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Arrimadas acusa al ministro de Sanidad
de centrarse solo en salvar votos para
el PSC
Ciudadanos no pactará fórmulas de gobierno que
no sean las constitucionalistas

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha
criticado que el candidato del PSC a la
Presidencia de la Generalitat y ministro
de Sanidad, Salvador Illa, se centre en
salvar votos para el PSC en vez de en la
gestión de la pandemia de la covid-19, a
su juicio. Las afirmaciones ha sido durante la intervención telemática en un
acto con candidatos y cabezas de lista
del partido naranja. Las elecciones en
Cataluña tendrán lugar el próximo 14 de
febrero.

Durante la intervención también ha reprochado al PSOE al afirmar que Illa se presenta a las elecciones porque es el mejor
candidato que pueden ofrecer a los catalanes: Los catalanes también necesitamos
un buen ministro de Sanidad que se centre
en el reto enorme que va a ser la tercera ola.
También ha afirmado que ERC tiene interés
en que el PSC sea el partido que represente
el constitucionalismo en Catalunya porque
es el único partido supuestamente constitucionalista que les permitirá avanzar.

Illa aplaude a un joven MIR que recorrió 17 km por la
nieve para hacer guardia en el Hospital Puerta de
Hierro
Todos los grupos políticos han agradecido a la ciudadanía la cooperación mayoritaria durante el temporal provocado
por ‘Filomena’.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha
mostrado su reconocimiento a un joven
Médico Interno Residente (MIR) que ha
recorrido 17 kilómetros por la nieve para
hacer guardia en el Hospital Puerta de
Hierro de Madrid.
Todo mi reconocimiento a este joven MIR
que ha recorrido 17 km por la nieve para
hacer la guardia en el Hospital Puerta de
Hierro, ha señalado este sábado el titular
de Sanidad.

Illa ha señalado que el compromiso que
está demostrando todo el conjunto de
trabajadores de la sanidad es un ejemplo
de solidaridad y entrega, con motivo de los
efectos provocados por el temporal ‘Filomena’.

Críticas del PP
por la ausencia
de Pedro
Sánchez durante
el temporal

El presidente del PP, Pablo Casado, acudió a varios centros de salud de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento para
ayudar con las tareas de retirada de nieve.
Varios dirigentes del PP han criticado
en Twitter que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya estado desaparecido el viernes y el sábado, durante
la actividad más intensa de la borrasca
‘Filomena’, y reaparezca el domingo para
hacerse la foto de rigor.
Ni rastro de Sánchez el sábado. Tampoco
el viernes, cuando empezaron los problemas. Una vez ha dejado de nevar, reaparece el presidente del Gobierno, ha escrito
en Twitter el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.

El joven MIR tardó 1 hora y 45 minutos en
recorrer los 17 kilómetros que le separaban del Hospital Puerta de Hierro. Después de 17 kilómetros de pura nieve, una
hora y tres cuartos, he llegado al hospital
para poder hacer la guardia, así estamos.
Un saludo, ha apuntado el joven en un vídeo difundido en redes sociales.

Por su parte, el vicesecretario nacional
de Participación del PP, Jaime de Olano,
ha subrayado que cuando Almeida ha
despejado las principales calles para que
Madrid pueda empezar a funcionar, llega
Sánchez el ausente a hacerse la foto de
rigor. Solo le falta decir: Hemos vencido
a Filomena.

BREVES

Ábalos niega que Sánchez
haya estado desaparecido
durante el temporal: “Ha
estado presente todo el
tiempo”
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Isabel Serra, de Podemos,
reprocha al PSOE, incluido
Sánchez, las “permanentes
resistencias” para cumplir
el acuerdo de gobierno

Cataluña instalará
purificadores de aire por la
covid-19 en las escuelas en
las que haga más frío durante
las próximas semanas
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El municipio se tiñó de nieve y hielo
A través del consistorio se enviaron cartas informativas a los presidentes de
grandes urbanizaciones y comunidades de propietarios para informarles
sobre el reparto de sal
El Ayuntamiento de la localidad fue previsor preparando desde hace semanas
su Plan de Inclemencias Meteorológicas
con el objetivo de prevenir los efectos de
las posibles nevadas, heladas y el descenso de las temperaturas, propios de
esta época del año. No se recuerda una
nevada de semejante magnitud desde
hace más de tres décadas.

El Consistorio disponía de un stock inicial de alrededor de 80 toneladas de sal
que servirán para esparcir en las princi-

pales calles y vías públicas, así como en
centros educativos, edificios públicos,
paradas y estaciones de transporte público, aceras, pasos para peatones y en
puntos indicados en tiempo real por aviso de la Policía Municipal.
Asimismo, y como medida preventiva,
el Consistorio entregó a finales de año
unas 15 toneladas de sal a los vecinos,
comunidades de propietarios y grandes

urbanizaciones para que, en caso de necesidad, dispongan de ella para esparcir
en entradas y salidas a sus domicilios.
Asimismo, también se entregó a colegios, centros de salud, iglesias y otras
instituciones o centros de la ciudad que
lo hubieran solicitado. No obstante, los
vecinos o interesados, podían acudir a
cualquiera de los dos Puntos Limpios de
la ciudad para proveerse de sal.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha presentado un escrito ante el juzgado
para que la justicia actúe de oficio ante la ausencia de denuncia por parte del
propietario de la vivienda ocupada en Pozuelo Pueblo

El Consistorio se ha reunido con un grupo
de los vecinos afectados por esta ocupación para darles a conocer las actuaciones que se están llevando a cabo desde
el Ayuntamiento para intentar resolver la
situación que les ha generado la ocupación de un chalet junto a sus casas.

Año de
nieves…

El conocido adagio afirma que un año
de nieves es un año de bienes. Mal
empezamos, pero quizá sea un poco
pronto para calibrar lo que nos depara
el año. Mejorar 2020 es muy fácil, pero
nunca se sabe.

El Ayuntamiento muestra su apoyo total para la
lucha contra la ocupación en el municipio

Las últimas semanas una parte de vecinos de Pozuelo viven preocupados por la
existencia de okupas en la localidad. La
edil ha manifestado que la seguridad y la
tranquilidad de los vecinos afectados es
mi prioridad en estos momentos. Por ello,
ante la ausencia de denuncia por parte
del propietario, necesaria para que el juez
actúe, he tomado la decisión de enviar un
escrito como alcaldesa para que la justicia pueda actuar de oficio.

DE MONTEGANCEDO

Dice el refrán popular. Acabamos de
estrenar el año, deseando abandonar
el dichoso y pandémico 2020, y nos
encontramos con la madre de todas
las nevadas en Pozuelo de Alarcón y
en toda la Comunidad de Madrid.

El Plan definía escenarios de preemergencia y de emergencia, que se activaban de forma inmediata en función de
los escenarios de alerta que comunique
el servicio regional de emergencias 112
y de las probabilidades y previsiones de
riesgo meteorológico que proporcionaba
por la Agencia Estatal de Meteorología.
El Plan preveía, en caso de necesidad, la
movilización conjunta de medios humanos y materiales de diversos servicios
municipales dependientes de las concejalías de Medio Ambiente, de Seguridad
y de Obras, incluyendo cinco vehículos
dotados de cuchilla quitanieves y cerca
de 250 operarios en calle. Los equipos
tenían asignadas zonas de actuación,
en las que intervendrían conforme a las
prioridades definidas en el Plan, realizando tareas acordes a los medios de los
que dispondrá cada equipo.

EL POLVORÍN

2020 sí ha sido un año útil. Hemos
aprendido -yo, al menos- un montón de
cosas. A distinguir lo importante de lo
urgente. A valorar al vecino, a los servicios públicos. Aprendí que no todo se
compra con dinero. Que la familia es
más importante que el trabajo.
El blanco de la nieve me inspira. Limpieza. Transparencia. Pureza. Año por
estrenar. Borrón y cuenta nueva. Preludio de un abundante año de cosechas.
De mejora del medioambiente.
¿Y en Pozuelo? También. Veremos terminada la nueva y necesaria rotonda
sobre la M-503, notaremos la bajada
del IBI, nuestros parques y jardines
resplandecerán de verdor.
Termino con un propósito para el año
nuevo. No utilizar a las personas en
beneficio propio. Valorar a los que me
rodean no tanto por lo que puedo obtener de ellos sino por cómo les puedo
servir. No jugar al ajedrez en la vida
para empoderarme. No pisar cabezas
para subir escalones.
Año de nieves, año de bienes. Y lo
mejor que me puede traer este manto
blanco es la empatía. Que los demás
no son para mi, sino que yo existo para
los demás.
¿Te animas tú también con estos propósitos?
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El Consistorio inicia los trámites para construir dos
nuevas pasarelas sobre la M-503 y la M-508
Esta inversión permitirá continuar con las obras de desarrollo del Plan de Movilidad Sostenible como son
los itinerarios peatonales o los carriles bici

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón
invertirá 419.999,47 euros en la redacción de varios proyectos para poner en
marcha posteriormente nuevas infraestructuras para la ciudad entre las que
destacan la construcción de dos nuevas
pasarelas peatonales sobre la M-503 y
M-508, el asfaltado de varias calles, la
eliminación de barreras arquitectónicas
y la construcción de un circuito de Educación Vial.

lización horizontal y vertical, sustitución

Entre los diferentes proyectos que incluye este contrato destacan obras como
las del asfaltado que llegará a diferentes calles de Pozuelo. Con esta mejora
se trata de renovar el pavimento de las
calles así como la instalación de la seña-

nicipales, la renovación de pavimento de

El Ayuntamiento
se reúne con
las Ampas de
tres colegios
de la localidad
para defender
la educación
concertada

La portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid y diputada del Partido
Popular, Lorena Heras, acompañada
por la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón,
Susana Pérez Quislant, se han reunido
con las asociaciones de madres y padres (Ampas) de los colegios concertados Instituto Veritas, San José de Cluny
y Monte Tabor.

o reposición de tapas de registros y la
implantación de medidas de calmado de
tráfico.
La realización de obras de establecimiento de zonas de prioridad peatonal
y eliminación de barreras arquitectónicas es otro de los proyectos a realizar.
Consiste en eliminar las barreras arquitectónicas que existan en los viales muaceras y calzadas para dar continuidad
a la acera y dotar de itinerario peatonal
al vial, entre otras actuaciones para dar
cumplimiento a la normativa de accesibilidad.

En el encuentro, que ha tenido lugar
en el Instituto Veritas, se ha vuelto a
defender la educación concertada y el
derecho de los padres a decidir el centro al que llevan a sus hijos. El equipo
de Gobierno de Pozuelo apuesta por la
libertad de los padres y no vamos a dejar de trabajar en su defensa, a pesar de
todos los ataques que está recibiendo
esa libertad, ha manifestado la regido-

El proyecto girará en torno
a la sostenibilidad
La eficiencia energética en el alumbrado
público es otra de las actuaciones en
las que se continuará trabajando en los
próximos meses y que incluye la instalación de farolas, renovación de la canalización y cableado o la instalación de
equipos de telegestión.
Por otra parte, también se incluyen en estos proyectos las obras de construcción
de otra pasarela peatonal y ciclista sobre
la M-503 y carril bici y senda peatonal
anexos así como una pasarela, también
peatonal y ciclista, sobre la M-508. Con
ellas, se trata de mejorar la seguridad
vial de los itinerarios peatonales y ciclis-

ra ante los padres y madres, que se han
mostrado preocupados por la situación
de la educación concertada tras la aprobación de la Ley Celaá por parte del Gobierno central.
En concreto, en Pozuelo de Alarcón más
de 5.000 alumnos cursan sus estudios
en los cinco centros concertados que
tiene la ciudad.
Esta reunión se suma a la visita realizada
por la alcaldesa al colegio Escuelas Pías
San Fernando, donde se reunió con la
dirección del centro y con la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos (AMPA),
y al encuentro que mantuvo hace unos
días en su despacho con los directores
de todos los colegios concertados del
municipio.

tas y mejorar la conectividad entre las urbanizaciones de la M-508 y la zona de la
avenida de Europa, facilitando a su vez el
acceso al Parque Forestal Adolfo Suárez
y rematando las últimas actuaciones
realizadas para transformar la antigua
carretera M-508 en vial urbano.
Por último, la construcción de un Circuito de Educación Vial también se incluye en esta batería de proyectos que se
pondrán en marcha. La construcción de
este parque de educación vial para una
movilidad segura, sostenible, inclusiva y
eficaz, tiene como objetivo la formación
de los niños y adolescentes para el uso
de las vías públicas, tanto como peatones, viajeros o conductores.
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La Concejalía de Educación se muda al edificio INNPAR
Las nuevas instalaciones ocupadas por Educación se encuentran en la calle San Juan de la Cruz
La nueva oficina, más amplia y cómoda
para usuarios y empleados, se encuentra
en la primera planta de este edificio. Allí,
se presta ahora el Servicio de Apoyo a la
Escolarización, la Comisión de Absentismo Escolar y el Servicio de Prevención y
Atención al Acoso Escolar.
También desde esta Concejalía se gestionan las ayudas de material escolar
y de becas de comedor, así como las
subvenciones que el Ayuntamiento concede a los centros educativos por los
proyectos educativos que desarrollan y
a las asociaciones de Madres y Padres
por las actividades extraescolares que
organizan.
Del mismo modo, desde Educación se
presta atención desde los 0 años, con

las Escuelas Infantiles Públicas y en concreto con la Escuela Infantil La Encina de
titularidad Municipal, las enseñanzas artísticas con el profesorado de apoyo en
los centros educativos públicos, y que
se complementa con las enseñanzas
de la oferta municipal de la Escuela de
Creatividad y Artes Escénicas situada en
Educarte.
Por último, destacar el fomento de la formación universitaria con la firma de los
convenios con las universidades Francisco de Vitoria, ESIC, Camilo José Cela,
U-Tad, Real Centro Universitario Escorial
Maria Cristina y UNED junto con la oferta
municipal de Personas Adultas situado
en el Centro Educativos Reyes Católicos
son otros de los servicios que se promueven desde Educación.

El municipio se beneficiará de
un nuevo corredor ecológico de
biodiversidad en el entorno del
Arroyo Valchico
La Comunidad de Madrid capitanea este proyecto
incluido dentro del plan medioambiental conocido
como Arco Verde
El Gobierno de la región ha convertido en
corredor ecológico de biodiversidad tres
kilómetros de la vía pecuaria Cañada
Real de Madrid con el que se ha conectado el gran pulmón verde de Madrid, la
Casa de Campo, y Boadilla del Monte.
La consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad,
Paloma Martín, ha señalado que estas
labores afianzan el compromiso del Eje-

cutivo regional de seguir avanzando en
Arco Verde y ofrecer a los madrileños
entornos naturales accesibles desde
la ciudad para su disfrute. Estas actuaciones benefician también a municipios
colindantes a Boadilla del Monte, como
Alcorcón, Leganés, Móstoles, Villaviciosa de Odón y Pozuelo.
Los trabajos de mejora se han centrado
en incrementar la densidad de vegeta-

ción en los tramos de dominio público,
respetando las plantaciones ya existentes, a lo largo de este recorrido de la vía
pecuaria. Para ello, se han sembrado
en ambos márgenes 1.436 plantones
de tres años de edad, pertenecientes
a especies que sirven de alimento a la
fauna de la zona; y 237 árboles grandes, de 12 centímetros de diámetro y
de entre 2,5 y 3 metros de altura, con

una distancia entre ellos aproximada
de 20 metros.

Pozuelo cerró los
parques hasta el
final del temporal de
nieve para asegurar
la seguridad de los
pozueleros

Los casos de
covid-19 aumentan
en el municipio con
respecto al mes
pasado

A través de la estación de metro Colonia
Jardín, los madrileños podrán acceder fácilmente a un espacio natural cercano a
la ciudad, como es la vía pecuaria Cañada
Real de Madrid. Asimismo, por un paso
inferior existente en la M-40, podrán acceder a otro valioso ecosistema natural
madrileño como es la Vereda de Castilla.

BREVES

El Punto Limpio
de Ciudad de la
Imagen rescata 1.310
toneladas de residuos
desde su apertura
hace tres años

Se entrega el vecino
de Pozuelo que profirió
insultos racistas y
amenazas en el Metro
de Madrid
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Pozuelo sufre la peor nevada de los últimos cincuenta años

Cuentan los más antiguos del lugar que
no se recordaba una nevada de estas
magnitudes en Pozuelo jamás, si es verdad que hasta los años ochenta era más
habitual que nevase en el municipio. Antes de que la Fuente de la Salud cambiase su imagen tal y como la conocemos,
al principio existía un gran socavón que
se solía llenar de nieve cuando nevaba
de forma cuantiosa. Los niños de los colegios cercanos, como el desaparecido

Miguel de Unamuno, bajaban para jugar
y hacer muñecos de nieve. Eso por desgracia fue quedando en el olvido.

espesor, y de hasta 30 centímetros en

El último gran temporal que asoló a Pozuelo fue en el año 1971, según señalaron las fuentes de Aemet. Aquella gran
nevada de hace 50 años comenzó a caer
sobre la localidad la tarde del 7 de marzo
y continuó hasta la madrugada del día 9,
dejando un manto de 20 centímetros de

dos.

algunos barrios del municipio. En esta
ocasión esos datos se han visto supera-

Puestos a investigar, la única nevada que
supera en datos a la que asoló Madrid la
primera semana de enero data del año
1904, en aquella ocasión la altura de la
nieve llegó a alcanzar el metro de altura y

las temperaturas superaron ampliamente los -10 grados.
Un hecho histórico tiene que quedar
inmortalizado
Está claro que uno de los actos más repetidos después de la nevada ha sido salir de casa para tomar fotos. Os dejamos
algunas de las instantáneas más llamativas y espectaculares del municipio. ¡Disfrutadlas!

Más de 100 operarios velaron por la seguridad de los pozueleros
Las fuentes municipales aseguraron que
nueve máquinas quitanieves y más de
100 operarios trabajaron para devolver
la normalidad a Pozuelo.
La primeras calles en despejarse de nieve fueron Almansa, Antonio Becerril,
Avenida de Europa, Juan XXIII, Camino
Cerro de los Gamos, Francia, Leopoldo
Calvo Sotelo, Zurbarán, M-502, M-503
desde Pablo VI hasta la M-515, M-511
hasta Ciudad de la Imagen o la carretera
hacia la Francisco de Vitoria, entre otras
tantas. Además, los servicios municipales dieron prioridad a despejar los accesos a los centros de salud, urgencias del
Hospital, farmacias y residencias, entre
otros.

Entrega de sal a los vecinos
El Ayuntamiento también habilitó seis
puntos en la ciudad para la entrega de
sal a los vecinos: Zona El Paular- Paseo
de Joaquín Rodriguez (junto al CEIP Príncipes de Asturias), Zona Estación-Plaza
de la Estación, Zona Poza- Camino de las
Huertas (junto al espacio Educarte) y en
la Zona de Avenida de Europa- junto a la
Iglesia de Santa María de Caná. También
en la Zona de La Cabaña (entrada principal a la urbanización por la Cañada de la
Carrera desde la Carretera de Boadilla) y
en la Zona de Los Ángeles (Avenida de
los Ángeles esquina Paseo de la Casa de
Campo). En lo que fue de semana se entregaron más 10.000 kilos de sal.
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Montegancedo continúa con su compromiso con el
municipio y patrocina el Club Baloncesto Pozuelo
El nuevo barrio
sostenible ratifica
con implicación con
Pozuelo y los equipos
deportivos locales con
una nueva alianza, esta
vez con el equipo de
baloncesto

Montegancedo amplía sus patrocinios
deportivos en Pozuelo de Alarcón, esta
vez de la mano del Club Baloncesto
Pozuelo, continuando así su apoyo por
el disfrute del aire libre y el cuidado de
los espacios naturales. Una alianza que
comparte un mismo objetivo: la preservación y disfrute de los espacios naturales y el óptimo desarrollo del deporte en
el municipio.
En palabras de Iván Pascual, Gerente de
Montegancedo: Nos honra continuar apoyando equipos como el Club Baloncesto
Pozuelo. Estamos muy entusiasmados
con esta nueva alianza, ya que contar con
valores como la deportividad, la colabo-

IVÁN PASCUAL, GERENTE DE
MONTEGANCEDO: “ESTAMOS
MUY ENTUSIASMADOS CON
NUESTRO APOYO A ESTE CLUB,
PUES COMPARTIMOS MUCHOS
VALORES COMO EL TRABAJO EN
EQUIPO, LA DEPORTIVIDAD Y EL
DISFRUTE DE ACTIVIDADES AL
AIRE LIBRE”
ración o el disfrute de actividades al aire
libre hace que podamos construir una relación más estrecha con el equipo.

Al mismo tiempo, el coordinador General del equipo, Arturo Vera, recalca que
están muy ilusionados con el valor que
aporta este proyecto a todo el municipio,
así como con los principios que tienen en
común sobre la promoción de estilos de
vida saludables y sostenibles.
Además, Vera añade que el Club Baloncesto Pozuelo es uno de los equipos más
comprometidos con la igualdad de oportunidades entre chicas y chicos, ya que
cuentan con una cantera conformada en
su 44% por equipos femeninos inscritos
en las distintas ligas. Desde hace dos
temporadas, el club cuenta con su primer
equipo femenino compitiendo en la se-

gunda categoría de baloncesto español,
representando a la Comunidad de Madrid
junto con otros tres conjuntos madrileños
a nivel nacional.
Iván Pascual concluye que es una unión
muy provechosa a la par que alentadora,
siendo el Club de Baloncesto Pozuelo,
fundado en el año 1093, una entidad que
nació con el propósito de formar de manera integral a los jóvenes a través de la
práctica del baloncesto. De este modo,
desde Propietarios de Montegancedo colaboramos para que el equipo pueda seguir ofreciéndoles ayuda y ánimo durante
toda su trayectoria.
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Marlaska pide “no entrar en polémicas
estériles” con Madrid y dice que todavía
no se pueden valorar los daños
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que no va a
entrar en polémicas estériles con el Ayuntamiento de Madrid sobre si la ciudad
debe ser considerada como zona catastrófica y ha indicado que no se pueden

evaluar los daños hasta que no se retire
la nieve que se ha acumulado durante el
temporal.
Marlaska ha señalado que fue una mala
interpretación su primera valoración
sobre la decisión del Consistorio de es-

tudiar que se declare a la capital como
zona catastrófica. A su juicio, ahora es
el momento de la recuperación y dar respuesta a los ciudadanos ante una situación que continúa siendo de alerta.
En una entrevista en el programa ‘La noche en 24 horas’ de TVE, Marlaska ha
reconocido los daños significativos en la
capital y las alteraciones a la vida diaria
común que ha provocado el temporal
‘Filomena’, con muchos negocios que se
han paralizado.
Sin embargo, ha aclarado que fue una
mala interpretación sus declaraciones en
la rueda de prensa, en las que aseguró
que no hay daños importantes ni a bienes
públicos ni privados como para declarar
la ciudad de Madrid zona catastrófica
por el temporal de nieve, tal y como estudia el Ayuntamiento. Expuse que estamos en el momento de la recuperación y
de las respuestas, todavía en alerta. Estamos evaluando los daños, ha subrayado.

La CAM
aprueba
ayudas para
vivienda de
alquiler y
transporte para
guardias civiles
El número total de
efectivos de los
Cuerpos del Estado
destinados en la
región asciende
aproximadamente a
26.000

Escudero dice que la asistencia sanitaria está
“garantizada” pero “se tardarán días en recuperar
la normalidad”
El consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que la asistencia sanitaria en la
región está garantizada pero ha reconocido que se tardarán días en recuperar la
total normalidad debido a los estragos de
la borrasca ‘Filomena’.
La Comunidad está viviendo una situación muy excepcional y muy compleja,
porque la gran cantidad de nieve ha tenido un impacto sobre el sistema sanitario
provocando un elevadísimo volumen de
trabajo, ha trasladado Escudero en rueda
de prensa conjunta con el consejero de
Justicia, Enrique López, y el consejero de
Transportes, Ángel Garrido.
Debido a este elevado volumen de trabajo,
el consejero ha asegurado que su objetivo es reforzar el centro coordinador de la
sede del SUMMA 112 con más profesionales. Para los relevos profesionales ha
indicado que se deben reorganizar efectivos y recursos de material y disponer de
un mayor de dispositivos móviles. Los relevos se van produciendo aún con algunas
dificultades, ha reconocido el consejero.
De hecho, hay aún alguna situación que
ha obligado a los profesionales a mantenerse en el puesto de trabajo ante la

La Comunidad de Madrid ha aprobado ayudas de transporte y alquiler para
guardias civiles, que se suman a las
imposibilidad de llegar sus relevos pero
se garantiza la asistencia y la actividad
en todos los centros. No obstante, cree
que pese a ello han podido seguir dando
asistencia médica a los usuarios y les ha
agradecido su labor.
La asistencia sanitaria está garantizada
pero tardaremos días en recuperar una
total normalidad, que está condicionada
por la limpieza de viales y la desaparición
de la nieve. No podemos olvidar que seguimos inmersos en una pandemia, ha
sostenido el titular de Sanidad madrileño.
Los datos de contagios de coronavirus
creen que están influenciados por esta si-

tuación y ha reconocido que es complejo
dar altas hospitalarias si no se puede garantizar su vuelta a casa con seguridad.
Por último, Escudero ha incidido en que
en todos los hospitales de la red pública
de la Comunidad de Madrid se mantiene
la actividad esencial o no demorable, se
reprogramarán las citas de los pacientes
o se realizará consulta telefónica a los
que no han podido llegar a los hospitales.
Algunos hospitales han cancelado actividad programada y se ha avisado a los
pacientes pero se garantiza la asistencia
y la actividad en todos los centros.

ayudas aprobadas para comedores escolares y cuyo objetivo es favorecer la
presencia de los agentes en la región, ha
informado la Asociación Unificada de la
Guardia Civil (AUGC) de Madrid.
El Gobierno regional ha aprobado la
Estrategia de Seguridad Integral 20212024. La estrategia busca reforzar la
seguridad pública en todo su territorio,
para lo cual implementa distintas medidas de ayuda a sus trabajadores, tanto
los integrantes de las policías locales
como a los guardias civiles y policías nacionales destinados en él.
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BOADILLA

LAS ROZAS

El Ayuntamiento adquiere 50
medidores de CO2 para los
edificios municipales y centros
escolares públicos

El municipio
aprueba una
Oferta de
Empleo Público
de 40 puestos
de trabajo
libres

El Consistorio de Boadilla del Monte ha
adquirido 50 medidores de CO2 para su
uso en los edificios municipales, los colegios y las escuelas infantiles públicos
del municipio con el fin de determinar en
qué momento la calidad del aire aconseja la ventilación de estos espacios.

El objetivo de esta medida es el de incrementar la renovación del aire para
reducir en lo posible los contagios de
COVID 19 y son complementarios del
uso de mascarillas. Personal municipal
será el responsable de realizar las mediciones.

MAJADAHONDA

El Pleno aprueba la propuesta socialista para
proteger los caminos públicos del municipio

Las 21 plazas aprobadas
para el puesto de auxiliar
administrativo se suman
a las 4 aprobadas con
anterioridad

El plan urgente de acción para inventariar, proteger y conservar todos los caminos
públicos de Majadahonda ya está en marcha
de los caminos públicos para inscribirlos en el Registro de la Propiedad y el
Catastro, analizar el impacto ambiental
provocado y a su vez establecer un Plan
de limpieza continuada y la creación de
una patrulla medioambiental de la Policía Municipal.

Gran parte de los caminos de Majadahonda están en un estado lamentable
vertidos incontrolados de todo tipo de
residuos, accesos impracticables, cierres
ilegales, falta de señalización… ha denunciado el portavoz socialista, Manuel Fort,
exigiendo un plan global de limpieza y
señalización, la creación de una ordenanza específica de Caminos, que todos
los caminos figuren en el registro de la

Propiedad y que se habilite una unidad
medioambiental en Policía Municipal,
que se encargue de la vigilancia y sanción
a los infractores para preservar nuestros
espacios naturales.
La propuesta del PSOE recoge entre
otras acciones la creación de una ordenanza específica para proteger nuestros
caminos, la elaboración de un inventario

Los socialistas consideran que el Ayuntamiento no puede limitarse a unas labores de limpieza y la mejora de 5 caminos,
cuando existen más de 20 caminos y
unos 50 km que requieren una atención
para preservar este patrimonio natural y
cultural.
Sólo hay que darse un paseo por las rutas
más frecuentadas para ver el lamentable
estado de nuestros caminos. Es un tema
preocupante y es urgente que se establezcan medidas de protección a nivel
local. La sostenibilidad y futuro del medio
ambiente requiere un compromiso y actuación decidida a nivel local y regional
ha concluido Manuel Fort.

MAJADAHONDA

Se inician los trámites para recuperar el terreno del
edificio abandonado frente a la estación
El Ayuntamiento de Majadahonda da un
importante paso e inicia los trámites para
recuperar el terreno cedido en su día a la
Fundación CIESS, impulsora del proyecto
para traer a la London School of Economics al municipio en 2011. Después de que
esta iniciativa resultase paralizada hace ya
varios años, el edificio presenta un estado
de abandono y un entorno muy degradado.

Así, el Pleno municipal ha probado hoy
por unanimidad una propuesta del Equipo
de Gobierno por la que el Ayuntamiento
renuncia a formar parte de la Fundación,
de la que también formaba parte Caja Madrid. De este modo, el Consistorio camina
ya hacia la reversión de ese suelo y su devolución al patrimonio municipal para emplazar allí una instalación necesaria para

los vecinos y conseguir recuperar la zona
y la parcela, que cuenta con un emplazamiento inmejorable.
El alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, ha
tomado la palabra tras el debate para agradecer el apoyo de todos los grupos en una
decisión de gran importancia para Majadahonda y los majariegos.

El Ayuntamiento sacará en los próximos
meses un total de 40 plazas libres de
funcionario, con el objetivo de reforzar
la plantilla municipal en diferentes áreas
y mejorar el servicio que se presta a los
ciudadanos.
Así, tras la modificación de plantilla
aprobada por el Pleno el pasado 17 de
diciembre, para la creación de 10 plazas
nuevas de policía y 16 de auxiliar administrativo funcionario, la Junta de Gobierno se reunió el pasado viernes para
aprobar, entre otros asuntos, la nueva
Oferta de Empleo Público libre a la que
podrá optar cualquier persona que reúna
los requisitos solicitados, y que supondrá un importante incremento en las plazas de funcionarios municipales.
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz,
señaló que hemos aprobado la que seguramente será la mayor oferta de empleo
público libre que ha tenido este Ayuntamiento. Creemos que la plantilla municipal necesitaba reforzarse para estar
dimensionada con el desarrollo y el crecimiento que ha experimentado la ciudad
en los últimos años y para dar respuesta
a las demandas de los vecinos de Las Rozas que cada día nos demandan más y
mejores servicios.
Por otro lado, la plantilla de la Policía
Local ya se vio incrementada con 11
nuevos agentes que se incorporaron al
cuerpo de seguridad municipal el pasado mes de julio.

NOROESTE /11
BOADILLA

El municipio pide ser sede de un nuevo partido
judicial independiente de Móstoles
La conformación de
este nuevo partido
judicial evitaría en
buena medida el
coste medioambiental
que el modelo actual
provoca al desplazarse
a Móstoles
El alcalde de Boadilla del Monte, Javier
Úbeda, ha remitido una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en
la que solicita la creación de un nuevo
partido judicial con sede en la localidad,
con cuatro Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, para cuya construcción
el Ayuntamiento aportaría suelo municipal. De ese nuevo partido podrían formar
parte, si así lo desearan, sugiere el alcalde, Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón; todos estos
municipios pertenecen ahora al partido
judicial de Móstoles.

ne en la actualidad; los otros cuatro han
sumado en ese tiempo 76.618 vecinos en
total. Móstoles, por su parte, ha pasado
de 181.648 habitantes en 1988 a 209.184
en 2019, incrementando en 27.536 habitantes su padrón. En total, por tanto, los
municipios que conforman el partido judicial han sumado 124.058 personas; solo
el crecimiento experimentado por Boadilla y Móstoles (76.618) arroja una cifra
equivalente a la población del partido
judicial de Pozuelo de Alarcón y supera a
la de Aranjuez, dos municipios que tienen
asignados cuatro Juzgados de Primera
Instancia e Instrucción.

El Alcalde argumenta en su misiva el crecimiento que han experimentado en las
últimas tres décadas todos ellos. En el
caso de Boadilla, el número de habitantes
ha pasado de 10.302 a los 59.374 que tie-

Pero este aumento de población no ha
llevado aparejado, según explica Úbeda,
un incremento en el número de juzgados
de Primera Instancia (8) ni de Instrucción (6) en Móstoles, lo que supone un

claro déficit y una evidente saturación;
tras Madrid capital, es el partido judicial
más poblado de la Comunidad de Madrid (327.209 habitantes). Otros, como
el de Alcalá de Henares, con una población de 239.489 habitantes o el de Fuenlabrada, con 213.443, sólo tienen un Juzgado menos de Primera Instancia (7) y
uno menos de Instrucción (6).
Por estas razones, el Ayuntamiento
considera deseable que se actualice la
demarcación territorial establecida en
1988, redefiniendo el partido judicial de
Móstoles y creando uno nuevo con sede
en Boadilla del Monte. Móstoles podría
quedar como partido unimunicipal, dado
su peso poblacional, superior incluso a
otros que ya lo son como Leganés, Getafe o Alcorcón.

BOADILLA

Más de 130 personas atrapadas por la nieve
pasaron la noche en el polideportivo de Boadilla
La ciudad de Boadilla no fue una excepción y sufrió en sus carnes el temporal Filomena. Más de un centenar de personas
que quedaron atrapadas en la localidad
a causa del temporal pasaron la noche
en el polideportivo que el Ayuntamiento
puso a su disposición, ubicado en la calle Juan Carlos I. Hasta que la situación
mejoró permanecieron en la instalación
en la que se les suministraron mantas y
comida además de una mínima infraestructura para que estuvieran cómodos.
Muchas de ellas se encontraban en paradas de autobús intentando salir de la
localidad para regresar a sus domicilios;
otros fueron recogidos por la Policía Local en carreteras cercanas o dentro del
propio municipio ante la imposibilidad
de avanzar más con sus vehículos.
El Ayuntamiento ha agradecido además
su colaboración a iglesias, comercios,

BOADILLA

Alertan de
una plaga que
afectará a las
encinas
El grupo municipal Vox
de Boadilla del Monte
ha denunciado que la
plaga conocida como
‘la seca’ que mata miles
de encinas en España
“se ha confirmado” en la
localidad

La formación verde considera que durante los últimos gobiernos del PP, la
casi nula inversión que se ha producido
en el mantenimiento y conservación de
nuestro monte ha hecho que el deterioro
que ha sufrido el mismo sea visible sólo
dando un paseo por él. Tanto es así que
el propio plan de ordenación de los recursos naturales recién aprobado por la
Comunidad de Madrid, restringe, parcial o
totalmente, el paso de personas en casi el
90% de su extensión.
Desde Vox aseguran que los resultados
obtenidos por el laboratorio externo son
demoledores. Todas las muestras analizadas dan positivo en la existencia de
este hongo, algo que por desgracia no
nos sorprende viendo el estado actual de
la masa forestal.

bares y centros de salud que han acogido a otras personas desde la tarde de
ayer. Protección Civil, Policía Local y un
amplio dispositivo de mantenimiento y
limpieza estuvieron en todo momento
pendientes de la situación para solventar las incidencias que se produjeron.

El Ayuntamiento insistió en todo momento en pedir a los vecinos que no saliesen
de sus casas salvo que sea imprescindible debido a la complicada situación que
se presentaba en las calles y vías de la
localidad.

En palabras del portavoz del grupo, Juan
Pineda, Ingeniero Superior de Montes
esto se veía venir desde hace años. Llevo más de 30 disfrutando de este monte
y da pena ver cómo año tras año el deterioro es cada vez mayor sin que el Ayuntamiento haga absolutamente nada. Ni
saben ni quieren hacer, sólo les interesan
las fotos y ganar las próximas elecciones
a cualquier precio. Hemos presentado una
moción para el pleno de Enero exigiendo la
adopción de medidas sanitarias urgentes
para conservar nuestro monte antes de
que la plaga arrase con él.
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Dembélé ilusiona a la afición
rojiblanca

Lopetegui
renovado por
el Sevilla hasta
2024
El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, ha ampliado su contrato con el club
hispalense, que concluía en junio de 2022,
hasta el 30 de junio de 2024.
El Sevilla FC y Julen Lopetegui han llegado
a un acuerdo para la renovación del técnico
vasco por dos temporadas más, ampliando
de ese modo su vínculo con la entidad de
Nervión hasta el 30 de junio de 2024, confirmó la entidad andaluza.

El delantero, de 24 años, vestirá de rojiblanco para recuperar su mejor versión. Fuerte,
potente a campo abierto y con facilidad
para convertir ocasiones en goles. El joven
jugador no ha contado con minutos en el
PSG, de por sí estaba avocado al olvido.
El atacante no atraviesa su mejor momento
ya que Tino Kadewere se había hecho con
el puesto de titular y cuando ha contado

con minutos tampoco ha aprovechado el
tiempo ya que solo llevaba un gol anotado.
Con el adiós de Diego Costa el Atleti necesita un jugador que le de aire a Luis Suárez
o que incluso juegue en su lugar, si fuera
menester. Otra de las opciones que le puede dar a Simeone es la de caer al costado
para que combine con Joao. Si rinde como
se espera será una gran incorporación.

Las Rozas casi logra la machada
en la Copa del Rey

Desde su llegada al club en verano de
2019, el exseleccionador ha conseguido
llevar a lo más alto al equipo, con el que
conquistó la sexta Europa League del club
en 2020.

Messi sonríe de
nuevo
El argentino ya es Pichichi en solitario y
es feliz jugando al fútbol como en él era
habitual hasta este fatídico verano. Su
deseo frustrado de irse del club azulgrana y una agria disputa con la ex Junta
Directiva dejó un jugador triste y apático, que deambulaba por el campo como
alma en pena.
La elección de Koeman no le agradó del
todo, en cambio si le gusto la salida de
Bartomeu, y a partir de ahí parece que
todo vuelve a la normalidad.

La Comunidad de
Madrid suspendió todos
sus partidos de fútbol
El Comité de Competición de la Real Federación de Fútbol de
Madrid (RFFM) acordó, a la vista de las previsiones meteorológicas, la suspensión de todos los encuentros programados
para el fin de semana desde la categoría Preferente de aficionados hasta la de prebenjamín, incluidos los amistosos.

Ha pasado poco más de una semana y
todavía se habla del partido que jugó el
conjunto de Manolo Cano ante el Eibar de
Mendilibar. Los roceños encaraban el encuentro con la ilusión justificada de estar
en 2ª ronda de la Copa. Todo pintaba muy
mal con la distancia marcada por los vascos, los de Ipurua iban ganado 1-3, pero
este torneo está bañado por la magia y
así quedó demostrado.
Cuando el final estaba cerca los madrileños consiguieron anotar el empate y
forzar la prorroga. La ilusión se dispara-

ba, pero la aparición de Bryan Gil y el gol
de Sergi Enric dieron al traste cualquier
opción. Eso sí, la imagen que mostró el
equipo del noroeste de la capital fue de
diez, para estar orgulloso.
Ahora toca cambiar la dinámica en su
grupo de la 2ª división B, que es donde
milita cada fin de semana. Hay que recordar que Iván Helguera, el que fuera
jugador del Real Madrid y Roma, fue destituido y Manolo Cano cogió el equipo ya
empezada la competición.

El Real Madrid se estrena en Copa
del Rey
El equipo de Zidane debuta el 20 de enero en la Copa del Rey ante el Alcoyano. El conjunto alicantino viene de eliminar al Huesca por 2-1 en un partido donde los de Vicente
Parras demostraron que en el torneo del KO todo puede pasar. El protagonista del encuentro fue el delantero Mourat que anotó el primer gol del partido.

DEPORTES/13

El Club Esgrima Pozuelo gana cuatro medallas en los
Campeonatos de España
El Club pozuelero se trajo cuatro medallas en los Campeonatos de España sénior, sub-23 y júnior disputados el pasado mes de diciembre en el Polideportivo
Municipal El Zaburdón en San Lorenzo
de El Escoria. Los 22 tiradores y dos
equipos clasificados para las esperadas
citas mostraron su mejor esgrima para
hacerse con el objetivo más importante
a nivel nacional, que tuvo que ser aplazado debido la covid-19.
El CEP masculino finaliza tercero en
el Campeonato de España sénior por
equipos
Javier Gormaz, Andrés Puerto, Juan Pedro Romero y Raúl Sarrió se subieron al
tercer escalón del podio en el Campeonato de España sénior por equipos. Después de cuatro años persiguiendo el objetivo y quedándose en varias ocasiones
muy cerca de ganar una medalla, por fin,
vuelven a casa con ella.
Tras esta última victoria confirmaron su
presencia en el podio colgándose la medalla de bronce. Se trata de una medalla
muy especial de la que tanto los propios
tiradores, maestros como compañeros,
se sienten muy orgullosos.
Asimismo, en la modalidad individual
Juan Pedro Romero se metía un año
más entre los ocho mejores acabando
en quinta posición. Solo un tocado con
Manuel Bargues (SAV) le separó de los
metales.
Ruiz de Mier se proclama subcampeona
de España sub-23
La segunda medalla llegó en la prueba
sub-23 de la mano de una de las inte-

grantes femeninas, Andrea Ruiz de Mier,
quien finalizó en segunda posición tras
disputar una reñida final con Dana Raposo (COE-M). Con pleno de victorias
en la poule afrontaba las directas con el
número dos y exenta del cuadro de 64.
A partir de 32, la zurda del CEP fue derrotando a cada contrincante: primero a
Martina Torrego (CREA-M) 15/14, después a Victoria Vela de Pando (CBC-CA)
por un contundente 15/4 y en cuartos de
final a Helena Linares (CREA-M) por otro
ajustado marcador.
Luque en la individual y el equipo
masculino ganan dos bronces en la cita
júnior

El fin de semana de logros del Club Esgrima Pozuelo continuó con otras dos
medallas en el Campeonato de España
sub-20, donde Alberto Luque y el equipo
masculino se colgaron el bronce en la
modalidad individual y por equipos, respectivamente.

con un 15/13 se aseguró su puesto en
el podio. Solo cedió en semifinales por
un 10/15 ante el posterior campeón del
torneo, Gerard Gonell (SEA-T), finalizando en tercera posición.

Por un lado, Luque, tirador sub-17, inauguraba el medallero abriéndose paso
desde la fase de poules, donde consiguió cuatro victorias y dos derrotas que
le clasificaron a las directas exento del
primer tablón. Su primer asalto en 16
contra Álvaro Peñuelas (CELC-M) finalizó con un 15/12 a su favor, lo que le
metía entre los ocho mejores y le acercaba a las medallas. A continuación, se
enfrentó a Emilio Fernández (COE-M) y

Por último, el conjunto masculino, formado por Aarón Cortés, Javier Gormaz,
Aníbal Martín y Alberto Luque, conseguía
la última de las cuatro medallas y el segundo bronce del día. A este evento solo
acudían los cuatro clubes clasificados
en la Fase Nacional, por lo que partían
directamente de semifinales, donde no
pudieron con el fuerte equipo del SEA-T.
Sin embargo, con ganas de lograr una
medalla por equipos no pararon hasta
hacerse con la última en juego, venciendo 45/37 al CNA-NA.

También consiguieron ganar los nadadores, Iván Salguero, en 200 m libre, y José
Ramos en 50 m libre. El combinado español batió el record de 4x100 libre y 4x100
estilos, y en ambos ha competido Carlos
Martínez.

los más pequeños Prebenjamines hasta
los Máster junto con los nadadores de
la sección de Natación Adaptada. Además, ha contado con varios intentos de
Récords del Mundo a cargo de estrellas
mundiales de la natación paralímpica.

En este Trofeo de Navidad han participado todas las categorías del club, desde

La competición, que no contó con público, fue retransmitida por streaming.

El Club Natación Pozuelo regaló
espectáculo a los pozueleros
El Polideportivo municipal El Torreón ha celebrado
el Trofeo de Navidad organizado por el Club
Natación Pozuelo
La competición, que se celebró cumpliendo con todos los protocolos de seguridad
ante la pandemia, estaba aprobada y formaba parte del calendario oficial del Comité Paralímpico Internacional. Además,
cuenta con el soporte de la Federación
Madrileña de Natación (FMN), de la Federación Española de Deportes de Personas
con Discapacidad Física (FEDDF), y con la
colaboración del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez
Quislant, acompañada por el concejal de
Deportes, David Rodríguez, se desplazó

hasta estas instalaciones municipales
para interesarse por el desarrollo de esta
jornada deportiva en la que también compitieron conocidos nadadores pozueleros. La alcaldesa quiso animar y felicitar
a Carlos Martínez y a los otros nadadores,
también del Club Natación Pozuelo.
Carlos Martínez ha vuelto a dar una alegría al deporte pozuelero pues resultó
ganador en la prueba de los 400 M. Estilos Absoluto Masculino. La alcaldesa le
felicitó por este triunfo y le agradeció que
lleve el nombre de Pozuelo a lo más alto
del pódium.

14/

PERIÓDICO DE MONTEGANCEDO • ENERO 2021 • NÚM. 08

RODRIGO DE PABLO ORTIZ AUTOR DE LA SOMBRA DE LA GARRAPATA

“Si preguntáramos más a nuestros mayores,
encontraríamos en muchos de ellos un personaje de
novela”
El autor, con una prosa cuidada y cercana, nos presenta una obra que nos hará viajar a una época
convulsa de la historia moderna: la posguerra española. Una joya que solo podemos recomendarte
Está hecho para despertar sensaciones.
La empatía, la repulsión, o las dos cosas.

Entrevista:
Juan Pablo Montero

No me interesan los personajes monocromáticos. Si miráramos debajo de la alfombra de cada casa descubriríamos cosas que es mejor no enseñar, pero, no por
eso, dejan de existir. En un contexto tan
convulso como el del siglo pasado, más.

¿Cuánto tiempo tardaste en escribir la
novela y el porqué de la historia?
El proceso fue largo y complejo. Armar
toda la trama me llevó más de tres años.
Quise ser riguroso con la documentación,
y muy cuidadoso con la forma y el fondo
del relato. La historia ya estaba ahí, yo
solo tuve que pulirla y hacerla literaria.

La novela se divide en tres partes muy
marcadas: la larva, la ninfa y el adulto
¿Cuál te costó más escribir?
La primera parte surgió del entusiasmo
inicial. Me encontré con un diamante entre las manos y comencé a trabajarlo sin
más pretensión que la de dejarme deslumbrar. Después me apasioné con cada
una de sus aristas, así que no escatimé
tiempo para leer mucho y documentarme. Tuve que traducir documentos en catalán, francés y árabe, porque, por ejemplo, hay pasajes de la presencia española
en Argelia de los que apenas se ha escrito
nada.

Si preguntáramos más a nuestros mayores, encontraríamos en muchos de ellos
un personaje de novela. Y yo he preguntado bastante.
En principio se puede catalogar como
novela negra, pero me atrevería a decir
que perfectamente también podría ser
clasificada como novela histórica. ¿Estás de acuerdo?
Me cuesta mucho etiquetar una obra, no
solo la mía. No he tratado de ajustarme
a ningún género y, tal vez por eso, tenga
un poco de todo. Hay mucho de ficción
histórica, pero también es una novela intimista. Creo que eso enriquece la experiencia del lector.
La época de la posguerra es una de la
más desconocidas ya que la dictadura
enmascaró muchos sucesos. ¿Te costó
documentarte? ¿Cuéntanos cómo fue
ese proceso?
Lo primero que hice fue escuchar. Después tiré de alguna madeja que me llevó
a descubrir lo que no pensaba. Incomprensiblemente aún hay episodios muy
desconocidos de nuestra historia. Creo
que nunca es tarde para conocerla, y, si
es sin maniqueísmos, mejor.
Siempre que se habla de la Guerra Civil
se suele caer en dinámica de los buenos
y los malos. El libro es todo lo contrario,
es un libro de grises. Esa era tu intención
primigenia o fue cambiando a medida
que fue avanzando la historia.
Absolutamente. Pertenezco a una generación que empieza a aburrirse de esa
dialéctica de buenos y malos. Los hechos
se definen por sí solos. No es necesaria la
apostilla ideológica, pero en España tenemos algún tipo de complejo con eso.

En la tercera parte me dejé llevar. Tenía la
sensación de que los personajes tenían
vida propia y me iban dictando cada una
de sus peripecias. Fue muy gratificante.
¿El final ya lo sabías desde el principio, lo
tenías muy atado (sin hacer spoiler, por
supuesto) o a medida que llegabas a él
se fue moldeando?
Roque es el protagonista. ¿Cómo fue la
creación del personaje? Estaba basado
en un personaje real (Gabi), pero me imagino que a la hora de crearlo te habrán
influenciado más personas y vivencias.

La novela acaba donde empieza. Es lo
único que tenía claro desde el principio.

Sí, Gabi es una de tantas personas ordinarias abocadas a vivir cosas extraordinarias, y tiene mucho de mucha gente,
incluso de mí mismo. No quería que el
protagonista fuera un héroe. Nadie es
siempre bueno ni malo. La miseria es tan
nuestra como la grandeza, y a veces es
más cotidiana.

Sí, aún no sé si verá la luz o dormirá para
siempre en un cajón. Es un proyecto muy
ambicioso que también necesitará su
tiempo, pero me encantaría ser capaz de
culminarlo. No tiene nada que ver con La
Sombra de la Garrapata.

A Gabi lo conocí una noche maravillosa
en Carcasona. Le perdí la pista, pero regresé años después y seguía allí. Le conté lo que estaba escribiendo y le prometí
que volvería una tercera vez con un ejemplar para él, pero esa promesa ya no la
voy a poder cumplir.
El protagonista es muy protagonista,
todo gira entorno a su vida -se me quedó

Después de este fantástico resultado ya
estarás trabajando en un próximo libro
¿Verdad?

grabada una frase de él: Tengo veinticinco años, una guerra, otra en ciernes, dos
exilios y un par de cadáveres a mis espaldas. Creo que si no me identiﬁco con mi
vida es porque me estoy protegiendo de
ella- ¿Está hecho para sea amado y odiado a partes iguales?

Por último, escribió Machado, seguramente te suene: “Estos días azules y este
sol de la infancia”. La novela, al igual que
la vida, ¿es un anhelo del protagonista de
lo que pudo ser y no fue, de la inocencia
perdida?
Eso es el arte, en general, y también la
literatura, en particular. La reacción ante
la fatalidad de saber que esto se acaba.
Que, a la larga, somos más azar que voluntad.

CULTURA Y MAGAZINE/15
Pozuelo rinde homenaje al artista
Juan Mariné en Ciudad de la
Imagen

SERIE

El Cid
Amazon Prime lleva a su plataforma una de las historias más
importantes de la cultura popular española. Rodrigo Díaz de
Vivar es un joven escudero que
termina convirtiéndose en el referente de lo que años más tarde será la Reconquista. El actor
Jaime Lorente protagoniza la
producción junto a Carlos Bardem y Elia Galera, entre otros.

LIBRO
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la alcaldesa
de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, presidieron este acto de homenaje al que
también acudió el propio Juan Mariné, la
subsecretaria del Ministerio de Cultura y
Deportes, Andrea Gavela, la consejera de
Cultura y Turismo de la Comunidad de
Madrid, Marta Rivera de la Cruz, el director de la ECAM, Gonzalo Salazar-Simpson, además de otros representantes de
instituciones como EGEDA, Telemadrid o
la Filmoteca, entre otros.
Con esta plaza con su nombre, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón reconocía la labor de esta importante figura del
cine, cuyo trabajo como director de fotografía y restaurador recorre todo el cine
español del siglo XX. Este reconocimiento coincide, además, con el centenario
de su nacimiento, pues Mariné cumplirá
100 años el próximo 31 de diciembre.
La alcaldesa ha apuntado que este homenaje es un ejemplo más del apoyo del
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y

del Gobierno de la Comunidad de Madrid,
representado hoy aquí por su presidenta,
Isabel Díaz Ayuso, al cine.
La presidenta madrileña ha destacado
que el 84% de los alumnos de la ECAM
encuentran trabajo cuando terminan sus
estudios, lo que sin duda da una idea de
su nivel y de la proyección que este proyecto docente tiene dentro y fuera de
nuestras fronteras.

Línea de fuego
Arturo Pérez Reverte, transporta con espectacular realismo al lector en uno de los episodios
más duros y cruentos de nuestra historia más
reciente: La Batalla del Ebro, en el año 1938. La
calidad que le caracteriza a la hora que describir
nos hará viajar a una época muy oscura, pero necesaria de recordar.

NOVEDAD

Durante el acto, en el que ha estado
acompañada de la consejera de Cultura
y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, ha resaltado, además, que por segundo año
consecutivo la ECAM ha sido declarada
por la revista The Hollywood Reporter
como una de las 15 escuelas internacionales más importantes del mundo. Por
último, ha reafirmado el compromiso del
Gobierno de la Comunidad de Madrid
con el cine y las industrias audiovisuales,
una actividad económica que respalda
con un destacado programa de subvenciones y de apoyo institucional a través
de la labor de Film Madrid.

League of Legends
Es uno de los juegos online que mejor
funciona a nivel mundial, y no para de
crecer. Creado por la compañía Riot
Games, es un juego estrategia y acción
ambientando en un universo fantástico
en el que dos equipos de hasta 5 campeones cada uno luchan en batallas en
tiempo real por el control del nexo. Este
año vendrá cargado de novedades.

TENDENCIA

Cobra Kai vuelve por la puerta grande
Filomena

El kárate vuelve a estar de moda. La tercera temporada de Cobra Kai ya se ha estrenado en Neflix y se convertido en todo
un éxito. Después de casi cuarenta años
de la primera película de Karate Kid, una
de las protagonistas principales vuelve a
la trama. No vamos a hacer spoiler, pero
si en su día fuiste un fan de la famosa patada de la grulla, no puedes perderte esta
última entrega.
La serie en sus dos primeras temporadas
fue producida para Youtube, pero no sería hasta que Netflix se hiciese con sus
derechos cuando se convirtió en un éxito
a nivel mundial. La tercera entrega nos
vuelve a sumergir en la guerra de egos
de los dos protagonistas: Daniel LaRuso
(Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka). Además, hay que sumar a
un personaje que ya apareció en la segunda temporada, el maestro y fundador de
Cobra Kai, John Kreese (Martin Kove). Un
viaje por el universo de los ochenta capitaneado por la ternura y el recuerdo.

TOP

Este mes de enero de 2021 será recordado históricamente por el temporal
que asoló a la península. La nieve llegó
a alcanzar más de 50 centímetros en
muchas zonas de la capital. Eso sí, la
tendencia venía marcada por la foto.
Se pueden contar con los dedos de la
mano los madrileños que no inmortalizaron ese momento rodeados de nieve.

PROTAGONISTA
Kings of Leon

Tendremos que esperar para ver la cuarta
temporada un tiempo, aunque con alguna
que otra sorpresa ya que se baraja -todavía no hay nada confirmado- la vuelta de
Hilary Swank (Karate Kid IV) al universo
Miyagi.

La banda los músicos originarios de
Nashville están de vuelta. Los hermanos Caleb, Nathan y Jared Followill y
su primo Matthew Followill han obsequiado a sus fanes con The Bandit y
100,000 People. Los dos single formarán parte del disco When You See Yourself, que en poco tiempo verá la luz.
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Entrevista:
Juan Pablo Montero
¿Cómo habéis vivido estos meses?
Los protocolos anti-covid han golpeado
severamente a todos los negocios que
implicaban aglomeraciones... y como es
lógico el sector musical que se nutre de
ellas se ha visto especialmente afectado.
Todas las medidas de seguridad son pocas en este sentido y son completamente
comprensibles, sin embargo hay muchos
puestos de trabajo que se han destruido
durante este proceso y quienes los cubrían se han visto desamparados por sus
instituciones. La música ha aprendido a
adaptarse y en su aprendizaje e intento
por sobrevivir muchas veces se ha demonizado con especial crudeza. Han sido
meses duros, pero el interés cultural y el
apoyo de unos cuantos románticos ha
sido determinante a la hora de evitar un
completo desmoronamiento del sector.

PLAYA CUBERRIS

“No hay mucho dinero
pero tú y yo podemos ser
gigantes”
Charlamos con Pedro Girón, vocalista del grupo de rock.
Desde el lanzamiento de su último trabajo todo el mundo
habla de un grupo que está llamado a convertirse en el
máximo referente del rock en nuestro país

ENTREVISTA
sarrollamos con una multinacional como
Warner Music y eso ayuda a la hora de
amplificar nuestra música.
Muchos expertos hablan de vosotros
como un referente dentro de la nueva hornada del rock español ¿sentís esa presión?
Siempre es un orgullo escuchar comentarios de ese tipo, no obstante nos los
tomamos con prudencia y sirven como
aliento para seguir desarrollando Playa
Cuberris, sin prisa pero sin pausa. No
somos competitivos en ese sentido y
disfrutamos de los pequeños logros que
nos regala el camino. La música es una
carrera de fondo y todavía tenemos que
tropezarnos con muchas piedras para
sentirnos a la altura.
¿Qué música escucha Playa Cuberris a
parte de suya?
Desde Oasis hasta Sinatra. Desde Manolo Tena hasta Serrat. Desde J.Joplin hasta Green Day.
Hablando de otros músicos, habéis trabajado con Georgina. Cuéntame cómo ha
sido la experiencia.

¿El concierto de la Joy Eslava fue un punto de inflexión para vosotros?
Esa noche de abril en 2018 nos abrió los
ojos, desde luego. Era la primera vez que
una sala emblemática de Madrid coreaba
las canciones que habíamos compuesto en
una habitación. Fue una sensación extraña
y a la vez un chute de energía inmenso.

Es una artista alucinante, con un gusto
exquisito por la canción y a la que admiramos desde hace mucho tiempo. Hemos
contado con su voz en nuestra canción
Un faro en el mar, que trata la violencia de
género y a la que ella aporta un extra de
emoción.

Vamos a mirar al futuro ¿cómo se presenta el 2021?

La sala La Riviera os espera ¿Qué nos vamos a encontrar allí?

Quiero creer que de forma paulatina la sociedad perderá el medio al consumo de la
música en directo. Las primeras vacunas
son prometedoras y los grandes espacios
culturales y festivales se han adaptado en
tiempo récord para no cancelar sus programaciones. La peor parte se la llevan los
circuitos de salas pequeñas y medianas al
no disponer de tantos recursos, me temo.

Contaremos con varios artistas invitados,
con todos los protocolos de seguridad y
sobre todo con las ganas contenidas de
un grupo de amigos que acaba de lanzar
su tercer disco, probablemente el más importante de su carrera.

A pesar de los tiempos que corren Gigantes es un álbum que nos ha impulsado con
fuerza. Hemos quintuplicado nuestros
oyentes mensuales y eso se ha traducido
en un aumento en la venta de entradas.

Si todo discurre adecuadamente, este febrero haremos un concierto de presentación en La Riviera y más tarde en el Mad
Habladme
de
cómo
está
funcionado
GiCool junto
a nuestros
admirados Red Hot
AF-perro-salircampo-montegancedo-250x77mm.pdf
1
18/12/20
11:15
Chili Peppers.
gantes.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Usamos papel reciclado y recomendamos su uso. Usa el contenedor azul para su reciclaje.

¿Qué cambios más significativos se
aprecian en ‘Gigantes’ con respecto a
‘Entrar a Matar’?
Hemos trabajado con dos productores referentes en el panorama nacional como
son Nigel Walker y Chapo González. Las
canciones son más sólidas, más orgánicas y no precisan de tanta ‘pirotecnia’
porque la masa madre está mejor conseguida. También es el primer disco que de-

Una frase de una canción que resuma
vuestro estado de ánimo...
No hay mucho dinero pero tú y yo podemos
ser gigantes. Queremos algo que no entienden los demás aunque lo tengan delante.

