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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 atrac-
tivos, y es que Madrid ofrece 
uno de los costes de vida más 
accesibles entre las principales 
capitales europeas: año tras 
año, consultoras especializas en 
el análisis del coste de vida para 
trabajadores expatriados, como 
Mercer o Numbeo, confirman 
que Madrid es una de las capita-
les occidentales 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 demues-
tra 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 premia-
do 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 regio-
nal, uno de los factores clave 
en el liderazgo en creación de 
empresas 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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Ayuso está satisfecha 
con los recursos de 
Colmenar Viejo

Los más pequeños 
disfrutarón del 
campamento de verano

Ganemos Colmenar 
denuncia la situación 
del colegio Héroes del 2 
de mayo

Aprobadas las obras de 
ampliación del colegio 
2 de Mayo

La asociación ADAAC 
se vuelca para ayudar 
en el incendio de Ávila

Se suman 7 vacantes 
a las oposiciones de la 
Policía Local
En total serán 12 los 
nuevos agentes que  
se incorporen al cuerpo

Tras dieciocho meses sin 
urgencias
Jaime Segundo / @Jaaimee011
La presidenta Ayuso ha contestado a la carta envia-
da por la Asociación de Vecinos por Colmenar Viejo 
sin aportar solución ni compromiso alguno. 

Piedad Milicua / @piedad92

Jaime Segundo
Ganemos Colmenar ha emitido un comunicado en el 
que vuelve a incidir en la situación que se vive en el 
Colegio Público Héroes del 2 de mayo. En el mismo 
explican que el 23 de octubre de 2020. 

Jaime Segundo 
@Jaaimee011

Jaime Segundo 
@Jaaimee011

Jaime Segundo
@Jaaimee011
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Precio será de 79,56
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Se crearán 10.200 plazas escolares 
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Silvia Lucena
Portavoz del PSOE de Tres Cantos

“Esperemos que 
no tenga que ver 

con un tema de 
corrupción”

la situación es irregular, a su entender, de las 
empresas de patines que operan en el municipio

“Esperemos que 
no tenga que ver 

con un tema de 
corrupción”

Entrevista
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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”
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Jaime Segundo
@Jaaimee011
El pasado mes de julio el 
PSOE de nuestro municipio 
denunció, a través de sus re-
des sociales, esta situación. La 
portavoz del partido, Silvia Lu-
cena, nos comentó que “todo 
comenzó en 2019 cuando una 
empresa puso a disposición de 
los vecinos 50 patinetes eléc-
tricos. Quisimos saber si esa 
empresa cumplía con toda la 
normativa, si tenían o no una 
licencia de actividad y si pa-
gaban una tasa por el uso del 
suelo público tal y como hacen 
el resto de empresas. Pero es 
que en 2021 llegó una nue-
va empresa al municipio y el 
problema se acrecentó ya que 
aumentó el número de patine-
tes que circulan por nuestra 
ciudad, obstaculizando incluso 
el paso de la gente que va an-
dando, y sigue sin existir una 
regulación de estas empresas.”

¿De quién es la 
responsabilidad si se 
produjera un accidente  
de cualquier persona?
Estas dos empresas de patine-
tes eléctricos no cuentan con 
licencias y Lucena nos explica 
que, respecto al tema de la 
responsabilidad, su partido tie-
ne una preocupación por dos 
vías: “La empresa Bird ha sido 
expulsada de dos ciudades 
españolas porque no pueden 
confirmar que cumplan la nor-
mativa de la DGT( velocidad y 
vatios); por otro lado hemos 

pedido un informe para saber 
si, en el caso de haber un ac-
cidente, el Ayuntamiento po-
dría ser responsable y desde 
el 7 de julio que se pidió dicho 
informe, aunque tendrían que 
haberlo emitido en 15 días, a 
fecha de 24 de agosto, no te-
nemos ninguna respuesta.”

¿Realmente se ha hecho 
todo lo posible?
La portavoz del PSOE, cree 
que su grupo ha hecho todo 
lo posible para que se cumpla 
la normativa, aunque cree que 
el PP no está haciendo lo su-
ficiente: “No sabemos si por 
dejadez de funciones o porque 
hay una intencionalidad de 
querer que estas empresas en 
concreto no paguen tasas (…) 
Lo hacen todas las empresas y 

asociaciones que hacen un uso 
lucrativo del suelo público, sin 
embargo, estas dos empresas 
parece que tienen el beneplá-
cito del equipo de gobierno 

para lucrarse sin tener que pa-
gar ninguna tasa.”

¿Corrupción?
Silvia espera que este caso 
nada tenga que ver con un 
tema de corrupción, aunque 

comenta: “Es un poco sospe-
choso y nos parece preocu-
pante que una de las perso-
nas que lleva estas empresas 
es un exconsejero del PP (…) 

No queremos hacer una sos-
pecha sobre esto, confiamos 
en que no haya ningún caso 
de corrupción detrás de todo 
lo que stá sucediendo y espe-
ramos que de verdad pongan 
solución, cobrando las tasas y 

regulando la situación de estas 
empresas como la de cualquier 
otra que pueda venir.”

 
Otras propuestas
Para finalizar, Lucena quiso re-
marca que los cuatro grupos 
pertenecientes a la oposición 
del Ayuntamiento de nuestro 
municipio, PSOE, Ganemos, 
Podemos y Ciudadanos, se 
han unido para firmar una 
carta conjunta en la que pi-
den al gobierno municipal que 
se ofrezca para dar acogida a 
los refugiados que llegan estos 
días de Afganistán.

Además, espera que se 
pongan en marcha todas las 
propuestas e iniciativas he-
chas por su grupo como un 
bono cultural joven o que haya 
aparcabicis por toda la ciudad. 
Acabó pidiendo al equipo de 
gobierno más transparencia y 
que escuche y tenga más en 
cuenta las opiniones y pro-
puestas de los vecinos y del 
resto de partidos políticos.

Silvia Lucena
“Parece que estas dos empresas 
tienen el beneplácito del Equipo 
de Gobierno para lucrarse sin 
tener que pagar ninguna tasa”

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

“EspErEmos quE no tEnga quE 
vEr con un tEma dE corrupción”

silvia Lucena

La portavoz del PSOE de Tres Cantos repasó en TV de Madrid la situación de los patines eléctricos de alquiler

La portavoz del PSOE de Tres Cantos repasó en  
TV de Madrid la situación irregular, a su entender,  
de las empresas de patines que operan en el municipio
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Si quieres ser voluntario europeo, 
¡infórmate en la Casa de la Juventud 
de Tres Cantos!

La oposición quiere que el municipio 
se ofrezca a acoger refugiados afganos
Los cuatro grupos han firmado una carta  
para solicitarlo al gobierno municipal

Cuerpo Europeo de Solidaridad 

Tres Cantos ofrece un servicio totalmente gratutito 
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Piedad Milicua / @piedad92
Desde la Casa de la Juventud, los jóve-
nes de la localidad se pueden informar 
de cómo apuntarse al Cuerpo Europeo de 
Solidaridad, un programa de voluntariado 
dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años.

Jaime Segundo / @Jaaimee011
A través del qr puedes ver el resumen de las ac-
tuaciones que el Ayuntamiento de Tres Cantos 
ha llevado a cabo durante estos meses de vera-
no. Estos trabajos se llevaron a cabo a través del 
Plan Rehabilita Tres Cantos. 

Laura Ocaña 
Por desgracia son muchas 
las mujeres que siguen su-
friendo agresiones por par-
te de su parejas. 

Continúan las 
actuaciones para 
la mejora urbana y 
eficiencia energética

Tres Cantos en contra 
de la violencia  
de género

Piedad Milicua
@piedad92
Los cuatro grupos de la oposición del 
Ayuntamiento de Tres Cantos, PSOE, 
Ganemos, Podemos y Ciudadanos, se 
han unido para firmar una carta cn-
junta en la que piden al gobierno mu-
nicipal que se ofrezca para dar acogi-
da a los regudiaos que llegan desde 
Afganistán. 

“Nuestro grupos 
municipales 

quieren manifestar 
la disposición a 

colaborar”
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“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.
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Las autopistas estaban gestionadas por 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.
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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!

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...

// Septiembre 2021 //  
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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 prescin-
dibles

11 juegos para jugar 
en casa con adoles-

centes

¿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. 

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
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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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Alcobendas dedica un ciclo a Berlanga 
en los ‘Jueves de cine’ de sept. y octubre

Se abre el plazo de inscripción para 
los clubes de lectura de la Biblioteca 
Municipal Lope de Vega de Tres Cantos

Arrancará el 16 de septiembre con la película ‘El verdugo’

Los interesados pueden formalizar su 
solicitud hasta el próximo 20 de septiembre

Para edades comprendidas entre los 10 y los 16 años

El ciclo finaliza el 28 de octubre

La primera cita será el día 2 del citado mes

El aforo está limitado
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Amanda Avilés
El Centro Cultural Pablo Neruda reabre sus 
puertas como la nueva forma de conectar 
con la cultura, ofreciendo una amplia pro-
gramación de cursos y talleres...

Amanda Avilés
Alcobendas sigue apostando por la cultu-
ra de calidad y el séptimo arte. El 16 de 
septiembre, arranca un nuevo ciclo con 
cuatro proyecciones del genial director es-
pañol Luis García Berlanga.

El Pablo Neruda 
de Colmenar Viejo 
reabre sus puertas

‘Star Words’: nuevos talleres sobre cómic, guion y 
dibujo aterrizan en San Sebastián de los Reyes

@AmandaCoconutt
Colmenar organiza la exposición “Tauromaquia, la 
pasión de Ginés”, que arranca en...

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Colmenar Viejo acoge 
la colección de pintura, 
escultura, fotografía 
y moda taurina del 
museo Ginés Bartolomé

El teatro vuelve al TAM 
de San Sebastián de los 
Reyes a principios del 
mes de octubre

Amanda Avilés
San Sebastián de los Reyes 
prepara una propuesta de 
lo más original para coger 
septiembre con ganas des-
pués de las vacaciones de 
verano. Los niños y jóvenes 
sanseros, con edades com-
prendidas entre los 10 y los 
16 años, ya pueden apun-
tarse a los ‘Star Words’, los 
nuevos talleres artísticos que 
el consistorio de la ciudad ha 
preparado.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Biblioteca Municipal Lope de Vega 
de Tres Cantos abre el plazo de inscrip-
ción para los clubes de lectura del curso 
2020-2021. El Club de Lectura está diri-
gido a mayores de 18 años y cuenta con 
tres turnos de forma presencial, uno de 
mañana (viernes, de 10:30 a 12:30h.) y 
dos de tarde...

Las inscripciones 
a todos los clubes 
y al taller son de 
carácter gratuito
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Diana Serrano / @disego_11
Wroclaw, Polonia, ha sido la sede del Campeo-
nato del Mundo de Tiro con Arco cadete de arco 
recurvo del 10 al 15 de agosto.

Diana Serrano / @disego_11
Tres Cantos está volcada con el deporte, tanto es así 
que se ha destinado más de medio millón de euros 
a obras de las instalaciones deportivas municipales.

Javier Mérida, bronce 
en el Mundial de Tiro 
con Arco

Estas son las 
instalaciones donde 
puedes practicar 
deporte al aire libre y 
gratis en Tres Cantos

Diana Serrano / @disego_11
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha puesto en mar-
cha un programa con el que pretenden acercar y 
fomentar la práctica deportiva, así como la impor-
tancia del cuidado de la salud, entre los vecinos.

‘Punto Activo’, el 
programa deportivo 
de Tres Cantos, 
arranca en septiembre

Adriana Cerezo ya se prepara 
para el europeo de taekwondo 
en Croacia

Termina el XIX Trofeo Colmenar 
Viejo - XI Open IBP Tenis

Jorge Martín logra su primera 
victoria en MotoGP
Primera victoria a lo grande después de la lesión

Adriana Cerezo ya prepara el Europeo

Ganadores del torneo
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Jaime Segundo / @Jaaimee011
Adriana no para y ya prepara el europeo 
de taekwondo en Croacia. La deportista del 
Hankuk International fue la primera meda-
lla de la delegación española en los JJOO de 
Tokio. Además, en el año 2021 ha sido cam-
peona de Europa en la categoría de -49kg.

Diana Serrano
@disego_11
El Ayuntamiento de Tres Cantos ha puesto 
en marcha un programa con el que preten-
den acercar y fomentar la práctica deportiva, 
así como la importancia del cuidado de la sa-
lud, entre los vecinos de la localidad.

Diana Serrano / @disego_11
El madrileño ha escrito su nombre en 
la historia rompiendo el récord de la 
pista, lo que le colocaba por encima 
de Fabio Quartararo (Yamaha). Jorge 
Martín competía en la décima jorna-
da del Mundial de Moto GP, la cual 
comenzó con bandera roja.

El de San Sebastián de los Reyes 
ha puesto el broche final a la carrera 
de la mejor forma posible.

“En Doha, la 
segunda jornada 

del Mundial, 
nuestro chico 

se llevó el tercer 
puesto”

El de Alcobendas formaba 
equipo con Jorge Dabán y 
Toni Roig
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Podemos presenta sus enmiendas  
centradas en la eficiencia energética 
y la perspectiva de género

caracteres mpero es 
mosLictoLestrume volo

Programación diseñada para 
facilitar y mejorar su movilidad

Patinetes Lime
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Piedad Milicua
@piedad92
Podemos Alcobendas ha presentado sus 
Enmiendas para las Ordenanzas Fiscales 
centradas en tres ejes fundamentales.

Laura Ocaña
Desde el 6 de octubre los mayores de Alcobendas po-
drán asistir a una programación de actividades y talle-
res municipales de muy variada temática.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Desde el grupo municipal de Po-
demos Alcobendas pide que se 
actúe. Continua en la web.

Laura Ocaña/ @laurablakke
Se trata de una nave con aparcamiento para to-
dos los clientes. Sigue leyendo en la web.

Piedad Milicua
@piedad92
La Asesoría Joven de Sexualidad de Alcobendas 
vuelve a abrir sus puertas a partir del próximo 1 
de septiembre, para prestar servicio a los jóve-
nes de entre 14 y 30 años que lo necesiten.

La línea de 
supermercados Froiz 
llega a Alcobendas

Reabre la Asesoría 
Joven de Sexualidad de 
Alcobendas

¡Vuelven las actividades 
presenciales para 
mayores!

Podemos propone 
acoger mujeres afganas 
en Alcobendas

La nueva tienda ha dado 
trabajo a 21 profesionales
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Sigue la reforma del colector de 
la Avenida de la Plaza de toros

200.000 euros en ayudas para 
material escolar y comedor

Reforma integral que responde a una demanda vecinal

Estas ayudas son parte del trabajo del Gobierno 
municipal

Divididas en varias ramas que 
agrupan distintos campos de 
la cultura o el deporte

Registran 413 contagiados

Los jóvenes del municipio 
realizaron un macrobotellón

¿Estás interesado?

Continúan las obras
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Jaime Segundo
Los trabajos garantizarán el desagüe de 
los caudales durante las lluvias intensas, 
evitando la inundación de los sótanos de 
las viviendas aledañas que se producía en 
el pasado.

Jaime Segundo
@Jaaimee011
Voluntarios de Protección Civil han terminado el curso 
de la Comunidad de Madrid y quince de ellos se han 
unido a la agrupación de nuestro municipio, que en 
este momento cuenta con cerca de 200 integrantes.

Jaime Segundo
La Escuela de Educación Vial del 
Edificio de Protección Ciudada-
na lleva su nombre por su labor 
desarrollada durante 39 años.

Piedad Milicua
@ piedad92
El Ayuntamiento de San Sebastián de los 
Reyes destinará 200.000 euros en ayudas 
al comedor y para compras de material 
escolar para los niños en edad escolar. Es-
tas son compatibles con las de precio re-
ducido de la Comunidad de Madrid o con 
cualquier otra ayuda con el mismo fin. 

“Las ayudas 
se destinan 
a Infantil y 
Primaria”

@jaaimee011
La Concejalía de Personas Mayores, Envejeci-
miento Activo y Calidad de Vida ha presentado 
un ambicioso programa para el curso 2021-2022.

Laura Ocaña
Según ha publicado la Dirección General de 
Atención al Mayor y a la Dependencia, 449 resi-
dencias públicas, privas y concertadas de la re-
gión, 48 han tenido usuarios contagiados. 

Carlos Ruiz
@Carlosruuizd
En las fiestas se han originado numerosos alter-
cados, botellones y cargas policiales.

Actividades para los 
mayores de Sanse

Suspendidas las 
visitas en una 
residencia

Detenidas dos personas 
en las fiestas

¡Protección Civil da 
la bienvenida a los 
nuevos voluntarios! 

Pedro Ramos, el nuevo 
nombre de la Escuela de 
Educación Vial
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Laura Ocaña
@Laurablakke
Las zonas céntricas de la ciu-
dad siempre se han caracteri-
zado por ser muy difíciles de 
encontrar aparcamiento, pero 
¿hasta el punto en el que se 
encuentra San Sebastián de  
los Reyes? Una vecina del mu-
nicipio se ha puesto en contac-
to con nosotros para contar-
nos la situación en la que se 
encuentra su barrio. 

Zonas peatonales, aparca-
mientos como terrazas para 
bares y restaurantes...así se 
encuentra la Av Plaza de Toros, 
la calle Real y la calle Estafeta. 
Apenas hay aparcamiento y las 
zonas donde sí se puede esta-
cionar el vehículo son  zonas 
azules. 

Según nos cuenta la vecina, 
esta situación se está dando 
desde hace un año para acá, 
poco a poco el Ayuntamiento 
les está quitando lugares don-
de poder aparcar sus coche 
cerca de su casa y no tener 
que hacerlo a 5 calles. “Antes 
encontrabas aparcamiento a 
los dos lados de la calle, sin 
embargo ahora hay solo en un 
lado y de milagro”. 

“Por si no fuese poco, tam-
bién movieron los contendores 
de basura de la acera donde 
se encontraban anteriormente 
y las pusieron en la carrete-
ra, ocupando varias plazas de 
aparcamiento”

Descampado como 
alternativa 
Asimismo, aunque los vecinos 
y vecinas sí podrían llegar a te-
ner una alternativa para apar-
car, catalogada como parking 
público, es realmente un des-
campado de tierra sin señalizar 
y sin ningún tipo de control.

Pero la cosa no se queda ahí, 
actualmente la zona se utiliza 
como recinto ferial por lo que 
está llena de casetas de feria 
dejando así la zona totalmente 
ocupada. ¿Dónde aparcan los 
vecinos y vecinas? Cada vez 
tienen menos opciones. 

Favoritismo 
Pero siempre es el pueblo el 
que sale perdiendo, ya que 

según nos informan, en el 
descampado, hace unos años 
se construyó un aparcamiento 
privado para la policía local, a 
pesar de ya tener uno subte-
rráneo. “En ese aparcamiento 
solo hay apenas cuatro co-
ches, no lo utilizan”. 

Pero no todo iba a influir en 
los aparcamientos, por que la 
peatonalización de la ciudad, 
también ha provocado que 
los buses que pasaban por la 
zona se eliminaron y aunque el 
consistorio si ha puesto alter-
nativas, estas se encuentran a 
más de 15 minutos de la para-
da original.  “Nunca he llegado 
a coger la alternativa del bus, 
aunque me guste más viajar 
en ese medio de transporte, 

prefiero coger el metro que lo 
tengo al lado de casa”. 

El descontento abunda  
en las calles
Aunque esta peatonalización 
entra dentro del plan de me-
jora de la ciudad de Sanse, el 

descontento abunda entre los 
vecinos de la zona, hartos de 
perder el tiempo en buscar 
aparcamiento cuando lo que 
desean es llegar pronto a casa 
después de una larga jornada 
de trabajo. 

¿La peatonalización de 
las calles a quién beneficia? 
¿Acaso es una forma de ha-
cer que  poco a poco la gente 
tenga que usar los medios de 
transportes públicos? ¿Qué los 
vecinos y vecinas tengan que 
pagar por tener el coche apar-
cado debajo de casa?

También se han eliminado paradas de buses
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¿Qué los vecinos 
y vecinas tengan Que  

pagar por tener el coche 
aparcado debajo  

de casa?

¿Dónde coño o cojones 
aparco el coche
en Sanse?

¿Dónde coño o cojones 
aparco el coche
en Sanse?

Los vecinos de la ciudad están indignados  
con la peatonalización de la zona céntrica
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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”


