
sobre el uso de la tecnología en nues-

tra vida cotidiana. Según MajadaLab,
sus próximos eventos se realizarán,
como viene siendo habitual, a las 17h
y 18h. El Proyecto Colectivo “PC-Pi”
tendrá lugar el viernes 17, sábado 18
y viernes 24. Este taller consiste en
crear un ordenador portátil con Ras-
pberry Pi, una computadora de placa
reducida. Asimismo, continúan las
formaciones en manejo de impresoras
3D durante el sábado 17.

Majadalab, forma parte del proyecto
municipal Majadahonda TEC, que en-
globa a diversas áreas municipales
para contribuir a la divulgación y for-
mación de la ciudadanía en el ámbito
de la cultura tecnológica.

El espacio está dotado de dos impre-
soras 3D y de diverso equipamiento
de electrónica, como fuentes de ali-
mentación, osciloscopios, generador
de funciones, y una estación de solda-
dura. Un monitor con conocimientos
tecnológicos, te orientará en el uso de
los materiales y la sala.

J. ÁLVAREZ DE TOLEDO. La
Universidad Francisco de Vitoria
(UFV) celebró el sábado 25 de abril en
su auditorio las eliminatorias y final
del III Torneo Intermunicipal de De-
bate Escolar (TIDE), competición que
se ha organizado con el fin de ayudar
al sistema educativo de la Comunidad
de Madrid. En él participan más de
250 alumnos de 33 colegios de distin-
tos municipios, entre los que se en-
cuentran Caude, San Jaime e IES José
Saramago de Majadahonda. “No nos
han enseñado ni a hablar ni a pensar y
esto es una pieza clave que debería
estar en los colegios, pero no con
gente de 16 años, sino con niños”
afirma Esther de la Rosa, antigua
miembro de la Sociedad de Debates de
la UFV. Gracias a estas sociedades y
torneos, el alumno aprende por medio
del debate a investigar rigurosamente
y mejorar sus facultades de documen-
tación, sintetizar y, sobre todo, apren-
der el uso de la oratoria.

La pregunta puesta a debate ha sido

propuesta por todos los alumnos par-
ticipantes y votada por los profesores.
El tema final ha sido: ¿Deben los es-
tados limitar la libertad de expresión
para no herir las sensibilidades religio-
sas? Durante semanas, los estudiantes
de cada equipo han investigado, se han
documentado y han practicado sus
roles, siendo estos un introductor, dos
refutadores y un conclusor. Además,
han de preparar ambas posturas, tanto
a favor como en contra. “Ellos van con
una idea preconcebida y cuando ter-
mina el torneo esa idea cambia. Al
final comprenden las posturas de
otros”, comenta Víctor Fernández,
profesor del IES José Saramago y for-
mador de dicho equipo. Ésta es una
pieza importante en el desarrollo de
uno mismo. “La libertad de criterio se
conforma debatiendo entre personas
de ideas diferentes”, declaró Ana Bo-
tella, alcaldesa de Madrid, en la uni-
versidad durante la inauguración del
III Torneo Intermunicipal de Debate
Escolar.

La mujer del futbolista James abre
tienda en Majadahonda

Daniela Ospina
ha inaugurado 

el centro de 
belleza Santum

El espacio público de creación y fa-
bricación digital denominado “Maja-
daLab” propone un taller sobre
detección de metales dirigido a mayo-
res de 16 años que tendrá lugar el 27
de marzo. “Crea y pon a prueba tus
proyectos electrónicos en un espacio
dotado de equipamiento tecnológico y,
además, hazlo gratis en Majada-
honda”, resumen sus responsables.
Esta es la línea de seguimiento por la
que se desliza MajadaLab, una inicia-
tiva basada en los fab-lab americanos
promovidos por el MIT (Massachu-
setts Institute of Technology).

Para ello, sus promotores llevan a
cabo distintas actividades que se reali-
zan en el Centro Juvenil Príncipe de
Asturias, situado en la calle Doctor
Calero, los viernes y sábados por la
tarde. Este centro posee fuentes de ali-
mentación, impresoras 3D, oscilosco-

pios, generador de funciones, una es-
tación de soldadura y diversas herra-
mientas y componentes. “Además,
cualquier aportación voluntaria por
parte del participante para la comuni-
dad, será bienvenida y cuidada por
todos”, añaden estas fuentes.

MajadaLab está dirigido a todos los
públicos, jóvenes y no tan jóvenes,
que sientan curiosidad por la tecnolo-

gía. Asimismo, según su boletín infor-
mativo, avalan la idea de que dicho es-
pacio sea un lugar de reflexión sobre
las nuevas tecnologías y el modo en
que nos afectan en nuestra vida coti-
diana, un tema tan coetáneo como fu-
turista. Y es que para fomentar dicha
iniciativa, Majadalab concede a los
participantes libertad absoluta para
promover charlas y actividades pun-
tuales.

Otro de los objetivos de este grupo
es, no solo la formación y aprendizaje
tecnológico, sino una adquisición de
valores y actitudes. “Recuerda traer de
casa a MajadaLab una actitud de cola-
boración, trabajo en equipo y respeto
por el trabajo de los demás y por el
material que encontrarás a disposición
de todos. ¡Queda prohibido monopo-
lizar las herramientas!”, sugieren en el
escrito.

“Majadalab” trae la experiencia
americana para futuros “cracks” 
La iniciativa está basada en una similar del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT)

Rugby: el MJD 
prepara la final de la
Copa de Plata para el
10 de mayo

Escuela Gimnasia
Majadahonda: 
arrasa en el Torneo
de MJD

La Copa Kobe Motor
pone de largo los
nuevos Toyota Aygo 

La Carrera Popular
de MJD llega a su VI
edición

Baloncesto: El Sub-
21 de MJD  se lo
juega al tercer 
partido

Tenis: Alcaraz 
consigue en MJD 
representar a 
España

C
IN

E

Almodóvar en
Majadahonda
El cineasta manchego
y su hermano visita-
ron MJD y entu-
siasmó al publico que
sigue apasionada-
mente sus péliculas.

Los cines Zoco
“exportan” a
Madrid
Pretenden recuperar
la mítica sala Morasol
situada en el barrio de
Chamartin.

Vengadores y
Marvel
Los superhéroes for-
mados por los perso-
najes de la editorial
estadounidense lle-
gan a Majadahonda.

Torneos educativos en MJD

TECNOLOGÍA

Música callejera Entrevista con
Aida Clam

J. ÁLVAREZ DE TOLEDO. Aida
Clam, vocalista del grupo The Clams
invitó a todos los lectores de MJD Ma-
gazín a su actuación del sábado 18 en
Majadahonda: “si no van, se van a
arrepentir. Es un concierto divertido
pensado para todos los públicos que
homenajea los mejores temas de las
grandes películas”. A su interpretación
se le añade un espectáculo visual
creado por los vídeo-artistas de
Bonus-Extra. El concierto tuvo lugar
en el salón de actos de la Casa de la
Cultura Carmen Conde.
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Los alumnos usan la impresora 3D
“Prusa i3” en sus talleres

Humor en MJD


