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Una de las primeras medidas 
del nuevo gobierno munici-
pal en el consistorio madri-
leño liderado por el popular 
José Luis Martínez-Almeida 
fue paralizar Madrid Central y 
aprobar una moratoria de las 
multas hasta el próximo mes 

de septiembre. Cs y PP pre-
tendían consensuar un nuevo 
modelo que permitiese supe-
rar las deficiencias del plan, 
aunque su hoja de ruta de ha 
visto truncada por la sentencia 
judicial que les obliga a reacti-
varlo. ¿Apoyas su reactivación?

El consistorio parece haberse tomado 
en serio las demandas vecinales; es-
tas, centradas en la mejora del trans-
porte en el municipio. El primer edil, 
en los estudios de Soyde. desgranó 
los detalles que tienen como fin in-
terconectar la localidad. ¿Debería, en 
consecuencia, aumentar la inversión?

¿Debería mejorar la 
inversión en Movilidad?

SÍ NO

¿Apruebas la reactivación de 
Madrid Central?

SÍ NO

    “Esta nueva legislatura 
contaremos con 4 viales”

Irene Iglesias
@i.ialvarez
“La Movilidad y el Transporte es el 
mayor reto al que Las Rozas debe 
hacer frente”. Esas eran las pala-
bras con las que el alcalde, José 
de la Uz,  entonaba un ‘mea culpa’, 
asumiendo que esta materia había 
sido su asignatura pendiente. Así lo 
confesaba el primer edill, antes de 
enfrentarse a la cita con las urnas 
acaecidas el 26 de mayo. Ahora, 
habiendo revalidado su cargo como 

alcalde gracias al apoyo de 20.600 
votantes, José de la Uz regresa a los 
estudios de Soyde. donde ha des-
granado sus objetivos en la materia. 

Una apuesta en firme
Directo, sin rodeos, el primer edil 
confirmaba ante las cámaras de 
Soyde. que esta nueva legislatura 
habrá cuatro viales nuevos que co-
nectarán mejor el municipio por el 
interior. Las Rozas, explicaba para 
quienes no conocieran de primera 

mano sus entresijos, después de 
Madrid y Getafe, es el tercer término 
municipal más grande en extensión. 
“Desde un extremo a otro puede ha-
ber 11 kilómetros de la A-6 y, ade-
más, 8 kilómetros de la carretera de 
El Escorial”; es decir, apostillaba, un 
territorio “extenso y desconectado”. 
Además, ponía de relieve que, en el 
noroeste en general, las localidades 
no son accesibles desde puntos im-
portantes como Moncloa o el Hos-
pital Puerta de Hierro. “Todos estos 
son los retos a los que ahora tene-
mos que hacer frente”, aseveraba. 

El trabajo, incidía, se divide en 
varias partes: los viales de conexión 
interna que permitan una mejor 
movilidad por el interior del munici-
pio; dos, enumeraba, los autobuses, 
“cuando se forme un gobierno vere-
mos todo lo que podemos mejorar 
con ellos o lo que nos dejan mejorar 
solos”; y, en tercer lugar, las estacio-
nes de Cercanías. Asimismo, ponía 
de manifiesto la conexión de la 
M-50 y la carretera de El Escorial; 
de la última, afirmaba, “se debe 
atacar en un Plan General que quie-
ro poner en marcha cuanto antes”.

El Ejecutivo local avanza en Soyde. su apuesta por la mejora de la Movilidad y el Transporte
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La Marazuela se deshace 
del cableado de alta tensión

Adjudicado el proyecto de ADIF mediante 
una partida presupuestaria de 900.000 euros

Irene Iglesias
@i.ialvarez
Los deseos a veces se cumplen: 
La Marazuela se deshace del ca-
bleado urbano de alta tensión. 
La Junta de Gobierno del Ayun-
tamiento de Las Rozas ha apro-
bado la adjudicación del proyecto 
de soterramiento de la línea aé-
rea de alta tensión de ADIF en 
el tramo que afecta al barrio de 
La Marazuela. Así, según aposti-
llaban fuentes municipales, esta 
acción persigue el objetivo de 
“mejorar la calidad de este en-
torno urbano y responder a la 
-ancestral- demanda de los veci-
nos de este barrio del municipio”; 
de esta forma, prosiguen, “verán 
reducidos los impactos visuales 
provocados por estas líneas de 
alta tensión pasando por encima 
de sus casas”.

Acciones derivadas
El presupuesto para la ejecución 
del proyecto supera los 900.000 
euros y modificará el trazado de 
la línea actual una vez quede so-

terrado, ya que se ubicará más 
cerca de las vías del tren. El tra-
zado discurrirá por el camino del 
apeadero y las calles San Sebas-
tián, Azalea y Acanto, a través 
de una zanja de 2.003 metros 
de longitud y 1,2 metros de pro-
fundidad para canalizar la nueva 
instalación eléctrica que sustitui-
rá a la actual línea aérea y que 
se procederá a desmontar una 
vez se realice la puesta en mar-
cha del nuevo cableado. Desde el 
consistorio estiman que las labo-
res de soterramiento comiencen 
el próximo mes de octubre y se 
prolongarán, al menos, seis me-
ses desde su arranque.

Acuerdo de colaboración
Durante el mes de mayo, el alcal-
de de Las Rozas firmaba junto a 
los representantes de la compa-
ñía de distribución, un acuerdo en 
el que se desgranaban los térmi-
nos para convertir la localidad en 
un modelo de ciudad inteligente, 
además del desmontaje de los ca-
bles aéreos de suministro.

RESULTADOS EDICIÓN ANTERIOR

67%

¿Afectará la operación anticorrupción 
a la actual gestión del consistorio?

33%

¿Estás a favor de que Vox 
obtenga Consejerías en la 
Comunidad de Madrid?

52%

En contra
48%A favor
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Llega el buen tiempo, el calorcito y, cómo no, las 
vacaciones y el gasto  incontrolado. ¡Cuidado! 
Esto en ocasiones nos hace vivir situaciones di-
fíciles, agobiantes y estresantes  después de ese 
desenfreno, por lo que el amor de las vacaciones 
pasa a ser un desamor difícil de superar.

Tranquilo, estás a tiempo de remediarlo. De la 
misma manera que planeas  las vacaciones, queda-
das con amigos o salidas, coge un lápiz y un papel 

y vamos a hacer un 
presupuesto de gastos 
que no deberás pasar 
en ningún caso. Esto 
no significa que no 
puedas vivir el verano 
locamente, si no que 
sepas lo que puedes 
gastar de antemano, 
para asegurarte una 
vuelta más relajada.

Siempre hay que contar con los imprevistos para 
no llevarnos disgustos, pero si no surgen ¡no te 
los gastes! Deben volver de las vacaciones contigo. 

Consejo: planifica con tiempo tus vacaciones y 
ahorra un poco cada mes con  este fin y no necesi-
tarás tirar de tarjetas de crédito ni pedir préstamos. 

Beatriz 
Carracedo CONTAMÍNAME

Lo cantaba Pedro Guerra. Contamíname. Y el 
nuevo alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, pare-
ce que se lo ha tomado en serio. A los pocos días 
de hacerse con el bastón de mando de la capital, 
el regidor ha intentado echar para atrás la medi-
da estrella de su predecesora, Madrid Central. Sin 
más motivos que los aparentemente revanchis-
tas, las derechas han querido abrir de nuevo las 
puertas de la almendra central a todos los coches 
que por ellas quieran circular. Y contaminar.

Sin entrar en si las medidas del cierre del centro 
pueden ser mejorables (todo es susceptible de me-
jorar, aunque también de empeorar), el desprecio 
que normalmente hace la política conservadora del 
cuidado del medio ambiente es palpable. Desde el 
primo de Rajoy, pasando por Donald Trump o Santia-
go Abascal. Para la derecha, el problema del cambio 
climático, el calentamiento global o la contaminación, 

entre otros, es una falacia, una mentira que solo pre-
tende coartar nuestras libertades, impidiéndonos ha-
cer lo que nos gusta. Para siempre quedará la sonrisa 
de la vicealcaldesa Villacís mientras (se) retrataba la 
retirada de maceteros de una céntrica calle para que 
los conductores pudieran dejar allí sus coches.

La moratoria duró una semana. Lo que tardaron 
ciudadanos y ONGs en movilizarse y presentar un re-
curso solicitando la suspensión cautelar. Durante los 
meses en los que la prohibición estuvo en funciona-
miento, los niveles de contaminación bajaron, dejan-
do un aire mucho más limpio en la ciudad. La tenden-
cia en otras capitales europeas es precisamente la de 
limitar la circulación en zonas mucho más amplias, 
pero en Madrid la batalla va en el sentido contrario. 
Esperemos que, como dice Guerra, nos contamine-
mos solamente con los labios que anuncian besos, 
aunque otros apuesten por el humo asfixiante.
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Orgullo Político
Editor ia l

Orgullo, ¿de qué? Todo lo que tocáis lo 
convertís en deposiciones. El Orgullo es 
un movimiento social mundial de quie-
nes se identifican como integrantes de 
un colectivo que reivindica la igualdad 
y los derechos de personas indepen-
dientemente de su condición sexual. 

Algo que en muchos países aún está 
en lucha y que, en España, aunque aún 
quedan trazas de homofobia en algunos 
sectores, como norma general, se ha nor-
malizado y estructurado de una forma sa-
tisfactoria, gracias al trabajo de muchas 
personas que han donado su tiempo y 
recursos a la causa de forma altruista.
 
Desde Soyde. reconocemos ese enor-
me trabajo, en muchos casos, anónimo y 
desinteresado. Todo muy bien hasta que 
aparecen ellos. ¿Quiénes? Algunos po-
líticos y algunos empresarios/líderes del 
colectivo. En ese momento, cuando se 
politiza la causa, el dinero corre a modo 
de subvención irregular, cenas benéficas, 
poca claridad, de carácter digital (ironía de 
‘a dedo’)… Es entonces cuando el Orgu-
llo deja de serlo y pasa ser la ‘Vergüenza’. 

La organización del Orgullo está, principal-
mente, en manos de cuatro empresarios y 
cuatro representantes de asociaciones, con 
la salpimienta de las subvenciones públicas. 
Se ha convertido en un chiringuito financie-

ro, similar a un nuevo ‘caso Filesa’ o ‘Nueva 
Rumasa’,  donde unos pocos reparten el ba-
calao y hacen del Orgullo algo esperpéntico. 

¿El resultado? Lo que hemos visto este 
año. Lejos de convertirse en una reivin-
dicación social, se convierte en el arma 
arrojadiza de la ideología política. A nadie 
parece interesar que salga toda la ‘caqui-
ta’ que hay en la financiación del Orgullo.
 
Pena y asco; pena por ver cómo se destroza 
el buen trabajo y lucha de tanta buena gente 
-¿verdad que te lo comenté Berta?-. Y asco 
por ver cómo unos cuantos nuevos ricos sali-
dos del colectivo campan a sus anchas como 
reyes visigodos que someten a sus lacayos.

Pronto esto explotará, os lo aseguro. La 
gente, el colectivo LGTB, por suerte, es 
mucho más que esta mediocridad que 
les utiliza para sus lucrativos intereses.

A todas las gentes de bien, que hacen posible 
una sociedad mejor, ¡gracias, sois la esperan-
za de un mundo mejor! A todas las gentes 
que usáis las buenas intenciones de los de-
más para haceros ‘ricachones’ con casoplo-
nes en los mejores barrios de Madrid: algún 
día llegará vuestro momento. No se puede 
jugar con la dignidad de las personas. Nunca.

Esteban Hernando

¡¡¡OPERACIÓN VERANO!!!

por Laura Hernández
TIPS PARA AHORRAR

Vacaciones 4 personas (2 adultos/2 niños)

Transporte (coche ida y vuelta) 170€
Apartamento 750€
2 días de entradas al parque 400€
Compra alimentación apartamento 200€
Comidas fuera del apartamento 350€
Gastos varios (copas, regalitos) 130€
Imprevistos 500€
Gasto máximo 2.500 €
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Mónica Silvana 
visitó de nuevo los 
estudios de Soyde. 

tras su elección como 
eurodiputada 

La eurodiputada socialista Mónica Silvana visita Soyde. para 
compartir su nueva etapa en el Parlamento y su visión de Europa

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Con ilusión, orgullo, responsabilidad y 
pisando fuerte. Así comienza la anda-
dura en Europa de la diputada socia-
lista Mónica Silvana. Tras su bagaje 
en el PSOE de Alcalá de Henares y en 
la Asamblea de Madrid como defen-
sora de la diversidad y la tolerancia, 
llega al Parlamento Europeo para ex-
portar las políticas progresistas a una 
Cámara fragmentada en la que eu-
roescépticos, eurófobos declarados 
y europeístas convencidos deberán 
convivir junto a los extremismos y 
los populismos. Una legislatura que 
se torna complicada, aunque Silvana 
tiene claro que el futuro de Europa 
pasa por el acercamiento de la insti-
tución “a la calle”.

Ahora le toca seguir defendien-
do los principios de los que ha he-
cho gala desde que en 2007 llega-
se a la política complutense, esta 
vez desde Bruselas.

A pie de calle
Europa abre una nueva etapa ase-

diada por los estragos del 
Brexit, el porvenir econó-
mico y la inmigración. 
Bases sobre las que 
refundar una Europa 
que necesita cambios. 
Silvana se propone una 
revolución que deseche 

del ideario colectivo que 
la política comunitaria es 

cosa de élites. “Se necesita 
una visión progresista que 

explique que Europa no es 
una élite refinada, con mu-

chos idiomas, con muchos 
diplomáticos de por medio, 

sino como una Europa más a 
pie de calle, que se entienda en 
los barrios y en nuestras plazas”. 

Acercar a la calle que el 70% de la 
legislación que se aplica en nuestras 
ciudades “se define en instituciones 
europeas”. Ese acercamiento pasa 
por impulsar a los ayuntamientos a 
tener “una vía más directa” para ac-
ceder a fondos europeos.

La diversidad por bandera
Argentina de nacimiento y alcalaí-

na de adopción, Mónica Silvana es la 
primera mujer latinoamericana con 
escaño en el Parlamento europeo. 
Una circunstancia que ha encami-
nado su vida profesional a velar por 
los intereses de las personas, inde-
pendientemente de su origen. Su 
agenda política esta legislatura estará 
marcada por la cooperación interna-
cional, manteniendo su compromiso 
con Latinoamérica para que “no se 

recorte ni un solo euro” y poner en 
marcha la directiva de no discrimina-
ción, aprobada en el Parlamento en 
2008 que se encuentra en stand by. 

La iniciativa persigue salvaguardar 
los derechos de los colectivos más 
vulnerables, afectados por la discrimi-
nación por su origen, etnia o religión 
en un contexto donde “cada vez hay 
más violencia y menos convivencia”. 

Silvana no se olvida de la protec-
ción del colectivo LGTBI y recuerda 
que esa misma directiva propone la 
creación de una figura encargada de 
supervisar los posibles casos de vio-
lencia que se ejerzan hacia las perso-
nas LGTBI en los estados miembros. 

La diversidad por bandera en 
una coyuntura en la que el Brexit 
y la inmigración se erigen como los 
enemigos de la convivencia.
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Silvana es la primera mujer latinoamericana que obtiene representación en el Parlamento europeo

Imagen: Redacción

Los retos de la UE

Brexit
Soy una persona optimista por naturaleza y, por lo 
tanto, creo que hay un atisbo de que quiere redefinir 
esta situación y creo que quiere quedarse. Respeto la 
autonomía del pueblo inglés, pero creo se debe hacer 
todo lo posible por que se queden y, si deciden 
no quedarse, lograr un buen acuerdo de divorcio.

Inmigración
Los socialistas venimos trabajando en reforzar el 
Acuerdo de Dublín que permita y otorgue más derechos 
a personas refugiadas para pedir asilo en cualquiera 
de los estados miembros y garantizar una protección 
europea común. No puede ser que la política de 
asilo dependa de 28 estados miembros diferentes.

“Se necesita una visión progresista que explique 
 que Europa no es una élite refinada”
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El eurodiputado ‘popular’ Pablo Arias analiza la coyuntura política de la UE y su labor como 
vicecoordinador del grupo PPE en la Comisión de Mercado Interior y Derechos del Consumidor 

“Estamos viviendo el momento más largo de la historia 
de paz y prosperidad. Esto es lo que nos jugamos”

Los retos de la UE

Brexit
Creo que es un fracaso para ellos y para Europa. 
Dicho esto, llevan mareando demasiado tiempo y se 
debe terminar con este asunto lo antes posible. Euro-
pa no se puede permitir bailar al albur de los que 
no quieren estar dentro de la Unión. Eso sería más 
perjudicial incluso que la propia salida de Reino Unido. 

Inmigración
Una inmigración ordenada me parece fundamental. Y 
la lucha contra el crimen organizado que trafica con 
el tráfico de personas indispensable. La inmigración se 
debe combatir desde el origen y no solo desde el 
destino. Desde esa perspectiva, creo que es una buena 
idea trabajar en lo que Pablo Casado ha denominado 
un Plan Marshall para África.     

Irene Guerrero/@Irenegmayo
Pablo Arias regresa a Bruselas en un 
arranque de legislatura que afronta 
con una combinación de “ilusión y 
preocupación”, sentimientos en-
contrados ante la proliferación de 
partidos que cuestionan la política 
comunitaria en favor de una mayor 
autonomía para los países miembros 
y que se suma a los ya tradicionales 
retos que arrastra la Unión Europea. 

¿Cuál es el papel de España en la 
UE?, ¿cómo se gestiona el Brexit? y 
¿cuál es el modelo de gestión que 
debe imperar en Europa? Son mu-
chas las cuestiones que se abren en 
la que es, sin duda, una de las eta-
pas políticas más convulsas del Viejo 
Continente y que supondrá un pun-
to de inflexión en el futuro de la UE.

Nuevos horizontes
Arias regresa a la que ha sido su 

‘casa’. Vuelve a integrar la Comisión 
de Mercado Interior y Derechos del 
Consumidor (IMCO) como ya hicie-
ra en anteriormente en 2009. Un 
extenso bagaje que le permitió ser 
testigo de la vertiginosa evolución 
del mercado tecnológico al que “Eu-
ropa no había prestado atención”. 
Un argumento que fundamenta 
en el declive del que había sido el 
buque insignia de las telecomuni-
caciones, ‘Made in Europa’: Nokia. 
La marca finlandesa perdió su lide-
razgo en detrimento de terminales 
norteamericanos y asiáticos. 

Su labor se centró en plantear un 
grupo de trabajo sobre el Mercado 
Único Digital, aunando Parlamento, 
importantes empresas del sector, co-
lectivos y asociaciones, dando como 
resultado conclusiones que, poste-
riormente, sirvieron a la Comisión 
Europea para plantear una estrategia 

de adaptación del Mercado Único al 
entorno Digital. Ahora retoma lo que 
empezó hace una década, esta vez, 
como vicecoordinador del Grupo PPE 
con las miras puestas en “hacer un 
Mercado Interior más ágil y compe-
titivo, recuperando el terreno perdido 
y poniendo a la UE a la cabeza de la 
4ª Revolución Industrial”.

Un horizonte ambicioso que 
comparte con el protagonismo al 
Medio Ambiente, aunque recono-
ce, “no debe ser un lastre para ser 
competitivos a nivel mundial”.

En el punto de mira
La demoledora crisis económica, 
los fantasmas de los nacionalis-
mos, populismos y extremismos 
son los ingredientes que dan como 
resultado la receta que “pone en 
entredicho” el proyecto europeo. 
La solución pasa por perse-
guir la unidad, en pos 
de una convivencia a 
la que, hoy más que 
nunca, se llega a 
través del “debate, 
el diálogo y alcan-
zando acuerdos” 
entre quienes la 
defienden, anu-
lando a aquellas 
fuerzas que “solo 
buscan destruir 
este espacio de 
entendimiento”.  
“Estamos vivien-
do el momento 
más largo de la 
historia de paz 
y prosperidad. 
Esto es lo que 
nos jugamos”, 
advierte.

Una postura 
que, aunque 
lógica, resulta 
compl icada 

ante el escepticismo 
de la población y el 
reparto de los ‘top 
jobs’ que se está 
produciendo en 
las últimas se-
manas y que 
ha enfrentado al 
Parlamento y la 
Comisión, espe-
cialmente, por 
su presidencia. 
La alemana Úrsu-
la Von der Layen es 
la candidata a presidir 
la Comisión Euro-
pea, sin tener 
en cuenta las 
propuestas 
d e l 

Parlamento Europeo, la 
única institución elegida 

de manera democrá-
tica. “No se puede 
cambiar en los des-
pachos lo que se ha 
elegido por sufragio 
y por consenso”, 
asegura Arias, in-
sistiendo en que “el 
mensaje a los ciuda-
danos es que no se 

les toma en serio”.
Decisiones ‘arries-

gadas’ teniendo en 
cuenta la aparente apa-

tía de la sociedad en una 
institución que les re-
sulta lejana, casi ajena 

y que, en realidad, 
marca “la legisla-

ción nacio-
nal”.

Una de sus principales metas será poner a Europa “a la cabeza de 4ª Revolución Industrial”
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¿Fumata blanca, por fin, en 
la Comunidad de Madrid?
El Partido Popular y Ciudadanos suscriben un acuerdo 
de Gobierno de 155 medidas en el que no se incluye a Vox

@Irenegmayo
Habemus Gobierno… o casi. PP y 
Ciudadanos han dado un paso al 
frente con un acuerdo programático, 
reparto de Consejerías incluido, para 
la próxima legislatura. Un paso al 
frente que sabe a ultimátum a la for-
mación que lidera Rocío Monasterio 
en la región, tras su rechazo a ofrecer 
los 12 votos de sus diputados a la in-
vestidura de Isabel Díaz Ayuso (PP) 
fijada el próximo 10 de julio.

La suma de Cs y PP es insuficiente, 
aunque ambas formaciones pare-
cen tener claras las líneas de actua-
ción del Ejecutivo regional en esta 

legislatura en materia de fiscalidad, 
educación y sanidad. Las 155 medi-
das incluidas en el acuerdo, un claro 
guiño a que “Madrid es la casa de 
todos los españoles”, no cuentan con 
el beneplácito de Vox que ha llegado 
a tachar el anuncio de “vergonzoso”.

¿Qué Consejerías 
dependerán de cada partido?
La incógnita se mantenía en qué 
carteras asumiría cada partido. Final-
mente serán 7 las Consejerías que 
dependerán del Partido Popular y 6 
de Ciudadanos, aunque ambos líde-
res han manifestado que algunas de 

ellas estarán integradas por equipos 
mixtos. El Partido Popular detentará 
las competencias de Presidencia, In-
terior, Emergencias y Desarrollo Lo-
cal, Hacienda y Función Pública, Sani-
dad, Educación y Juventud, Justicia, 
Ordenación del Territorio y Vivienda, 
Medio Ambiente, Agricultura y Sos-
tenibilidad. Por su parte, Ciudadanos 
tendrá las competencias en materia 
de Deporte y Transparencia, Portavo-
cía del Gobierno, Economía, Ciencia, 
Competitividad y Empleo, Universida-
des e Innovación, Asuntos Sociales y 
Familia, Transportes e Infraestructu-
ras y Cultura y Turismo. 
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Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Aguado han pedido a Vox que sea “responsable” y apoye su acuerdo de Gobierno

El Ejecutivo regional sale mal parado de la última sentencia del TSJ de Madrid
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La venta de vivienda pública 
a fondos buitre, una realidad

La misma, según el TSJ, no solo fue irregular, 
también resquebrajó la “protección social”

Irene Iglesias
@i.ialvarez
El Gobierno de la Comunidad de 
Madrid entregó 3.000 viviendas 
públicas a las garras de fondos 
buitre. Así lo ha constatado el 
Tribunal Superior de Justicia, 
quien señala que la venta de casi 
3.000 inmuebles protegidos de 
la Comunidad no solo fue irre-
gular, sino que también quebró 
“la protección social” de quienes 
allí habitaban. Este hecho, mani-
fiesto en una nueva sentencia en 
la que el tribunal da la razón al 
inquilino de una de estas vivien-
das, según avanzaba la Cadena 
SER, no es un caso aislado.

El Ejecutivo regional madrileño 
se saltó las normas, desfiguró la 
delgada línea que le mantiene en 
el lado de la ley. Se trata de la 
segunda sentencia que dicta la 
sección octava de lo contencioso-
administrativo en este sentido en 
las últimas semanas. En este se-
gundo ‘round’, el TSJ de Madrid 
revoca una resolución favorable 
a la Comunidad de Madrid, ti-

rando por tierra la esperanza del 
Gobierno autonómico.

Rotundidad
En esta segunda sentencia, los 
magistrados, según las mismas 
fuentes, parecen ser más con-
tundentes contra la operación 
liderada por el gobierno de Ig-
nacio González y que terminó 
con la friolera de 2.935 viviendas 
públicas en manos carroñeras. 
“Es evidente la infracción del 
principio de innecesariedad” en 
la venta, algo que “ha traído con-
sigo una quiebra de la protección 
social de estos grupos de perso-
nas, colectivos favorecidos con el 
disfrute de viviendas de protec-
ción pública”.

Ahora, en caso de que la Co-
munidad de Madrid continúe en 
su afán por recurrir sentencias, 
la última palabra recaerá sobre el 
alto tribunal, el Supremo. La fir-
meza de las sentencias se espe-
ra, en el bando que “recibió una 
pesadilla en lugar de un sueño”, 
como agua de mayo. 
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La ministra de Turismo
visita el Colegio Alkor

Lo hace para conocer el proyecto de emprendimiento de los alumnos de 6º de Primaria

La ministra de Industria, Comercio 
y Turismo, Reyes Maroto, asistió a 
la presentación de los proyectos 
de emprendimiento de los alum-
nos de 6º de Primaria. Los alum-
nos han creado Alkortour y Alkor-
tourist, empresas cooperativas de 
turismo a través de la cuales dan 
a conocer nuestra ciudad. Y lo 
hacen a través de visitas guiadas 
por nuestro municipio en las que 
explican la historia y tradiciones de 
Alcorcón, con parada en sus princi-
pales monumentos.

Estatutos, estructura directiva 
democrática, logotipo, documen-

tación, departamento de marke-
ting, community manager.... Los 
alumnos de 6º lo han contempla-
do todo en un proyecto que se en-
marca en la asignatura de Iniciati-
va Emprendedora.

Reyes Maroto se interesó sobre 
cómo se habían documentado los 
alumnos sobre la historia de Alcor-
cón. La ministra destacó durante 
su visita al centro que el proyec-
to emprendido por los alumnos 
“es un proyecto muy bonito, y 
resulta muy interesante ver cómo 
trabajáis en proyectos emprende-
dores. Los castillos, el Museo del 

Vidrio… hay muchos aspectos que 
poner en valor en esta ciudad. El 
turismo en España crea mucha 
riqueza, y Alcorcón también debe 
aprovecharla. Desde el Ministerio 
estamos trabajando para hacer 
que aquellos que nos visiten, vuel-
van y que los que no nos conocen, 
vengan a España para enseñarles 
no sólo la costa, sino también el 
interior. Alcorcón es una ciudad del 
interior muy cerca de Madrid y es 
muy interesante que deis a cono-
cer que Alcorcón existe y tiene co-
sas interesantes que mostrar”, ha 
apuntado. Instantánea de Reyes Maroto durante su visita al centro
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Alkor y Villalkor premiados por el desarrollo 
de proyectos cooperativos y de emprendimiento
El acto estuvo organizado por la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo Asociado de 
Madrid, UCETAM, ambos centros pertenecen a la cooperativa de enseñanza Prosciencia

El pasado 20 de junio, los colegios 
Alkor y Villalkor recibieron sendos di-
plomas por participar en los proyec-
tos COLETUR y AYUDARN@S.

Una ceremonia de entrega de di-
plomas organizada por la Unión de-
Cooperativas de Enseñanza de Tra-
bajo Asociado de Madrid (UCETAM), 
que tuvo lugar en el salón de actos 
del Colegio Villalkor.

COLETUR y AYUDARN@S se 
inscriben en el proyecto para el di-
seño de dos asignaturas de Educa-
ción Emprendedora, acción organi-
zada por UCETAM y financiada por 
la Comunidad de Madrid y la Fede-
ración de Cooperativas y de la Eco-

nomía Social de Madrid (FECOMA) 
para la realización de actuaciones 
de fomento del cooperativismo 
en la Comunidad. En concreto, se 
premió el trabajo de los alumnos de 
6o de Primaria de Alkor y Villalkor, 
quienes han creado proyectos coo-
perativos enmarcados en la asigna-
tura de Iniciativa Emprendedora, 
incluida en sus planes de estudio. 

La presentación del acto corrió a 
cargo de Rosa María García-Cabañas, 
directora del Colegio Villalkor. En él in-
tervinieron José Manuel Pérez, direc-
tor del plan de formación; Carlos de 
la Higuera, presidente de FECOMA; 
Fernando Fernández, presidente de 

UCETAM; y Encarna Teruel, coordi-
nadora y profesora del proyecto.

Carlos de la Higuera expresó su agra-
decimiento por “estar en Villalkor, una 

cooperativa de enseñanza emblemá-
tica de la Comunidad de Madrid, ha-
blando de cooperativismo. Queremos 
transmitir hoy que es bueno colabo-
rar y cooperar, que sale ganando la 
sociedad, puesto que se destacan 
todas y cada una de las capacidades 
que tenemos desde el punto de vista 
individual. Capacidades que pasarían 
inadvertidas si jugamos únicamente 
a competir. Porque hay un sumatorio 
cuando juntamos todas y cada una 
de esas capacidades individuales en 
un proyecto de cooperación, como es 
el caso de las cooperativas escolares, 
a través de las cuales se pueden ver-
tebrar proyectos maravillosos”.

La presentación del acto corrió a cargo de Rosa María García-Cabañas
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Irene Iglesias
@i.ialvarez
Abrumado. Así reconocía el actual 
regidor de Las Rozas, José de la 
Uz, sentirse respecto al “cariño” 
y el “apoyo” demostrado por los 
vecinos. “Estamos muy agradeci-
dos”, incidía, “locos de contentos” 
al constatar empíricamente “que la 
gente ratifica una forma de hacer 
las cosas”. Las elecciones del pa-
sado 26 de mayo, convulsas y ver-
tiginosas como pocas antes, deja-
ron a los populares a unas cuantas 
papeletas de acariciar la gloria en 
forma de mayoría absoluta; sin 
embargo, lo que sí ganaron fue un 
escaño extra. “Lo llevamos aquí”, 
aseguraba el alcalde llevándose la 
mano al lado izquierdo del pecho 
al hablar de las 20.600 personas 
que le hicieron revalidar su cargo.

A nivel personal, confesaba ante 
las cámaras de Soyde., “ha sido 
muy intenso, pero una gozada”. De 
la Uz aseguraba que su equipo se 
“ha dejado la piel” trabajando fines 
de semana, fiestas de guardar, pen-
dientes de las redes, de reuniones, 
de los vecinos; no obstante, consi-
dera, “la consecución es lo que lle-
na”. “Al final te das cuenta de que sí 
hay una conexión con la sociedad y 
sí que se valora el esfuerzo”, inclu-
so, apuntaba, “creo que se valora 
el no haber podido hacer algo pero 
haber explicado por qué”. 

Oposición y alianzas
Al ser preguntado si en algún mo-
mento la opción de un Gobierno 
en coalición se barajó como car-
ta sobre la mesa, el primer edil 
respondía: “una vez vimos los 
resultados y corroboramos que 
teníamos más legitimación y el es-
tancamiento de otras fuerzas que 
concurrían en coalición, preferimos 
hacer como la legislatura anterior”. 

De la Uz fue investido alcalde con 
los únicos votos del partido que 
sostiene a hombros al ser la fuerza 
más votada, “vamos a ir sacando 
nuestro proyecto, seguir hablando 
con el resto de fuerzas, buscando 
la estabilidad y cerrando alianzas”. 
“Los vecinos entenderán que no 
teniendo mayoría absoluta costará 
más sacar las propuestas íntegras, 
pero lo voy a luchar, lo voy a pe-
lear”, afirmaba con una rotunda 
predisposición, “yo me he compro-
metido a sacar eso adelante; y si 
no, tendré que dar explicaciones”.

Precisamente al hablar de la Opo-
sición, el alcalde sacaba a relucir los 
bloques antagónicos conformados 
en el hemiciclo local: “intentaremos 
el máximo consenso posible, vere-
mos qué tenemos en común dejan-
do a un lado ideologías, en temas 
de gestión del día a día”. Según las 
palabras vertidas, abrirán líneas de 
diálogo con los grupos; y con Vox 
y Ciudadanos “veremos si podemos 
cerrar acuerdos importantes”, en un 
supuesto afirmativo, “lo haremos”. 

Hoja de ruta
Una canción, ‘Don’t stop me now’. 
Una seña de identidad, la cercanía. 
Fruto de la “constante” conexión con 
los vecinos, explica, “tenemos anali-
zados los problemas del municipio y 
les hemos dado solución”. Durante 
estos cuatro años que se presentan 
por delante a modo de reto diario, 

“se trata de seguir con el proyecto, 
no darle un giro copernicano, sino 
un mantenimiento de esa línea de 
trabajo que es lo que los vecinos 
han avalado en las urnas”. 

Respecto a la hoja de ruta, el 
regidor defendía que ahora mismo 
todos los concejales están viendo, 
programa electoral en mano, “lo 
que les corresponde, cómo lo pue-
den calendarizar, ver en qué pla-
zos pueden ir sacando esos pro-
yectos”. Además, en lo referido a 
los presupuestos, apostillaba, “mi 
idea es que podamos llevarlos a la 
vuelta de verano, en septiembre 
u octubre”. “Vamos a ver si esta 
legislatura tenemos la posibilidad 
de tener unos presupuestos 
cuanto antes y no funcio-
nar con modificaciones 
de crédito”, comentaba 
esperanzador. 

La hoja de ruta, según he-
mos podido comprobar, está 
esbozada, “no todo es compe-
tencia municipal, afecta a otras 
administraciones, pero creo en 
el principio de cooperación y, 
desde luego, estaremos pen-
dientes de conseguirlo”. Con una 
auto exigencia que pregona por 
bandera, un afán por desoxige-
narse corriendo y con Mecano como 
imprescindible en sus listas de repro-
ducción, José de la Uz se despedía en 
los estudios Nikola Tesla augurando 
un futuro esperanzador a Las Rozas.  

Im
ág

en
es

: R
ed

ac
ci

ón

“Sin la cercanía hubiésemos hecho cosas que 
no están en la necesidad real del vecino”

José de la Uz, actual alcalde de Las Rozas, visita los estudios 
de Soyde. con el fin de repasar la actualidad política local

José de la Uz
Alcalde de Las Rozas“

“Al final te das cuenta de que sí hay una conexión 
con la sociedad y que sí se valora el esfuerzo”

José de la Uz, durante la 
entrevista en el programa ‘Living 

in the same sky’
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Alba Expósito
@exposito_alba
Los videojuegos nos transpor-
tan a mundos desconocidos y 
a realidades alternativas donde 
impera la ficción. Cuando nos 
sentamos frente a la pantalla 
y nos disponemos a jugar nos 
preparamos para navegar por 
pantallas virtuales en las que 
las aventuras y las emociones 
están servidas, pero ¿sabías 
que muchos videojuegos están 
basados en historias reales? 

Kholat
Este juego lanzado por el estu-
dio independiente 1MGN.PRO 
nos traslada hasta el Pico de la 
Muerte donde unos montañe-
ros que fueron a esquiar apa-
recieron muertos en extrañas 
circunstancias en 1959. La na-
rrativa y los gráficos destacan 
en esta aventura virtual.

Área 51
Este videojuego mezcla rea-
lidad y ficción, llevándonos 
hasta la base militar Área 51 y 
poniéndonos en la piel de un 
especialista en materiales peli-
grosos que acude a investigar 
la expansión de un virus. El 
protagonista es contagiado y 
debe ir aniquilando a sus ene-
migos gracias a las habilidades 
que desarrolla. Sucesos reales, 
como la llegada del hombre a 
la luna, se cuelan en la trama.

Assassin´s Creed
Esta conocida saga se carac-
teriza por ambientar sus aven-
turas de manera muy realista, 
centrándose en distintos episo-
dios de la Historia. Batallas le-
gendarias, Templarios o artistas 
como Da Vinci aparecen duran-
te la aventura.

3 videojuegos 
con #truestoryLa ilustracción triunfa 

en Gamelab con ‘Gris’
El título de ‘Nomada Studio’ consiguió un total de 
ocho premios, incluyendo el de mejor videojuego

Estefanía Moreno
@emorenomadrigal
El congreso de Videojuegos y Ocio 
Interativo Gamelab se ha conver-
tido, con el paso de sus ediciones, 
en uno de los espacios de mayor 
influencia para la generación de 
discurso en torno al videojuego. 
En esta decimoquinta edición se 
reivindicaba el videojuego como 
medio narrativo más importante 
del momento, la construcción a 
partir de él de nuevas maneras de 
consumir contenido audiovisual e 
integrarse en el mundo interactivo 
o su situación privilegiada dentro 
de la industria del entretenimiento.

Uno de los principales responsa-
bles de la organización de este Ga-
melab, Gonzo Suárez, destacó en la 
presentación de esta edición que hay 
que dejar de centrarse en el “univer-
so del videojuego” y poner el foco en 
el concepto de “multiverso digital”.

Protagonistas de Gamelab
Durante la gala de este año hubo 
unos claros protagonistas: ‘Gris’, 
‘Do not feed the monkeys’, ‘Yuppie 
psycho’ y ‘Very little nightmares’. Es-
tos nombres subieron para recoger 
premios, aunque si hay un vence-
dor de entre ellos fue ‘Gris’, el título 
de Nomada Studio, que ya contaba 
con un listado de buenas críticas a 
nivel nacional e internacional. 

Un videojuego que se fusiona con 
el arte, con una estética que bebe de 
la acuarela y la ilustración. Y no es 
algo que nos sorprenda, pues uno de 
sus creadores iniciales, Conrad Roset, 

viene del mundo de la ilustración. 
Roset se unió a Roger Mendoza y 
Adrián Cuevas, dos ex programa-
dores de Square Enix y Ubisoft, 
para transformar la escena del jue-
go. Un total de ocho premios, con-
tando con el Mejor juego del año, 
confirman que la fusión de arte y 
videojuego triunfan para la crítica 
especializada y el público.

Un éxito para este primer trabajo 
de Nomada Studio que, a pesar de 
seguir con una estética más artística, 
no se limitará a la línea de la acuarela 
en próximos trabajos.

‘Do Not Feed The Monkeys’, títu-
lo de Fictiorama Studios, ha sido el 
segundo premio más premiado con 
los galardones de Mejor diseño y 
Mejor idea original. No nos sorpren-
de, este juego de investigación, los 
cuales están en auge actualmente, 
cuenta con distintas posibilidades 
para el final y múltiples historias. 

Aunque si hablamos de narrativa, 
el claro vencedor ha sido ‘Yuppie 
Psycho’, de Baroque Studio, donde 
nuestro principal trabajo será matar 
a una bruja bastante particular.

El público también tiene voz
Los premios Gamelab se encargan de 
reconocer los mejores títulos desa-
rrollados en el campo del videojuego 
en España. Además, supone un im-
pulso para trabajos ya consolidados, 
pero también emergentes, como así 
lo demuestra la categoría de trabajo 
amateur, que este año ha recaído en 
el grupo de estudiante Digipen Bil-
bao con ‘Moodievale Times’. 

Y, como la opinión del público tam-
bién cuenta, hay un premio de esta 
categoría que, en esta edición, lo 
han entregado a ‘Intruders: Hide and 
Seek’, de Tessera Studios. Esta pro-
puesta de Realidad Virtual fue elegi-
da a través de  las redes sociales.

En los años 50, el psicólogo B.F. 
Skinner estaba investigando con 
ratas cómo variaba su compor-
tamiento en función de las re-
compensas que recibían. Para 
ello, introducía a las ratas en una 
caja con una palanca que debían 
accionar al encenderse una luz. 
Descubrió que si le daba una 
recompensa (comida) cada vez 
que accionaba la palanca, la rata 
empezaba a ignorar la palanca 
una vez que estaba saciada. Sin 
embargo, si le dabas el premio 
de forma aleatoria, algunas veces 
sí y otras no, la rata se mante-
nía accionando la palanca inde-
finidamente. Denominó a este 
comportamiento sistema de re-
compensa variable. Un comporta-
miento  extrapolable a los humanos.

De vuelta a nuestros días, el 
sistema de recompensa variable 
nos rodea: está en los casinos, 
en los cofres de los videojue-
gos gratuitos, en las casas de 
apuestas e, incluso, en las re-
des sociales. Cada vez que ac-
tualizamos nuestro Instagram 
somos una rata accionando la 
palanca.  En gran parte de los 
videojuegos hay un componen-
te de aleatoriedad que hace uso 
de esta recompensa variable 
para mantenernos pegados a la 
pantalla. Pero es ahora, con el 
nuevo género de los AutoChess, 
cuando la gestión de este com-
portamiento ha pasado a ser 
el centro de un juego. El uso 
de una mecánica adictiva, no 
sólo para generar adicción si 
no que siendo el fundamento 
de un juego multijugador com-
petitivo, nos anuncia la llegada 
de un nuevo y duradero éxito.

Gamer Meister
DE YAGO

Ratas GameRs
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‘Gris’ apostó por una estética que bebe de la acuarela e ilustración



UEVAS ECNOLOGÍASN TUEVAS ECNOLOGÍASN T
 // 11 //// Julio 2019 //  

Exprime tus vacaciones con 
las mejores apps de viaje 

Alba Expósito
@exposito_alba
Se acercan las vacaciones y se-
guro que todos y todas tenéis ya 
pensado cuál será vuestro destino 
este año. Muchas veces busca-
mos información acerca de qué 
visitar o qué actividades realizar en 
nuestro lugar de vacaciones, pero 
no siempre tenemos la suerte de 
encontrar la web adecuada que 
nos descubra los mejores lugares, 
planes, alojamientos y restauran-
tes que acoge nuestro destino. Si 
no quieres llevarte sorpresas des-
agradables o encontrarte perdido 
en un terreno desconocido, te re-
comendamos que sucumbas a las 
ventajas que ofrecen las nuevas 
tecnologías cuando viajas.

Tu asistente de viaje 
El móvil forma parte de nuestro día 
a día y tenemos aplicaciones para 
controlar casi todo, desde qué 
tiempo va a hacer hasta qué carre-
teras acumulan mayores atascos. 
Aunque las vacaciones son para 
desconectar de todo, ¿por qué no 
utilizamos nuestros teléfonos para 

hacer de nuestros días de asueto 
una experiencia cómoda e intere-
sante mediante el uso de aplicacio-
nes para usar en el móvil?

Vuelos y mapas
Cuando salimos de viaje y hemos 
elegido el avión como medio de 
transporte, lo que más no preocu-
pa es conocer los horarios y estar 
al tanto de cualquier imprevisto o 
retraso. En este sentido, App in the 
Air se convierte en un asistente de 
vuelo personal en línea que atien-
de todas tus dudas sin necesidad 
de tener conexión a Internet. Esta 
aplicación, disponible para iOs y 
Android, cubre más de 1.000 aero-
líneas en todo el mundo y permite 
realizar la facturación desde la pro-
pia plataforma. Además, ofrece in-
formación real del vuelo y permite 
seguir los consejos de otros usua-
rios y usuarias que han seguido el 
mismo itinerario.

Una vez en tu destino, podrás 
guiarte con los mapas de la ciudad 
desde tu propio móvil con Mapas.
Me, sin necesidad de conectarte a 
Internet. Además, esta aplicación 

incluye puntos de interés y te per-
mite registrar tus propias localiza-
ciones favoritas para crear itinera-
rios personalizados.

Itinerarios a medida
Way Away es una de las mejores 
aplicaciones para planificar tus 
vacaciones según los días que 
vayas a pasar en tu destino. Esta 
app te permite descargar mapas 
con rutas que incluyen puntos de 
interés y un plan diario de visitas 
para que exprimas al máximo el 
tiempo que pases en la ciudad de 
España que hayas elegido como 
destino vacacional. Si vas a viajar 
a otro país, Sygic Travel Maps es 
una aplicación similar que puedes 
utilizar para descubrir las mejores 
atracciones turísticas y desplazarte 
de un sitio a otro.

Seguir un itinerario implica unos 
gastos que puedes controlar con 
TravelSpend, que te ayuda a man-
tenerte dentro de tu presupuesto 
sin que tengas que preocuparte 
por el cambio de divisas. ¡Así cual-
quiera puede relajarse y dedicarse 
a disfrutar de su viaje!

Algunas aplicaciones pueden ayudarte a diseñar 
rutas personalizadas y a disfrutar más de tu viaje
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Esta WebApp propone acertijos en tu visita por museos y rutas turísticas

WebApp interactiva para 
difundir nuestra Cultura

Guiaventuras ofrece un recorrido por 
Madrid y el Museo del Romanticismo

@emorenomadrigal
Cuando vivimos mucho tiempo en 
un mismo lugar parece que nada 
nos va a poder sorprender, que lo 
conocemos a fondo. Pero si algo 
nos demuestra el conocimiento es 
que cuanto más aprendes, más 
consciente eres de lo que ignoras. 
Esto nos lo ha demostrado la app 
‘guiaventuras’, que a través de su 
página web nos propone una es-
pecie de gymkanas culturales que 
nos adentrarán en los secretos de 
museos y lugares de la ciudad.

Ya no nos sirve la excusa de 
que nos aburrimos con la Histo-
ria, esta especie de trivial inte-
ractivo nos sirve como una guía 
turística. En Madrid tenemos tres 
experiencias de este tipo en la 
web de guiaventuras.com: ‘Mi-
tología griega’, ‘Dos de mayo’ y 
‘Regreso al pasado’. Las dos pri-
meras son al aire libre, con un re-
corrido escogido específicamente 
para las temáticas seleccionadas. 
Con ‘Mitología griega’ podremos 

observar que hay muchos más 
dioses griegos en la capital de lo 
que creemos, y descubriremos 
algunos de sus secretos, como la 
historia de los leones de Cibeles.

En cuanto a ‘Dos de Mayo, 
el levantamiento de un pueblo’, 
viviremos en primera persona 
la invasión napoleónica en los 
lugares que fueron testigos de 
ella, poniéndonos en la piel de 
Manuela Malasaña o Velarde.

Y, por último para la capital, 
en ‘Regreso al pasado’ explo-
raremos el Museo del Roman-
ticismo. Con esta gymkana 
descubriremos los secretos de 
este palacio y encontraremos 
pequeños detalles, pero que 
nos cuentan grandes historias.

A nivel estatal hay otras muchas 
opciones, e incluso puedes crear 
tu propia aventura en la platafor-
ma. Con ello se impulsa, además 
de la cultura, una visión en la que 
lo antiguo no está en guerra con 
las nuevas tecnologías.
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Ana Talavera
Enfermera de la Clínica
Universitaria de la URJC
Todos decimos que tener la ten-
sión arterial bien es importante. No 
sabemos por qué, pero sabemos 
que es fundamental estar dentro 
de unos límites y no sobrepasarlos 
porque existen consecuencias para 
nuestra salud, no sabemos cuáles, 
pero existen. 

El desconocimiento acerca de la  
hipertensión arterial hace que nos 
relajemos a la hora de  cuidarnos 
y que no seamos conscientes de 
las repercusiones que tiene para el 
desarrollo de la misma, algunos de 
los hábitos diarios que llevamos a 
cabo y nuestro estilo de vida.  Este 
es un buen lugar para dejar de 
lado la desinformación y tomar las 
riendas de nuestra salud.

El término “tensión arterial” o 
“presión arterial” se refiere a, pre-
cisamente, la presión que tienen 
que soportar los vasos sanguíneos 

de nuestro cuerpo cuando pasa la 
sangre por ellos. Existe una cifra a 
la que los profesionales de la salud 
se refieren como ‘tensión sistólica’, 
conocida más popularmente como 
‘la alta’, ésta no debe superar los 
140mmHg –para la población 
adulta general- y coincide con la 
contracción del corazón en un lati-
do. ‘La baja’ se conoce clínicamen-
te como ‘tensión diastólica’, corres-
ponde al momento en el que el 
corazón está  relajado en un latido, 
no debe ser superior a 90mmHg. 
Así, cuando nuestro enfermero/a 
nos dice que tenemos una tensión 
de “doce- siete”, se refiere a que 
nuestra cifra de tensión sistólica 
es de 120 y de diastólica de 70, 
por lo que estamos dentro de la 
normalidad. 

La hipertensión supone un riesgo 
para nuestra salud cardiovascular. 
Tenemos que pensar que el cora-
zón tendrá que latir de una manera 
más fuerte para que la sangre pue-

LA TENSIÓN ARTERIAL,
ESA GRAN DESCONOCIDA

da atravesar los vasos sanguíneos 
y esto conlleva un sobreesfuerzo 
constante y continuo que puede 
desembocar el desarrollo de en-
fermedades cardíacas. Además, 
puede contribuir a que se produzca 
un ICTUS por hemorragia cerebral, 
insuficiencia renal, etc.

Para evitar que nuestra tensión 
arterial termine siendo elevada, ten-
dremos que llevar una alimentación 
baja en sal y equilibrada, evitando el 
sobrepeso y la obesidad, practican-
do también ejercicio físico modera-
do. Será importante que nos olvide-
mos del tabaco y del alcohol. 

Tener controlada nuestra ten-
sión arterial en el presente, supone 
un seguro para nuestra salud car-
diovascular del futuro. El tiempo 
que empleemos en el día de hoy 
en realizar una dieta mediterránea 
y practicar ejercicio, nos lo quita-
remos en el futuro de las visitas al 
médico, tratamientos farmacológi-
cos e, incluso, hospitalizaciones. Im
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La Universidad Rey Juan Carlos nos habla de la importancia de controlar la presión arterial
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¡Somos equipo
de Segunda B!

Las Rozas jugará en la categoría de bronce tras superar al Mallorca B en los playoff
@DonAntonioCG
Ha sido casi un año de competi-
ción. Trabajar semana a semana 
para conseguir un objetivo común. 
El ascenso a Segunda B ya es una 
realidad. Los ‘Lolo’ Escobar, Rubén 
Blanco, Yelco, Albur, Goal, Guada-
ño y un largo etcétera de jugado-
res que han logrado que Las Rozas 
sea nuevo equipo de la categoría 
de bronce del fútbol español.

Un reto al que ha costado llegar, 
sobre todo, por lo complicado de 
una categoría, la Tercera división, 
que te atrapa y de la que es muy 
difícil zafarse. Han sido 11 meses 
de esfuerzo, de remar todos en 
una misma dirección. Con una 
primera vuelta de ensueño, la se-
gunda nos enseñó que habría que 
luchar hasta el último minuto para 
lograr nuestro objetivo. Y así fue.
El equipo tuvo que pelear hasta el 

último minuto de la eliminatoria final 
del playoff de ascenso ante el Ma-
llorca. Un momento mágico al que 
llegó después de sufrir, de remontar 
y de aguantar, arropados por el calor 
de unos aficionados roceños que se 
fueron animando a llenar las gradas 
de Navalcarbón según se acercaba 
el sueño de la Segunda B.

El segundo puesto en liga obli-
gaba a tener que pelear, como 
mínimo, en tres eliminatorias. La 
primera, frente al Atlético Sagunti-
no. El conjunto valenciano no iba a 
ser un rival sencillo. Así lo demos-
tró en el primer encuentro. En su 
casa, en un pequeño campo en el 
que los aficionados locales anotan 
el primer gol, los de Sagunto ven-
cieron por 2 a 0 a los nuestros.

Sin embargo, en la vuelta, la 
remontada fue posible gracias a 
los goles de Guadaño, Marín (en 

propia puerta) y Turégano. Un gol-
pe sobre la mesa que servía para 
avisar al resto de rivales, además 
de para ganar en confianza de 
cara al resto de los playoff. En las 
semifinales, esperaba la Sociedad 
Deportiva Logroñés.

Aguantar y trabajar
El empate a 0 en Las Rozas presa-
giaba una vuelta emocionante, en la 
que el gol de Albur fue clave para 
conseguir el pase a la final. El empa-
te a 1 favorecía a los de ‘Lolo’ Esco-
bar, que eran conscientes de que so-
lamente 180 minutos les separaban 
de hacer realidad su sueño.

El rival era un filial: el Mallorca B. 
Los baleares y los nuestros se lo juga-
ban todo a una carta, aunque debían 
ser inteligentes. El hecho de que la 
eliminatoria durase 180 minutos in-
fluía a la hora de plantear ambos par-

tidos. El lema “Infierno azul” recibía 
a los dos conjuntos en una mañana 
calurosa de junio. Navalcarbón era el 
escenario de la primera batalla.

Y cuando los aficionados aún se 
colocaban en sus asientos, llegó el 
primer tanto de la eliminatoria. Un 
gol mallorquín. Stephen ponía por 
delante a los visitantes con un gol 
tan rápido como bonito. A los 13 
segundos de partido, los baleares 
ya mandaban en una eliminatoria 
que se les ponía de cara.

Tocaba reaccionar. A pesar del 
mal inicio de partido, Las Rozas se 
recompuso de la mejor forma po-
sible. En el minuto 20 de la primera 
mitad, un remate majestuoso de 
cabeza de Goal valía para empatar 
la final del playoff. Todo empezaba 
de cero. El impulso de confianza 
que aportaba la igualada, servía 
para los roceños se viniesen arriba. 

Un impulso que sirvió para que, en 
el 36, Cobos anotase el segundo 
gol de los locales. Con un remate 
inverosímil en el segundo palo, po-
nía en ventaja a los azules.

Y con el 2 a 1 se viajaba hasta Ma-
llorca. Allí, nos enfrentaríamos a un 
filial con la moral por las nubes, ya 
que el ascenso del primer equipo ha-
bía instalado el estado de optimismo 
en toda la ciudad. El objetivo estaba 
claro: había que aguantar sin encajar 
goles. Y así lo hicieron los nuestros.
Cuando pasado el minuto 96, el co-
legiado pitaba el final, los aficiona-
dos desplazados hasta Mallorca y los 
propios jugadores saltaban, se abra-
zaban y lloraban, sabedores del hito 
logrado esta temporada. Quizá sea 
buen momento para recordar que, 
hace justo un año, estábamos as-
cendiendo a Tercera división. Ahora, 
somos equipo de Segunda B.

Las Rozas es nuevo 
equipo de Segunda 

división B
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@Soydelasrozas
Las Rozas apuesta por la brillantez. 
El Ayuntamiento de Las Rozas ha re-
conocido el esfuerzo y la capacidad 
de superación que han demostrado 
117 alumnos de todos los centros 
educativos del municipio. Las tablas 
del Auditorio Joaquín Rodrigo sirvie-
ron como escenario para celebrar el 
acto de los premios a la Excelencia 
Educativa que otorga el consistorio a 
manos del alcalde roceño José de la 
Uz, en un evento donde las familias 
de los galardonados y sus profeso-
res ocupaban un segundo puesto.

Afán de superación 
Se trata de alumnos que, tras con-
cluir las etapas de Educación Primaria 
y Secundaria, “atesoran”, en palabras 
del consistorio, “los mejores expe-
dientes educativos de sus respecti-

Los ‘premios Excelencia Educativa’ de 
Las Rozas condecoran a 117 estudiantes
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@i.ialvarez
El polígono Európolis se encuentra inmerso en un ambicioso 
proyecto de rehabilitación y lavado de imagen. El Gobierno 
regional puso en funcionamiento el pasado mes de noviem-
bre estas obras con el objetivo de otorgar a un polígono que 
acoge más de 5.000 trabajadores un aspecto más “funcional, 
práctico y moderno”, según fuentes del Ejecutivo autonómico.

Acciones
El presidente en funciones de la Comunidad, Pedro Rollán, 
acompañado por el alcalde roceño, José de la Uz, ponía de 
relieve que esta inversión pretende “no sólo dinamizar este 
desarrollo industrial, mejorando las condiciones de las empre-
sas que se encuentran en él, sino también favorecer la llegada 
de nuevos comercios. Todo ello -ha asegurado el presidente 
madrileño- contribuirá a la creación de puestos de trabajo en 
este municipio y en la región”. Los trabajos –cuya finalización 
está prevista en otoño-, renovarán este desarrollo industrial 

Las Rozas reinventa el polígono Európolis‘Planes específicos’: 
una mayor seguridad
@i.ialvarez
Las Rozas ha puesto en 
marcha diferentes planes 
de Seguridad de cara a 
los meses de julio, agosto 
y septiembre. “Nuestro 
objetivo es que los ve-
cinos de Las Rozas dis-
fruten del verano con la 
tranquilidad de que la Po-
licía Local estará velando 
por su seguridad”, señaló 
De la Uz al respecto. 

Zona Centro
Este se mantendrá activo 
hasta el 7 de septiembre 
con el fin de controlar y 
perseguir la contamina-
ción acústica, y garantizar 
el civismo en espacios 
públicos como la plaza. 

Además, se controlará el 
botellón, el menudeo y el 
tráfico de estupefacientes.

Plan Especial 
de Controles
Se prolongará hasta el 8 
de septiembre con el fin 
de prevenir robos en los 
domicilios y demás delitos 
contra la propiedad; para 
ello arrancarán diferentes 
controles en un total de 
55 puntos del municipio. 

‘Vacaciones seguras 
2019’
Ofrece a todos los vecinos 
que lo deseen un servicio 
de custodia de llaves para 
prevenir robos cuando los 
propietarios se ausenten.

      La Escuela de Salud 
celebra tres activas décadas
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
La Escuela de Salud de Las Rozas 
sopla las velas tras tres décadas 
contribuyendo vehementemente 
a la promoción del envejecimien-
to activo. Natación, gimnasia de 
mantenimiento, además de sen-
derismo y las actividades en los 
parques del programa ‘Muévete, 
es salud’, componen la oferta de 
este servicio público. 

Con motivo del aniversario, y 
aprovechando la clausura del cur-
so, se ha celebrado un evento que 
ha comenzado con una marcha 
desde el polideportivo Alfredo Es-
piniella hasta el de Navalcarbón, 
donde los alumnos han podido 
realizar una clase de estiramientos 
al ritmo de la música y tomar un 
tentempié en la Dehesa.

¡Por muchos años más!
La Escuela de Salud cuenta con 
881 alumnos matriculados en 
sus clases, impartidas por 10 
profesores en los polideportivos 
de San José de Las Matas, Al-
fredo Espiniella y Navalcarbón, 
donde el objetivo primordial es 
que los usuarios se mantengan 
activos y realicen actividades fí-
sicas acorde a sus necesidades. 

El acto de celebración estuvo 
presidido por el concejal de De-
portes, José Cabrera, quien po-
nía de relieve su reconocimiento 
a los más veteranos del progra-
ma, participantes desde 1989.
Un año más, que el deseo de 
cumpleaños nos permita seguir 
disfrutando de esta activa e im-
portante Escuela de Salud en Las 
Rozas de Madrid.

El presidente en funciones de la Comunidad, Pedro Rollán, y el regidor, 
José de la Uz, visitaron las obras de rehabilitación por valor de cuatro millones

de más de 750.000 metros en el que permanecen afincados 800 
comercios. Entre las actuaciones que se están llevando a cabo con 
cargo al PIR están el asfaltado de calzadas, kilómetros de nuevo 
acerado o la instalación de más de 320 puntos de luz LED.

vos centros”. Con estos premios a 
la Excelencia Educativa se persigue 
apoyar la su “perseverancia y afán 
de superación”. Tras la entrega de 
diplomas, De La Uz tomó la palabra 
diciendo sentirse orgulloso de los es-

tudiantes galardonados y agradeció a 
las familias y profesores “su colabo-
ración y sacrificio, así como su contri-
bución a que Las Rozas disponga de 
una de las redes educativas de ma-
yor calidad de toda la Comunidad”. 
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Pedro Rollán y José de la Uz durante su visita al polígono roceño

La ceremonia de premios a la Excelencia Educativa galardonó a 117 alumnos

Irene Iglesias /@i.ialvarez
El proyecto de obras del IES José 
García Nieto ha sido aprobado en la 
primera Junta de Gobierno Local de 
la nueva legislatura que José de la 
Uz sigue liderando. Así, se ha dado 
luz verde a la aprobación del proyec-
to que contempla las tareas nece-
sarias para completar y mejorar las 
instalaciones del centro educativo. 

Según fuentes municipales, “se 
trata de unas obras muy demanda-
das por las familias y los alumnos 
del centro, que verán visiblemente 
mejoradas sus instalaciones”.

Actuaciones y mejoras
A modo de antecedentes, cabe su-
brayar que el Ayuntamiento de Las 
Rozas y la Consejería de Educación 
e Investigación de la Comunidad 
de Madrid suscribieron un acuerdo 

El proyecto de obras del IES José García 
Nieto, aprobado por la Junta de Gobierno
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el pasado mes de abril por el cual, 
tras la redacción del proyecto por 
parte del Ejecutivo autonómico, el 
consistorio se haría cargo de las 
actuaciones necesarias. Ahora, el 
consistorio da un paso al frente 

para solventar las demandas veci-
nales. Las tareas están enfocadas 
a que se complete la urbanización 
y cerramiento de todo el recinto 
escolar; en total, un desembolso 
estimado de 678.000 euros.

La primera Junta de Gobierno local dio luz verde al proyecto de obras del centro

Lavado de cara de diversas 
urbanizaciones en Las Rozas
@Soydelasrozas
La Urbanización Coruña 21 y 
Cruz Verde verán modificado su 
aspecto. La Junta de Gobierno 
del Ayuntamiento de Las Ro-
zas ha aprobado la adjudicación 
del contrato de ejecución de las 
obras de mejora y restauración 
paisajística en los citados espa-
cios. Los trabajos, según apun-
tan fuentes municipales, podrían 
empezar el próximo mes de sep-
tiembre y una vez se pongan en 
marcha, se estima una duración 
de, al menos, 4 meses. 

“El presupuesto inicial de li-
citación fue de 350.000 euros, 
asignándose finalmente por la 
cantidad de 183.931,42 euros”, 
explicaban. La materialización de 
esta demanda vecinal “redunda-
rá tanto en una mejora del atrac-

tivo de las calles afectadas como 
en un mejor disfrute por parte de 
los usuarios”, incidían.

Intervención
La zona que se beneficiará de esta 
intervención es actualmente un 
área de eminente carácter residen-
cial, con la velocidad limitada a 20 
kilómetros por hora  y con prioridad 
de los peatones respecto a los vehí-
culos en sus calles. Está característi-
ca se mantendrá tras las obras, que 
supondrán la sustitución de todos 
los bordillos que delimitan la calza-
da de uso combinado y el acondi-
cionamiento y embellecimiento de 
la zona situada entre estos y las 
fincas particulares. Además, se pro-
cederá al asfaltado de las dos calles, 
Coruña y Cruz Verde y se sustituirá 
el sistema de alumbrado público.
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Adrenalina, diversión y agua se dan la mano en los parques de atracciones más 
imponentes del globo. ¡Este verano date un chapuzón de la forma más divertida!
Irene Iglesias
@i.ialvarez
Waterbom, Bali
Ubicado en Kutam, el parque acuático WaterBom es conside-
rado como uno de los mejores del sudeste asiático. Casi cua-
tro hectáreas de parque lo convierten en un frondoso jardín 
tropical con atracciones para grandes y pequeños: existen 
101 opciones de ocio diferentes entre las que destacan su 
simulador de surf y una zona especialmente pensada para 
guerras de globos de agua. ¿Tú también te mueres de ga-
nas de probar? Si lo que buscas es un ‘chute’ de adrenalina, 
atrévete con ‘Clímax’, el tobogán más inclinado de toda Asia. 

Playa, paraíso y responsabilidad social
Si crees que Bali se ha quedado sin alternativas que ofre-
certe, dijo nadie nunca, el Waterbom Bali te acogerá con los 
brazos abiertos. 

En plena naturaleza, este oasis se ha consolidado como 
uno de los principales parques acuáticos a nivel internacional 
y un ejemplo de cómo las empresas deben hacer un uso 
responsable del agua: las instalaciones han sido preparadas 
para que el agua utilizada sea redirigida al riego y al cuidado 
de los jardines que componen el complejo.  

Siam Park, Tenerife
El centro de ocio tinerfeño por antonomasia se ha consoli-
dado como el mejor parque acuático del mundo durante los 
últimos cinco años; y es que quienes visitan el archipiélago 
canario pocas veces pueden resistirse a no dejarse caer por 
Siam Park. De inspiración tailandesa, Siam Park promete –y 
cumple- ser la manera más divertida de descargar adrenalina 
y refrescarnos.

Superlativo 
Una de las atracciones que nos invitan a realizar un recorrido 
de lo más refrescante por Siam Park es Mai Thai River. Una 
divertida forma de atravesar el parque subidos a los clásicos flo-
tadores individuales o dobles a través de tramos lentos y rápidos 
en un trazado de aproximadamente un kilómetro de duración. 
A su alrededor se distribuyen el resto de atracciones acuáticas 
para todas las edades y gustos. Si sois como nosotros, que vais 
buscando emociones fuertes, el plato principal de Siam Park es 
Tower of Power. Un gigantesco tobogán de 28 metros de altura 
en cuya caída alcanzaremos hasta 80 kilómetros por hora y cru-
zaremos hasta un acuario gigante con tiburones y mantas. Solo 
por disfrutar de las vistas del parque acuático desde semejante 
altura merece la pena. ¡Sean valientes!

WaterCube, Pekín
Mundialmente famoso, Watercube Waterpark es el parque 
acuático cubierto más grande de Asia. Todos sus espacios 
han sido importados por proveedores líderes, con las mejo-
res atracciones internacionales galardonadas y otras nuevas 
pensadas para este espacio, las más emocionantes del mun-
do. ¿Os hacéis una idea de lo bien que lo vamos a pasar? 

El submundo marino de Beijing
Pero eso no es todo, el broche de oro reside en la tematiza-
ción del cubilete gracias a las membranas de celosía de la 
burbuja, se respira una sensación descrita por los visitantes 
como “bajo el agua”. Para crearla hay formas de arrecifes 
tropicales ampliados y suspendidos en el espacio, como si 
estuvieran flotando. Estos objetos flotantes son corales, me-
dusas, burbujas y pastos marinos. El parque parece un mun-
do de otro planeta con animación y color, en contraste con la 
geometría blanca del edificio.

Atracciones espectaculares como el Tornado, el Aqualoop, 
toboganes gigantescos, una piscina especial para los más 
pequeños, mundos de fantasía, caída libre o los ríos locos 
confeccionan los 12.000 metros cuadrados de este soberbio 
espacio. 
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La rompedora Ruth Lorenzo nos presenta su nuevo single, ‘Underworld’, 
que se encuentra disponible en plataformas digitales desde el 28 de junio

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Su garra es, por todos, conocida. 
Paso firme, decisión y barbilla ha-
cia el cielo. Una actitud que Ruth 
Lorenzo ha trasladado, más que 
nunca, a su música. ‘Underworld’ 
es lo nuevo de la murciana, y lo ha 
presentado feliz y orgullosa en el 
Gran Hotel Inglés de Madrid ante 
una prensa expectante y entre-
gada, como no podía ser de otra 
forma. El tema, disponible en pla-
taformas digitales desde el 28 de 
junio, también va acompañado de 
su videoclip, que se estrena este 
10 de julio, bajo la dirección de Pa-
blo Hernández. 

Un resultado con el que Ruth no 
puede estar más contenta. “Lo de 
Pablo no es normal. Qué manera 
de conectar con alguien, de produ-
cir algo guay. Ha sido muy diverti-
do”, asegura. Hablamos con Ruth 
Lorenzo sobre ese ‘Underworld’ y 
sobre los proyectos más próximos 
que hay en su apretada agenda.

“Muy yo”
Sin ánimo de ser repetitivos, hablar 
de Ruth Lorenzo es sinónimo de 
fortaleza. Pero también de ternura. 
La artista consigue aunar dos ver-
tientes que se complementan de 
una forma tan natural como explo-
siva. Ella misma lo ejemplifica con 

‘Underworld’. “Este tipo de canción 
es mi esencia; melódica, pero roc-
kera”, y matiza: “muy fuerte, muy 
yo”. Un trabajo que, detalla, “viene 
en un momento muy interesante 
de mi vida”.

Y si la letra y la melodía tienen 
personalidad, la estética elegida 
para la portada del single tiene, 
todavía, más. Ruth ha elegido un 
escenario tenebroso, con su si-
lueta por delante, en medio de lo 
que parece ser una carretera ha-
cia el cementerio. Tumba incluida. 
Sin embargo, la ternura de la que 
hablábamos antes hace su apari-
ción, en medio de ese ‘inframun-
do’, cuando la artista nos explica 
el porqué de ese diseño. “Cuando 
estuve viviendo en Londres, el 

único sitio cercano que tenía para 
pasear era un cementerio”, cuenta. 
Allí, se hizo “amiga” de una lápida 
“preciosa” que estaba “muy cuida-
da y que tenía siempre flores fres-
cas”. Ruth se sentaba en un banco, 
cerca de la tumba, y escribía. “El 
videoclip está basado en una histo-
ria que escribí ahí y está dedicado 
a Elena, que es la chica de la lá-
pida”. Una historia tan estremece-
dora como espeluznante, pero que 
Ruth convierte en lo más poético 
que hemos escuchado en mucho 
tiempo. ‘Underworld’ llega como 
preludio a lo que será su próximo 
disco, porque “sí, estoy compo-
niendo ya para lo que tenga que 
venir”, pero con calma. “No pue-
do adelantar nada porque no hay nada; quiero vivir y que vivamos 

‘Underworld’ ahora”.

Ruth Lorenzo es ¿Dios?
Una vida que, más allá del lanza-
miento de este single, está repleta 
de proyectos. Ruth se ha embarca-
do, también, en una aventura ‘ce-
lestial’. Durante fechas concretas, 
aún por determinar, Ruth Lorenzo 
será la voz de Dios en el musical de 
‘La Llamada’, de Javier Ambrossi y 
Javier Calvo (‘Los Javis’), que, hasta 
ahora, se ha podido ver en el Teatro 
Lara de Madrid. Ruth formará parte 
del elenco en su gira por diversas 
localidades españolas, motivada 

por dar visibilidad a la que conside-
ra “una historia magnífica y precio-
sa que hay que compartir”.

De momento, la única mujer 
que encarnará el papel, “algo que 
me parece precioso, sobre todo en 
esta época de empoderamiento fe-
menino”. Y, de repente, la entrevis-
tada es la que nos lanza a nosotros 
la pregunta, con sonrisa cómplice. 
“Si hay un Dios, también tiene que 
ser mujer”, prosigue, “porque, con 
todo lo que ha hecho en este cuer-
po (y en el tuyo, y en el de ella), 
tiene que conocer bien la anato-
mía, ¿no?”. Imposible rebatir el 
argumento.

Ruth Lorenzo, 
durante la presentación 
de ‘Underworld’, en el 
Gran Hotel Inglés de 

Madrid
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Una máquina del tiempo sobre ruedas
La compañía dirigida por Fernando Pastor nos permite redescubrir los 

principales iconos de Madrid con un exclusivo coche estilo años 30

Irene Guerrero/@Irenegmayo
¿Te imaginas pasear por las calles 
de la capital como los madrileños de 
los años 30, pero con Wifi? Vintage 
City Tours nos teletransporta a la 
época del mismísimo ‘Gran Gatsby’, 
pero con todas las comodidades 
propias del siglo XXI. La compañía 
ofrece una experiencia original y gla-
mourosa a bordo de coches vintage 
y ecológicos con audioguía para dis-
frutar de las joyas de nuestra ciudad 
a un precio asequible.

Fernando Pastor, socio fundador 
de Vintage City Tours, nos acerca 
un proyecto rompedor que aspira 
a revolucionar el concepto de tu-
rismo dentro y fuera de nuestras 
fronteras. ¿Nos acompañas?

Coches ‘influencers’
“Cuando te pones a hacerlo no sa-
bes lo que te va a salir. Te pones a 
dibujar en un papel y puedes acer-
tar o no”. Lo que empezó siendo un 
boceto tras un viaje a Praga, se ha 
materializado en una idea de ne-
gocio que ha logrado acaparar mi-
radas y flashes de curiosos que se 
quedan prendados de estos origi-
nales vehículos que ya circulan por 
la capital. Un total de siete coches 
de alta gama “únicos en el mundo”, 
con servicio de conductor incluido, 
nos llevarán a conocer el lado más 
histórico de Madrid. Los usuarios 
podrán elegir entre dos trayectos 
en los que apreciar las principales 
señas de identidad de nuestra ciu-
dad: el Templo de Debod, el Pala-
cio Real, Las Ventas o el Santiago 
Bernabéu. Una original propuesta 

hecha a la medida de visitantes y 
madrileños que podrán redescubrir 
algunos de los rincones más icóni-
cos de la ciudad desde un prisma 
diferente. Pero el éxito de Vintage 
City Tours ha superado con creces 
las expectativas iniciales. 

Cada detalle está milimétrica-
mente pensado y cuidado, un tra-
bajo desempeñado con esmero por 
la empresa de artesanos encargada 
de la transformación: Hurtan. Las 
sinergias entre ambos han dado 
como resultado unos vehículos de 
lo más fo-
togénicos. 
Esta cuali-
dad les ha 
valido para 
e r i g i r s e 
como una 
de las peti-
ciones más 
aclamadas 
para la ce-
lebración 
de bodas o 
su inclusión 
en progra-
mas de 
televisión 
donde nos 
prometen, 
podremos 
verlos “muy pronto”.  

Ambición inherente
Es innegable que la crisis puso de 
moda la palabra emprender, pero la 
figura del emprendedor no se hace. 
Es una actitud inherente a un tipo 
de personas a las que se les presu-

me ingenio, determinación y, sobre 
todo, capacidad de superación en 
los momentos difíciles. Es por eso 
por lo que Pastor recomienda “fle-
xibilidad y capacidad de adaptación” 
para alcanzar nuestros sueños pro-
fesionales. En su aventura empre-
sarial con Vintage City Tours no ha 
estado solo. Parte del éxito de la 
compañía reside en la conjunción de 
la experiencia que cada uno de los 
socios ha aportado desde distintos 
ámbitos profesionales. “Yo procedo 
del mundo del marketing y la publi-

cidad y otros vienen del 
mundo del turismo. Creo 
que hemos hecho una 
combinación de habilida-
des muy interesante”.

Parece que han en-
contrado la fórmula del 
éxito para la que no 

encuentran límites a este sueño 
que no entiende de fronteras. Tras 
asentarse en Madrid, su próxima 
meta será expandirse a otras ca-
pitales europeas como Oporto o 
Londres. Por el momento Madrid es 
la ciudad elegida para albergar esta 
máquina del tiempo sobre ruedas.
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“Me gustaba la idea de que 
las canciones que conforman 
‘Míranos’ se plasmaran con la 
esencia con la que nacieron”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Estoy con muchas ganas de 
lo que viene y de poder com-
partirlo, porque hay mucho 
tiempo creando detrás”. Así 

nos encontramos a Marta Soto 
cuando nos citamos con ella 

en las oficinas de Warner Music 
Spain. Un amasijo de nervios y de 
ganas, y una sonrisa permanente, 
todo provocado por el lanzamiento 
de un ‘Míranos’ muy especial para 
la artista. Desde el 5 de julio, pode-
mos disfrutar de la que es la reedi-
ción de su primer (y único) disco, 

un trabajo “más acústico” en el que  
ha contado con la colaboración de 

voces como la de Julia Medina (OT) 
y Blas Cantó. 

La esencia
Uno de los motivos que ha llevado 
a Marta a relanzar ‘Míranos’ ha sido 
quitarse una espinita que llevaba 
dentro. “Me quedé con ganas de 
hacer algún dueto, y de que las 

canciones se plasmaran un 
poco con la esencia con 

la que nacieron”, nos 
cuenta. Y lo cierto es 
que, pese a que su 

público muere de ga-
nas por escuchar nuevas 

canciones, este ‘Míranos’ se ha cui-
dado de tal forma que se ha con-
seguido un disco completamente 
distinto a su homónimo. “Hemos 

mantenido las letras al desnudo, más 
acústicas, sin esa ‘necesidad’ de pa-
sar por el estudio”. Marta no olvida, 
tampoco, destacar la participación de  
Julia y Blas, un “regalazo enorme” 
que surgió “de la manera más natu-
ral del mundo” y que ha disfrutado 
“como una niña pequeña”. “Me hace 
muy feliz poder compartir la músi-
ca”, dice, afirmando que “las cosas 
buenas te vienen por partida doble 
cuando las compartes, y eso te hace 
crecer a nivel personal”.

Lo improbable 
frente a lo imposible 
Soto se reconoce romántica y ena-
moradiza, “más de lo conveniente 
para estos tiempos”, motivo, quizá, 
por el que “todas las canciones son 
bastante intensas”. Se ríe mientras 
lo reconoce porque, al final, de todo 
se sale “viviendo y pensando en una 
misma”. La música ha sido, para 
ella, terapia. “Es una forma de saber 
cómo estoy”, explica. “Muchas veces, 
tengo palabras o emociones desor-
denadas en la cabeza” a las que da 
coherencia “cuando cojo la guitarra y 
me doy cuenta de la importancia que 
tiene lo que estoy pensando”. Lo que 
Marta transmite con sus temas ha 
llegado al gran público, pero prime-
ro conquistó un corazón que todos 
conocemos bien; el del mismísimo 
Alejandro Sanz. Él fue su ‘padrino’ al 
descubrirla versionando su ‘A que no 
te vas’ en redes sociales y dándole 

voz a su arte.  Desde ese momen-
to, Marta Soto ha retumbado en la 
actualidad musical ‘bajo el abrigo’ de 
una de las voces más reconocidas de 
nuestro país, con la que ya ha com-
partido escenario. Lista a la que suma 
a otros artistas, como Pablo Alborán. 
Una vorágine de acontecimientos 
que Soto asimila con los pies en la 
tierra, pese a su inevitable asombro. 
“Quién se imagina eso”, se pregunta. 
“Es uno de esos improbables que no 
puedes ni soñar”.  Pero lo improbable 
ha ganado a lo imposible, y Marta 

vive su sueño “con responsabilidad 
de la buena”. Aclara. “La de querer 
estar a la altura, seguir trabajando 
y seguir aprendiendo para eso mis-
mo; para poder abrirle la puerta a las 
oportunidades que quieran venir”. 

Fin de gira: 14 de noviembre
Entre sus metas más próximas, “se-

Marta Soto
Cantante y compositora“

“Siento la responsabilidad de estar a la altura, de 
seguir trabajando y aprendiendo para poder abrirle 
la puerta a las oportunidades que quieran venir”

guir dando conciertos” porque “es lo 
que más disfruto, el poder conocer al 
público de otras ciudades y que cada 
concierto sea distinto al anterior”. Un 
especial momento que, en Madrid, 
será el 14 de noviembre, cuando el 
directo de Marta Soto conquiste el 
escenario de la Joy Eslava. Nos ade-
lanta que ya está “dándole vueltas” 
a la cita. “Quiero que haya sorpre-
sas y que haya canciones nuevas”, y 
lanza que “me encantaría colaborar 
con otros artistas”, pero no nos deja 
tirarle mucho más de la lengua. “Te 

podría dar muchos nombres, pero lo 
resumo en que, en este país, hay un 
talento increíble que sirve de fuente 
de inspiración en muchos sentidos”.  

Parafraseando un trocito de su ‘Ya 
lo sabes’, “no hay final, sino verdad 
que logra hablar”. Así que habla, 
Marta, porque estamos ansiosos de 
escuchar tu verdad.
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Marta Soto nos habla sobre la reedición de su primer disco, en un 
formato más acústico y con la colaboración de Julia Medina y Blas Cantó

 
Marta Soto en los 

estudios de Warner 
Music Spain durante 

la entrevista 

12 de julio
Espectáculo. Rojo Estándar
Lugar: Parque 1º de Mayo
Hora: 21:00 horas
Entrada: Gratuita

13 de julio
Música. Strad
Lugar: Parque París
Hora: 22:15 horas
Entrada: Gratuita

20 de julio
Música. The Bob Sands Big Band
Lugar: Parque París
Hora: 22:15 horas
Entrada: Gratuita

26 de julio
Infantil. El Tesoro de la Serpiente 
Guaguadú
Lugar: Parque 1º de Mayo
Hora: 20:30 horas
Entrada: Gratuita

19 de julio
Cine. Los futbolísimos
Lugar: Parque París
Hora: 22:15 horas
Entrada: Gratuita

19 de julio
Espectáculo. Áureo
Lugar: Parque 1º de Mayo
Hora: 21:00 horas
Entrada: Gratuito

27 de julio
Música. La Nave
Lugar: Parque París
Hora: 22:15 horas
Entrada: Gratuito

27 de julio
Cine. Dentro del Laberinto
Lugar: Parque 1º de Mayo
Hora: 22:15 horas
Entrada: Gratuita
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