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Isabel Díaz Ayuso fue la principal invitada al acto de inauguración de un 
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La vicesecretaria de Organización del 
Partido Popular, Ana Beltrán, ha pedido 
al presidente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, que dé un paso atrás y convoque 
elecciones generales, después de pasar-
se dos años mintiendo a todos y sobre 
todo.

Beltrán ha señalado que se cumplen dos 
años de un Gobierno dirigido por el pre-
sidente de la mentira, porque Sánchez 
miente constantemente y a todos: Dijo 
que nunca gobernaría con Podemos, que 
no pactaría con Bildu, que no indultaría a 
los condenados por el procés y que no iba 
a dejar a nadie atrás, y nada más lejos de 
la realidad.

Ahora, según ha señalado, tenemos un 
Gobierno dirigido por comunistas, popu-
listas, independentistas y por los herede-

ros de ETA. A su juicio, con el Ejecutivo 
de Sánchez no ha mejorado en nada la 
calidad de vida de los españoles, mien-

tras que sí ha mejorado la vida de los 
independentistas catalanes condenados 
por sedición, que fueron indultados, y de 
los presos de la banda terrorista ETA.

Asimismo, ha alertado de que, a todo 
esto, se suma que la pobreza energética 
ya está instalada en nuestros país por el 
elevado coste de la luz. Se puede redu-
cir el precio de la luz si Sánchez quisiera, 
pero no quiere hacerlo bajando un 20 por 
ciento los costes no energéticos afectos 
a la tarifa de la luz, ha expuesto.

A este problema, según ha señalado, se 
suma una subida de la cesta de la com-
pra y del coste de los alimentos básicos.
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Sanidad fija un precio máximo de venta de 2,94 euros 
para los test de antígenos en farmacias

PP pide a Sánchez que “dé un paso atrás y convoque elecciones” tras 
dos años mintiendo a todos

El TC admite el recurso 
de amparo del PP contra 
el veto del Gobierno a 
la bajada del IVA de las 
peluquerías

Cae una red de tráfico de 
migrantes entre España 
y Argelia que introducía 
drogas y objetos robados 
a nuestro país

El grafeno, sustancia 
compuesta por carbono 
puro, puede sustituir 
al escasísimo indio en 
pantallas táctiles

Muere la segunda niña que 
se encontraba ingresada 
grave tras el accidente 
del castillo hinchable en 
Mislata (Valencia)

La Comisión Interministerial de Precios 
de los Medicamentos (CIMP) ha acorda-
do por unanimidad que el precio máximo 
de venta de los test de antígenos de au-

todiagnóstico de la covid-19 en las far-
macias será de 2,94 euros.

En rueda de prensa tras la reunión de 
la CIMP, la ministra de Sanidad, Caroli-

na Darias, ha explicado que el objetivo 
principal ha sido fijar un precio lo más 
asequible posible, atendiendo siempre al 
equilibrio necesario para que el producto 
esté disponible en el canal farmacéutico.

Según ha detallado Sanidad, los crite-
rios para fijar esos 2,94 euros de precio 
máximo han contemplado, entre otros, el 
coste que tiene en otros países. Se han 
considerado los precios de venta desde 
julio, cuando se puso el producto en el 
mercado en España, hasta la fecha. He-
mos considerado el margen en el marco 
comercial de las farmacias y esto, consi-
derando que el producto está exente de 
IVA, nos ha dado una orientación, ha ex-
plicado.

El acuerdo se va a aplicar a todos los 
test de antígenos de autodiagnóstico 
de la covid-19 que se vendan en farma-
cias y que hayan sido autorizados por la 
Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS).

La restricción de precios de estos pro-
ductos ha sido aplaudida por buena par-
te del sector sanitario y farmacéutico, 
que ven necesaria esta medida aunque 
consideran que llega tarde, pues con-
sideran que debería haberse puesto en 
marcha antes de la Navidad, cuando su 
demanda creció ante el gran aumento 
de casos de covid-19 por la llegada de 
ómicron.

BREVES

PERIÓDICO DE MONTEGANCEDO • ENERO 2021 • NÚM. 192/

madridactual



POZUELO/3

Las obras comenzaron a mediados de 
2020 y han contado con un presupuesto 
de 10 millones de euros. Esta actuación 
es uno de los proyectos más importan-
tes llevados a cabo en el municipio en la 
legislatura, ya que permitirán solucionar 
la problemática del tráfico en una zona 
que estaba considerada como uno de 
los puntos negros de la región.

Esta actuación beneficiará, además de 
la conexión de Pozuelo con Madrid, a 
los vecinos de municipios del noroeste 
como Villanueva de la Cañada, Boadilla 
del Monte, Villaviciosa de Odón, Maja-
dahonda y Las Rozas.

En el acto, acompañando a la presidenta 
regional, se encontraba el consejero de 
Transporte de la Comunidad de Madrid, 
David Pérez, la alcaldesa de Pozuelo de 
Alarcón, Susana Pérez Quislant, miem-
bros del gobierno municipal y los porta-
voces de la oposición, Ignacio Fernán-
dez (Vox), Ángel G. Bascuñana (PSOE), 
Damián Macías (Cs) y Patricia Cabal (So-
mos Pozuelo).

Las obras, que aún están por concluir, se 
han desarrollado en dos fases. Durante 
la primera, los vehículos han circulado 

por el antiguo trazado de la M-503 para 
incorporarse en una rotonda elíptica pro-
visional. En una segunda fase, el tráfi-
co se desvió por las vías laterales y se 
comenzó la ejecución de la excavación 
que ha permitido que el trazado de la vía 
continuase por debajo de la glorieta, evi-
tando así los atascos.

Se estima que por esta intersección cir-
culan al día más de 57.000 vehículos, lo 

que convierte este punto en uno de los 
más concurridos de la región.

Los últimos trabajos de la rotonda se 
desarrollarán en las próximas semanas 
hasta terminar actuaciones en la roton-
da superior, la colocación total de las 
señales viales, la eliminación del cable 
telefónico de la compañía Vodafone que 
aún cuelga de lado a lado de la rotonda 
o la colocación de las lonas decorativas.

Ciudadanos Pozuelo ha logrado la apro-
bación de su propuesta para incorporar 
al municipio en la Asociación Internacio-
nal de Ciudades Educadoras, ganando 
así acceso a la posibilidad de compartir 
experiencias con importantes ciudades 
mundiales para poner a la educación en 
el centro de la acción municipal. 

Damián Macías, Portavoz de Ciudadanos, 
ha explicado que para evitar que la rapidez 
del desarrollo tecnológico abra brechas 
generacionales que resulten insalvables 
para profesores y alumnos, debemos do-
tarnos de herramientas que nos permitan 
poner a la educación en el centro de nues-
tras prioridades y garantizar que aborde-

mos esta cuestión de forma holística, in-
tegrando a todos aquellos elementos, que 
fuera de los muros da la escuela, puedan 
resultar útiles para la tarea de educar.  

Las Ciudades Educadoras se sienten por-
tadoras del ideal de inclusión, acogiendo a 
cada persona tal como es e invitándolos 
a participar de un proyecto común de ciu-
dad, sobre todo ahora que la pandemia ha 
acentuado desigualdades preexistentes y 
ha añadido nuevas barreras y obstáculos 
a la equidad. Su lema es no dejar a nadie 
atrás, continúa Macías.  

Por su parte, la concejal naranja, María de 
los Ángeles González, ha explicado en su 
defensa de la moción que en ningún sitio 
como en la ciudad es tan evidente la so-
cialización, el dialogo entre generaciones 
- necesario para afrontar la brecha tecno-
lógica - la convivencia de culturas, la pro-
moción de la vida saludable, el respeto al 
medio ambiente. 

La M-503 y la M-513 oficialmente 
inauguradas de la mano de Isabel Díaz 
Ayuso

Pozuelo se incorporará a la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras a propuesta de Ciudadanos

   EL POLVORÍN
DE MONTEGANCEDO

La cuesta de 
enero no lo es 
tanto gracias 
a los más 
pequeños 
Juan Pablo Montero
Comienza el mes de enero de un nuevo 
año que destila esperanza a pensar de 
que la 6ª ola haya sacudió celebraciones, 
reuniones y posibles abrazos que por 
desgracia no se podrán volver a dar. La 
inquietud, el desconocimiento y, sobre 
todo, el miedo, siguen siendo compañe-
ros inseparables; difícilmente nos podre-
mos librar de estos molestos socios a 
corto plazo.
Los gastos necesarios e innecesarios que 
hemos tenido este mes siempre han sido 
de los más temidos históricamente. Rega-
los, fiestas y viajes capitalizaban esta épo-
ca, no hacerlo era sinónimo de anomalía; 
ahora no hacerlo se podría decir que nos 
acoge en el reino de la normalidad. 
La famosa nueva normalidad dicen que 
ya está aquí, pero no es como muchos 
pensábamos. Parece que eso de querer 
taparnos la boca se está convirtiendo en 
una mala costumbre y por desgracia esto 
no viene de ahora.
En este nuevo estado de bienestar el en-
gaño intenta tapar realidades molestas 
como que la previsión de una compra 
masiva de test de antígenos no se dio 
y en cambio  en el resto de países euro-
peos sí. Volvemos a tropezar con la mis-
ma piedra una y otra vez. Tenemos las ro-
dillas destrozadas de tanto caernos, pero 
somos más fuertes de lo que creen y nos 
volvemos a levantar.
La sociedad pide a gritos verdades, cree-
mos que ya somos lo suficientemente 
maduros para asimilar las malas noti-
cias. Pero no, es más fácil echarse en 
cara los errores y jamás reconocer los 
aciertos de los otros. Parece que nos 
quieren tratar como niños, pero cuidado, 
incluso esta comparación es peligrosa, 
los más pequeños han demostrado que 
estos meses atrás han sido los más ma-
duros. Cuando llegó el confinamiento 
nuestros hijos demostraron estar a la al-
tura, cuando empezó el colegio y tenían 
que ir con mascarillas durante toda la 
jornada de clase nos enseñaron lo que es 
la verdadera responsabilidad, e incluso 
cuando les llevamos para recibir una pin-
chazo han sido los primeros en dar ejem-
plo. Ojalá muchos gestores se hubieran 
contagiado de esta valentía responsable 
que emana de los niños. 
Estos días vuelve a ser noticia que mu-
chos de nuestros hijos pueden tener que 
quedarse en casa y ellos siguen sin pro-
testar, la verdad que su comportamiento 
es digno de admiración. Lo han pasado 
bien pasándolo mal. Han sido esclavos 
de nuestros errores y no nos lo han echa-
do en cara.
Ahora llega este nuevo año y pensamos 
en la cuesta de enero, quiero romper una 
lanza por los que llevan cerca de dos 
años acompañándonos y muchas veces 
tirando de nosotros. ¡Gracias pequeños, 
ojalá este sea un gran año porque os me-
recéis todo lo mejor!

Ciudadanos ha destacado que la Ciudad Educadora apuesta por el éxito 
educativo del conjunto, creando espacios de convivencia en los que pueden 
actuar personas diversas
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Los dos estudiantes de 18 años, Pedro 
Gefaell Berenguer y Guillermo Canosa 
Rabadán, se encuentran entre los 50 es-
pañoles más premiados según la revista 
Forbes. Ha sorprendido esta aparición 
junto a grandes eminencias del deporte 
o de la música.

En su caso, se encuentran en esta lista 
por haber sido premiados en el certa-
men de investigación para preuniver-
sitarios más importante del mundo: la 
feria Regeneron ISEF. En este concurso 
consiguieron el tercer premio de su cate-
goría por su trabajo titulado La celulosa 
microbiana de Kombucha. Material ecoló-
gico del siglo XXI, que ya obtuvo el primer 
premio de su categoría en el certamen 
nacional Jóvenes Investigadores.

En este trabajo, Pedro y Guillermo, junto 
con su profesor Javier Fernández-Por-
tal, del colegio Retamar, proponen una 
forma de generar papel a partir de la 
celulosa microbiana de Kombucha: una 
simbiosis de bacterias y levaduras que 
también se puede encontrar como bebi-
da probiótica. De esta manera pretenden 
reducir drásticamente la deforestación y 
la contaminación de la industria papele-
ra que, pese a sus esfuerzos durante los 

últimos años, continúa siendo una de 
las más contaminantes del mundo. Ade-
más, su impacto económico también po-
dría ser altamente beneficioso.

Ambos compaginan aún sus estudios 
universitarios con la investigación en 
este proyecto, si bien reconocen que sin 
financiación y sin poder dedicarse a tiem-
po completo a ella, es más difícil avanzar 

rápidamente. Se sienten muy orgullosos 
de este reconocimiento otorgado por la 
revista Forbes, aunque afirman que el 
verdadero merecedor de ese premio es 
su profesor, Javier, sin el cual hubiesen 
abandonado hace tiempo. Animan tam-
bién a todos los jóvenes a investigar y a 
poner en práctica sus ideas que, como 
se ve, pueden llegar muy lejos.

El municipio recibe 416.482 euros del 
Gobierno de España por Filomena

Dos alumnos del Colegio Retamar son 
galardonados con el premio Forbes por sus trabajos 
de investigación

La localidad ha recibido la ayuda del 
Gobierno de España tras la declaración 
de zona afectada gravemente por una 
emergencia de protección civil por el 
paso de la borrasca Filomena, según 
datos proporcionados por la Delegación 
del Gobierno en Madrid.

En total, el Ejecutivo central destinará 
casi 7 millones de euros a 98 localida-

des madrileñas, 62 de ellos -entre ellas 
Pozuelo-, que están recibiendo el dinero 
esta semana (4.191.177,42 euros en to-
tal). Al resto de ayuntamientos les llega-
rá los otros casi tres millones que que-
dan en enero.

En este primer paquete de ayudas, abier-
to el 18 de mayo y cerrado el 20 de julio, 
sólo era subvencionable aquello que se 

considere emergencia y esté dentro del 
ámbito competencial del Ministerio del 
Interior.

Es el referido estrictamente a la emer-
gencia. Regula el régimen de ayudas al 
que las corporaciones locales tienen 
derecho para reembolsar el gasto de 
emergencia que han necesitado con el 
fin de garantizar la vida, la seguridad de 
las personas y el funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales.

Entre estas actuaciones se incluyen la 
evacuación, alojamiento y alimentación 
de las personas afectadas y la limpieza 
de vías y entornos públicos indispen-
sables para los fines descritos. Quedan 
excluidos los trabajos propios de la Cor-
poración local y, en ningún caso, serán 
subvencionables los gastos de personal 
generados por bomberos, Policía local, 
protección civil y otros de carácter análo-
go, según el marco legal vigente.

Los galardonados comparten galardón con Rafa Nadal, Carlos Sainz, Rosalía 
o Alejandro Sanz, entre otros profesionales mundialmente reconocidos

El ciclo de videoconferencias sobre 
historia que el Ayuntamiento puso en 
marcha el pasado mes de noviembre y 
que gira en torno a ‘Hispania. De la pre-
historia a los primeros reinos cristianos’ 
regresa tras el parón por las vacaciones 
de Navidad.

La sesión que abre este miércoles la rec-
ta final de este ciclo tratará sobre ‘Los 
árabes (II)’ y continuará el 19 de enero 
con ‘Formación de los primeros reinos 
cristianos (I)’ y el 2 de febrero, con el 
‘Arte prerrománico’. El 9 de febrero con-
cluirá este ciclo con la celebración de 
una mesa redonda.

Las charlas y conferencias estarán im-
partidas por Julio Cosano, Tomás Aran-
da y José Luis Pérez.

Las personas interesadas en estas con-
ferencias pueden realizar ya la inscrip-
ción en el correo electrónico tallerespa-
ramayores@pozuelo.madrid. Las plazas 
son limitadas y el grupo se irá comple-
tando por orden de recepción de inscrip-
ciones.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, ha señalado que en el nuevo 
año se sigue apostando por las activida-
des y talleres culturales que tan buena 
acogida tienen por parte de los vecinos.

Regresa el ciclo 
de conferencias 
‘Hispania. De la 
prehistoria a los 
primeros reinos 
cristianos’



POZUELO/5

Pozuelo se suma a la campaña “Rebajas de Enero”

Más de 60 tiendas y empresas del muni-
cipio ofrecerán descuentos y promocio-
nes especiales hasta el próximo 31 de 
enero dentro de la campaña Rebajas de 
Enero. Esta iniciativa, puesta en marcha 
por el Gobierno municipal, tiene como 
objetivo incentivar las compras en la ciu-
dad y promocionar el comercio local.

Hasta la fecha los establecimientos 
que se han sumado a la iniciativa son: 
Academia Aprobando Pozuelo, Alfa 
Eventos y Protocolo, Armesto, Aroga 04, 
Artículos Peluquería y Belleza Álvarez, 
El Bosque de los Pitufines, La Cabaña 
Mágica, Cablan, Carlin Europa, Centro 
Estético Vereda 20, Clínica Dra. Burgos, 
Club Consultores, Confecciones Plácido, 
Cosa Fina Gourmet en Pozuelo, Cremas 
Multivitamin y Cuento de Papel.

También forman parte de esta cam-
paña: Elya Nova Asesores, EnPozuelo, 
Farmacia Pozuelo Estación, Ferrete-
ría Leonesa, Filtiré Moda Íntima, Gala, 
Gooru Beauty, Grenier Joyeros, Horna2, 
Jamon&Pico, Kalzza, Kids&Us Pozuelo, 
Kilian Keys, Las Travesuras de Marieta, 
Le Due Salon, Librería Donpapel, Lötto, 
Lucía&Co Nuevo, Marmara, Marta Pedro-
sa, Mary Kay, Masestudio, Meb Habilita-
cion, Medio Punto &Dedal Plata, Mis 100 
Botones, MRM Solutions, Multivitamin y 
Musicart.

Del mismo modo ofrecen descuentos y 
promociones especiales: Papelería Ze-
pol, Pozuelo Rocking Guitars, Psicología 
Educativa Sonrye, Psicología Relacionar-
te Que Guapos, Rental Kkeper, Rivero, 
Solorunners, Sweety Lights, Tach, Tactil 
Repair, Tamali, Time for Health, Vindue y 
Zloupetit.

La alcaldesa de la ciudad, Susana Pérez 
Quislant, ha señalado que para el equipo 
de Gobierno es una prioridad apoyar al 
sector comercial y empresarial de la ciu-
dad y estas iniciativas, que contribuyen 
a dinamizar e impulsar su actividad, son 
un claro ejemplo de ello. En este sentido, 
la regidora ha recordado otras campa-

ñas como el Black Friday o las rebajas 
de verano, así como la organización de 
eventos como la Feria del Comercio, el 
Mercado de Navidad, las ayudas econó-
micas a comerciantes y empresas du-
rante la pandemia o el programa de for-
mación y asesoramiento que se imparte 
en el Innpar, entre otros.

Los comercios pueden seguir publicando ofertas durante la duración de la Campaña de Rebajas que 
permanecerán actualizadas en la página web municipal

Parte del segundo premio del Sorteo 
Extraordinario de ‘El Niño’ de la Lotería 
Nacional, que ha recaído en el número 
44.469, ha repartido suerte en la admi-
nistración de Lotería de la calle Las Flo-
res de Pozuelo de Alarcón, en el centro 
de la localidad.

Aunque el primer premio ha esquivado 
la región, el segundo premio, dotado con 

750.000 euros por serie, ha tocado tam-
bién en diversos puntos de la Comuni-
dad de Madrid.

El número ha sido vendido en un pues-
to del hall principal de Cercanías de la 
estación de Atocha, la misma estación 
donde se vendió gran parte del primer 
premio de la Lotería Nacional, en esta 
ocasión en la zona del AVE. 

El segundo premio del Sorteo del 
“El Niño” toca en Pozuelo Pueblo

Pozuelo de Alarcón vivió la llegada de 
los Reyes Magos de Oriente en la Cabal-
gata que, a pesar de la lluvia y del frío, 
ha recorrido las principales calles de la 
ciudad.

La Cabalgata, con 12 carrozas, de las 
que tres son las de los Reyes Magos, 
más las nueve de fantasía junto a las de 
las asociaciones y entidades participan-
tes, comenzó en la glorieta Víctimas del 
Terrorismo y ha finalizado en la Plaza 
Mayor.

Al llegar a la Plaza Mayor, la alcalde-
sa, Susana Pérez Quislant, les recibió 
para agradecerles de nuevo su visita a 
la ciudad. Melchor, Gaspar y Baltasar, 
junto a la primera edil, saludaron desde 
el balcón del Ayuntamiento a todos los 
presentes para agradecerles su recibi-
miento y desearles que disfrutaran de la 
magia de una noche tan especial.

La lectura de un cuento puso el broche 
de oro a esta tradicional cita con la que 
finalizaron las celebraciones navideñas.

La lluvia y el frío no frenaron la 
Cabalgata de Reyes Magos



¿Qué y quiénes sois?

SQRUPS es un outlet generalista con 
productos de supermercado. Somos 
una empresa, 100% española, que nació 
con la idea de usar el modelo del outlet 
en otro tipo de productos distintos a la 
ropa. Dentro de un mercado, cada vez 
más concienciado en aportar a la con-
servación del medioambiente con pe-
queños gestos del día a día.

¿Cuál es tú labor?

Soy el Retail Manager de la cadena. Mi 
labor es que en nuestros puntos de venta 
se complementen experiencia del clien-
te, eficiencia logística y, claro está, ren-
tabilidad.

¿Cómo empezó el proyecto?

Una idea conceptual muy clara en la 
mente de Iñaki Espinosa, nuestro socio 
fundador.

La gestión de José Acacio de una pape-
lería en el centro de Madrid donde empe-
zamos a testar el modelo de outlet de ar-
tículos diferentes  a la ropa y el calzado.

Un par de viajes a Francia y Holanda para 
ver grandes y pequeñas cadenas de tien-
das tipo outlet generalista dentro de otro 
proyecto en el que colaboraba con Iñaki.

Era el 2.013, unos meses después, ya en 
2.014, se abría la primera tienda en el 
centro de Madrid y a finales de ese mis-
mo año se fundaba Sqrups Expansión y 
se concedía la primera franquicia de la 
marca.

¿Por qué elegisteis Pozuelo?

En realidad Pozuelo nos escogió a no-
sotros. Supongo que ya forma parte de 
nuestra forma de pensar, pero cuando se 
compra en un outlet uno va a mirar, sabe 
las cosas que quiere, lo que necesita y 

cuando encuentra algo que se ajusta, 
compra.

Pozuelo tiene muchas de las caracte-
rísticas que consideramos importantes 
y el local donde abrimos encajaba. Una 
población con mentalidad abierta a pro-
yectos nuevos, con una integración envi-
diable de grupos sociales diferentes que 
suman en lugar de restar.

¿Cuánta gente trabaja con vosotros? 

En Pozuelo tenemos a 2 personas fijas 
más una responsable de área que lleva 
más tiendas. A Nivel de la cadena, ya 
somos casi 100 personas entre personal 
de tiendas, almacén central y oficinas. A 
los que habría que añadir los franquicia-
dos y el personal que tienen contratado 
en sus tiendas

¿Cómo se presenta el futuro? 

El futuro siempre es una oportunidad. 
Es verdad que cuando se ha construido 
algo, da vértigo el que cambien las con-
diciones, la situación, por el miedo a que 
todo se derrumbe. Pero si una mira hacia 
atrás, ve que lo único malo de cometer 
un error es no corregirlo. Siempre hemos 
estado cambiando y corrigiendo cosas, 
desde que empezamos, y a veces hemos 
tenido que volver atrás porque los cam-
bios eran peor que la solución original.

Si algo nos preocupa del futuro es per-
der la capacidad de mirar al pasado y al 
futuro con los mismos ojos. Las nuevas 
tecnologías deslumbran, pero cuando se 
analiza la visión de los primeros comer-
ciantes que se embarcaban en viajes de 
varios años para hacer comercio y todas 

las mejoras que ha obtenido la sociedad 
de esas empresas.

España tiene una sociedad que ha po-
dido mirar de forma muy equilibrada 
al futuro y al pasado. Ha cambiado sin 
apenas resistencia a soluciones nuevas 
y al mismo tiempo ha conservado solu-
ciones antiguas sin complejos. Quizás 
por eso nos de la impresión de que so-
mos una sociedad en continuo conflicto, 
cuando en realidad, lo que ocurre es que 
miramos al futuro y al pasado con idén-
tica pasión.

Siendo un poco menos teórico, en ene-
ro abriremos 3 tiendas nuevas. Una en 
Zaragoza y 2 en Madrid. Si tuviéramos 
dudas en el futuro nos dedicaríamos a 
otras cosas.
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La Comunidad destina 
más de 475.000 euros 
para la empleabilidad 
de las personas con 
discapacidad en los 
CEE de Pozuelo

La localidad finalizó 
el año con un total de 
2.391 desempleados, 
una de las cifras 
más bajas de la 
Comunidad

Se establecerán nuevas 
zonas de prioridad 
peatonal en el Centro 
y en la Colonia de los 
Ángeles

Continúa la búsqueda 
de los hijos de José 
Manuel, vecino de 
Pozuelo, tras darse la 
madre a la fuga

BREVES

Marcos Schamh, Retail Manager de SQRUPS:  
“Pozuelo nos escogió a nosotros”
Su fundador, Iñaki Espinosa, vecino de Pozuelo, ha apostado por nuestro municipio como sede para una 
de las más de 50 tiendas que se extienden por el panorama nacional

Entrevista:  
Juan Pablo Montero

VECINOS ILUSTRES

Tienda situada en la calle Calvario, nº1
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Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Aprovechando que el 24 de enero es el 
Día internacional de la Educación hemos 
charlado con una de las mayores exper-
tas en alumnos de Altas Capacidades 
de España. Cada vez son más las perso-
nas diagnosticadas en nuestro país y la 
mayoría de los centros no saben cómo 
reaccionar ni comportarse con este tipo 
de alumnos. Jana Martínez-Piqueras ha 
ejercido 25 años como docente y conoce 
perfectamente el estado de la educación.

¿Qué es la alta capacidad y en qué con-
siste? ¿Son personas superiores a las 
demás?

Este es el problema que tiene la alta capa-
cidad, los prejuicios que hay en positivo, y 
lo peor es que encima están deformados. 
Estos prejuicios que hay son falsos. La 
gente piensa que alta capacidad es solo 
ser muy inteligente. Qué pasa con esto, 
pues que cuando tienes una ventaja no 
necesitas ayuda y no es así. Tampoco es 
que sea una desventaja ni una maldición, 
como dicen algunos, es una diferencia. 
El mundo no está hecho para lo que es 
distinto y el mundo educativo muchísimo 
menos, con lo cual dentro de las aulas se 
convierte en un hándicap muy fuerte. 

Alta capacidad es la unión de un poten-
cial cognitivo muy elevado sumado a un 
potencial creativo muy alto. El alumno 
puede evolucionar mucho cuando está 
en un entorno motivacional positivo, pero 
cuando no es así sufre y lo pasa mal. A 
nadie le gusta hacer algo que no es de su 
agrado y  menos si no está motivado, con 
lo cual el entorno le culpabiliza del fraca-
so a él y lo califican de vago, despreocu-
pado o desmotivado. Acto seguido te lle-
gan las quejas de muchos profesores que 
te cuentan que no hay quién los motive. A 
ver, tú no eliges motivarte, tú no te levan-
tas y decides motivarte, eso es algo que 
corresponde al entorno hacerlo.  Mientras 
los planes de formación del profesorado 
sigan siendo lo mismo se seguirán ha-
ciendo las cosas mal. Si coges el plan de 
formación de un profesor te mueres de la 
risa. 

Mientras, el perfil que se busca en el pro-
fesorado sea tan básico y sigan admi-
tiendo que los docentes lo sean por las 

vacaciones… Fíjate todas las exigencias 
que se demandan para ser médico o inge-
niero, pues compáralo con lo que se pide 
para ser un profesor. 

Alta capacidad es una velocidad de pro-
cesamiento muy rápida, memoria a largo 
plazo más sólida y capacidad de relacio-
nar información muy potente.   

¿Desde qué edad se puede detectar que 
un alumno tiene altas capacidades? 

A partir de los cuatro años, más o menos. 
Es cierto que es difícil porque no hay mu-
chas pruebas psicométricas. La alta ca-
pacidad es un perfil que tienes que cono-
cer para saberlo identificar aunque esté 
oculto. Al final es curioso porque solo son 
identificados los niños de alto rendimien-
to. Las cifras del Ministerio de Educación 
y Ciencia destacan que un 70% es bajo 
rendimiento, un 50% es fracaso escolar. 
Eso lo dice el Ministerio y está publicado, 
pero curiosamente los ítems, los valores 
para ser reconocido alta capacidad entre 
ellos los que pone en la Comunidad de 
Madrid, por ejemplo, es  que tengas alto 
rendimiento.  

Muchas veces se destaca el sistema 
educativo de Finlandia. ¿Cuánto cobra 
un profesional en Finlandia? ¿Qué reco-
nocimiento social tiene un profesor? El 
sistema educativo no son solo las leyes, 
pero hay una Ley Orgánica que obliga a 
la detección precoz de la alta capacidad 
y la intervención en el momento en el que 
hay conocimiento de la misma y esta Ley 
Orgánica es del 2006. 

Hay colegios que siguen pidiendo más 
tiempo. ¡Han tenido 15 años! Tu profesión 

tiene estos requisitos, si tú no quieres 
cumplir los requisitos, no pasa nada, dedí-
cate a otra cosa, pero tú no puedes decir 
que te dé tiempo porque yo no lo tengo.  

Unos padres cuando llegan a vosotros 
para pediros ayuda ¿piensan que su hijo 
tiene un problema? 

Claro, por supuesto que lo piensan, lo 
piensan casi todos. Los pobres vienen 
con el corazón en un puño y curiosamen-
te, cuando se les pone un diagnóstico en 
las manos -deberían sentirse aliviados- 
se sienten todavía peor. 

Te voy a poner un ejemplo que me ocurrió 
el otro día, una mamá me preguntaba si 
tenía que decir a la abuela de la niña si su 
nieta era de alta capacidad y le dije que 
no estaba enferma, que no le había dado 
ningún diagnóstico de ninguna enferme-
dad. Tu hija tiene esta particularidad, es 
diferente y mientras no entendamos que 
ser diferente no solo no es malo, sino que 
es necesario, no avanzaremos.  

¿Uno de los problemas es que se trata 
igual a todos los alumnos que tienen alta 
capacidad? 

Si tú tratas igual a Madonna que a Haw-
king uno de los dos no va a estar bien y 
ambos tienen altas capacidades. 

¿Por qué tenemos que descartar a uno 
de los dos? No, no es más importante 
uno que otro, porque sinceramente, a mí 
los agujeros negros Stephen Hawking 
pueden extinguirse o no, pero necesito 
la música de Madonna, por ponerte un 
ejemplo. Curiosamente todos los genios 
han sufrido el fracaso escolar. 

¿Qué parte de la población sería alta ca-
pacidad? 

Un 15% de la población es alta capacidad, 
España tiene detectados un 0,4. ¿Dónde 
está el resto? En los pasillos de las aulas 
o en los cajeros del supermercado. Es 
una pena. 

¿Solo se le debe hacer el test a los niños? 

No, yo tengo personas de 30, 40, 50 y de 
65. Nunca es tarde para comprender el 
porqué de las cosas.  

Si no te hace un test un colegio he visto 
que vale bastante dinero estos test  

Y encima no lo hacen bien. Mira, hay un 
Real Decreto que dice que para la evalua-
ción de altas capacidades tiene que ha-
ber personal con competencia sanitaria, 
no solo educativo y sin embargo, están 
evaluando altas capacidades psicólogos 
que no son clínicos. Lo siento muchísimo, 
pero yo no puedo hacer eso. 

¿Qué tipo de patología se pueden llegar 
a tener? 

Los insomnios crónicos, pero también 
tics y toc, depresión ni te cuento... Ade-
más son elevadísimos los trastornos de 
la alimentación, trastorno social o ansie-
dad social. También destacaría que la 
mujer es un grupo de riesgo dentro de la 
alta capacidad. De hecho, si tú ves las ci-
fras cuando tienen 7 u 8 años hay el mis-
mo número de niñas que de niños, pero 
el mismo grupo si lo sigues hasta los 15 
años, las niñas han desaparecido y hay 
el doble de niños. ¿Por qué? Porque se 
mimetizan, porque no quieren ser diferen-
tes, su necesidad de pertenecer al grupo 
es tan grande que niegan lo que son con 
tal de estar dentro de este. 

¿Con qué afirmación te gustaría termi-
nar? 

Al inicio de nuestra conversación decía-
mos que si los planes de estudios de 
un profesor siguen teniendo las mismas 
materias que antes y no han incorporado 
nuevas, no va a haber un cambio en las 
aulas.  

“El mundo no está hecho para lo que es distinto y muchísimo menos el 
mundo educativo”

JANA MARTÍNEZ-PIQUERAS MARTÍNEZ DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ALTAS CAPACIDADES SANITAS

“CURIOSAMENTE TODOS LOS 
GENIOS HAN SUFRIDO EL 
FRACASO ESCOLAR”

“SI TÚ TRATAS IGUAL A 
MADONNA QUE A HAWKING UNO 
DE LOS DOS NO VA A ESTAR 
BIEN Y LOS DOS SON ALTAS 
CAPACIDADES”
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Los investigadores 
identificaron al presunto 
líder de la organización, 
un empresario que 
vivía en la localidad de 
Villalba, y que llevaba un 
alto nivel de vida
La Policía Nacional ha detenido a 14 pre-
suntos miembros de una organización 
supuestamente dedicada a ocultar el pa-
trimonio de empresas con dificultades 
económicas antes de un concurso de 
acreedores incurriendo, por tanto, en un 
delito de alzamiento de bienes y blanqueo 
de capitales.

Según ha informado el cuerpo policial en 
un comunicado, la red operaba en España 
y Portugal y presuntamente ofrecía a em-
presarios un modo de ocultar el patrimo-
nio de la empresa antes de ejecutar el con-
curso de acreedores. Esta organización 
contaba con una página web que anuncia-
ba sus servicios a los empresarios.

La operación se inició en verano de 2020 
con la denuncia de 80 trabajadores de una 

empresa de logística y transporte en los 
juzgados de Sevilla al no recibir sus nómi-
nas y ser despedidos antes del concurso 
de acreedores.

La sociedad, que atravesaba una mala si-
tuación financiera previa a un concurso de 
acreedores y contaba con un capital social 
de 1.600.000 de euros y previo al concur-
so de acreedores, fue vendida a un nuevo 
socio por un precio simbólico de tres eu-
ros, mientras que parte de la maquinaria 
y efectos de las empresas habían sido 
trasladados a naves industriales de otras 
empresas de los dueños anteriores.

El grupo de blanqueo de capitales y antico-
rrupción de la Jefatura Superior de Anda-
lucía Occidental de la Policía Nacional se 
hizo cargo de la investigación ante la posi-
bilidad de que se tratara de un alzamiento 
de bienes y en las primeras investigacio-
nes comprobaron que el nuevo socio, un 
hombre de 87 años de edad, es titular de 
más de once sociedades.

La mayoría de estas sociedades contaban 
con capitales sociales elevados, pero te-
nían varios nexos en común, pues habían 
sido adquiridas por precios simbólicos, en 
ocasiones de un euro, y se encontraban en 
una difícil situación económica, aunque 
sin declarar el concurso de acreedores.

Desarticulada tras 14 detenciones una red que 
frustraba concursos de acreedores que operaba 
desde Las Rozas

Las diferentes áreas del Ayuntamiento de 
Las Rozas han realizado a lo largo de 2021 
una inversión total de 2.364.267 euros en 
la remodelación y mejora de varios de los 
parques y jardines del municipio, así como 
en la creación de nuevas zonas ajardina-
das y parques infantiles.

La obra de mayor entidad en cuanto a vo-
lumen de inversión corresponde al ajardi-
namiento y el nuevo parque infantil de la 

zona de El Montecillo. En concreto se trata 
de 851.000 euros, de los cuales 142.000 
corresponden al ajardinamiento y 709.153 
a la creación del nuevo parque infantil del 
dinosaurio. A ello se suman la inversión 
correspondiente a la zona ajardinada li-
neal y los dos parques infantiles incluidos 
en la remodelación del barrio de La Caña-
dilla, que se está llevando a cabo actual-
mente. En este caso la inversión asciende 
a 705.155 euros.

Junto estas obras, que suponen la crea-
ción de nuevos espacios, hay que mencio-
nar la completa remodelación del parque 
de Velázquez, en Las Matas, que con un 
importe de 350.000 euros ha supuesto la 
mejora de los caminos y los accesos, la 
renovación completa de la zona infantil, la 
renovación del mobiliario urbano, la crea-
ción de una nueva zona canina y la ade-
cuación de la pista deportiva, entre otros 
trabajos.

En total, a lo largo del año 2021 se han 
llevado a cabo o puesto en marcha 19 
actuaciones de cierta entidad, a lo que se 
suman las labores habituales de manteni-
miento. Entre los trabajos puestos en mar-
cha, además la remodelación del barrio de 
La Cañadilla, destaca la creación de los 
elementos necesarios para el disfrute de 
la corona forestal de La Marazuela, entre 
los que se incluye un camino de zahorra 
o la instalación de la necesaria talanquera, 
que ha supuesto una inversión de 120.000 
euros. 

La ciudad invirtió más de 2,3 millones de euros en la 
creación y mejora de parques y jardines en 2021

MAJADAHONDA

Una mujer de 85 años ha resultado he-
rida en un incendio que ha afectado por 
completo a su vivienda y obligado a des-
alojar por completo el edificio de cuatro 
plantas en el que se encontraba, situado 
en la localidad.

El incendio ha tenido lugar en la calle de 
San Andrés, de Majadahonda, y se ha ori-
ginado en un sillón de una vivienda situa-
da en el primer piso de la vivienda, según 
ha informado Emergencias 112.

Seis dotaciones de Bomberos de la Co-
munidad de Madrid han extinguido el 
fuego y el SUMMA112 estabilizado y 
trasladado al Hospital Puerta de Hierro a 
una mujer de 85 años que se encontraba 
en la vivienda incendiada.

La mujer presenta quemaduras de se-
gundo grado en el cuello y ha sido ingre-
sada con pronóstico moderado. Además 
hay dos intoxicados leves por humo que 
han sido dados de alta en el lugar.

Un incendio 
en la calle de 
San Andrés 
deja una mujer 
herida y obliga 
a desalojar un 
edificio
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Aprobada la licitación de las obras de conexión de 
Viñas Viejas con El Encinar por la M-50
La Junta de Gobierno municipal ha aprobado la licitación de las obras para 
una nueva conexión de Viñas Viejas con El Encinar por la M-50
El objetivo es que en 2023 esté operativo 
este vial,  que  descongestionará el tráfi-
co de la M-513 en su conexión con esta 
vía de circunvalación y permitirá dis-
tribuir  mejor el flujo de vehículos en el 
municipio,  ofreciendo más alternativas 
para recorrer y salir del mismo.

La conexión deberá realizarse sobre la 
M-50, utilizando un puente que se cons-
truyó previendo esta actuación,  entre la 
glorieta Equipo Paralímpico Español, en  
El Encinar,  y la glorieta de intersección 
de las calles Miguel Ángel Cantero Oliva 
y  Jaime Ferrán, en  Viñas Viejas.

El presupuesto de licitación de la obra 
asciende a 3.574.807 euros, IVA inclui-
do.  El plazo de ejecución será de seis 
meses a partir de la firma del acta de 
comprobación del replanteo, una vez 
que sea adjudicada la obra.

Esta actuación se sumará a otras en 
las que ya se está trabajando, como la 

conexión entre la avenida Infante D. 
Luis y la M-50 dirección sur a través de 
la M-513, cuyo proyecto está pendien-
te del visto bueno de la Comunidad 
de Madrid y el Ministerio de Fomento. 
También se suma a las que ya se han 

realizado como el soterramiento de la 
M-503 a la altura de la M-513, la nueva 
rotonda en la M-513 a la altura del co-
legio Mirabal Infantil o el nuevo engan-
che entre Isabel de Farnesio y la M-513. 

La localidad se prepara para las grandes obras que 
llegarán en 2022
Uno de los proyectos es la finalización del pabellón deportivo cubierto del  
complejo Condesa de Chinchón, salas anexas y auditorio

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha 
informado de los proyectos de mejora en 
distintos ámbitos del municipio que se 
desarrollarán a lo largo del 2022.

Entre los más destacados, que se han 
aprobado en las Juntas de Gobierno Lo-
cal celebradas en el mes de diciembre,  se 
encuentran los siguientes:

Adecuación de los  parques  de Playa 
América, en Valdecabañas,  y Comuni-
dad de Madrid,  en la Dehesa. El importe 
previsto para esta actuación asciende a 
464.846,17 euros.; renovación del par-
que Manuel de Falla,  con un importe de 
587.496,79 euros; concesión de la licen-
cia de obra para la ampliación de 18 aulas 
y biblioteca del IES Isabel la Católica.  La 

obra será ejecutada por la Comunidad de 
Madrid.

Además, hay que destacar el proyecto de 
ejecución para el soterramiento de la línea 
de alta tensión 220a-Villaviciosa/Boadi-
lla-Majadahonda, la renovación del alum-
brado en Viñas Viejas. El importe previsto 
para esta obra es de 1.500.918,09 euros, 
el acerado en las calles  Río Algodor, Río 
Zújar y Valle del Moro, en Parque Boadilla,  
con una inversión de 461.590,63 euros o 
la conexión de Viñas Viejas con El Enci-
nar sobre la M-50. Este proyecto tendrá 
un coste de 3.574.806,93 euros.

Por último, destacar el suministro e ins-
talación de luminarias de tecnología LED 
en el Complejo Deportivo Municipal Án-
gel Nieto, en sustitución del alumbrado 
actual. La inversión prevista asciende a 
502.700,32 euros y la renovación de las 
pistas de tenis del Complejo Deportivo 
Municipal Ángel Nieto, por un importe de 
185.981,39 euros.

Agentes de la Guardia Civil han recogido 
y destruido una bomba de aviación de la 
Guerra Civil, que fue descubierta por unos 
operarios que realizaban trabajos de ex-
cavación en una parcela detrás de la Ciu-
dad Financiera del Santander en Boadilla 
del Monte.

Hasta el lugar se desplazaron agentes del 
Equipo de Desactivación de Explosivos 
(EDEX) de la Comandancia de la Guardia 
Civil de Madrid, que recogieron el arte-
facto, una bomba de aviación SD-50, de 
origen alemán.

La bomba portaba la espoleta de lanza-
miento y tenía unas dimensiones de 68 
centímetros por 20 de diámetro y un peso 
total de 55 kilogramos, correspondiendo 
a carga de explosiva (TNT) 16,400 kilo-
gramos.

Con la ayuda de la Policía Local del mu-
nicipio se aisló la zona y el Equipo de 
Desactivación de Explosivos trasladó la 
bomba a una zona de seguridad, donde 
se realizó un foso para proceder a su des-
trucción de forma controlada.

El Consistorio ha ampliado el horario en 
el que los vehículos pueden transitar por 
delante el Palacio del Infante D. Luis sin 
ser sancionados.

El nuevo horario es de lunes a jueves: de 
7:00 a 10:00 y de 17:00 a 21:00 horas y 
el viernes: de 7:00 a 10:00 y de 14:00 a 
21:00 horas. Además, los fines de sema-
na el acceso de vehículos continúa pro-
hibido. 

Con estos cambios, de lunes a jueves se 
amplía una hora respecto a las restriccio-
nes anteriores y los viernes se extiende 
de forma ininterrumpida durante la tarde, 
lo que supone ampliarlo entre las 16:30 y 
las 18:00 horas, que hasta ahora era un 
periodo en el que sí había sanción. 

El acceso al tramo de la avenida Adolfo 
Suárez que discurre por la explanada del 
Palacio está controlado por una cámara 
de seguridad que detecta a los vehículos 
que pasan en ambas direcciones.

La Guardia Civil 
detona una nueva 
bomba de la 
Guerra Civil

El Ayuntamiento 
amplía el horario 
para poder circular 
por delante del 
palacio
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La presidenta de la Comunidad 
de Madrid ha anunciado un nuevo 
Plan de Fertilidad en Red que per-
mitirá ayudar a las familias en el 
costoso acceso a la reproducción 
asistida, incluyendo a mujeres de 
hasta 45 años y a las que ya tengan 
un hijo.

Lo ha avanzado durante un desa-
yuno informativo en el Hotel Ritz, 
organizado por Nueva Economía 
Fórum, en el que ha desgranado 
que esta medida es una de las 80 
que se incluyen dentro del mayor 
plan de impulso a la natalidad, la 
familia y la conciliación de Espa-
ña, que presentará el 26 de enero. 
Constará de una inversión de 4.500 
millones de euros a cinco años y 
tendrá como objetivo hacer frente 
al reto demográfico.

El plan incluye la medida ya puesta 
en marcha desde el pasado 1 de 
enero de una ayuda de 500 euros al 
mes por bebé para las madres me-
nores de 30 años con una renta no 
superior a los 30.000 euros.

Además, habrá ampliación de de-
ducciones de hasta 2.100 euros en 
el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) por naci-
miento o adopción de hijos a lo lar-
go de tres años y de la tarifa plana 
para las mujeres autónomas que 
se reincorporan a su actividad tras 
la maternidad.

Elección del centro y única lista

En cuanto al Plan de Fertilidad, 
este también permitirá a cada per-
sona elegir el centro entre los siete 
disponibles en la actualidad, con 
una única lista de espera comparti-
da entre todos ellos. Estos centros 
son el Doce de Octubre, el Grego-
rio Marañón, La Paz, el Príncipe de 
Asturias, el Clínico San Carlos, la 
Fundación Alcorcón y Fundación 
Jiménez Díaz.

Además, se incrementará el lími-
te de edad de la mujer solicitante 
hasta los 45 años y también como 
novedad, podrán acceder a los tra-
tamientos aquellas que ya tienen 
un hijo.

También se ampliarán a cuatro los 
intentos completos por mujer, se 
crearán dos unidades de reproduc-
ción asistida nuevas y se reactiva-
rán las existentes. La presidenta 
autonómica ha detallado que tam-
bién arrancará el Banco Madrileño 
de Ovocitos.

En el Plan que se presentará a fi-
nales de mes hay otras medidas 
como la flexibilización de la jorna-
da laboral, incentivos fiscales por 
adquisición o alquiler de vivienda 
y accesos prioritarios al Plan VIVE. 
Además, se continuarán con facili-
dades para la Educación Infantil de 
Primer Ciclo (0- 3 años), con nove-
dades en el conocido como cheque 
educativo.

El consejero de Educación, Universi-
dades y Ciencia y portavoz del Go-
bierno de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ossorio, ha afirmado que 
la falta de profesores puede ser un 
problema y la Consejería hará un 
llamamiento para sustituciones tras 

conocer los datos oficiales de profe-
sionales de baja por Covid-19.

En una entrevista en ‘RNE’, Osso-
rio ha señalado que lógicamente la 
falta de profesorado puede ser un 
problema, el mismo día en el que 
los alumnos vuelven a los centros 

educativos tras las vacaciones de 
Navidad.

Así, ha detallado que en los últimos 
días de diciembre llegaron a haber 
más de 1.700 docentes de baja 
de 110.000 totales. Tampoco eran 
tantos, pero ahora con las informa-
ciones que tenemos de bajas es evi-
dente que puede ser un problema, 
ha apostillado.

Sin embargo, el consejero ha de-
fendido que se van a esforzar al 
máximo y ha afirmado que tienen 
experiencia del año pasado cuando 
se tuvieron que contratar a 20.000 
docentes más. Hoy vamos a cono-
cer a media mañana las bajas que 
tiene cada uno de los centros y hoy 
mismo haremos un llamamiento de 
sustituciones de interinos para cu-
brir las bajas, ha informado.

Ayuso lanzará un nuevo plan de 
fertilidad

Ossorio dice que la falta de profesores 
“puede ser un problema” y Educación hará 
un llamamiento para sustituciones

Gente Luminosa
Tenemos una sociedad cabreada, seguramente con 
razón. Con los políticos especialmente, porque han 
hecho de la mentira, el enfrentamiento y la disputa 
irracional su razón de ser, pero también en el traba-
jo y demasiadas veces en la calle, en la vida coti-
diana. Una reciente encuesta de El País señala que 
una amplia mayoría considera al actual gobierno 
“incumplidor, inestable, no receptivo a las deman-
das de la sociedad e incompetente”. No sé cual de 
las calificaciones es peor, pero si usted pregunta a 
su círculo de amistades, la nota sería aún peor. El 
espíritu navideño ya casi no contagia a nadie sal-
vo en los deseos y se diluye inmediatamente. Y la 
crisis de la pandemia tensa a médicos, enfermeros, 
farmacéuticos, muchos de los cuales ya no pueden 
más, y también tensa la vida social por ese no saber 
a qué atenerse y por esos que se niegan a vacunar-
se y ponen en riesgo la vida de los demás.

Necesitamos cambiar individual y colectivamente. 
Primero cada uno de nosotros. Y los políticos y los 
medios de comunicación, especialmente, debería-
mos contribuir a ello. No sé si ustedes han escu-
chado una de las últimas canciones de El Arrebato, 
“Gente luminosa”, pero si no lo han hecho todavía, 
háganlo. Es sencilla y clara. “Gente que hace lo que 
siente, aunque sea temblando/ que le saca la len-
gua a la vida, sin hacer daño/ y si sube la marea no 
va a soltar tu mano/ Gente que ahuyenta las nubes 
negras/ porque tiene el poder de la luz”. Esa “gente 
que sonríe a todas horas” y que “te regala tiempo/ 
y si un día no lo tiene lo fabrica para ti” podíamos, 
deberíamos ser cada uno de nosotros en cualquie-
ra de nuestras actividades y el mundo sería mucho 
mejor. Se llama amor, generosidad, pasión compar-
tida, solidaridad, pensar en el otro, sacar lo bueno 
de cada uno, que siempre es mucho más de lo que 
se ve. “Gente guapa” que ilumina el mundo en lugar 
de apagarlo, como hacen muchos.

Sonreímos poco. A algunos parece que les cuesta 
hacerlo, como si les cobraran por ello. Para los que 
somos creyentes, nos vale lo de la Madre Teresa de 
que “un cristiano triste es un triste cristiano”. Pero 
vale para todo el mundo. Decía José Luis Martín 
Descalzo que la vida no es aburrida ni triste, sino 
que los aburridos y tristes “somos nosotros que 
nos pasamos la vida como millonarios que llorasen 
porque han perdido diez céntimos y han olvidado el 
tesoro que tienen en la bodega de su condición hu-
mana”.

Hay que meter la sonrisa en la vida y en la política 
y decir lo que uno piensa, pero sin buscar, con el 
lenguaje y los gestos cómo hacer daño al contrario, 
con amargura, con ganas de herir. Yo no me fío de 
los políticos que no sonríen o que no tienen sentido 
del humor. Necesitamos sonreír más, más gente lu-
minosa “la que pone la alegría/ siempre en su menú 
del día”. Casi siempre es más fácil encontrarla en-
tre quienes sufren y carecen de casi todo que entre 
quienes lo tienen todo, sea el dinero o el poder. Y 
necesitamos libros, películas y canciones como la 
de El Arrebato. Gracias.

LA OPINIÓN DE...
Francisco Muro 
de Iscar
PERIODISTA
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El partido de vuelta de los cuartos de fi-
nal de la Liga de Campeones femenina 
entre Barça Femení y Real Madrid se dis-
putará en el Camp Nou, el 30 de marzo 
a las 18.45 horas, en la primera ocasión 
que el equipo femenina jugará con públi-
co en el feudo blaugrana.

El FC Barcelona ha notificado hoy a la 
UEFA que el partido correspondiente a la 
vuelta de los cuartos de final de la Liga 
de Campeones femenina ante el Real Ma-
drid se disputará en el Camp Nou el 30 
de marzo a las 18.45 horas, comunicó el 
club.

Pese a que será la segunda vez que el 
primer equipo femenino, vigente cam-
peón de Europa, juegue en el Camp Nou, 

será la primera vez con afición y la pri-
mera en la ‘Champions’ femenina.

En enero de 2021 y sin público por las 
restricciones de la pandemia de corona-
virus, las blaugranas disputaron el derbi 
de Liga ante el Espanyol con motivo del 
50 aniversario del primer partido jugado 
en el Camp Nou por la selección ciudad 
de Barcelona, considerado como el em-
brión del fútbol femenino del Barça.

En esta ocasión, el club quiere seguir ce-
lebrando los éxitos del fútbol femenino 
abriendo de nuevo las puertas del Camp 
Nou con el objetivo de poder acoger, si-
guiendo la normativa actual, el máximo 
número de aficionados para este duelo 
de cuartos.

Amnistía Internacional pidió a la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF) y 
a Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de 
Madrid y Athletic Club, los cuatro equipos 
que disputaron la Supercopa de España, 
que lucieran unos brazaletes de color vio-
leta como gesto en favor de los derechos 
humanos de las mujeres en Arabia Saudí, 
según informó la organización en un co-
municado.

Amnistía Internacional denuncia la con-
tinuación de graves violaciones de dere-
chos humanos en este país, en particular 
hacia las mujeres y las personas LGTBI, 
por lo que envió la semana pasada, tanto 
a la Federación como a los cuatro clubes 
que disputarán este torneo, unos brazale-
tes de color violeta con la propuesta de 
que los usen en sus partidos y en cual-

quier comparecencia pública, expresó el 
comunicado.

La Supercopa de España, organizada por 
la RFEF, se jugó el 12 de enero, con la par-
ticipación del Athletic Club, el Atlético de 
Madrid, el FC Barcelona y el Real Madrid, 
en la ciudad saudí de Riad. Así, con esta 
iniciativa, la organización quiere mostrar 
solidaridad frente a la discriminación y la 
violencia que sufren las mujeres en Ara-
bia Saudí.

El director de Amnistía Internacional Es-
paña, Esteban Beltrán, celebró los últi-
mos avances en materia de derechos de 
las mujeres en el país, pero aseguró que 
defender la igualdad en Arabia Saudí es 
muy arriesgado. Sea con este brazalete 
violeta que les proponemos, o de la forma 
que ellos consideren, pedimos que la Su-

percopa destaque el importante papel de 
las mujeres activistas saudíes, en un país 
donde defender la igualdad puede conlle-
var largas penas de prisión, lamentó.

El hecho de que la RFEF haya decidido co-
laborar en este ‘lavado de imagen’ de las 

autoridades saudíes y que esté dispuesta 
a que la Supercopa se España se juegue 
en este país hasta 2029 supone un des-
prestigio para este torneo y para todo el 
fútbol español, declaró Beltrán.

Amnistía Internacional pidió que los equipos lucieran un brazalete 
violeta por las mujeres en Arabia

El Barça-Madrid de ‘Champions’ femenina se jugará 
en el Camp Nou

El Getafe se hace con los 
servicios de Borja Mayoral y 
Gonzalo Villar procedentes 
de la Roma

LA AD Alcorcón no levanta 
cabeza y empieza a dar 
síntomas de agotamiento

Djokovic, expulsado de 
Australia tras perder la  
batalla judicial: “Estoy pro-
fundamente decepcionado”

El Real Madrid gana la 
Supercopa de España tras 
ganar por 0-2 al Athletic 
Club de Bilbao

BREVES



DEPORTES/13

La deportista del Club de Natación Po-
zuelo Laura Sánchez Sánchez ha esta-
blecido una nueva Mejor Marca Nacional 
de 16 años, en la prueba de 50 m espal-
da, en piscina de 50 m, con un tiempo 
de 29.41.

Hay que destacar que ninguna nadadora 
a la edad de 16 años, en toda la historia 
de la natación española, había nadado 
tan rápido la prueba de las 50 m espalda.

La competición ha tenido lugar el pasa-
do 22 de diciembre, en la primera pos-
ta del relevo 4x50 estilos de la Copa de 
España de Clubes de Segunda División, 
celebrada en Pontevedra, en la que par-
ticipaba el equipo femenino absoluto del 
Club de Natación Pozuelo.

De esta manera Laura Sánchez Sánchez 
ha inscrito su nombre en la Tabla de Ré-
cords de la Real Federación Española de 
Natación.

La nadadora 
pozuelera 
Laura Sánchez 
establece una 
nueva marca 
nacional

La Junta de Gobierno 
Local ha adjudicado el 
contrato de estas obras 
que cuenta con un plazo 
de ejecución de cinco 
meses a partir de su inicio
Esta actuación incluye la creación de 
dos zonas diferenciadas para su uso por 
niveles de destreza y con un diseño de 
Bowl. La zona del Skate Park estará for-
mada por diferentes planos inclinados y 
rampas que permitirán la realización de 
trucos y saltos a diferentes alturas. La 
instalación ocupará una superficie de 40 
x 18 metros cuadrados.

En cuanto al espacio del Pump Track, 
una modalidad de ciclismo en la que el 
corredor debe superar una pista de pe-
queñas dimensiones, se podrá recorrer 
completamente con una bicicleta sin la 
necesidad de dar pedales y sólo con el 
impulso de la inercia adquirida en los 
saltos y peraltes del circuito y la propia 
habilidad del ciclista.

La alcaldesa, Susana Pérez Quislant, ha 
recordado que este circuito permitirá la 
práctica de este deporte en un entorno 
adecuado y seguro para quienes lo reali-
zan. La regidora ha destacado que Pozue-
lo cuenta con unas instalaciones deporti-
vas de primer nivel y este circuito viene a 
mejorar y ampliar la oferta deportiva de la 
ciudad.

El objeto del contrato es construir unos 
vestuarios de rugby ante la falta de ves-
tuarios en la Ciudad Deportiva Valle de 
las Cañas. Para ello se construirán unos 
vestuarios específicos de rugby junto al 
campo de rugby, que permitan aligerar la 
importante carga de uso que tienen los 
vestuarios centrales del campo de fútbol.

Según el expediente de licitación publi-
cado en el Portal del Contratante, las 
obras de construcción de vestuarios de 
rugby en la Ciudad Deportiva Valle de 
las Cañas tendrán un valor estimado de 
1.236.073,26 euros. 

Es un contrato de obras en conjunto de-
clarado como obra completa, donde no 
cabe la división en lotes, ya que la realiza-
ción independiente de las diversas pres-
taciones comprendidas en el objeto del 
contrato dificultaría la correcta ejecución 
del mismo desde el punto de vista técnico 
e implicaría la imposibilidad de coordinar 
adecuadamente la ejecución de las dife-
rentes prestaciones, cuestión que podría 
verse imposibilitada por su división en lo-
tes y ejecución por una pluralidad de con-
tratistas diferentes.

En el pliego de licitación se afirma que 
estas obras vienen motivadas  porque en 
la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas 
existen 3 campos de fútbol y un campo de 
rugby, para todos ellos sólo hay un edificio 
de vestuarios en el campo central de fútbol 
y los vestuarios comunes del edifico cen-
tral. Por tanto, es necesario construir unos 

vestuarios ante la falta de vestuarios en la 
Ciudad Deportiva Valle de las Cañas. Para 
ello se construirán unos vestuarios espe-
cíficos de rugby junto al campo de rugby, 
que permitan aligerar la importante carga 
de uso que tienen los vestuarios del campo 
central de fútbol, que da servicio tanto al 
fútbol como al rugby.

Las obras del circuito del Pump Track y Skate Park en 
el Valle de las Cañas comenzarán este año

Los vestuarios de rugby del Valle 
de las Cañas costarán más de un 
millón de euros
El plazo inicial de duración de las obras, según el pliego, es de 38 semanas
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Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Vega ha sacado nuevo trabajo después 
cuatro año, ‘Mirlo Blanco’, y lo mejor es 
que disfrutes de la entrevista porque nos 
regala un viaje en el que las alas son obli-
gatorias si quieres sumarte a él. 

¿Tendrás muchas ganas de que salga el 
disco después de cuatro años?

Honestamente, hay nervios, pero, sobre 
todo, ganas. Es un trabajo que lleva mu-
cha carga de horas detrás. Fue un disco 
grabado en cinta y directo y la mezcla era 
muy importante para nosotros, por eso 
le dedicamos tanto esfuerzo. Siendo sin-
ceros, ser artista independiente e ir con 
tanto tiempo no me había ocurrido nunca 
(risas), pero si es verdad que todo el mun-
do que me rodea me ha dicho que esté 
tranquila, que es un buen disco.

¿Estamos ante el disco más diferente 
de todos los que has hecho hasta el mo-
mento?

No está grabado con la intención de ser 
un disco, por lo tanto tiene esa frescura. 
Eran canciones que se escribieron con 
cero ánimos de volver a los escenarios 
y de volver a sacar un disco. Quizás lo 
que tiene de especial este disco es que 
está desprovisto de una intención o de un 
objetivo marcado. Son canciones tremen-
damente honestas y a veces crudas, hay 
espacio para otras cosas que en otros no 
había. 

Durante estos cuatro años, que hace que 
lanzaste tu último LP, se han producido 
infinidad de sucesos (pandemia, confi-
namiento, Filomena, etc.). Me imagino 
que a la hora de crear un nuevo disco no 
habrá sido fácil

Cuando decidimos lanzarlo, siendo sin-
ceros, pensamos que podía ser el último 
(risas). Con todo lo que ha pasado, sobre 
todo en estos últimos dos años, me pre-
guntaba qué más puede pasar. Pero te 
digo una cosa, no creo que todo lo que 
nos está ocurriendo nos haya hecho me-
jores, pero sí que nos está haciendo re-
plantearnos las prioridades y eso sí que 
se refleja en el disco, en la parte de las 
canciones que están escritas en las últi-
mas fechas. La desinhibición está muy 
presente, hasta que no ves el trabajo ter-
minado no te das cuenta de lo expuesto 
que estás. 

¿Se han quedado muchas composicio-
nes fuera?

No tantas, creo que se han quedado tres y 
eso para mí es poco. Normalmente suelo 
ir con más de 20 canciones en cada disco. 
También el proceso de creación de otros 
trabajos ha sido diferente a este, lo usual 

es que salgas de una gira y te sumerjas 
en el proceso de composición. Esto es 
bastante común en todos los artistas. En 
este caso hay canciones muy reposadas, 
escritas durante un periodo muy largo, 
con melodías hechas hace más años y la 
letra más actual… Y al ser un disco que 
está grabado en directo, las canciones se 
tocaron antes de ir a grabar. 

Las canciones que se han quedado fuera 
probablemente sean temas que estarán 
en otro disco en el día de mañana. No hay 
canción de relleno para mí. Todas las can-
ciones que están en el disco cumplen una 
función importante. 

Por cierto, también se va a sacar en ca-
sete este disco ¿no?

Sí, soy de la generación del walkman, que 
grababa en cinta analógica. Me gusta cui-
dar todos los detalles, me parecía muy 
bonito cerrar el círculo de esta manera. 

¿Cómo ha sido el proceso de produc-
ción?

Es un disco que ha producido Kike Fuen-
tes, llevamos 15 años trabajando juntos, 
él es el director musical de mi banda, ade-
más de coautor de las canciones desde 
hace muchos años. El proceso ha sido na-

tural, no ha existido ese espacio interme-
dio de tener que mostrárselo a un director 
y explicarle el porqué. Todo eso estaba 
claro desde el inicio de la producción. 

Eso sí, lo que si le dije es que necesitaba 
que sonase como un directo, porque de 
otra forma se perdían cosas. Por prime-
ra vez me planteaba grabar un disco en 
el que me centrase en cantar y eso me 
ha provocado esa sensación que siento 
cuando estoy encima de una escenario. 
Me he dado cuenta de que el perfeccio-
nismo que buscamos en los discos les 
resta un poco de magia y de veracidad, 
lo imperfecto es bello. Cuando todo está 
tan medido se pierde la frescura original y 
esto es lo que yo quería que transmitiese 
este disco. 

Fíjate, cuando grabamos el disco en di-
recto después pedí volverlas a cantar. Al 
final me quedé con el directo porque tenía 
otra esencia diferente a las grabadas en 
el estudio. El disco tiene más alma. 

Eres una visionaria porque durante la 
pandemia se dieron muchos directos 
online

En el confinamiento no quería tocar onli-
ne y al final lo hice casi por clamor popu-
lar. Se canceló la gira en Madrid y como 

que la gente se quedó con muchas ganas 
lo hicimos. Primero la aplazamos y cuan-
do al final la terminamos cancelando la 
gente no quería devolver la entrada y yo 
les decía, vamos a ver, os la tengo que de-
volver, esto no es una cuestión de que yo 
quiera o no quiera. El cariño fue mayúscu-
lo. Se lo agradecí mucho. 

Galicia siempre está indiscutiblemente 
unida a ti, a tu persona y a tú música. 
Xosé Manuel Budiño o Guadi Galego.

Sí, así es. Trabajar con ellos es una autén-
tica maravilla. Budiño lleva siendo un fijo 
en mis disco hace mucho tiempo y contar 
con Guadi es algo espectacular, un autén-
tico placer. 

Escuchando Patria me he sentido trans-
portado al influjo de grupos como Ala-
meda, Triana o Mediana Azahara

Me alegro un montón porque está era la 
idea. Es un viaje emocional que termina 
con el rock andaluz. Bebe mucho de mis 
compatriotas Medina Azahara, Triana o 
Alameda. Es un poco retomar algo que el 
público en general nunca asociaría con-
migo. Yo empecé con una mezcla de todo 
esto, empecé tocando la guitarra flamen-
ca y en mi adolescencia tocaba distintos 
palos de flamenco. Recuerdo el día que 
le dije a mi padre que quería una guitarra 
acústica y de ahí a una eléctrica. Obvia-
mente el rock andaluz jugó un papel muy 
importante. 

La canción está escrita en Coruña y entra 
en juego la morriña -como expresión uni-
versal- que sentía de mi tierra, de Andalu-
cía. Como interprete sí que es verdad que 
tengo ese ramalazo de la bata de cola. 
Ese brío y ese genio, a la hora de cantar, 
me hace ser una intérprete con tronío, 
como decimos en Andalucía, con mucha 
garra. 

En mi trabajo hay cuatro puntos cardina-
les: Galicia, Madrid, País Vasco y Anda-
lucía. 

¿Te consideras una artista Indie?

Creo que confundimos el Indie con el in-
dependiente, no me considero una artista 
Indie. Cuando los géneros rozan más una 
estética o actitud huyo de ellas. Cuando 
me preguntan por el género del disco les 
contesto que el género soy yo. Que si soy 
artista independiente, pues sí, pero de 
las de verdad porque nosotros hacemos 
todo. Estoy muy orgullosa del trabajo que 
hemos hecho. 

¿Cómo se presenta este disco?

Te diría que si algo que he aprendido du-
rante la pandemia es no tener prisa. El 
mayor anhelo que tengo con este disco 
es que esté vivo. Que llegue hasta donde 
tenga que llegar. 

“Me he dado cuenta de que el perfeccionismo que buscamos en los 
discos les resta un poco de magia y de veracidad; lo imperfecto es bello”

VEGA CANTAUTORA

Fotógrafo: Carlos Álvarez Martín



El término Blue Monday fue creado por 
Cliff Arnall, experto en motivación, que, 
como hemos visto en otros casos en los 
que se señalan fechas como ésta en el 
calendario, respondió a las necesidades 
de venta del mercado, concretamente a 
las agencias de viaje. Crea una fórmula 
sin base científica y etiquetó como el 
“día más triste del año” al tercer lunes 
de enero, fórmula de la que más tarde él 
mismo se desmarcaría usando hashtags 
como #StopBlueMonday. 

En España este tipo de días no tiene más 
importancia que la que le den los publi-
cistas cada año y son términos poco 
populares. Pero claro, no hay nada como 
generar la expectativa de malestar para 
crear una necesidad. 

No se ha demostrado que en torno al ter-
cer lunes del mes haya más urgencias, 
ingresos o consultas en salud mental. 
Sin embargo, estas propuestas generan 
ciertos efectos psicológicos en la pobla-
ción que sí están científicamente proba-
dos y es interesante que mencionemos. 

El Efecto Pigmalión y la profecía auto-
cumplida. Las expectativas y creencias 
que tengo sobre alguien o algo acaban 
convirtiéndose en realidad, como si de 
una profecía se tratase. Este fenómeno 
se produce cuando acomodo mi com-
portamiento en torno a la realidad que 
temo o deseo que ocurra y participo ac-
tivamente en ese resultado. La acomo-

dación a dicha sugestión hará que se 
confirmen nuestras sospechas. Si me 
predispongo a pasar el día más triste del 
año, lo más probable es que busquemos 
y encontremos motivos para confirmar 
dicha expectativa, ampliemos esa infor-
mación en concreto y acabe siendo rea-
lidad. 

Es natural experimentar cambios en los 
niveles de bienestar a lo largo del año 
por diferentes motivos: vuelta de las va-
caciones, cambios en el clima, cansan-
cio emocional, estrés acumulado, y otras 
variables biopsicosociales. Pero gene-
ralizar los efectos psicológicos de un 
día concreto del año a toda la población 
muestra un profundo desconocimiento 
de la psique humana y deja a un lado to-
dos los factores personales que influyen 
en nuestro estado de ánimo.  

Sea cual sea para cada uno el día o los 
días más tristes del año, ponerle mucha 
inteligencia emocional al asunto parece 
ser la mejor opción, en contraposición a 
adquirir los estados emocionales que se 
nos sugieren desde fuera. Si conocemos 
nuestros estados emocionales y somos 
capaces de entender cómo nos afectan 
a nuestra conducta podremos gestionar-
los de forma adecuada desde el autoco-
nocimiento y el autocuidado. O, al me-
nos, ser capaces de detectar el malestar 
y pedir ayuda. 
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Titans
Tercera temporada de una serie que 
impactó en su estreno y que cumplió 
lo esperado en su segunda entrega. En 
esta último fase se puede ver como el 
grupo está unido en cierta medida ya 
que elenco se divide en tres equipos: 
uno en la ciudad de Gotham, otro en 
tierras lejanas y el tercero en discor-
dia, al otro lado de la ley. Dick Grayson 
(Robin), Rachel Roth (Raven), Korland 
(Starfire) o Gar Logan (Beast Boy) ten-
drán que elegir de qué lado están. Re-
comendable. Está en Netflix.

Daniel Fernández
Las redes sociales te pueden llegar a encumbrar de 
un día para otro y esto es lo que ha ocurrido con este 
cómico que ya había generado contenido en redes, 
pero TikTok y Twitter han sido las que estas navida-
des le han catapultado. Su ID en redes es @DanielFez, 
te vas reír y eso en estos tiempos es muy importante. 

The Weeknd
Tenemos al primer protagonista  de un gran 
lanzamiento discográfico este año 2022. 
El artista creador de alguno de los mayo-
res hits de estos últimos años nos deleita 
ahora con ‘Dawn FM’, un nuevo trabajo que 
presenta colaboraciones de espectaculares 
Quincy Jones, Swedish House Mafia o Cal-
vin Harris. 

El Valle de los Arcángeles
Rafael Tarradas Bultó nos translada a la primavera 
de Barcelona de 1864. Gabriel Gorchs, hijo único 
del barón de Santa Ponsa, vive en el oscuro palacio 
gótico de su familia. Mientras trama cómo cambiar 
su suerte, recibe una carta que le informa de que 
la tragedia lo ha convertido en el heredero de una 
importante plantación en el Caribe. 

Test de antígenos
En la actualidad se usa mayormente para 
la detección de SARS-CoV-2, el virus que 
causa la covid-19. Durante este pasado 
mes de diciembre y el de enero ha sido 
el producto más demandado en nuestro 
país. Ha habido desesperación a la hora 
de querer conseguirlos. Esperemos que 
esto acabe lo más pronto posible porque 
eso querrá decir que estaremos diciendo 
adiós al virus.
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TOP

Para un aperitivo castizo, os reco-
mendamos Conservas Codesa, una 
empresa familiar ubicada en la villa 
marinera de Laredo-Cantabria. Des-
de 1976 elaboran artesanalmente 
sus productos con la mejor materia 
prima y utilizando métodos tradi-
cionales. Todas sus anchoas y gildas están garantizadas 
por el sello de calidad “Anchoas de Cantabria”.

Su Serie Rosa “Edición Limitada” de anchoas en AOVE 
ecológico ha sido premiada en la 34º edición del Salón 
de Gourmet España como uno de los tres mejores pro-
ductos ecológicos de un total de 700 presentados en 
esta categoría.

https://codesa.es/tienda/

ESTILOS DE VIDAESTILOS DE VIDA

¿El día más 
triste del año?
Giulia de Benito 
Psicóloga y directora de la Unidad de Psicología 
General de Instituto Centta (www.centta.es)



Entrevista:  
Juan Pablo Montero

Periodista, escritora y tremendamente 
enamorada de los secretos del universo, 
esta es la carta de presentación de nues-
tra protagonista. Carme Chaparro nos 
habla de ‘No decepciones a tu padre’, no-
vela que cierra una trilogía adictiva hasta 
la extenuación. 

Con ‘No decepciones a tu padre’ cierras 
una trilogía que te ha encumbrado entre 
los autoras de la novela negra. ¿Cuál ha 
sido más difícil de escribir de las tres?

La más difícil fue la segunda por el vér-
tigo y la responsabilidad de hacer algo 
que estuviera en consonancia con la 
primera entrega. Escribir esta última ha 
sido un disfrute. La verdad es que ha 
sido un regalo para mí. 

El inicio es desgarrador, relatas el asesi-
nato de dos chicas por un criminal des-
piadado y inteligente

Es una persona que repite algunos de los 
peores métodos de tortura de la historia 
humanidad. Ana Arén -la protagonista- 
hace frente a un caso que tiene una re-
sonancia social brutal.

¿Ana Arén se enfrenta a su caso más 
complicado?

Creo que sí, la verdad es que le he dado 
muy mala vida en los anteriores libros 
(risas). Está marcada por su infancia, se 
ve como sus padres influyeron en su per-
sonalidad.

La protagonista rompe todos los clichés 
de un mundo en el que normalmente 
predominan los hombres

Sí, tradicionalmente la literatura policía-
ca tenía como protagonistas a dos tipos 

de personajes: parecidos a James Bond, 
guapos y seductores u hombres deprimi-
dos que iban por la vida dando tumbos 
(risas). En la actualidad, en la que cada 
vez hay más mujeres escribiendo novela 
negra, existe otro punto de vista: perso-
najes más humanos, que lloran ríen o se 
disgustan. Las mujeres hemos aportado 
mayor diversidad de emociones a este 
género.

Cuéntame cómo ha sido el proceso 
creativo 

Ha sido bastante caótico, porque yo soy 
así a la hora de escribir. Hasta que no me 

siento y tecleo, no sé lo que va a ocurrir 
en la novela. Es mi forma de trabajar. 

Se notan las horas de investigación y 
documentación

Es un poco el proceso que tenemos los 
periodistas, vamos resolviendo dudas a 
medida que nos las vamos encontrando. 
Para mí esto es mucho más divertido. 
Voy a la locura. Me dejo llevar.

El escenario es brutal, intimidante y te 
hace preguntarte cómo estando en el si-
glo XXI sigue ocurriendo esto. ¿Vivimos 
en pleno retroceso?

El poder no se posee, se ejerce. En la an-
tigüedad era así y en este momento es 
igual. El poder normalmente se ejerce 
de manera represiva, no tanto el miedo 
a morir, pero el temor a una tortura larga 
o a sufrir de una forma cruel hacía que la 
gente bajase la cabeza. Ese era el poder 
de los reyes o de los señores feudales. 
En la actualidad no es tanto la tortura 
física, quizás es más la emocional. Lan-
zarte jaurías está a la orden del día en 
este momento.

¿Las redes sociales?

Efectivamente, se cancela a personas 
que han cometido actos negativos, pero 
luego se hace lo mismo con otras que 
no los han hecho, que no lo merecen. En 
muchas ocasiones pagadas por dinero 
de alguien a través de granjas de bots. 
Ese sería el verdadero miedo de la gente, 
el pánico a ser borrado socialmente.

Tenemos de vuelta al personaje de Inés 
Grau, antigua reportera que hace de 
todo para vengarse. ¿Todo vale en la co-
municación?

Hay gente en los medios que lo hace por 
miedo a perder el trabajo y a la invisibili-
dad, a no ser reconocido por la calle, a no 
salir por la tele, a dejar de ser tertuliano 
en la radio y ese miedo les lleva a hacer 
cosas oscuras. 

¿Vivimos en una sociedad cada vez más 
polarizada?

Hay que respetar lo que digan los demás 
hasta que eso que digan sea respetable. 
A un racista o a un homófobo no le pue-
do respetar. Le estamos dando legitimi-
dad a personas con discursos que pare-
cían ya superados y fíjate que a mí me 
gusta escuchar a gente que no piensa 
como yo, porque hay veces que cambio 
de opinión, pero hay cosas que son inne-
gociables como los derechos humanos. 

Ahora lo que toca es una novela en la que 
la astrofísica sea la protagonista ¿no?

Me encantaría. Es un mundo que me 
apasiona. Soy un poco friki.  Una de las 
cosas por las que me da pena morirme 
es porque me iré sin conocer las grandes 
incógnitas del universo.

“Hay que respetar lo que 
digan los demás hasta 
que eso que digan sea 

respetable”

ENTREVISTA 

CARME CHAPARRO

Usamos papel reciclado y recomendamos su uso. Usa el contenedor azul para su reciclaje.
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Ven a visitarnos en el punto de 
información sobre Montegancedo

Te esperamos en Avenida de Europa 7 
Pozuelo de Alarcón

Lunes a viernes
de 10 a 14 y 17 a 20 h

Sábados
de 10 a 14 h
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“LAS MUJERES HEMOS 
APORTADO MAYOR DIVERSIDAD 
DE EMOCIONES LA NOVELA 
NEGRA POLICIACA”

Fotógrafo: Jotxo Cáceres


