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Jueves, 14 de Mayo a las
21:30 en 3W Radio debate
electoral con los candidatos
a la alcaldía de MJD

Bruno, un joven al que la
prensa bautizó: “el 

descuartizador”
Sigue en 7

La “Casa de los Horrores” de Majadahonda

Bárcenas y el
“capo” italiano de 
Majadahonda

Sigue en 7

Un plató
de TV
El barrio de La Sace-
dilla se ha visto visi-
blemente alterado
por la presencia de
periodistas, cámaras
de televisión y fuer-
zas y cuerpos de Se-
guridad del Estado.
La causa es la desa-
parición de la argen-
tina Adriana G. Y,
Bruno Fernández...

Sigue en 7

El Rayo se ve
campeón de liga

Antonio Iriondo, entrenador
del Rayo Majadahonda

La tercera cantera de Madrid se reivindica con el ascenso

Hockey
Las redes echan
humo con la sexta
Copa de España
del Majadahonda “Javier supo de inmediato que que-

ría ser patinador. Con cinco años
quiso emular a su hermana Laura. Y
a sus padres no les tocó otra que
apretarse el cinturón, echar horas ex-
tras y buscar dinero donde no lo
había para que sus hijos pudiesen pa-
tinar. De los dos, el que tenía madera
de campeón era el benjamín” escribe
Santi Durán en “Mundo Deportivo”.

Patinaje: Javier
Fernández, el
primer oro en
Shanghai

La familia Oriol
reclama a los
“legionarios” el
convento del
Monte del Pilar

“La familia Oriol, artífice del de-
sembarco en España del fundador de
los Legionarios de Cristo, el falle-
cido cura mexicano Marcial Maciel,
pugna en los tribunales por recupe-
rar una millonaria herencia. Tras
abandonar la congregación por los
escándalos sexuales del pederasta
Maciel, los cuatro sacerdotes Oriol
Muñoz —Juan Pedro, Santiago, Ig-
nacio y Alfonso— mantienen desde
noviembre de 2012 una demanda
civil para anular la donación de la
mansión campestre Cerro del Coto.
La residencia entregada por el po-
tentado clan a la milicia religiosa se
encuentra en una de las zonas más
caras de Madrid, Majadahonda.
Malén Oriol, exresponsable interna-
cional de las consagradas (monjas
sin hábito), firma la reclamación en
los tribunales junto a sus hermanos,
según reconoce el movimiento al pe-
riodista Joaquín Gil”.

El primo de la
Duquesa de
Alba abre los
caminos

“Los propietarios de la finca Ro-
manillos, situada entre Boadilla del
Monte y Majadahonda, tendrán que
permitir el paso por algunos de los
caminos que atraviesan sus propie-
dades. 

El juzgado de instrucción número
1 de Majadahonda ha ordenado,
como medida cautelar, el desalojo y
puesta a disposición de esos Ayunta-
mientos y de la Comunidad de Ma-
drid de los viarios que cerraron los
dueños en marzo pasado al conside-
rar que eran privados. 

El cierre chocó con la indignación
de vecinos y transeúntes que utilizan
“desde siempre” esos caminos, y de
ambos Ayuntamientos, para los que
dicho suelo es público. Contra el
auto cabe recurso. 

La polémica llegó a los juzgados
tras varias denuncias de la Asocia-
ción de Amigos de los Caminos de
Majadahonda, de particulares y de
los Ayuntamientos de Majadahonda
y Boadilla del Monte. El procedi-
miento se encuentra en fase de dili-
gencias previas y los dueños, Jacobo
Hernando Fitz-James Stuart, duque
de Berwick, y Francisco Javier Fitz-
James Stuart de Soto, se enfrentan a
un posible delito contra la ordena-
ción del territorio, coacciones,
daños, alteración de lindes y desobe-
diencia”, informa la periodista Es-
ther Sánchez.

El Rayo Majadahonda puede pro-
clamarse campeón de liga de la Ter-
cera División Nacional este domingo
10 de mayo en “El Soto” de Móstoles,
cuando concluya el encuentro con el
equipo local, que comienza a las 11,30
horas. Un punto podría bastarle, ya
que lleva 5 de ventaja sobre su inme-
diato perseguidor (Alcobendas Sport)
y solo quedan dos partidos, el último
en casa contra el Parla donde muy pre-
sumiblemente podrá cantar el “alirón”
ante su afición en el Cerro del Espino.

Jugar los “play off” de ascenso a 2ª
B es algo que no se conseguía desde
2009 con el atlético Manolo como en-
trenador y con Rubén Negredo (her-
mano de Alvaro) como goleador.
Fueron los años de los Arribas, Angel
Berlanga, Olmo, Jano, Joaquín, Diego
Sánchez, Privat… El equipo debutó en

Segunda B en la temporada 1997-98,
dirigidos también como ahora por An-
tonio Iriondo. Su regreso a Tercera se
produjo en la temporada 2000-01 y
esa misma temporada el equipo volvio
a ser líder de su grupo, pero no logró
subir a 2ª B tras quedar por detrás del
Oviedo B en el grupo final de ascenso.
El Rayo subió finalmente en el año
2002-03, cuando quedó en cuarto
lugar y, ya en la fase de ascenso, ter-
minó invicto en su grupo final. El ca-
prichoso destino ha querido que
además el Juvenil B del Rayo Maja-
dahonda, que dirige Pedro Calvo, tam-
bién se juegue en Móstoles su
permanencia en la primera división
nacional, partido que tendrá lugar a
continuación del de sus “mayores”.
Una gran fiesta del fútbol.

Se da la circunstancia de que el

Rayo Majadahonda ha sacado a la luz
este año 2014 a 5 jugadores para el
primer nivel de la competición de fút-
bol. Munir (FC Barcelona), Llorente
(Real Madrid), Lucas (At. Madrid),
Arribas (Sevilla FC) y Berlanga
(Auckland City). “Somos un equipo
modesto, con pretensiones de jugar
bien al fútbol, buen trato de balón y
aspiraciones de ascenso”, pues actual-
mente está en Tercera División, afirma
Enrique Vedia, su presidente. En total
son 600 jugadores cada año, más que
las canteras de Lezama (At. Bilbao) o
Mareo (Sporting). De aquí han salido
el portero Pepe Reina (hoy Bayern de
Munich), el central Arribas (hoy Sevi-
lla FC y antes Osasuna) pero también
Aitor Núñez (Tenerife y Rayo Valle-
cano), Asen (Getafe), Richi (Murcia y
Tenerife), Manu Herrera (Elche) o

Dani Hernández (Valladolid) y fuera
de España: Bedoya (Levski Sofia),
Gorka Unda (Sisaket de Tailandia),
Angel Viña (hoy “Berlanga”) (Auck-
land City de Nueva Zelanda), Jano
(SKN St Pölten de Austria)… Luego
están los clásicos de la Segunda Divi-
sión, como Del Pino (Numancia), y
Alexander (Huelva y Brondby de Di-
namarca) entre la veintena de futbolis-
tas que también están viviendo del
fútbol entre la Segunda B (Isra y Alex
Alonso en el R. Vallecano B) y la Ter-
cera División Nacional.

Esta temporada 2014-2015  han de-
butado Munir (FC Barcelona), Marcos
Llorente (Real Madrid) y Lucas (At.
Madrid). “Nos fichan hasta nuestros
entrenadores”, dice Enrique Bedia.
Ahora la prensa los busca, quieren
saber los nombres...

“Granados cobraba 900.000 euros
por cada colegio concertado adjudi-
cado”. Así arrancaba la noticia del
diario ABC que ha generado tanta
polémica en Majadahonda. Y es que
precisamente el Caude, colegio con-
certado de esta localidad, está en la
lista de centros educativos por cuya
licencia cobraba el número 2 del PP
de la Comunidad de Madrid, Fran-
cisco Granados, actualmente encar-
celado en la prisión de Estremera.
MJD Magazín se ha puesto en con-
tacto con el colegio Caude, pero no
ha habido respuesta por parte de su
directora, Pilar Barroso.

“Consideramos que es manifiesta-
mente injusto que dos vecinos pa-
guen un IBI diferente porque uno
hizo una reclamación y otro no”, se-
ñala Miguel Moreta, presidente de la
Asociación de Vecinos de Majada-
honda. Más de 200 residentes empa-
dronados en esta ciudad se han
rebelado y además denuncian: “En
#Majadahonda hay 330 viviendas
del IVIMA vendidas también a fon-
dos buitre”. La Asociación de Veci-
nos de Majadahonda, una
organización ciudadana que ha pro-
clamado su neutralidad política para
estas elecciones, no renuncia a la de-
fensa de los intereses vecinales. En
una nota enviada a MJD Magazin
señala que 200 ciudadanos se reu-
nieron “para decidir que ́hacer  tras
9000 reclamaciones”.

CLAUDIA RIGAL. Alberto Ta-
llón, atleta de la Escuela Gimnasia
Majadahonda, viajó a Cottbus (Ale-
mania) para participar en la Copa del
Mundo pero su periplo se convirtió
en una odisea: el equipo de compe-
tición español fue sorprendido por la
huelga de la compañía aérea ale-
mana Lufthansa, la misma del “pi-
loto suicida”, que llevaba por
entonces 4 días fuera de servicio. 

El viaje se transformó en una
aventura de más de 14 horas, pues
sólo en Lisboa tuvieron que esperar
7 horas. El equipo se sobrepuso al
cansancio físico de haber llegado
sobre las 2 de la madrugada y al día
siguiente compitieron al mediodía. 

Granados estafó
800.000 euros a 
profesores del
Colegio Caude

Centenares de
vecinos piden el
IBI cobrado de
más

Alberto Tallón,
la odisea de un
deportista de
élite de MJD 
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LICET ESPINOSA. Toda la
prensa española se ha hecho eco
de la hazaña: el SAD Majada-
honda conquistó su sexta Copa
de España de Hockey Hielo Fe-
menino contra el equipo Barce-
lona Ice Blue Cats. El
Majadahonda llegó a la final tras
imponerse al Jaca Jacetania por
un incontestable 9-0, mientras
que el Ice Blue Cats ganó con au-
toridad al Steel Acorns de Valde-
moro por 6-2.

Las redes sociales todavía
echan humo con el triunfo de Ma-
jadahonda al llevarse la Copa.
Facebook y Twitter se han hecho
especialmente eco del triunfo y al
tiempo han destacado que es el
único club de hockey sobre hielo
español que participa en todas las
categorías de este deporte, entre
ellas la Primera División. 

Un solitario gol en el primer pe-
riodo de la jugadora eslovaca
Alica Mihalikova obtenido a pesar
de la inferioridad numérica de su

equipo, fue el tanto que sirvió a las
madrileñas para obtener otro título
(Y ya van seis) de Copa de Es-
paña.


