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Majadahonda IN 
Es una publicación mensual de carácter privado en la 
que se definen las noticias, la cultura, la gastronomía, 
la moda y las personalidades que impulsan Majadahon-
da.
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Con una tirada de 16.000 ejemplares, Majadahonda IN 
es buzoneada directamente en hogares, comercios e 
instituciones de Majadahonda y alrededores, 
Obteniendo un impacto estimado de 65.000 lectores.
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Velas de cumpleaños
Nací el día de Nochebuena, 24 de diciembre, y 
esa fecha te marca para siempre. Nunca he de-
jado de sentir que la vida me debía un regalo cada 
año. Porque, claro, no es lo mismo nacer en mar-
zo que en Nochebuena. En Marzo, tienes tu rega-
lo de marzo y luego vienen los Reyes. En mi caso, 
tantos regalos acumulados en tan poco tiempo 
-Nochebuena y Reyes- no los sostenía la precaria 
economìa familiar. Pero en la infancia, cosas que 
pasan, el espíritu de la Navidad te penetra en la 
piel como el aroma a pan y a galletas que des-
prende el horno de una tahona. Y aunque hayan 
desaparecido las tahonas de mis paisajes de emo-
ciones el recuerdo de esa envolvente fragancia se 
quedó pegado a mí como el primer beso robado 
a aquella chica en el portal de su casa al salir del 
colegio. Creo que llovía y las luces del portal es-
taban apagadas, pero no lo recuerdo muy bien. 
Sobre todo, lo de la lluvia.
Nunca me gustaron las tartas con piñones pero 
mi madre siempre compraba una tarta con crema 
y piñones pegados al bizcocho en Nochebuena. 
Y sobre la tarta clavaba las velas según los años 
que iba cumpliendo. Encendía las velas y yo las 
soplaba con toda mi fuerza de soplido de niño, 
y luego todos aplaudían alborozados y cantaban 
el “Cumpleaños feliz” de turno. A veces nos des-
pistábamos con otras cosas y las velas encendidas 
se iban consumiendo y la cera caía sobre la tarta. 
Pero daba igual, decía mi madre, “es cera de cara-
melo”. Las volvía a encender y yo soplaba tan con-
tento. Y luego tenía que comer mi trozo de tarta 
con piñones y cera que tanto detestaba. 
Al cabo de los años, una Nochebuena mi madre 
nos sorprendió trayendo a casa una tarta al whis-
ky, y eso ya era otra cosa. Recuerdo que ella la re-
mojaba con un chorro de whisky que se llamaba 
White Horse, que ahora no se lo recomiendo a 
nadie, pero en aquellos tiempos sabía fetén. Pero, 
claro, me fui haciendo mayor y la tarta se iba 

quedando pequeña para tantas velas como años 
cumplía. Así que la Nochebuena que llegué a los 
22 años mi madre, que era muy innovadora a su 
estilo, en vez de velas se le ocurrió traer dos nú-
meros de cera -22-, cada uno con su mecha en lo 
alto, y las clavó en el centro de la tarta al whisky. 
Algo de agradecer, sobre todo porque el soplido 
ya requería menos empuje. 
El caso es que al siguiente año, que yo cumplía 
23, a mi madre se le olvidó comprar el número 3 
y, sobre la marcha, enseguida solucionó el entuer-
to. Convirtió el 2 en un 3 cortando el número con 
un cuchillo y, a su manera, unió las dos piezas con 
pegamento Imedio, El número 3 quedó un poco 
chuchurrío pero yo soplé como si tal cosa, y tan 
contento como siempre. 
El apaño le debió hacer gracia a mi madre, o a 
saber, el caso es que no volvió a comprar más nú-
meros de cera en mis cumpleaños. Así que cada 
Nochebuena reconvertía los números de los años 
que iba cumpliendo cada vez con más destreza. 
Era asombrosa su capacidad de ingenio. Aquel 
número 22 llegó a convertirlo en un 34, 36, 40, 
45...., yo que sé. Y el caso es que el singular re-
miendo funcionaba y nadie de la familia puso 
nunca ningún reparo. Llegó a divertirnos la ru-
dimentaria artimaña. Y seguí cumpliendo años, y 
mi madre era capaz de convertir con total natu-
ralidad un 4 en un 8, un 5 en un 7, un 0 en un 3. 
Puro realismo mágico matemático. Era fantásti-
co su genial arte del birlibirloque con los nume-
ritos de cera.
Mi madre, que se llamaba Rita y era de Córdo-
ba, murió hace algunos años. Y ahora los cum-
pleaños de Nochebuena no son lo mismo. Pero 
yo sigo cortando y pegando con sofoco aquellos 
números con mil heridas que dejó guardados en 
un cajón de la despensa para soplarlos cada año 
sobre una tarta al whisky. Pero no me quedan tan 
bien. Adónde va a parar.

Por Germán Pose
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Feliz Navidad,
amigos

Pasa la vida y al tiempo se lo lleva el viento como a las hojas secas de los olmos, tan re-
cias y fugitivas. Y entre el vértigo de los días y el tic tac insolente de sus horas las ediciones de 
Meigamedia -las revistas Pozuelo IN y Majadahonda IN- siguen creciendo y cabalgando con 
buen nervio y brío, con toda su ilusión y encendido entusiasmo. El viaje es imparable, acaba 
un año y empieza otro, pero nada es igual porque siempre pasan cosas, que se le cruzan a uno 
como los coches de choque de la feria. 
Caminamos sobre la tierra húmeda bajo el fantástico y misterioso manto de las estrellas que 
nos deslumbran desde lo más alto, borrachas de luz.  Y no dejamos de estar conectados, en este 
zoco loco y alborotado que a todos nos excita y alimenta. Nosotros, Pozuelo IN y Majadahon-
da IN, ofrecemos historias, noticias, penas, glorias y alegrías, la vida misma en su carne viva 
incandescente. 
Somos apasionados mensajeros de cuentos que incendian con fuego noble el espíritu de nues-
tros fieles lectores y anunciantes. Y a todos vosotros, el equipo de esta editorial popular -di-
rección, gestión, creación, redacción y marketing- os agradecemos que sigáis confiando en 
nosotros y os deseamos unas fiestas muy felices de todo corazón.             

(El equipo de Meigamedia producciones)
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De Teresa Ordás

Los Paisojos 

Desearás volver a ser niño para sentir que la ma-
gia existe gracias a la ilusión. Seamos niños. Que la 
nostalgia se transforme en ilusión. 
Feliz Navidad.   Ω

EL REGALO DE LA NAVIDAD



“MÁS DE 25 AÑOS 
REPARTIENDO SUERTE”

Así es “La Bola de Oro”, pionera en abrir su administración 
en un centro comercial y primera en Majadahonda. Y aunque 
la suerte la reparten durante todo el año, bien es cierto que 
en estas fechas la ilusión se acentúa. Hablamos con su encar-
gada Alicia Minaya.
—Llegan fechas señaladas ¿Qué os mueve?
La ilusión y alegría de nuestros clientes. Deseamos poder re-
partir suerte para que los majariegos y madrileños cumplan 
sus sueños.

—Suerte que habéis hecho realidad ¿no?
Si, somos los que más premios hemos repartido de la zona, 
entre todos ellos, un segundo y quinto premio en la Lotería de 
Navidad.
—Innovando desde el principio y además on line. 
Intentamos facilitar la vida de nuestros clientes. Sabemos que 
estamos a falta de tiempo y por eso pusimos la web para em-
presas y particulares, que no tuvieran que cambiar su rutina 
ni dejar de soñar.
—¿Qué les deseais a los majariegos?
Que podamos hacerles su sueño realidad.

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA Nº 4 CENTRO OESTE - L 10  •  MAJADAHONDA • TEL. 91 638 04 33
LABOLADEORO@YAHOO.COM • WWW.LOTERIALABOLADEORO.COM
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La elegancia 
frente al 
¡jo, jo, joooo!

Hay cosas inexplicables a la vez que imper-
donables, y en esta época del año se repite 
—desde hace ya varias décadas—  una y otra 
vez una de ellas: la llegada de un inmigran-
te ilegal gordo y vestido con muy mal gus-
to, a bordo de un trineo volador tirado por 
unos ciervos que también vuelan... No es, 
pues, únicamente un atentado contra la es-
tética, sino también una falta de considera-
ción para con las niñas y los niños a quienes 
se les cuenta que ese señor vestido de rojo 
y blanco, que viene para traerles regalos el 
día de Navidad, se permite desafiar la fuerza 
de la gravedad. 

Por Alberto Gómez Font

Las Buenas Maneras

¡Y qué decir de esos horrendos sonidos que salen de su boca!  
Algo así como ¡«jo, jo, jo, jo, jooo»! ¿Y no podría llevar los 
regalos en algo un poco menos vulgar que un saco de tela...? 
En fin, un despliegue de inelegancia.
No tiene ninguna justificación que ese advenedizo con ex-
ceso de peso intente ocupar el lugar —y haciendo trampa, 
pues se presenta unos días antes— de los Reyes Magos de 
Oriente, tres caballeros elegantes donde los haya.
Sus cabezas tocadas con preciosos turbantes rematados con 
elegantes coronas. Sus blusones, chalecos y zaragüelles de 
colores bien combinados, sus capas bordadas con hilos de 
plata y oro y adornadas con piedras preciosas, sus pies cal-
zados con finas babuchas de piel de tafilete... Todo un derro-
che de glamur y de buen gusto.
¡Ah! ¡Y además no llegan volando! Viajan a lomos de ca-
mellos que avanzan sin ninguna prisa, atravesando estepas, 
montañas, ríos, lagunas y valles, en una larga caravana en la 
que también llegan los regalos.
No vienen del Norte bárbaro, como ese señor al que llaman 
Papá Noel, sino del esquisto y civilizado Oriente, y llevan 
con ellos delicados aromas de incienso y mirra que arden en 
pebeteros de oro. 
Reivindiquemos estos días las buenas maneras de Melchor, 
Gaspar y Baltasar, que son «de los nuestros» y ninguneemos 
a ese intruso del ¡«jo, jo, jo, jo, jooo»!   Ω
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y un próspero año 2023
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Conectados

Campañas de navidad
para el comercio
de proximidad

Por Raquel Calvo Vega
Experta en SEO y Automatización de procesos

Para el comercio, la Navidad significa la 
oportunidad de mejorar sus ventas antes de 
que termine el año y de prepararse para el 
siguiente, aprovechando las experiencias 
positivas y los retos que a lo largo de casi 
doce meses han sido parte del trabajo. 
Quizá lo más difícil de esta época es preparar con tiempo 
y de manera eficiente una campaña navideña. Ésta debe 
construirse de tal manera que evoque los sentimientos y 
las emociones de la Navidad, con el objetivo de provocar la 
simpatía de los clientes potenciales para que elijan nuestros 
productos y servicios.
Para que tú también puedas adaptar tu comercio a la exi-
gente campaña de compras navideña, te damos una serie de 
claves que te pueden resultar de ayuda:
Transforma tu tienda. Crea un espacio que invite al espíritu 
navideño. Entrar en tu establecimiento debe evocar al am-
biente acogedor y familiar que estas fechas traen consigo. 
Piensa en elementos decorativos que puedan servir de gan-
cho y a la vez promocionar productos.
Analiza los datos de ventas del año anterior. Examina las 
cifras del año pasado para identificar las categorías de pro-
ductos que más se vendieron y controla tu stock para asegu-

rarte de que los productos más demandados en estas fechas 
están siempre disponibles.
Verifica los precios de temporada. Aprovecha al máximo 
las fiestas navideñas para hacer algunas pruebas de precios 
o aumentar la popularidad de tus productos con descuentos 
y ofertas novedosas. Además, comprueba que cada produc-
to tenga la etiqueta con su precio bien visible y mostrando 
los descuentos correspondientes.
Crea paquetes regalo. Aprovecha la compra impulsiva de 
los consumidores para hacer packs y sacar partido a otros 
productos o servicios que quizás tienen menos visibilidad o 
que son nuevos. 
Ofrece tarjetas regalo para la temporada navideña. Las 
ventas de tarjetas de regalo se disparan durante las fies-
tas. Una forma de llamar la atención de los compradores es 
ofrecer tarjetas personalizadas para tu negocio; algo pecu-
liar, divertido o que resuene a nivel local.
Optimiza el servicio de atención al cliente. Asegúrate de 
contar con suficiente personal para atender en caja durante 
las horas punta y resolver las consultas de clientes rápida-
mente. Y no olvides tener suficiente papel de regalo y bolsas 
de Navidad.
Elige el concepto creativo para tu campaña. El concepto 
debe ser algo único, que le recuerde a tu audiencia por qué 
tu comercio es especial para ellos, en qué momentos de su 
vida los acompaña, de qué manera les ayuda a seguir ade-
lante en la búsqueda de su satisfacción personal.
Kit de comunicación constante. Mantén la comunicación 
con los consumidores después de la compra; si ya adquirie-
ron tus productos una vez, es probable que lo hagan nueva-
mente. 
Elige las redes sociales donde tendrá presencia tu cam-
paña. Las redes sociales son tan importantes hoy en día que 
difícilmente se puede pensar en una campaña de marketing 
exitosa que se mantenga al margen de estas plataformas.
Y tú, ¿ya estás preparado para tu campaña Navideña?.   Ω
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De Mente

Corazón loco
Teresa Rodríguez-Millán 
Psicóloga general sanitaria / Psicóloga forense

“Mi corazón loco siente pasión por las dos, 
agonía, sufrimiento sin razón, ilusión, caos, 
magia, piel, esperanza, fuerza, fuego, risas, 
juego sin fin, ganas de vivir, clandestino del 
amor… Y si digo que puedo elegir me enga-
ño, no entiendo a mi corazón loco, sin con-
trol¡¡¡¡¡”
Una de las necesidades humanas básicas es la relación con 
otras personas, sentirnos queridos y querer, amados y amar. 
El afecto y la intimidad forman parte de nosotros mismos.
El amor es un sentimiento universal al que se le han dedi-
cado infinidad de definiciones,  libros, poemas, películas, 
hasta hipótesis científicas, pero es una realidad que, como 
únicos que somos, entendemos el amor, y sus diferentes for-
mas, de manera individual y exclusiva. 
Existen diferentes tipos de amor, desde el amor romántico y 
apasionado hasta la compañía calmada. Los tres elementos 
básicos que sostienen el amor son la intimidad, caracteri-
zada por sentirse apoyado y comprendido; el deseo que im-
plica la búsqueda de placer, deseo sexual,  y el compromiso 
que supone la disposición personal a adaptarnos a alguien y 
adquirir un compromiso hasta el final. 

¿Se puede amar a dos personas a la vez? Es un dilema mo-
ral, no una cuestión de si es correcto o no, si está bien o 
mal. Partiendo de esa base, depende principalmente del 
concepto de “amor” que maneje cada uno, como hemos 
mencionado anteriormente cada manera de amar es única. 
La propuesta del poliamor entiende las relaciones abiertas, 
donde la relación puede componerse por más de dos perso-
nas. El conflicto aparece en el caso de las parejas cerradas o 
más tradicionales, ya que pensar o soñar con otra persona 
que no sea nuestro par nos lleva a cuestionarnos un sinfín 
de dudas, entre ellas, si realmente estamos enamorados, si 
somos felices, o si lo que tenemos es lo que queremos en 
nuestra vida.
La mayoría de la realidad social da por sentado que la “nor-
malidad” es tener sólo una persona a la que amar, pero to-
dos conocemos situaciones o hemos vivido en primera per-
sona una verdad contraria, muchas personas se han dado 
cuenta en algún momento de su vida que quieren a más de 
una persona. 
Quizá la respuesta a todas estas disquisiciones sea pregun-
tarnos si es lícito validar lo que sentimos y gestionar nues-
tras emociones.
¿Es malo amar a dos personas? Es un acontecimiento que 
puede resultar doloroso e incluso angustioso, pero no es 
algo malo, es un sentimiento involuntario, donde lo más 
probable es que no hayamos tenido ni siquiera la posibili-
dad de elegir.
¿Debemos sentirnos culpables? No, la culpabilidad está re-
servada para las personas que sabiendo que van a provocar 
daño voluntariamente deciden llevarlo a cabo sin tener en 
cuenta las consecuencias.
No podemos elegir de quién nos enamoramos, pero sí pode-
mos elegir no hacer daño.
El amor es una celebración continua…
(“Donde reina el amor, sobran las leyes.” Platón).   Ω
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Paseábamos por la Gran Vía de Majadahonda 
cuando paramos a tomar algo en la Taberna 
del As. Raúl se acercó solícito, tomó la co-
manda y en ese momento mi amigo José Anto-
nio me dijo:
—Necesito que me escribas un artículo para la revista de los 
contables españoles que a partir de ahora dirijo.
José Antonio es el dueño de una gestoría y aunque la peti-
ción me sonó algo vitriólica, nunca le puedes negar algo al 
hombre que conoce tus cuentas. 
—¿Y qué quieres que escriba si no se nada de contables? 
-acerté a decir.
Pero él, ya se estaba tomando su cerveza sin concesión a 
discutir.
Entonces recordé que estaba leyendo en ese momento la fa-
bulosa biografía de Balzac, “La novela de una vida” de Ste-
fan Zweig y comprendí que ya tenía un artículo. Veamos: 
Honoré Balzac (Tours 1799-París 1850) fue autor de una 
obra inmensa. En poco más de 20 años escribió 74 novelas 
además de dramas, cuentos  y artículos para la prensa. “La 
comedia humana” está catalogada como una obra maestra 
por su capacidad insólita de reproducir hasta en sus más 
mínimos detalles los usos y costumbres de la Francia post 
imperial de Napoleón. Conquistó muy pronto la gloria y, sin 
embargo, vivió siempre entre deudas, acosado por la ruina. 
Era un trabajador infatigable, con una perseverancia gran-
diosa, capaza de estar amarrado al escritorio 15 horas dia-

rias trabajando en sus obras. Fue famoso, muy reconocido 
en su tiempo. Sus novelas eran consumidas con auténtica 
devoción. La aristocracia se lo disputaba, las duquesas so-
licitaban de forma histérica su presencia; ganaba dinero a 
raudales. 
Y sin embargo, Balzac estuvo siempre acosado por la deu-
das, sin dinero, sin ahorros, sin capital. ¿Cómo pudo llegar a 
esta situación incomprensible un escritor famoso?
Para entenderlo hay que comprender al personaje. Dotado 
de una confianza absoluta en sí mismo y en sus capacidades, 
siempre estuvo dominado por la ambición de hacerse rico y 
para ello decidió desde muy joven meterse en negocios rui-
nosos. Se hizo editor y arrancó la emisión de la obra com-
pleta de Moliere, producción que decide financiar él mismo 
mediante préstamos. Lo hará solo, sin socios ni asesores, 
desconociendo el negocio y la forma de llevarlo. Acosado 
por los acreedores conseguirá vender sus carísimos libros 
a un editor de provincias que libra una letra a su favor sin 
valor ninguno. El desastre económico está consumado. 
Luego funda una imprenta que solo da pérdidas y a fin de 
compensarlas crea un periódico que financia y edita de for-
ma caótica y que fracasa estrepitosamente mientras contrae 
deudas para pagar otras.
Stefan Zweig cuenta: “El mismo Balzac, sin amanuense, sin 
administrador y sin consejero, dispone todos los contratos, 
todas las compras y ventas, todos los negocios y acuerdos, 
todas las declaraciones de deuda, notas promisorias y letras 
de cambio, todas las quejas y reconvenciones que se le diri-
gen. Hace personalmente los encargos a los empleados y a 
los proveedores, cuida de los bienes y diseña las inversiones 
de la familia”
En definitiva, que Balzac era un escritor famoso, pero no 
conseguía pagar sus deudas, huyendo de sus acreedores y 
sin haber alcanzado jamás la tan ansiada estabilidad econó-
mica. Por ello y aunque suene cruel decirlo, se puede afirmar 
que la historia acertó cuando evitó que un buen contable se 
cruzara en la vida de Balzac. Pues el bueno de Honoré, sólo 
pudo saldar sus deudas llenando miles de gloriosas hojas de 
manera desenfrenada con la tinta de su pluma. Afortunada-
mente para todos.   Ω

De libros y lugares

El contable 
de Balzac

Por Antonio Mérida
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En efecto, el enunciado completo trae a colación el refrán 
“Vísteme despacio que tengo prisa”, cuyo origen se atribu-
ye a distintos padres (Fernando VII, Carlos III o Napoleón, 
entre otros), aunque lo que parece mas claro, en cuanto a 
su sentido o mensaje, es la advertencia que el emperador 
romano Augusto hacia a sus ayudantes: “Apresúrate lenta-
mente”.
No obstante lo anterior y, aún en el entendimiento que la 
prisa tenga un origen pretérito, vamos a considerarla como 
un invento moderno y de nuestra sociedad, ya que es a ésta 
nuestra actual sociedad a quien le marca el ritmo.
La prisa es más habitual de lo que parece. Es una constante 
vital. Está de moda ir corriendo a todos los lados y la mayo-
ría de las veces lo que hacemos no nos gusta. El bagaje y los 
amos de la mayoría de los mortales, independientemente de 
su edad, son la agenda, el reloj y el móvil. A cada instante es-
tamos oyendo “tengo prisa”, o endilgando a alguien de nues-
tro entorno próximo un “date prisa”. Estamos rodeados de 
las prisas de una forma permanente, tanto para salir como 

Cosas de andar por casa

… Que tengo prisa
Hermógenes Legido. 
Abogado

Habrá supuesto o adivinado el lector las 
palabras que se esconden en los puntos sus-
pensivos del encabezamiento. No es, sino uno 
más de los infinitos refranes que la sabidu-
ría popular ha ido sabiamente creando y que 
tienen relación con la prisa o las prisas.



para llegar. Las prisas suponen en la actualidad algo más 
que una enfermedad porque, como dijo Gregorio Marañón 
“En este siglo acabaremos con las enfermedades, pero nos 
matarán las prisas”.  
En nuestra cultura y círculos se nos ha impuesto la rapi-
dez. Parece que ser lento es sinónimo de torpe, inútil o in-
cluso tonto. Esperar unos segundos al ascensor se nos hace 
eterno, encender el nuevo ordenado –que lleva incorporado 
banda ancha y no se cuantas historias más que nunca acabo 
de comprender- nos pone en un estado exasperado porque 
no aparece al instante la página solicitada. 
La vida en la ciudad y la prisa van de la mano, como una 
pareja enamorada. Si embargo, en las zonas rurales, sus ha-
bitantes caminan, por lo general, de una forma diferente,  y 
cuando acuden a la ciudad perciben que la gente no se salu-
da y camina sin fijarse, no existe ni la calma ni el sosiego que 
regala su pueblo y que son tan necesarios, para contemplar 
un atardecer…, para querer o para amar.
No convirtamos la prisa en un hábito de trabajo, que a la 
postre nos va a suponer una pesada carga que nos va a limi-
tar el resultado. Muchas veces la prisa surge por la falta de 
planificación y, si se nos presentan tareas que tienen fecha 
de vencimiento, no debemos agotarlo hasta casi el límite. 
Resulta obvio que, para combatirlo, debemos añadir en 
nuestra libreta de “no olvidar”, la frase “Trabajo hecho no 
mete prisa”. Borremos definitivamente el “Ya lo haré, hay 
tiempo”.
Hay un consejo en Alicia en el País de las Maravilla en que 
Alicia pregunta al gato (minino de Cheshire): ¿Podrías de-
cirme qué camino he de tomar para poder salir de aquí?, 
-Esto depende en gran parte del sitio al que quieras llegar-, 
contestó el gato; -No me importa mucho el sitio-; respondió 
Alicia; -Entonces, tampoco importa mucho el camino que 
tomes-, dijo el gato.
Ni tampoco está demás recordar a León Felipe: “Porque no 
es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos 
y a tiempo”, o a José Hierro: “Era ilusión lo que creía todo y 
que, en definitiva, era la nada”.
Ni por supuesto quiero acabar estos pensamientos sin una 
referencia al libro ”Lecciones de vida” (Robin Sharma), que 
siempre va conmigo. Cualquier lección del mismo (empieza 
bien el día, tómate un descanso semanal, habla contigo mis-
mo, cuida el templo, olvídate del reloj por un día, lleva siem-
pre un libro contigo, conecta con la naturaleza, sé humilde, 
etc.) nos va a ilustrar y orientar en muchos sentidos, ya que 
el propio texto es una magistral “Lección de Vida”..   Ω
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Diciembre es un regalo. A su puente de arranque le siguen 
fiestas y más fiestas que, en ocasiones, piden a gritos un buen 
viaje.  Os proponemos tres destinos variados y sorprendentes 
para disfrutar de la Navidad.  
A un tiro de piedra y sin salir de Europa, Croacia. Si eres de los 
que sueña con la Navidad en el Caribe, rompe moldes y salta a 
Puerto Rico. Y mirando al lujo asiático, ¿qué te parece el mundo 
glamouroso y exclusivo de los hoteles The Residence en Maldi-
vas? Te lo mereces. 
Croacia. ¿Te lo imaginas? La tentación veraniega más top, se 
convierte en estas fechas en el gran mercadillo navideño de Eu-
ropa. 

El Festival de Invierno de Dubrovnik sustituye a la playa con 
conciertos, eventos culturales, talleres y mucha comida y bebida. 
En Split, la capital de Diocleciano, se pueden encontrar escena-
rios festivos de la serie “Juego de Tronos”, ya que la casa del em-
perador romano, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, cobra vida. 

VIAJAR EN DICIEMBRE 
desde Majadahonda
Por Teresa Ordás

El Adviento en Zagreb, reconocido por Lonely Planet como el 
mejor mercado navideño de toda Europa durante los tres años 
consecutivos previos a la pandemia, ofrece una explosión de  
luces, mercadillos conciertos, talleres y experiencias gastronó-
micas, además de pista de hielo rodeada por 220 árboles que 
brillan a la luz de la Navidad. Los niños descubren la llegada de 
Papá Noel subiéndose a bordo del Tranvía de la Navidad.

No dejes de disfrutar de los puestos callejeros de vino y chocola-
te caliente. Hay que probar los pasteles de queso dulces y salado 
y las galletas fritas con azúcar krostule. 
Pero recuerda, Croacia es la tierra de las mil islas y las mil expe-
riencias mágicas. 
¿Quieres más información? www.croatia.hr/es-es
Puerto Rico es tan exuberante en todo que la  Navidad tiene 45 
días de duración para poder explayarse. 45 días. 



Y se puede quedar corto. Nada más colorido, rico y cálido que 
comenzar las vacaciones por San Juan, donde descubrirás su 
mundo colonial engalanado de reproducciones de Papá Noel y 
copos de nieve, así como figuras de los tres Reyes Magos, tradi-
ción que comparten con nosotros, como la misa de Nochebue-
na, una experiencia cultural. Los ocho días posteriores al 6 de 
enero, se conocen en Puerto Rico como las Octavitas, donde los 
lugareños siguen organizando fiestas s parecidas al Carnaval, 
concluyendo con el festival más magnético y colorido de Puerto 
Rico: las Fiestas de la Calle San Sebastián. 

Y para ello el hotel The Residence, sinónimo de disfrute colonial 
en el paraíso, celebra del 23 de diciembre al 2 de enero, el “Car-
naval tropical” en sus islas Dhigurah y Falhumaafushi. El pro-
grama incluye desde experiencias gastronómicas como deleitar 
el paladar con una selección de marisco fresco a la brasa con 
vistas al mar en Falhumaafushi; saborear tapas de inspiración 
mediterránea sin moverse de la piscina o hacer un viaje culina-
rio a través de la sostenibilidad del huerto orgánico Earth Basket 
en Dhigurah. 

Todo esto acompañado de una gastronomía para sibaritas a 
base de arroz con gandules, lechón asado y empanadas de pláta-
no verde y carne en forma de tamal.  Ve haciéndote una idea de 
todo ello en este link: www.discoverpuertorico.com/es/articulo/
tradiciones-navidenas-en-puerto-rico
No lo sabías, pero Papá Noel bucea en Maldivas. Lo entiendes, 
¿verdad? Hay que sacudirse el estrés como si fuera nieve y pasar 
al mundo eco y sostenible de la naturaleza. El plan es que bucees 
con él en la búsqueda de un tesoro, que descubras la fauna ma-
rina y puedas avistar delfines desde un crucero.  

¿Qué tal un masaje vigorizante con el Océano Índico como telón 
de fondo en el primer y único Spa by Clarins de las Maldivas y 
sentir la relajación en estado puro con sesiones de yoga al ama-
necer o al atardecer? Por si fuera poco, siempre rodeado por el 
encanto del hotel a tu servicio, ya sea desde sus villas sobre el 
agua o en la playa. Elige:
https://www.cenizaro.com/theresidence/maldives-fm   Ω

Mantente informado

www.majadahondain.es
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El mensaje de los comerciantes y vecinos 
de Majadahonda en estas entrañables fechas

El mensaje de los comerciantes y vecinos 
de Majadahonda en estas entrañables fechas

EN ESTE MES TAN ESPECIAL, LA ILUSIÓN DE TODOS UNE A LOS MAJARIEGOS EN UN DESEO 
DE PAZ Y FELICIDAD, PERO TAMBIÉN EN LA NECESIDAD DE MEJORAR LA VIDA DE MUCHOS 

DE LOS CIUDADANOS.

Acaban de iluminarse a ritmo de vi-
llancico los dos ángeles con corneta 
que anuncian en la Plaza de Colón la 
llegada de la Navidad. Los majariegos 
se arremolinan alrededor de estos dos 
colosos de luces con la ilusión de unas 
deseadas y entrañables fiestas. 
Es un mes especial. 
El equipo de MajadahondaIn recorre 
tiendas y comercios buscando el sentir 
de los vecinos y comerciantes en estos 
días y estos son sus mensajes, en los 
que no falta alguna respuesta como 
llamada de atención entrañable. 

Gran Vía, porque desde que comenzó 
a trabajar durante los fines de sema-
na aquí, “he visto el proceso en el que 
clientes que antes venían a comprar, 
ahora me están pidiendo parta comer.”

“El equipo de Hamaya desea a todos 
unas felices fiestas. Salud y prosperi-
dad para todos.”  

“Mi ilusión para esta Navidad es que 
todas las personas puedan comer todos 
los días y dormir calientes”, dice Bea-
triz desde el quiosco de la Once de la 

“Feliz Navidad a toda Majadahonda de 
parte de vuestra panadería de confian-
za: Levaduramadre”

El equipo de La Barbería Salón 33 en-
vía sus mejores deseos a todos, pero el 
emprendedor Hanz, sonríe en medio 
de la foto junto a su perro y lanza un 
mensaje muy claro: “A todo el mun-
do le va bien si tiene ganas. Hay que 
echarle ganas y creer en lo que estás 
haciendo. Sea lo que sea, que te gus-
te lo que estés haciendo y cree en ello. 
Deseo que tengan muchas ganas de 
trabajar y que haya trabajo para todos”
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Desde la farmacia Kaiser y Jara, nos 
desean mucha salud y feliz Navidad 
para todos. 

El veterano restaurante La Renta en-
vía un saludo cariñoso a su clientela de 
toda la vida, les agradecen haber esta-
do con ellos durante este año que ter-
mina; y para ellos y para todo el mun-
do el deseo de una Feliz Navidad.

El recién llegado a Majadahonda res-
taurante Claxon está deseando cono-
cer a los vecinos y David, su propie-
tario, desea a todos unas fiestas llenas 
de paz y sabor mediterráneo creativo, 
como el que ofrecen ellos “a buen pre-
cio”, según matiza.

El puesto de castañas asadas de la 
Gran Vía tiene cola. Las familias que 
están disfrutando con los niños de la 
iluminación navideña y el juego de 
luces de los ángeles se acercan para 
comprar unas castañas recién asadas. 
La majariega  María Estrella Lorenzo 
Rodríguez, es la castañera que atien-
de desde hace diez años en su singular 
quiosco que asemeja una locomotora 
de tren. Pese al bullicio, nos atiende 
con una dulce sonrisa y con su gorro 
puesto, también ella quiere desear a 
todos una Feliz Navidad. 

Ariadna, en nombre de todo el equipo 
de Tecnocasa, desea un techo confor-
table a todas las familias majariegas, 
para que estas fechas se disfruten feliz-
mente y con el calor familiar. 

El equipo de servicio de limpieza Va-
loriza trabaja incansable por las calles, 
circula un camión pequeño de reco-
gida desde donde saludan a Jose que 
barre junto al carro en el centro. Jose 
quiere desear una Feliz Navidad a los 
majariegos, pero también a sus compa-
ñeros, porque para él ha sido un año 
maravilloso y desea que el que viene 
sea igual de bueno para todos. 
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En la tienda de juguetes Toy Planet hay mucho ajetreo de 
cartas a los Reyes Magos. Juani y sus pajes conocen bien 
el mundo mágico de estas fechas y por eso puede enviar un 
mensaje que es una llamada de atención: “Hay que mante-
ner la ilusión siempre, tanto los niños como los papás, esa 
ilusión de cuando eres niño. Es muy triste ver a un niño sin 
ilusión y yo lo he visto aquí, algunos tienen tantas cosas que 
ya no valoran nada. Debemos tener niños agradecidos, don-
de los ojos brillen por la ilusión, donde haya nervios al ver los 
juguetes… eso es lo más bonito. Feliz Navidad a todos.”    Ω

Karen y Yuri trabajan imparables sirviendo patatas fritas, 
encurtidos, frutos secos y chuches. Sostienen una pirule-
ta de Reyes Magos para posar mientras Yuri nos envía un 
mensaje que le sale como una poesía desde el corazón: “En 
nombre de todo el equipo de Hermanos Ortíz, les desea-
mos unas felices fiestas llenas de prosperidad y armonía, de 
paz… y que el amor fluya, agradeciendo siempre por todo. 
Mucho éxito y bendiciones a las familias de Majadahonda y 
de todo el mundo.”

Impresión, buzoneo 
y reparto de publicidad, 
folletos y catálogos 
allí donde quieras llegar...
616 64 90 11
Seriedad y efi cacia.
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SOLO 
EL AMOR 
LO ILUMINA 

TODO

Un año más llega la Navidad, ese tiempo especial y dife-
rente en el que celebramos el nacimiento de Jesús, que nos 
recuerda que el Amor es lo que hace que podamos ponernos 
en el lugar de los demás.
El papa Francisco, en la VI Jornada Mundial de los Pobres, 
subraya que la “experiencia de debilidad y limitación que 
hemos vivido en los últimos años y ahora la tragedia de la 
guerra” nos debe “enseñar que no solo estamos en el mundo 
para sobrevivir, sino para que a todos se les permita tener 
una vida digna y feliz”. 
Los voluntarios de Cáritas Pozuelo hacen suyas estas pa-
labras, dedicando parte de su tiempo en ayudar a los más 
desfavorecidos, caminando junto a ellos, defendiendo y 
luchando por sus derechos y su dignidad y acompañando 
sus procesos vitales de forma integral, para que recuperen 
el protagonismo de sus vidas como ciudadanos de plenos 
derechos.
Se trata de poner en valor el amor por los demás como pro-
puesta de vida que tiene su origen en el Evangelio de Je-
sús. Desde Cáritas queremos invitar a la comunidad cristia-
na y al resto de la sociedad a construir nuestros proyectos de 
vida desde un amor concreto y social, comprometido con:
• Las personas, y en especial, con aquellas más frágiles y 
vulnerables.

• La Creación y nuestra casa común, su cuidado y preser-
vación.
• La justicia y los derechos humanos como eje de nuestras 
relaciones y el bienestar común.
Esta Navidad queremos ser portadores de luz, responsa-
bles y comprometidos con el significado de la Navidad, el 
nacimiento de la vida en cada persona, el nacimiento del 
amor generoso y gratuito que se compromete con los que 
más sufren.   En esta Navidad  necesitamos creer que la 
esperanza es posible y tenemos el gran reto de sostenerla, 
recrearla, hacerla cotidiana en nuestra forma de afrontar la 
vida. SOLO EL AMOR LO ILUMINA TODO.

¡Tú compromiso 
mejora 

el mundo¡

Cáritas
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LAS EMPRESARIAS SE DESMELENAN EN SU FIESTA DE NAVIDAD
Las mujeres de Asimpea -Asociación 
Intermunicipal de Mujeres Empresarias 
y Autónomas de la zona noroeste- cele-
braron por todo lo alto su fiesta navideña 
en un local del municipio. Un encuentro 
lúdico y emocionante de unas mujeres 
que derrochan valor y coraje en su com-
plejo afán de sacar brillo a su oficio y su 
negocio.
Más de cincuenta mujeres empresarias 
pertenecientes a Asimpea se reunieron, 
junto a familiares y amigos, en una ve-
lada festiva para festejar su anual fiesta 
navideña. La maestra de ceremonias fue 
Carmen Rodríguez-Millán, la presidenta 
de esta Asociación, quien en un discurso 
breve y emotivo saludó a los asistentes y 
dio la bienvenida a las nuevas asociadas. 
Hubo brindis, exquisitas tapas servidas 
por Suri Garden Lounge y las atrevidas y 
entusiastas del karaoke, que se soltaron 
la melena y con toda su buena intención 
perpetraron ante el micrófono, con sus 
voces desgañitadas, canciones de ayer, de 
hoy y de nunca. El calor que fue tomando 
la velada contrastaba con la gélida noche 
que acuchillaba las pieles al salir a la calle.   
Entre los asistentes, aparte de las muje-
res empresarias, se encontraban, juntos 
pero nada revueltos, concejales del PP, 
Vox, Ciudadanos. No quisieron perderse 
la cita empresarios de la zona, ni el banco 
Sabadell que tanto presta su apoyo a esta 
gran Asociación.
En cualquier caso, la fiesta se desarrolló 
en un ambiente grato y placentero, que 
también contó con un sorteo en el que se 
concedieron diversos premios donados 
por empresarios.  
Es encomiable la labor, y el valor, de estas 
empresarias pozueleras que no se rinden 
ni tiran la toalla para sacar adelante sus 
negocios a pesar de todas las adversidades 
que tienen que afrontar. “Nuestra misión 
es la promoción y defensa de los valores 
humanos, sociales y profesionales de la 
mujer en su condición de empresaria. 
Pretendemos constituirnos en un equipo 
cohesionado de ayuda mutua y búsqueda 
de sinergias entre las propias asociadas, 
y ante organismos públicos o privados, 
buscando obtener beneficios”, indicaba a 
Majadahonda IN una de las empresarias 
de Asimpea con su diadema navideña sol-
tando chispas y brillos intermitentes.   Ω
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Las Navidades invitan al trasiego imparable, a la conquis-
ta de las calles, el turismo local y las compras desenfre-
nadas. La fiebre del consumo nos invade y la ansiedad por 
no perderse nada nos convierte en nómadas de ciudad en 
busca del plan original. 
Y desde Majadahonda IN queremos orientaros con algu-
nos. 

Los mercadillos. Los mejores son por supuesto son el de 
La Plaza Mayor; el de El Corte Inglés con sus típicas case-
tas y el  elegante Mercadillo del Gato en The Westing Pa-
lace con productos de moda, artesanía y decoración. Tam-
bién no debes perderte la  Feria Mercado de Artesanía que 
organiza la Asociación de oficios Artesanos durante todo el 
mes de diciembre en el Paseo de Recoletos.

La ruta de la iluminación navideña. Ve al centro, Princesa, 
Plaza de España, Gran Vía, Alcalá y dá dos vueltas a la es-
tatua de la Cibeles. Así  no perderás ripio aunque ganes en 
atasco. Y para esquivar la multa de “Madrid Central”, guar-
da el coche en un párking disfruta de Fuencarral, Preciados 
hasta tomar un chocolate tardío en la Puerta del Sol.

Naturaleza encendida. Origen, así se llama el nuevo espec-
táculo luminoso del Jardín Botánico, un recorrido fascinan-
te por la vegetación iluminada que se puede disfrutar hasta 
el 15 de enero en la Plaza de Murillo 2.

Mercado de Motores: El Museo del Ferrocarril de Madrid se 
llena de pequeños artesanos, emprendedores y diseñado-
res que exhiben sus mejores creaciones e ideas. Además 
cuenta con el coro de la fundación de los Ferrocarriles Es-
pañoles y Sodastream. Y no te pierdas fuera, porque están 
las terrazas con food trucks, bebidas y ¡más música!

Los villancicos de la Plaza de  Pontejos, conciertos gratis 
de 25 corales de todas las edades entre el 2 y 23 de di-
ciembre.

QUÉ HACER EN MADRID 
DURANTE LA NAVIDAD
QUÉ HACER EN MADRID 
DURANTE LA NAVIDAD
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Pistas de hielo al aire libre. Un plan incomparable para ba-
jar las calorías de estas fechas. En la Plaza de Colón, se ha 
activado una pista de 800 metros cuadrados con el nom-
bre de Javier Fernández, nuestro campeón del mundo. Está 
abierto de 11:00 a 22:00 de la noche y cuesta solo 8 eu-
ros. También no dejéis de visitar la Pista de Matadero, que 
son seiscientos metros cuadrados donde acuden expertos 
y principiantes de todas las edades . Además los días 28 y 
30 hay exhibiciones de patinaje artístico individual.

Candlelight. No te lo puedes perder. Conciertos a la luz de 
las velas en el Ateneo de Madrid o en el Circulo de Bellas 
Artes.

Exposición Tutankamón. El Palacio de Liria ha inaugurado 
su primera exposición temporal que podrá verse hasta abril 
del año que viene, para conmemorar el centenario de uno 
de los descubrimientos clave de la arqueología. Alba y Car-
ter: 100 años descubriendo a Tutankamón.

Escapes rooms. El plan definitivo para ir en grupo. Y hay 
muchos en Madrid. Aquí os dejamos algunos donde encon-
traréis misterios, distopías y todo tipo de crímenes. Colors 
es el escape room más grande de Madrid. Lo encontráis en 
la Plaza de Francisco Morano y pueden ser unos 20 euros 
por cabeza. The house of Mayhem: la senda del caos. Lo 
tenéis en el Centro Comercial Moda Shopping (Avenida del 
General Perón 38). 22€ por persona. Y ojo con el payaso 
asesino y la niña poseída.

Carpa de Cometa. Frente al Palacio de Hielo de Madrid 
vuelve un año más en Navidad, la famosa Cometa , la he-
roína más peculiar de todas las galaxias. Presentada por la 
compañía PERFORDANCE nos ofrece un espectáculo mul-
tidisciplinar de teatro, danza y circo con una espectacular 
puesta en escena. Y podrás verlo hasta el 15 de enero.

Exposición Recalculando. Y si quieres evadirte un poco de 
Madrid y darte un paseo por los alrededores, acércate a la 
magnífica exposición RECALCULANDO del artista madrileño 
Javier de Juan. La encuentras en Segovia, en el Palacio Qui-
natanar, joya renacentista incomparable. Es una reflexión 
sobre ser y estar en este lio del metaverso, con proyeccio-
nes, escultura, dibujos y pintura. Un maravilloso espectácu-
lo para una época tan inspiradora como es la navidad.   Ω 
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Majadahonda despide el año con la ilusión de siempre, con 
las mismas ganas de disfrutar de las fiestas, sin alteracio-
nes a pesar de un final de año algo convulso por la crisis o 
la guerra. Un paréntesis invernal de ocio, alegría y proyec-
tos con unas cuantas citas que repasamos.
Desde el 3 de diciembre el municipio disfruta de la ilu-
minación navideña con cerca de 800.000 puntos de luz 
led de bajo consumo y la novedad de los dos ángeles de 
once metros de altura en la Plaza de Colon que presiden 
diariamente dos espectáculos de luz y sonido. Además por 
primera vez se han iluminado, además de los tradicionales 
puntos, la Avenida de España, la Avenida de los Claveles y 
la Avenida de la Oliva. El encendido se adelantó este año 
en más de una semana, iniciativa que el alcalde justificó 
en la necesidad de atender las demandas de los vecinos y 
los comerciantes.

El terraceo de Majadahonda, una iniciativa puesta en mar-
cha por la concejalía de Desarrollo Económico para dotar a 
los bares y restaurantes de grupos de música que actúan 
en directo. El programa completo se puede consultar en la 
web del Ayuntamiento 
www.majadahonda.org/terraceo-en-majadahonda

Por lo demás diciembre se ha llenado de actividades y 
eventos, como el espectáculo teatral para niños “El gigante 
y la navidad” que se ha podido disfrutar a principios de 
mes en la casa de la cultura Carmen Conde. El espectáculo 
de pompas de jabón, los domingos llenando de increíbles 
pompas de la princesa Pomperela en la Plaza de Colón.
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Pasacalles circenses con batucada o la gran nevada navi-
deña en los jardines del Ayuntamiento , mediante ilumina-
ción y máquinas de nieve artificial; villancicos roqueros con 
cuatro músicos y un elfo que en la Plaza Mayor acompañan 
la Navidad a ritmo de clásicos como Frank Sinatra, Elvis o 
Bob Dylan.

El 15 de diciembre a las seis de la tarde, los más peque-
ños pueden participar del taller de tarjetas navideñas para 
felicitar a sus amigos. En la sala infantil de la Biblioteca 
Francisco Umbral. Llamar para inscribiros.
Ese mismo día 15 con entrada libre podéis disfrutar del 
Teatro a dos voces “Así es la vida: de la comedia al drama” 
con Andrea Navas y Enrique Gracia en el Teatro de la Casa 
de la Cultura Carmen Conde a las ocho de la tarde.
El 17 de diciembre a las 20 horas, Teatro cómico gestual 
a cargo de Yllana que presenta su show PASSPORT que es 
un homenaje a las compañías de teatro y sus divertidas 
anécdotas que nos llevaran en un viaje delirante por los 
cinco continentes.
( www.yllana.com/espectaculo/passport/ )
El 20 de diciembre a las 17:30, Recital Poético Navideño 
para mayores en el Centro Municipal Reina Sofía.
Hay que acercarse al Ayuntamiento para disfrutar del tradi-
cional Belén navideño, un trabajo siempre impecable que 
atrae a curiosos de toda la Comunidad de Madrid, para 
disfrutar de este trabajo sin igual.

Pasacalles de los señores de la nieve , un paseo a través 
de la fantasía y la originalidad : unicornios retroalimenta-
dos, zancudos y patinadores trasladan a los vecinos a mun-
dos mágicos de fantasía, desde el 6 de diciembre en la 
Gran Vía de Majadahonda.

Otras iniciativas que han acompañado estos días, como 
el concierto góspel, la Zambomba Flamenca Jerezana, un 
espectáculo en el que se rinden honores a la memoria de 
Manuel Fernández Molina “Parrilla de Jerez”, Fernando Fer-
nández Pantoja  “Terremoto Hijo” y Antonio Gallardo Molina.

El 22 de diciembre a las 19:00, Gonzalo Giner viene a Ma-
jadahonda a presentar su libro “La bruma verde”, flamante 
ganador del Premio Novela Fernando Lara 2020. Será en la 
Biblioteca Municipal Francisco Umbral.

a
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El miércoles 28 de diciembre de 12 a 13 por la Gran Vía de 
Majadahonda podréis disfrutar de la gran Batucada “Haku-
na Ma Samba”, un potente espectáculo de percusión, con 
voz, baile, teatro y hasta clown. Algo explosivo m divertido 
y original, pensado para todos los públicos fusionando un 
sinnúmero de disciplinas.

El 5 de enero a partir de las 18:30 llegará la tradicional 
cabalgata de Reyes que recorrerá las principales vías del 
municipio y al finalizar sus majestades dirigirán un mensaje 
a todos los niños que les acompañen y recibirán las llaves 
de la ciudad  para que puedan entrar en todas las casas y 
llenarlas de regalos en esta noche tan especial . El reco-
rrido completo de la cabalgata en la web del Ayuntamiento 
www.majadahonda.org

El 29 de diciembre a las 18:30 llegará a la Gran Vía, los 
fantásticos personajes del más famoso pasacalles con la 
presencia de la dama estelar en patines, el hada blanca 
zancuda, el temible muñeco de nieve, Candy zancudo , la 
galleta jengibre y la bola de navidad. 

Feliz Navidad
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