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Ana de Santos
@anadestos
Más allá de la aplicación o no de 
impuestos regionales, de incen-
tivos para la creación de empre-
sas, de que no tengamos playa, 
la Comunidad de Madrid es, sin 
lugar a dudas, el motor econó-
mico y social de nuestro país, y 
así lo demuestran las cifras.
Nuestra región, la que mayor 
densidad de población tiene 
en toda España, alberga a un 
total de 6.752.763 habitantes 
en una superficie de poco más 
de 500.000 km2. ¿Estamos mal 
por estar tan apretados? Pues 
parece ser que no, porque la 
tasa de suicidios está muy por 
debajo de la media nacional 
(un 5,09 frente a los 7,76 de 
España), según los datos de 
datosmacro.com.

Datos demográficos
Además, Madrid lidera España 
en cuanto a la tasa de natalidad, 
que se sitúa en el 7,68‰ fren-
te al 7,15‰ nacional, mientras 
que la de mortalidad es de un 
9,85‰ ante el 10,38 ‰ de 
la media española. Afortunada-
mente, al crecimiento demográ-
fico de nuestra región se une un 
riesgo de pobreza muy por de-
bajo de la media, con un 15,4 % 
(frente al 21% de nuestro país).
En el plano internacional, Madrid 
es la quinta economía regional 
más grande de la UE y uno de 
los lugares más atractivos, y es 
que Madrid ofrece uno de los 
costes de vida más accesibles 
entre las principales capitales 
europeas: año tras año, consul-
toras especializas en el análisis 
del coste de vida para trabaja-
dores expatriados, como Mercer 
o Numbeo, confirman que Ma-
drid es una de las capitales oc-
cidentales más asequibles y con 
mayor calidad de vida.

Economía doméstica
¿Y por qué elegimos Madrid? 
Pues porque el PIB de la re-
gión es el más alto de Espa-
ña, con 240.130 Millones de 
euros que se reparten con una 
media de 35.913 € per cápita. 
Esta cifra supone el 19,3% del 
total nacional. Además, la tasa 
de desempleo es una de las 
más bajas casi dos puntos por 
debajo de la media nacional, 
pese a que el número de des-
empleados sea uno de los más 
altos, con 430.000 personas 
en el paro. Además, contamos 
con el IPC más bajo dentro de 
España (2,6%).

Datos empresariales
Pero si en algo destaca la Co-
munidad de Madrid y su im-

pulso a la economía de nues-
tro país es en la creación de 
empresas que, según datos 
de Informa D&B, ha sido de 
1.776 solo en el mes de julio 
de 2021, llegando a un total 
acumulado de 15.152 compa-
ñías constituidas.
Con estos datos se demuestra 
que la región está muy por 
delante del resto de España 
en cuanto a inversión extran-
jera, que, como se desprende 
del estudio de la Secretaría de 
Estado de Comercio del Minis-
terio de Industria, Comercio y 
Turismo, se llevó un 75,2% del 
total nacional durante el ejerci-
cio de 2020.
Así, el Comité Europeo de las 
Regiones (CoR) ha premiado 
la visión emprendedora de la 

Comunidad de Madrid con el 
sello “Región Emprendedora” 
en su edición 2020-2021, ya 
que ha demostrado una capaci-
dad notable para crear nuevas 
oportunidades y para reorientar 
el rumbo de su desarrollo eco-
nómico.
Según el gobierno regional, 
uno de los factores clave en el 
liderazgo en creación de em-
presas es su estructura pro-
ductiva, diversificada y con una 
amplia presencia de empresas 
de mayor tamaño.

Política Fiscal
Pero sin lugar a dudas la disci-
plina fiscal también es una gran 
fortaleza para Madrid, ya que la 
región ha conseguido situarse 
en un equilibrio financiero, lo 

que nos sitúa solo por detrás de 
Canarias, País Vasco y Asturias, 
que son las únicas regiones que 
tienen un balance positivo. 
En este sentido, la política de la 
Comunidad de Madrid en mate-
ria de impuestos autonómicos 
tiene como objetivo un régimen 
fiscal flexible que favorezca la 
creación de empresas y el di-
namismo económico, como se 
explica en la presentación para 
inversores de la Consejería de 
Hacienda y Función Pública.

Nuestra región es líder con unos datos económicos y 
demográficos que demuestran su potencia

Dato (Año) España Madrid Cataluña C. Valenciana Andalucía País Vasco Castilla y León

Población 47.394.223 hab. 6.752.763 hab. 7.669.999 hab. 5.045.885 8.501.450 2.185.605 2.387.370

Densidad 94 841 239 217 97 302 25

PIB (2019) 1.121.698 M € 240.130 M € 236.814 M € 116.015 M € 165.866 M € 74.496 M € 59.795 M €

PIB per cápita (2019) 23.690 € 35.913 € 31.119 € 23.206 19.633 34.142 € 24.886€

Deuda total (2020) 1.345.440 M € 34.640 M € 79.119 M € 50.807 36.096 10.785 12.932

Deuda per cápita (2020) 28.388 € 5.124 € 10.315 € 10.069 10.069 4.935 € 5.417 €

Déficit (2020) -123,072 M € -117 M € -755 M € -1.206 M € 206 M € -753 M € 24 M €

Tasa de desempleo 14,3% 12,1% 12,3% 16,7% 21,6% 10% 12%

Parados (II Trim 2021) 3.544.000 430.000 479.000 410.000 868.000 10.000 139.000

IPC General (julio 2021) 3,3% 2,6% 2,8% 2,9% 2,9% 2,9% 3,5%

Tasa natalidad (2020) 7,15‰ 7.68‰ 7,58‰ 7,07‰ 7,65‰ 6,74‰ 5,70‰

Tasa mortalidad (2020) 10,38‰ 9,85‰ 10,41‰ 9,65‰ 9,21‰ 11,07‰ 15,13‰

% Riesgo de pobreza 
(2020) 21 % 15,4 % 16,7% 24,6% 28,5% 10,0% 15,1%

Suicidios por 100.000 
(2015) 7,76 5,09 6,68 7,06 8,12 7,76 9,13

Constitución de Empresas 
julio 2021 8.704 1.776 1.410 834 1.384 309 256

Constitución de Empresas  
(Acumulado a julio 2021) 64.815 15.152 12.409 7.348 11.154 2.023 1.776

Fuente: datosmacro.com y Estudios de Informa D&B

La Comunidad de Madrid 
es el motor económico 
de España

La Comunidad de Madrid 
es el motor económico 
de España
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El PSM se une a las quejas sobre 
el IES Francisca de Pedraza

El Ayuntamient destina más de 56 
mil euros para fumigar y controlar 
las plagas de Alcalá

Hana Jalloul visita las obras del nuevo centro 

Ni distancias, ni seguridad, ni medidas anticovid

El PSOE de Madrid se une... Dos años más tarde.

Una lucha contra la pobreza.

La responsavbilidad brilla... ¡Por su ausencia!
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Amanda Avilés
Tras el paso de la borrasca Filomena, la cu-
bierta de la capilla sufrió daños que hacen 
que la construcción no reúna actualmente 
las condiciones de seguridad adecuadas.

Clara Pacheco
La portavoz socialista en la Asamblea de 
Madrid, Hana Jalloul, ha visitado las obras 
del IES Francisca de Pedraza.

La UAH reparará 
la Capilla Virgen 
de Loreto del 
Campus Científico

Violencia y suciedad: Las fiestas de Alcalá 
protagonizan un desastre monumental

Clara Pacheco / @_tnemv
Espartales Norte es una zona básicamente nueva, 
algunos bloques de pisos de esta zona no llegan 
a los 10 años de antigüedad y muchos otros aún 
están en construcción o recientemente se ha efec-
tuado la entrega de llaves. Por ello, ¿cómo se puede 
hablar ya de falta de mantenimiento?

Cristina Arribas
La Junta de Gobierno ha 
aprobado la adjudicación del 
Plan EDUSIAH (Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado de Alcalá).

Espartales Norte, otro 
barrio de Alcalá que 
cae en el olvido 

Llega EDUSIAN: un 
plan para el Distrito II 

Clara Pacheco
Suciedad, violencia, irrespon-
sabilidad con el cumplimiento 
de las medidas sociosanita-
rias... Las fiestas han sido un 
auténtico desastre. Y, por si 
fuera poco, la ciudad se acaba 
de exponer a gran aumento 
de los contagios por covid-19. 
Vecinos han publicado vídeos 
en redes mostrando las con-
secuencias de una noche de 
juerga... o varias.

Cristina Arribas
La Junta de Gobierno Local ha aprobado 
los pliegos de condiciones para el servicio 
de desratización, desinsectación y desin-
fección de edificios municipales y espacios 
públicos, fumigación y tratamientos fitosa-
nitarios y control de simúlidos en el tramo 
del río Henares. D esde la Concejalía de 
Medio Ambiente se ha venido trabajando 
en la elaboración de estos nuevos pliegos 
con el objetivo de la protección de la salu-
bridad pública de los alcalaínos.

“El Ayuntamiento 
destaca el papel 
fundamental de 
los ciudadanos 
para prevenir 

futuras plagas”
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Bernardo González denuncia a Ciudadanos Rivas por acoso
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Cristina Arribas
@informa_arribas
El que fuera portavoz de Ciu-
dadanos Rivas, Bernardo Gon-
zález ha denunciado judicial y 
públicamente el acoso que ha 
sufrido durante estos meses 
por parte de Ciudadanos Rivas. 
“Me han quitado el acceso a las 
dependencias, no se me convo-
ca a ninguna reunión desde el 
30 de junio y se me han cam-
biado las claves de la base de 
datos donde teníamos toda la 
documentación y expedientes 
de estos dos años de trabajo”, 
ha señalado González. 

Según indica todo comenzó 
a raíz de su destitución. El 30 
de junio fue convocado a una 
reunión inesperada; su sorpre-
sa fue cuando se encontró con 
“dos personas supuestamen-
te del partido”. Como recalca, 
“una de ellas en ese momento 
no tenía siquiera cargo en Ciu-
dadanos Rivas, más allá de ser 
un cargo de confianza en el 
Ayuntamiento de Madrid”. Las 
razón que recibió sobre cesión 
como portavoz fue que a pesar 
de que estaban contentos con 
su trabajo, los cuatro integran-
tes del grupo municipal de Ri-
vas habían realizado una serie 
de acusaciones contra Gonzá-
lez que obligaban a su desti-
tución. Según recalca el expor-
tavoz, vertieron acusaciones 
falsas “ni siquiera fundamenta-
das” contra su persona.
En la actualidad, Bernardo 
González se ha dado de baja 
como afiliado. “El 7 de julio, 
tras ver los nombramientos 
que se hacían en la Comuni-
dad de Madrid para dar nue-

vos aires al partido, entendí 
que yo ya no tenía cabida en 
este proyecto. Aún así, a fecha 
de hoy sigo perteneciendo al 
partido. Yo no me he ido del 
grupo municipal, ni tampo-
co se me ha echado; con lo 
cual, como concejal del grupo 
municipal tengo derecho a la 
información, y al acceso a las 
dependencias”. Como declara 
Bernardo, “Ciudadanos Rivas 
sigue cobrando la subvención 
por mi mensualmente, a esta 
no han renunciado a pesar 
de que me han quitado todos 
mis derechos. La situación que 
vivo en el grupo municipal, 
aún perteneciendo a este, es 
lo que puse en conocimiento 
de las autoridades”. La denun-
cia se interpuso en un juzgado 
de Arganda del Rey el pasado 
30 de julio.

Bernardo González no habla 
de acoso laboral, la realidad a 

la que se enfrenta la tilda como 
acoso personal. “No llega a ser 
acoso laboral porque ahora no 
tengo ningún tipo de relación 
de trabajo con el Ayuntamien-

to más que mi labor como con-
cejal en él”, recalca el edil. 

 
Ya se esperaba”
Tras hacer pública su situa-
ción Bernardo no ha recibi-
do respuesta por parte de la 
formación naranja en Rivas; 
algo que “ya se esperaba”, ha 
espetado. “Lo que si esperaba 
era alguna reacción de la di-

rección autonómica. El 21 de 
julio mandé un escrito contan-
do lo que estaba viviendo y a 
fecha de hoy, ni se han puesto 
en contacto conmigo para in-

tentar enderezar la situación”, 
ha comentado el edil. Como 
ha comentado a Soy-de, la se-
mana pasada recibió un correo 
de la Secretaría Institucional 
pidiéndole que dejara el acta 
debido a que ya no es afiliado. 
Bernardo insiste en que sigue 
siendo miembro del grupo mu-
nicipal; “por lo tanto, no tengo 
porqué dejar el acta cuando ni 

ellos mismos han respetado 
los reglamentos internos cuan-
do me cesaron. Se han saltado 
las normas y ahora me piden 
que cumpla con un código éti-
co que ellos mismos se han 
saltado”. González indica que 
también interpuso una queja 
de garantías para velar por el 
cumplimiento del reglamento 
del partido y a día de hoy no 
ha obtenido respuesta.

El concejal ripense ha seña-
lado que la situación de Rivas 
es la punta del iceberg de lo 
que va a pasar en septiembre 
en toda la Comunidad de Ma-
drid “por esta nueva dirección 
autonómica”. Además indica 
que lo que ocurrió en las elec-
ciones del 4M no fue culpa 
del anterior portavoz, Ignacio 
Aguado sino “que todo fue 
una consecuencia de errores a 
nivel nacional y sobre todo de 
falta de comunicación. Gonzá-
lez considera que el futuro de 
Ciudadanos en la Comunidad 
de Madrid va a ser difícil con 
esta nueva dirección “que no 
pretende dar nuevos aires, 
sino pasar facturas pendientes 
y rencillas personales. Yo creo 
que para 2023 no van a que-
dar ni las cenizas de Ciudada-
nos, porque se va a consumir 
antes de esas elecciones”.
(Sigue leyendo con el QR)

Bernardo González:
“Para 2023 no van a 

quedar ni las cenizas  
de Ciudadanos”

Hablamos con el exportavoz de Ciudadanos Rivas tras 
interponer una denuncia por acoso contra el grupo municipal

En la actualidad,  
BErnardo GonzálEz sE ha dado 

dE Baja como afiliado
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 Rivas contará con ocho 
nuevos puntos limpios 

Cristina Arribas
Nueva red de ocho mini 
puntos limpios y tres pun-

tos limpios en proximidad, 
lo que facilitará el reciclaje 
doméstico. 

Estas nuevas herramientas 
de reciclaje son mupis
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Colegio Mario Benedetti.

Ciudadanos Rivas 
cree que las fiestas 
municipales no 
serán seguras

Llegan los talleres 
de Aula Abierta

¡Impiden que la mafia 
“okupe” una vivienda 
en Rivas!

Rivas se vuelca con los 
afectados del incendio 
de Ávila

Se celebrarán del 9  
al 12 de septiembre

El plazo para 
inscribirse en ellos 
abre esta semana

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cristina Arribas
El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid pondrá 
en marcha un Plan de Movilidad Escolar Soste-
nible y Segura en todos los centros educativos.

Jaime Segundo
La Concejalía de Feminismos y Diversidad 
abrirá el plazo para inscribirse en los talle-
res anuales del Aula Abierta de Mujeres del 
curso 2021-2022.

Clara Pacheco
La Policía Local, en cola-
boración con la Empresa 
Municipal de la Vivienda, 
ha impedido que una mafia 
intente ocupar una vivienda 
pública. Este espacio forma 
parte del parque público del 
Ayuntamiento de la ciudad.
El inmueble se encontraba 
vacío después de que una 
persona que la ocupaba ile-
galmente la hubiera dejado

Cristina Arribas
@informa_arribas

Nuevas zonas de 
Bajas Emisiones 
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Cristina Arribas
Comienza el plazo de presentación de so-
licitudes del Programa Municipal de Apoyo 
a la Educación para el curso 2021/2022 
en la modalidad telemática, a través de la 
plataforma. Este programa, preparado por 
el Ayuntamiento, está dirigido al alumnado 
perteneciente a familias empadronadas en 
el municipio. El plazo de presentación de 
solicitudes de forma presencial, en las Ofi-
cinas de Atención a la Ciudadanía, y en el 
Centro Cultural Pilar Miró.

Arganda comienza a pagar las 
ayudas a las empresas

Abierto el plazo de solicitud para la 
beca municipal del curso 2021-2022

Se beneficiaran de 800 euros por actividad empresarial

Se intenta mermar los efectos negativos de la pandemia.

El plazo estará abierto hasta el 14 de septiembre
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Laura Ocaña
@Laurablakke
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía 
de Hacienda, comienza a hacer efectivo el 
pago de 188.800 euros para empresas.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Fue descubierto en una pequeña rama de espi-
no albar en Arganda del Rey, en el cerro Camino 
de la Dehesa, cerca del Parque del Sureste.

Cristina Arribas
Ya está abierto el periodo 
de renovación de plaza para 
las Actividades Extraesco-
lares ofertadas de cara al 
próximo curso 2021/2022.

Se confirma la 
presencia del insecto 
Chilotomina oberthuri 
en Arganda del Rey

¡Reserva tu 
plaza para estas 
actividades!

“El programa 
está dirigido 
a alumnos de 

centros públicos 
y concertados”

Dirigidas al alumnado perteneciente a familias del municipio



// Septiembre 2021 //  



\\ 10 \\ // Septiembre 2021 //  

“Estamos trabajando en un 
proyecto piloto de universidad 
dual donde las empresas estén 
más próximas al alumno”

El plan estará vigente en la capital de 7 a 9 de la mañana 

El Director General de Universidades de 
la Comunidad de Madrid, Ricardo Díaz, 
nos acerca la hoja de ruta del Gobierno 
regional para la enseñanza superior 

“Trabajamos en un proyecto piloto de universidad dual donde las empresas estén más próximas al alumno”

Plan especial para el fomento de la movilidad sostenible
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“Ricardo Díaz llega al 
Gobierno regional tras su 

paso por el ayuntamiento de 
Boadilla como portavoz de 

Ciudadanos”

Silvia Barquilla
La Organización de Consumidores y Usua-
rios exigirá responsabilidades a los fabri-
cantes e impulsará acciones para que la ley 
garantice la seguridad de los dispositivos.

Carlos Ruiz / @carlosruuizd
El Ayuntamiento de Madrid activa desde el 
1 al 15 de septiembre el plan especial para 
el fomento de la movilidad sostenible. Por 
primera vez, viajar en cualquiera de las lí-
neas de la EMT será gratis a primera hora.

Irene Guerrero / @Irenegmayo

La OCU advierte: 
riesgo de hackeo de 
dispositivos en el 
hogar

Madrid ofrece autobuses gratis durante la primera 
quincena de septiembre por la movilidad sostenible

Mirian Sánchez / @7Miriams
La presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Isabel Díaz Ayuso, presentará su 
candidatura para presidir el PP de Ma-
drid cuando se convoque el próximo 
congreso regional del partido.

Ana de Santos / @anadestos
Fuentes cercanas al regidor aseguran 
que “la decisión está tomada” y que el 
objetivo es “garantizar que se celebren 
primarias y que la militancia sea la que 
el partido decida que quiere en Madrid”.

Ayuso presentará 
su candidatura 
para presidir el PP 
de Madrid

Ayala se presentará 
a primarias para 
liderar el PSOE de 
Madrid

En tu fiEsta  
mE colé…

¿REady? Go

Hay amistades que ma-
tan… o al menos, que 

dan quebraderos de cabeza. 
La evidente afinidad entre 
Nacho Cano (ex de Mecano) 
y la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, es una realidad...

Septiembre es el mes de 
empezar, de estrenar, de 

conocer y de reilusionarse. 
Nada de de presiones y de 
añoranza, no debe haber 
lugar para eso, no tenemos 
derecho a ello...

Eugenio Mancha 
Coach Personal y deportivo

661 74 36 94

EUGENIO 
MANCHA

ECONOBLOG 
DE IRENE
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Actualmente, las restricciones 
son del 50% en el interior de 
bares y restaurantes

Estas autopistas serán 
gratis a partir de 
septiembre 

Madrid aprobará hoy la 
ampliación de aforos en 
hostelería y cultura

Las estaciones de 
Cercanías de Recoletos 
y Orcasitas abren sus 
puertas de nuevo
Se realizaron trabajos de mejora 
para ofrecer un mejor servicio a 
todos los ciudadanos 

Laura Ocaña / @Laurablakke

Mirian Sánchez / @7Miriams
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, aprobará este miércoles la ampliación de los 
aforos de la hostelería y del sector cultural.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Serán en tramos de 
la AP-2 y AP-7.

Im
ag

en
: T

wi
tte

r

Estaban gestionadas por la empresa Abertis

¡Increíble! Ayuso 
eliminará los impuestos 
propios de la Comunidad 
de Madrid

Clara Pacheco
@_tnemv
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17 años bajando impuestos

Concluyen las obras del 
juzgado de Plaza Castilla 

Carlos Ruiz
@carlosruuizd
Iniciado en 2017, ha 
supuesto la inversión de 
4,7 millones de euros.

Im
ag

en
: C

om
un

ida
d 

de
 M

ad
rid

Las obras han incluido la eliminación de barreas arquitectónicas

Se invertirán 854 millones 
para la contratación de 
8.839 plazas en residencias 
de mayores 
Jaime Segundo
@Jaaimee011
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nuevo 
Acuerdo Marco que fija las condiciones de contrata-
ción de plazas concertadas en residencias de mayo-
res de la región.
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  Una mirada 
política

El curso político arranca también y 
será en el tablero económico y social 
donde se juegue la partida que decidi-
rá en gran medida las elecciones que 
vendrán en 2023. 

Miro alrededor. Las chicas de la pa-
pelería están hasta arriba de trabajo. 
Cada dos por tres alguien sale de su 
tienda con una caja de lápices, unos 
cuadernos, una mochila o un nuevo 
estuche...

En el siglo XXI aún existen civilizacio-
nes y pueblos anclados en el pasa-
do infernal que abrazan los vestigios 
neandertales...

Luz en el túnel

La performance de Pedro 
Sánchez

Los 29 preceptos de la 
vergüenza

Cinco consejos

  por Santiago Sanchez Lopez por Cirilo Luis Alvarez

El rincón 
del poeta
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La viñeta de la quincena: Cerrado por vacaciones

 

 por Celia Diez

Soy  
Pequeña

La Viñeta de Soy de

La visión  
de la calle

 por Beatriz Carracedo                                                    
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NUEVOS CÓDIGOS DE LECTURA

Si la noticia va acompañada de estos stickers puedes 
opinar sobre la noticia. Tu opinión se vera reflejada 
en la sección de “Encuestas” en la web de Soy de.

Soy Tolisto y puedo 
ayudarte a ser más 
crítico, a tener de un 
vistazo la idea de por 
dónde va una noticia.

Suerte que no es precampaña

Editorial

A estas alturas de la pandemia, 
es evidente que todos hemos 
tenido que adaptarnos a la 
nueva situación. El año pasado 
empezamos a hacer todo un 
poco sin pensar, con terapias 
de choque que solucionasen la 
situación sobrevenida y que no 
conocíamos muy bien. Ahora, 
con más de un año de convivir 
con la COVID, es la hora de tra-
bajar desde la experiencia. 
Hay algunas cosas que ya em-
pezamos a hacer el año pasado 
y que, adaptándolas, han ido 

funcionando, como la ense-
ñanza. Pero también hay otras 
cosas que se convierten en una 
novedad (al menos en la nueva 
situación), como la celebración 
de las Fiestas Patronales en al-
gunos municipios.
A la hora de tomar decisiones  
en la organización han jugado 
la Salud y también la Economía. 
Lo único que esperamos es que 
ambas primen por encima de 
los populismos... ¡Suerte que 
aún no estamos en campaña 
para las municipales!

Septiembre 2021 //  

Termina el mes de agosto con un nue-
vo récord histórico en el precio de la 
luz. Lo malo es que ya hemos perdido 
la cuenta de las veces que hemos es-
cuchado esta frase...
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por Mariola Mansilla  
Diseñadora de interiores

Despidiendo el mes de agosto, 
qué mejor tema al que dedi-

car esta publicación que a la De-
coración de exteriores. Vamos a 
disfrutar lo que queda del verano 
y de su buen tiempo en un espa-
cio agradable, ya sea un pequeño 
balcón, una gran terraza, un por-
che, un patio, un jardín... ¿Te ape-

tece un confortable desayuno, 
disfrutando del sol de la mañana, 
una cena romántica a la luz de las 
velas tras un paseo vespertino, 
un momento de relax leyendo un 
libro, una celebración con ami-
gos, un espacio al exterior donde 
disfrutar el día a día con la fami-
lia...? ¡Pues vamos a ello!

nnTT
Gabriela Olías

Jaime Segundo 
Reportero Soyde

Las películas de ciencia fic-
ción han anticipado nuestro 
fin inducido por la aparición 
de la inteligencia artificial y 
las nuevas tecnologías. Pue-
de resultar curioso observar 
el desenlace...

Vivimos en un mundo total-
mente digitalizado y, aunque 
en ocasiones no lo parezca, hay 
vida más allá de las pantallas.

soMos casi 
prescindibles

11 juegos para 
jugar en casa con 

adolescentes

¿Problemas para 
dormir? Vuelve 
a la rutina pero 
recupera el 
descanso

Descubre qué 
apps acceden 
sin permiso a 
tu ubicación 
o cámara con 
AccessDots

Deja de perder el 
tiempo gracias a 
RescueTime

¿Sabes cómo viajar con 
tu mascota en coche? 

¿A lo largo del periodo esti-
val, es común que nuestro 

vehículo quede parado durante 
semanas de ausencia, o todo lo 
contrario, que se le dé más uso 
en viajes que suponen cientos 
de kilómetros entre destinos si-
tuados a largas distancias. Aho-
ra, tras las vacaciones y la vuelta 
a la rutina, regresan...

¿Te gusta viajar con tu 
mascota? ¿Sabes cuáles 

son las normas y consejos 
para que no sufra y no po-
ner en riesgo su seguridad y 
la tuya? Si no es así, no te 
preocupes, pues perteneces 
al 47% de la población espa-
ñola, que en un estudio de 
RACE y Royal Canin...

Cómo poner el coche a 
punto tras el verano

¿Entrecot de champiñón y co-
liflor?, ¿milanesa de setas?, 

¿costillas vegetales?; ¿es real 
o una ilusión óptica? Carnicería 
‘Compasión’ juega con nuestros 
ojos y con nuestras papilas gus-
tativas. Un concepto de alimen-
tación vegana que confundirá 
hasta a los más carnívoros. Te-
levisión de Madrid se adentra...

Nada es lo que parece 
en la carnicería vegana 

MOTOR MASCOTASPiedad Miluca
Redactora de Soyde.

Silvia  barquilla
Redactora de Soyde. gastro
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David Redondo

David Redondo

David Redondo

CRISTInA ARRIbAS
Redactora de Soyde.

Decoración         de exteriores

Aprovecha             los últimos rayos del sol

Elige pocos muebles, que sean fun-
cionales y si son plegables mejor que 
mejor.

No olvidemos los pequeños detalles 
como un bonito jarrón con flores, 
unos candelabros, libros, maceteros...

¿Qué, prefieres una terraza de inspira-
ción Chillout? Sólo necesitas unos pa-
lets, unas colchonetas y unos cojines 
para colocar en cualquier rinconcito.

1.Farol Oase
2.Florero Rust
3. Florero vela Rust
4.Soporte vela Cubo
5. Soporte vela Cubo
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Te traemos los cinco colores más 
¡rompedores!

Ansiedad, problemas para conciliar 
el sueño o falta de concentración

Todo es posible si sabes escoger bien

Cristina Arribas
@informa_arribas
Según datos facilitados por 
ONUSIDA, en 2020 más de 37 

millones de personas en el mun-
do vivían con VIH. Esta enferme-
dad comenzó a extenderse con 
virulencia durante los años 80.

Piedad Milicua / @piedad92
La vuelta de las vacaciones supone una carga emo-
cional muy importante que puede derivar en pro-
blemas como ansiedad, problemas con el sueño...

Clara Pacheco / @_tnemv
Se acaban las vacaciones de verano y parece que ya no 
hay oportunidad de innovar, pero no es así. Si hay algo 
que podemos seguir luciendo los 365 días...

¿Sufres el síndrome 
postvacacional? 

¿Quieres arriesgarte con 
tu color de pelo?

Carne de cerdo y dietas 
¿incompatible?

¿Los protegidos marcaron la 
infancia y la adolescencia 

de muchos de nosotros. So-
ñábamos con ser uno de ellos, 
levantarnos un día y descubrir 
que teníamos superpoderes. 
Estoy segura que muchos vis-
teis la serie en su momento, y 
estáis ansiosos de saber cuan-
do sale la nueva temporada.

El regreso de Los 
Protegidos 

Los 90, una época marca-
da por grandes cambios, 

sobre todo musicalmente. Fue 
una de las épocas más exitosas 
y productivas de la música en 
España. Los grupos musicales 
nacidos en España consiguie-
ron marcar la diferencia en la 
última etapa del siglo XX, hasta 
el punto de que muchos...

¿Te acuerdas de los 90? estas 
canciones te harán volver

SERIES MÚSICALAURA OCAÑA
Redactora de Soyde.

CARLOS RUIZ
Redactor de Soyde.

Editorial: Hidra
Precio: 18 €
Jude tenía siete años 
cuando sus padres fue-
ron asesinados y, junto 
con sus dos hermanas, 
fue trasladada a la trai-
cionera Corte Suprema 
del Reino Feérico.

LÍBROSMAnUELA bRAVO
Colaboradora de Soyde.

El ensayo clínico ha logrado que la vacuna se halle en fase 3

\\ 15 \\ // Septiembre 2021 //  

Ensayo MOSAICO: 
cada vez más cerca de 
una vacuna contra el VIH 
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Mascarillas y educación a 
distancia en niños con nee

Nuestra vida y ruti-
nas, como las en-

tendíamos hasta que 
el Covid irrumpió, se 
han visto drásticamen-
te alteradas, y se ha 
dado un aluvión de 
consecuencias, no solo 
económicas, sociales y 
políticas. La salud físi-
ca y mental se ha visto 
seriamente afectada, y 
estamos atendiendo en 
consulta casos que nos 
preocupan bastante.
Adecuación de nuestra vida 

social, motivaciones y ocio; 
consecuencias económicas 
para familias y empresa-
rios, respuestas laborales 
en las que reestructurar los 
hogares para teletrabajar, 
e incluso bajar el cierre de 
negocios con lágrimas en 
los ojos sabiendo que es la 
última vez. 

Miriam Sánchez-Hermosilla 
Psicóloga Psicoeduk

EL PRÍNCIPE 
CRUEL
Holly Black

Ana Hernando
Por mucho que los duela, sí, el cerdo es una de las 
carnes más grasas junto a la del pato, pero eso no 
significa que tengamos que prescindir de este sabro-
so animal en nuestra alimentación, aunque nuestro 
objetivo sea perder peso. Aquí te damos las claves...



PRÓXIMAS 
CITAS

Desde el 23 de septiembre
‘El Rey León, el musical’
Teatro Lope de Vega
Desde 24 euros

10 y 11 de septiembre, 1 y 2 
de octubre
‘La Llamada, el musical’
Teatro Lara
Desde 18 euros

Desde el 30 de septiembre
Teatro ‘Toc Toc’
Teatro Príncipe Gran Vía
Desde 15 euros

Todo el mes
Exposición ‘Blick-Mira!’
Museo Arqueológico Regional  
de Alcalá de Henares
Gratuito

Permanente
Exposición trenes históricos
Estación de Madrid-
Chamartín-Clara Campoamor
Gratuito, solo requiere entrada  
al Metro

25 y 26 de septiembre
Boing! Fest
IFEMA Madrid
Desde 7 euros

Del 9 de septiembre al 3 de 
octubre
Danza con Sara Baras
Teatro Rialto
Desde 34,90 euros

12 y 26 de septiembre
Monólogo de El Monaguillo 
‘¿Sólo lo veo yo?’
Teatro La Latina
De 16 a 22 euros

Del 16 al 19 de septiembre
MadridJoya 2021 (September 
edition)
IFEMA Madrid
Consultar precios

Desde el 29 de septiembre
‘Los Pilares de la Tierra, el 
musical’
Teatro Calderón
Consultar precios

Del 11 al 26 de septiembre
Música ‘Bob Marley for Babies’
Naves del Español en Matadero
De 1 a 10 euros

11 de septiembre
Monólogo Ignatius Farray ‘La 
comedia salvó mi vida’
Teatro Cofidís Alcázar
Desde 10 euros
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El coreógrafo trae al Teatro Rialto de 
Madrid el espectáculo ‘Canarias, no 
solo plátanos’

Distritos como Vicálvaro, San 
Blas-Canillejas, Fuencarral-El 
Pardo o Villaverde ya pueden 
apreciar parte de su alumbrado

El evento contará  
con actividades gratuitas en torno  
al libro y la lectura de toda la región

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt
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Esta edición toma como referencia la década de los años 20 del siglo pasado

Amanda Avilés
La muestra se actualiza con los 
nuevos personajes de la serie 
8, los Kazoom Kids, y conta-
rá con la presencia de varias 
mascotas de los personajes de 
Kazoom Kids.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Aportar algo a los jóvenes 
talentos y al lugar que le vio 
nacer. Ese es el objetivo con 

el que nació ‘Canarias, no solo 
plátanos’, un espectáculo que 
aterriza los próximos 3 y 4 de 
septiembre en el Teatro Rialto 
de Madrid.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si volver a la rutina ya resul-
ta, para muchos, un ejercicio 
de autocontrol y meditación, 
no sabemos qué será de ellos 
y ellas cuando se paseen por 
los distritos exteriores a la 
M-30 de Madrid y vean que 
la Navidad está llamando a la 
puerta.
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La muestra se puede visitar en IFEMA

SuperThings 
prorroga su 
exposición oficial en 
IFEMA Madrid hasta el 
26 de septiembre de 
2021

“El éxito es 
hacer lo que 
te gusta en el 
lugar que sea”

Rafa Méndez
Entrevista

Un septiembre crudo: 
Madrid ya deja ver las 
primeras luces de la 
Navidad 2021-2022

Un septiembre crudo: 
Madrid ya deja ver las 
primeras luces de la 
Navidad 2021-2022

La Noche de los Libros 
se celebrará próximo 
día 1 de octubre bajo 
el lema ‘Madrid a la 
vanguardia’

La Noche de los Libros 
se celebrará próximo 
día 1 de octubre bajo 
el lema ‘Madrid a la 
vanguardia’
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Prorrogada la expo sobre Manuel 
Azaña en la Capilla del Oidor

Finalizado el nuevo mural del Paso 
Enmedio de Torrejón de Ardoz

Alcalá de Henares la acogerá hasta el 26 de septiembre

Realizado por el colectivo local San Benito 
Arte & Diseño durante las últimas semanas

El 2 de octubre, en el Auditorio 
Montserrat Caballé, con 
profesionales de primer nivel

Puedes hacerlo de 
forma telemática o 
presencialmente

Habrá un único premio de 
1.200 euros y tres accésit 
locales de 600 euros

Las inscripciones serán presenciales los días 20 y 21 de septiembre

La entrada es gratuita

Se impartirán a partir del 1 de octubre

El listado de admitidos se hará público el 28 de septiembre
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Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés
Si aún no la has visitado, estás a tiempo. 
La exposición ‘Azaña: intelectual y esta-
dista. A los 80 años de su fallecimiento en 
el exilio’, ubicada en la Capilla del Oidor de 
Alcalá de Henares, se ha prorrogado.

Inscríbete en el III 
Certamen Local de 
Pintura de Torrejón

Coslada lanza su oferta de talleres culturales con 
más de mil plazas e importantes novedades

Amanda Avilés / @AmandaCoconutt

Amanda Avilés

AFOAR celebrará su 
décimo aniversario 
con un congreso de 
fotografía

Inscríbete en los 
Talleres Culturales 
de Arganda del Rey

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Coslada lanza su oferta de 
cursos y talleres para el cur-
so 2021-22 con importantes 
novedades, ya que por vez 
primera se van a incorporar 
talleres que tienen que ver 
con ámbitos como la robó-
tica y la ciencia o la gestión 
cultural inclusiva. En concre-
to, se va a poner en marcha 
una Escuela de Robótica y...

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Igna-
cio Vázquez, y el concejal de Festejos 
y Juventud, Alejandro Navarro Prieto, 
han presentado el nuevo mural de 
grandes dimensiones que se ha rea-
lizado en el Paso Enmedio, obra del 
colectivo local San Benito Arte & Dise-
ño, gracias al Plan de Mejora Estética 
de Torrejón de Ardoz impulsado por el 
actual Gobierno local. Junto a ellos, ha 
estado Iván Moya...

“El mural alcanza 
los más de 1.300 

metros cuadrados, 
y ha sido 

bautizado como 
‘Processing’”
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Diana Serrano / @disego_11
Dos años después del inicio de la pandemia Co-
vid, por fin pudo celebrarse el homenaje que 
cada año la familia interista rinde a nuestro que-
rido Cecilio Rodríguez.

El filial del Movistar 
Inter se llevó el I Trofeo 
Cervantes - III Memorial 
Cecilio Rodríguez 

Osos de Rivas: campeones de España y Madrid
El equipo cadete firma un doblete histórico  
para el fútbol americano ripense

Diana Serrano / @disego_11
Los Osos de Rivas han conseguido un do-
blete histórico. Yarda a yarda, el equipo 
cadete de rugby se ha coronado como el 
mejor del país. Las dos medallas, la nacio-
nal y la autonómica, ya duermen en las ha-
bitaciones de los jugadores.

Es la primera vez que un equipo cade-
te del club consigue sendos campeonatos 
desde que se creara la sección en la cam-
paña 2009-2010. En júnior, la entidad se 
alzó con el título estatal en 2013 y materia-
lizó dos subcampeonatos en 2014 y 2015.

“El club cuenta 
con cinco equipos 

actualmente: cuatro 
masculinos (sénior, 
júnior sub 19, cadete 
sub 17 y sub 15) y un 

sénior femenino”

Será una de las 135 personas del equipo

La deportista del Hankuk International 
ganó la medalla de plata en los JJOO 
de Tokio 

Diana Serrano 
@disego_11
Los Juegos Paralímpicos de 
Tokio darán comienzo en el 
día de hoy, 24 de agosto, y 

se extenderán hasta el próxi-
mo 5 de septiembre, con la 
presencia de la atleta alcalaí-
na Alba García Falagán junto 
a su guía Jonathan Orozco.

Diana Serrano
Adriana Cerezo no para y ya 
prepara el europeo de tae-
kwondo en Croacia. La depor-

tista del Hankuk International 
de Sanse fue la primera meda-
lla de la delegación española 
en los JJOO de Tokio. 

La alcalaína Alba García 
disputa los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 

Adriana Cerezo ya se 
prepara para el Europeo  
de taekwondo en Croacia “El proyecto 

necesita cuatro 
años para salir 

adelante y 
que cada uno 
desarrolle su 

concepto”
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El presidente de la RSD Alcalá repasó en TV de Madrid las nuevas bases 

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Este verano se ha producido 
una auténtica revolución en 
el conjunto alcalaíno tras la 
entrada de nuevo capital en 

el accionariado del club que 
provocó la salida del expresi-
dente Fran Goya: “Son cam-
bios que se producen en el 
mundo del fútbol moderno 
de hoy en día”.

El nuevo presidente de la RSD Alcalá repasó en 
TV de Madrid las nuevas bases de su mandato 

Javier BravoJavier Bravo

“La RSD Alcalá tiene 
que tener una de las 
mejores canteras de 
España” 
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 Cortes en la calle 
Llanos de Jerez de 
Coslada

Clara Pacheco
El Ayuntamiento de Cos-
lada ha avisado de los 
cortes que se realizarán 

en la calle Llanos de Je-
rez por el hundimiento 
ubicado en el Polígono 
Industrial del municipio.

Así luce la nueva 
glorieta del Barrio 
del Puerto

Im
ag

en
: A

yu
nt

am
ien

to
 d

e 
Co

sla
da

Im
ag

en
: A

rc
hiv

o

Cuenta con 12.000 euros de presupuesto.

Se realizarán 
pruebas gratuitas 
del VIH en Coslada

¿Qué pasa con 
los alumnos de la 
Charlie Rivel?

¡Nuevas actividades 
infantiles! Consigue tu 
plaza

Coslada en contra 
de las reformas  de 
Barajas

Cristina Arribas
La Fundación Triángulo lleva 25 años lu-
chando por visibilizar el colectivo LGTBI+. 
Su objetivo principal es la igualdad social.

Cristina Arribas
Cristina Arribas
@informa_arribas
Como consecuencia de la mala situación 
del edificio que albergaba la escuela infan-
til Charlie Rivel ha sido necesario habilitar 
otros espacios que puedan acoger sus ins-
talaciones para el próximo curso.

Cristina Arribas
@informa_arribas
Al igual que otros años, las 
actividades de BEBETECA, 
ESPACIO 10-12 y ¿BAILAS? 
son gratuitas. Todas las ac-
tividades se desarrollarán 
en el centro ‘El Rompeolas’. 
Las inscripciones se pueden 
realizar por vía telemática y 
también se ha generado un 
código QR para acceder a la 
ficha de inscripción.

Laura Ocaña
@Laurablakke

Se llevará a cabo el primer 
miércoles de cada mes
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 Las ratas campan a 
sus anchas en San 
Fernando de Henares

Cristina Arribas
@informa_arribas

Más problemas 
para las viviendas 
de San Fernando
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El alcalde pide responsabilidades a la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento condena este acto públicamente.

Puesta a punto 
del centro ‘José 
Saramago’ de San 
Fernando

Más de 200 
actuaciones de 
mejora en los 
centros educativos 

Comienza el periodo 
de inscripción para los 
CRIA de Sanfer

Disparos en San 
Fernando de Henares

Reserva tu plaza online

Cristina Arribas
@informa_arribas

Clara Pacheco

Cristina Arribas
@informa_arribas

Cristina Arribas
Los Centros de Recursos de 
la Infancia y la Adolescencia 
(CRIA) han dado el ‘pistole-
tazo de salida’ al periodo de 
inscripción de cara a la nueva 
temporada, que arrancará el 
próximo día 13 de septiem-
bre. Además, contarán con 
todas las medidas sanitarias.

Clara Pacheco
@_tnemv

Se ha aprovechado el parón 
estival para realizar mejoras

El foco de la plaga parece estar en 
un solar abandonado de la zona

Los trabajos los llevan a 
cabo equipos profesionales
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Nuevos consejos del 
Hospital de Torrejón

Han incluido 
QR en todos los 
monumentos
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Los expertos adviertes sobre los casos de estreñimiento y reflujo.

Clara Pacheco
@_tnemv

Cristina Arribas
@informa_arribas

Torrejón 
vela por sus 
mayores 
durante la ola 
de calor
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Entrevistamos a Javier Benavides sobre la cuestión de Afganistán.

Cristina Arribas

Laura Ocaña
@Laurablakke
La Policía ofrece recomenda-
ciones para los ciudadanos.

¿Miedo a 
que te roben 
mientras 
estas de 
vacaciones?

Cristina Arribas
@informa_arribas

Se eliminan 
las bandas 
reductoras 
de velocidad 
de la M-206

Cristina Arribas
@informa_arribas

Torrejón 
escucha a 
sus vecinos 
y mejora 
varias zonas

Cristina Arribas
@informa_arribas

El Parque 
Europa se 
moderniza

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Ahora sí: Oasiz 
Madrid abre 
sus puertas el 30 
de septiembre 
en Torrejón

Nuevo foco de 
Europa para 
los afganos
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Pedro Sánchez también acudió al refugio.

Clara Pacheco
te traemos esta lista de las 
gasolineras más baratas que 
hay en Torrejón. 

¿Quieres 
ahorrar 
dinero en 
gasolina? 

Cristina Arribas
@informa_arribas

Clara Pacheco

Cristina Arribas
@informa_arribas

El Rey visita 
el campo de 
refugiados de 
Torrejón de 
Ardoz

Vuelve 
septiembre, 
vuelven las 
bibliotecas 
municipales

Gran ejemplo por 
la acogida de los 
refugiados
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Clara Pacheco
Cristina Arribas
El alcalde de Torrejón, Ignacio 
Vázquez, nos pone al día acer-
ca de la situación que está vi-
viendo la ciudad. Atravesando 
la quinta ola de la pandemia 
del covid-19, el regidor explica 
qué proyectos llevan a cabo 
para mejorar la calidad de vida 
de los torrejoneros, y anima a 
los vecinos a seguir adelante 
con la campaña de vacuna-
ción, “vamos viendo la luz al 
final del túnel”.

Campaña de vacunación
Hace apenas unas semanas, 
los hospitales madrileños se 
volvieron a saturar por el gran 
aumento de casos positivos 
que se dieron en la región, 
superando los mil contagios 
diarios. Sin embargo, a día de 
hoy parece que la situación 
va remitiendo, aunque sigue 
siendo necesario mantener la 
responsabilidad social. Así lo 
manifiesta Ignacio Vázquez, 
quien afirmaba que “las cosas 
en la vida son como son, y hay 
que intentar sobreponerse”, y 
añadía que “necesitamos que 
la gente siga cumpliendo con 
aquello que, desde las autori-
dades sanitarias, se nos man-
data”. 

Y es imposible hablar del co-
vid-19 sin mencionar la cam-
paña de vacunación, “animo 
a todas aquellas personas ma-
yores de 12 años que a día de 
hoy no estén vacunadas para 
que, de una manera cada vez 
más sencilla ya que no hay ni 
que pedir cita previa, acudan 
a los puntos de vacunación”, 

puntos que ha ampliado la 
Comunidad de Madrid esta 
semana para poder asegurar 
una mayor inmunidad de cara 
al próximo curso que empieza 
en septiembre. 

Torrejón Solidario
Además, Vázquez se ha mos-
trado muy orgulloso de la la-
bor realizada por el Hospital 
Universitario de Torrejón, “han 
dado una lección de profesio-
nalidad y humanidad. Pero no 
solo ellos, sino también todos 
los profesionales de los cen-
tros de salud, así como los 
trabajadores de las ambulan-
cias y otras personas como 
Protección Civil, los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Es-
tado... Se han jugado la vida 
para intentar ayudar al próji-
mo y, en general, a todos los 
torrejoneros. Así que chapó 
por el Hospital”. Cambiando 
de tercio pero sin dejar a un 

lado la situación generada por 
la pandemia, nos metemos en 
materia de empleo, y en todos 
los proyectos que desde el 
Equipo de Gobierno municipal 
han llevado a cabo en favor de 
sus vecinos. “Todos los parti-
dos representados en nuestro 

Ayuntamiento llegamos a un 
acuerdo para elaborar el pacto 
“Torrejón Solidario”, un acuer-
do que aglutina en torno a 20 
medidas que buscan mejorar 

tanto la situación económica 
como social del municipio, cen-
trándose, sobre todo, en ayu-
dar a los más desfavorecidos. 

Así, este pacto recoge medi-
das de todo tipo “como fue el 
año pasado el reparto de unas 
subvenciones al comercio y la 

hostelería. También se agilizó, 
para aquellas personas que 
más lo necesitaban, la trami-
tación de ayudas de emergen-
cia para productos básicos. Y 

este año también llegamos a 
un acuerdo para mejorar sus-
tancialmente y aumentar las 
ayudas directas para los to-
rrejoneros que peor lo están 
pasando”.

 
Una ciudad “dinámica”
A estas iniciativas se unen mu-
chas otras como la construcción 
de un colegio especial público 
y de los juzgados del nuevo 
Palacio de Justicia; así como 
la llegada de importantes em-
presas que dotarán de puestos 
de trabajo a los ciudadanos. 
Una serie de medidas que han 
permitido que Torrejón se con-
solide como una ciudad “diná-
mica y llena de solidaridad”. El 
regidor se muestra orgulloso 
de recordar la actitud de sus 
vecinos, para él ejemplar, y no 
duda en afirmar que “no vamos 
a dejar nada en el tintero por-
que merece la pena y porque 
la empresa que nos ocupa, que 
es intentar mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos, 
nos motiva mucho. Sobre todo 
si seguimos contando con la 
confianza de todos”. 

Im
ag

en
: T

ele
vis

ión
 d

e 
Ma

dr
id

Ignacio Vázquez 
“El Hospital Universitario de 
Torrejón nos ha dado una 
gran lección de humanidad”

“Todos los parTidos 
represenTados en nuesTro 

ayunTamienTo llegamos a un 
acuerdo para elaborar el pacTo 

Torrejón solidario”

ignacio Vázquez

Entrevista a Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón

El alcalde de Torrejón nos pone al día sobre  
la situación pandémica de la ciudad y todos  
los proyectos que realizan para los torrejoneros
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Ignacio Vázquez Alcalde de Torrejón de Ardoz 
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Entrevista, Ricardo Díaz Director General  
de Universidades de la Comunidad de Madrid

“Estamos trabajando en un proyecto piloto 
de universidad dual donde las empresas 
estén más próximas al alumno”


