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“Pretendemos que The Green Monkey no sea solo una
escuela de idiomas, sino un referente, un punto de 

encuentro de nuevas culturas, idiomas y tecnología”
The Green Monkey cumple su primer
año en San Agustín. The Green Monkey,
franquicia de idiomas y tecnología que se
encuentra en un momento de expansión
y cuenta con más de 30 centros entre
Madrid y Barcelona.   En esta entrevista
podrás conocer un poco más sobre la es-
cuela. La semana del 3 al 7 de septiem-
bre se celebra la semana de puertas
abiertas, y el dia 7 a las 18:00 una sesión
informativa, para que puedas venir y co-
nocer la escuela y su proyecto educativo
(plazas limitadas).
PREGUNTA: ¿Qué es The Green Mon-
key?
RESPUESTA: The Green Monkey es la escuela de
idiomas y tecnología con más de diez años de ex-
periencia en el sector de la formación. Los años
de enseñanza nos ha demostrado que hay mu-
chas formas de enseñar un idioma, pero sólo una
de aprenderlo: el método REAL LEARNING © 
Además de idiomas, un activo necesario y funda-
mental para la formación, y que sigue siendo una
asignatura pendiente para España, The Green
Monkey incorpora a su proyecto la formación en
tecnología. ¿Por qué? Sencillo, se podría decir que
estamos entrando en una cuarta revolución in-
dustrial y debemos estar preparados para afron-
tarla.
P: ¿En qué consiste vuestro método Real Lear-
ning?
R: Nuestro método REAL LEARNING© es una
combinación de recursos y herramientas didácti-
cas que tiene como objetivo desarrollar el apren-
dizaje a 360º grados. Basado en la comunicación
oral y con un componente lúdico muy importante,
se enfoca en trabajar al mismo tiempo las cinco
habilidades del lenguaje: leer, hablar, escribir, es-
cuchar y gramática.  Los grupos están siempre cui-
dadosamente divididos por edad y por nivel y
tienen un máximo de 7 alumnos por clases. Cada
grupo está liderado por un profesor nativo que es,
además, un profesor certificado con experiencia
como docente y que recibe formación continua
en la metodología propia de The Green Monkey.
En nuestras clases además, se incorpora la tecno-
logía como sesiones con Realidad Virtual, y los
nuevos dispositivos que nos hacen la vida más
sencilla. 
P: ¿Qué idiomas se pueden aprender con The
Green Monkey?  
R: En The Green Monkey puedes aprender el
idioma que quieras, desde inglés a chino pasando
por francés, italiano, alemán, portugués y ruso.
Nuestro objetivo es ofrecer a los vecinos de San
Agustín y de toda la sierra Norte de Madrid la po-

sibilidad de aprender idiomas sin necesidad de
tener que irse a la gran ciudad.
P: The Green Monkey también ofrece formación
en Tecnología/Robótica. ¿Por qué incluís esta
oferta dentro del programa?
R: Recientemente, la consultora mundial IDC ha
lanzado un informe que destaca que Los planes
de inversión en tecnología de las empresas del
mundo de la industria, 'retail', sanidad y 'utilities'
pasan por la robótica como área prioritaria. Esta-
mos empezando a vivir una “cuarta” revolución
industrial, y debemos preparar a los más jovenes
para su llegada.  Todo esto está comenzando, y en
The Green Monkey ofrecemos desde este ins-
tante la mejor formación infantil/juvenil, para que
cuando salgan al mercado laboral, estén lo mejor
preparados posibles.  El programa de formación
en The Green Monkey incluye cursos de progra-
mación desde nivel más básico hasta arduino, cre-
ación de videojuegos, etc.  para pequeños y
jóvenes que ya estén a punto de terminar sus es-
tudios y, por lo tanto, decidir su futuro profesio-
nal. Además, los alumnos contarán con un
proyecto que se irá desarrollando y construyendo
a lo largo del curso y viendo plasmados en él los
conocimientos adquiridos.
P: ¿A qué publico va vuestro proyecto educativo?
R: Aprender no entiende de edades, por eso en
The Green Monkey contamos con cursos para
todos, desde los más pequeños (baby monkeys -
programa para bebés de 0 a 3 años, Play Groups
con profesores nativos de The Green Monkey que
incluye la participación de los papás-  hasta adul-
tos. Tanto si se necesita preparar un examen ofi-
cial (garantizamos el 99% de aprobados en
exámenes de Cambridge), como si se quiere pasar
de “defenderte” a poder expresarte con soltura.
Tenemos el curso de idiomas adecuado para cada
persona.    Para todas las empresas también de
San Agustín y alrededores, tenemos programas
para profesionales que necesitan un inglés más
técnico para un área profesional específica. Tra-

bajamos con la Fundación Tripartita y con los
beneficios que ello supone para las empre-
sas que quieran mejorar el nivel de sus em-
pleados. 
P: ¿Qué otras actividades ofrece The Green
Monkey a los vecinos de San Agustín del
Guadalix?
R: Además de todo lo mencionado anterior-
mente, existe la posibilidad de realizar pro-
gramas en el extranjero, tanto para niños
como para adultos que lo necesiten. Todos
nuestros programas en el extranjero tienen
actividades, adaptadas a la edad, por la
tarde y tarde/noche, como visitas culturales

a museos, senderismo, o actividades deportivas
como minigolf, natación, etc.  Cabe destacar, de-
bido el espíritu del deporte que se respira en San
Agustín del Guadalix, que también disponemos
de campamentos de Ingles + Deportes para ellos.
Los jóvenes que quieren empezar su primera ex-
periencia laboral también tienen su hueco con no-
sotros, ya que ofrecemos programas de prácticas
en empresas en el extranjero. Los estudiantes po-
drán elegir entre alojarse con una familia de aco-
gida, residencia u hotel.   
Durante el año pasado hemos puesto en marcha
concursos, talleres para los más pequeños, cuenta
cuentos, y muchas actividades de aprendizaje
continuo de idiomas de una forma divertida y
amena. Hemos colaborado en actividades solida-
rias como La carrera del Club Deportivo Nosotras,
El torneo de Oscar Fernandez organizado por la
Union Deportiva de San Agustín, y otras activida-
des lúdicas como La carrera de los drones, donde
además de ver unas carreras de drones emocio-
nantes, los asistentes vivieron experiencias en Re-
alidad Virtual. Estamos muy activos en las redes
sociales (Instagram, Facebook, etc.), siempre te-
nemos concursos y actividades interesantes que
contar a toda la sierra norte de Madrid, ahora
puedes participar en el concurso de Fotografía
donde regalaremos una noche de hotel para dos
personas!. ¡síguenos y entérate de como partici-
par!  En definitiva, no pretendemos que The
Green Monkey sea solo una escuela de idiomas,
queremos que sea un referente, el punto de en-
cuentro de nuevas culturas, idiomas y tecnología
en San Agustín del Guadalix y en toda la zona
norte de Madrid. Os dejamos aquí el teléfono y el
email para solicitar más información. Además du-
rante el mes de septiembre con motivo de las
fiestas de San Agustín, The Green Monkey te re-
gala el importe de la Matricula. Podréis encon-
trarnos en la calle Lucio Benito 25, al lado de la
notaria, en el TELÉFONO 722441377 o en sana-
gustin@thegreenmonkey.es 
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

Detenida una
banda de 

albaneses que 
robaban en 
San Agustín 

Agentes de la Guardia Civil han logrado
desmantelar un grupo criminal de ciu-
dadanos albaneses especializado en la
comisión de robos en domicilios habi-
tados. Todo ello se enmarca dentro de
la Operación ‘Hábitat DAJT’. La investi-
gación comenzó después de que se de-
tectara un incremento de denuncias
por robos en viviendas unifamiliares,
situadas en la zona noroeste de la Co-
munidad de Madrid, principalmente.
Los arrestados son tres individuos de
origen albanés, con edades compren-
didas entre los 24 y los 27 años a los
que se le imputa la autoría de medio
centenar de hechos delictivos en Gua-
darrama, Algete, San Agustín de Gua-
dalix, Boadilla del Monte o Las Rozas,
entre otros. Ana Martín,portavoz de la
Guardia Civil.
Los investigadores descubrieron que se
trataba de un grupo totalmente orga-
nizado y desplazado a España explíci-
tamente en esta época del año para
realizar este tipo de robos. Los deteni-
dos se habían especializado en el mé-
todo conocido como ‘silencioso’ o
‘murciégalo’, accediendo a las vivien-
das, entrando por ventanas abiertas o
utilizando el método del resbalón. Una
vez en el interior se decantaban por
elementos de valor como televisores,
cámaras o dinero en efectivo. Ya han
pasado a disposición judicial.

El vicepresidente de la Comunidad de Ma-
drid, consejero de Presidencia y portavoz del
Gobierno, Pedro Rollán, ha entregado hoy
los convenios que garantizan el manteni-
miento y financiación del proyecto BESCAM
durante los años 2018, 2019 y 2020 en 14
municipios de la región, entre ellos San
Agustín del Guadalix.
La región cuenta con 11.585 policías locales,
de los que 2.092 –el 18 % del total- forman
parte del proyecto BESCAM. El Gobierno de
la Comunidad de Madrid destina en 2018
casi 70 millones de euros a gastos de perso-
nal de estos 2.092 agentes. A este importe
se suman 5 millones de euros más para co-
ches, motocicletas “y demás recursos técni-
cos que facilitan la labor de los agentes,
porque de nada sirve tener unos excelentes
policías si no disponen de los medios nece-
sarios para ejercer su labor de vigilancia y
seguridad”.
Rollán ha destacado que “solo en estas 14
localidades, la Comunidad de Madrid in-
vierte 13,4 millones de euros este año para
financiar 422 agentes de policía local”. En
municipios como Móstoles, Batres, Brunete,
El Escorial, Moralzarzal o San Agustín del
Guadalix, los agentes BESCAM suponen más
del 50 % de la plantilla de Policía Local. 
El vicepresidente Rollán ha reiterado “el
compromiso del Gobierno regional para
mantener el proyecto BESCAM estos tres
ejercicios (anualidades 2018, 2019 y 2020)”,
lo que es posible –ha dicho- “gracias a que

el que hoy es presidente de la Comunidad
de Madrid, Ángel Garrido, ha trabajado du-
rante meses para conseguir tanto la finan-
ciación necesaria como el marco jurídico
para firmar y prolongar estos convenios”.
Desde la creación de las BESCAM en el año
2004, la Comunidad de Madrid ha destinado
más de 1.000 millones de euros a su funcio-
namiento. Rollán ha confirmado la previsión
de que en los próximos meses reabra la Aca-
demia de Policía Local, ubicada en la carre-
tera de Colmenar. “Con su reapertura
volveremos a formar en nuestra región a los
nuevos policías locales, sin que tengan que
desplazarse a la Escuela Nacional de Policía
de Ávila”, ha dicho.  En esas instalaciones se
pondrá en funcionamiento el Instituto de
Formación Integral en Seguridad y Emer-
gencias, al que asistirán policías locales,
bomberos, agentes forestales, SUMMA112
y voluntarios de Protección Civil. Es compe-
tencia de la Comunidad de Madrid la forma-
ción de los policías locales que prestan
servicio en los municipios de la región, tanto
en los casos de nuevo ingreso como en lo re-
lacionado con la promoción interna y otras
materias importantes para su labor. “Solo en
los primeros seis meses de este año, 341
agentes de cuerpos de Policía Local de di-
versos municipios han asistido a cursos
para prevenir y afrontar amenazas terro-
ristas o sobre técnicas de intervención en
accesos a recintos cerrados”, ha explicado
el vicepresidente Rollán.

La Comunidad de Madrid garantiza la financiación

de la Policía Local de la Bescam hasta 2020
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Panorama, la mejor orques    

actuación estelar de las Fiestas d    

LA VOZ: En pocos días estará ultimado
el programa de las Fiestas Patronales
2018. ¿Qué destacaría del mismo? 
ROBERTO RONDA: Quizás la novedad

más genérica es que las Fiestas de este
año van a estar más centralizadas en el
casco urbano, toda vez que ya no dis-
ponemos del terreno donde se ubicaba
la discoteca móvil. Es de una empresa
constructora y ya está promoviendo la
urbanización de la zona.
V: ¿Entonces no habrá disco-móvil?
R.R: No, pero el viernes y el sábado las
orquestas acabarán bastante tarde,
sobre las 5:30 o 6:00. Al igual que el año
pasado, estas orquestas actuarán en el
aparcamiento del polideportivo.
V: La seguridad siempre es una priori-
dad en todas las Fiestas, y más en San
Agustín con el triste recuerdo del cri-
men acontecido el año pasado.
R.R: Por supuesto. Cada año se diseña
un operativo de seguridad para que las
Fiestas se desarrollen con normalidad.
Y, en esa misma línea, regularemos ho-
rarios y posibles molestias lo más posi-
ble para intentar compaginar el disfrute

y la alegría con el respeto y el descanso.
Esa es la fórmula ideal, y por tanto com-
plicada, de cualquier Fiesta.  
V: ¿Alguna otra novedad destacable?

R.R: Sí, el día de la Patrona, viernes 14,
va a haber una sesión vermú con or-
questa en la Plaza. Será de 1 a 3 del me-
diodía.
V: ¿Cuándo comienzan las Fiestas?
R.R: El pregón es el jueves 13 de sep-
tiembre, pero como todos los años
desde los fines de semana anteriores
vamos teniendo actos, sobre todo com-

peticiones deportivas, y demás. Y, como
también es habitual, el día anterior al

San Agustín del Guadalix ya huele a Fiestas Patronales
en Honor a la Virgen de Navalazarza y La VOZ NORTE ha
querido conocer por boca del Concejal de Festejos del
Ayuntamiento, Roberto Ronda, las novedades más 
interesantes del programa festivo de 2018.

Roberto Ronda, Concejal de Festejos del

Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix 



pregón, miércoles 12, tenemos una ac-
tuación musical relevante. Al igual que en
pasados años haremos un Festival Pop en
el que tocarán Seguridad Social y otros
grupos legendarios del POP español. 
V: Siguiendo con el apartado musical,
¿qué otras actuaciones habrá?
R.R: En cuanto a orquestas, el día del
pregón vamos a tener a la que está con-

siderada como la mejor orquesta Es-
paña, “Panorama”. Vendrá también “La
Misión”, que estuvo el año pasado y fue
un éxito.
V: ¿Volverá El Pulpo?
R.R: Sí, El Pulpo estará amenizando el
Pregón.
V: ¿Y qué nos puede adelantar en lo re-
ferido al apartado taurino?
R.R: Celebraremos la quinta edición de
la Feria de Moncalvillo. Este año conta-
remos con tres hierros de primer nivel:
Partido de Resina (antes Pablo Romero),
Garcigrande y Cebada Gago.
V: ¿Cuál será el último día de Fiestas?
R.R: Las Fiestas acaban el martes 18 con
la caldereta y Fin de Fiesta con espectá-
culo de variedades y fuegos artificiales.
Hablando de fuegos artificiales, el es-
pectáculo pirotécnico será, como siem-
pre, el viernes a las 12 de la noche.
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   sta de España, 

     de San Agustín 2018







Cine de estreno en las noches de 
verano de San Agustín del Guadalix

Los vecinos de San Agustín del Guadalix
disfrutaron, de jueves a domingo, del cine
de verano instalado en el coso de la plaza
de toros del pueblo. Con gran afluencia
de público durante toda la etapa estival,

se proyectaron películas de estreno mien-
tras se disfrutaba de un buen combo de
palomitas y refresco adquiridos en el
quiosco instalado en las dependencias. El
gerente, Manuel Osorio y Paloma Sego-

via, operadora de cámara, llevan 10 años
al frente de esta actividad tan bien aco-
gida por parte de los vecinos y trabajan
para ofrecer cada año las últimas nove-
dades de la gran pantalla.
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Con gran afluencia de público durante toda la etapa 

estival, se proyectaron películas de estreno mientras se

disfrutaba de un buen combo de palomitas y refresco 

adquiridos en el quiosco instalado en las dependencias







La plaza de la Constitución aco-
gió, por segundo año, La Des-
pensa de Madrid, el mercado
itinerante de los mejores pro-
ductos agroalimentarios de la
Comunidad con la garantía ‘M’
PRODUCTO CERTIFICADO.
Vecinos y visitantes pudieron
degustar y adquirir directa-
mente de los productores la
mejor oferta agroalimentaria
de denominación de la región:
carne, cerveza, verduras, horta-
lizas, panes y dulces, lácteos,
aceites y vinos con la denomi-

nación de origen Vinos de Ma-
drid.
15 stands con productos arte-
sanos de diversas zonas de la
comunidad -San Agustín, Ven-
turada, Alcalá, Alcobendas, Ca-
banillas, Becerril, Guadalix…-
han participado en este mer-
cado que celebra su sexta edi-
ción, recorriendo 20 municipios
de la región de junio a octubre.
“Comprando productos locales,
los consumidores contribuyen
a dinamizar las economías de
las zonas rurales de Madrid y a

generar empleos sostenibles”,
manifestó el viceconsejero de
Medioambiente, Pablo Alto-
zano.
Con el fin de promocionar los
alimentos de la región y acer-
carlos a los consumidores, la
Comunidad de Madrid puso en
marcha en 2014 la marca de ga-
rantía ‘M’ PRODUCTO CERTIFI-
CADO. Desde su creación, son

muchos los profesionales y em-
presas agroalimentarias que se
han adherido a este distintivo
de calidad. Un total de 484 em-
presas y 3.528 productos cuen-
tan ya con este sello.
Al igual que el año pasado, San
Agustín organizó una exposi-
ción de animales de granja de
diferentes zonas de la región,
también de nuestra localidad
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‘La Despensa de Madrid’ vuelve a
conquistar San Agustín del Guadalix



La “Musicalix Little Band” y la Banda Juvenil interpretaron un con-
cierto al aire libre en el Parque de la Avenida de Madrid de San
Agustín del Guadalix. Los espectadores asistentes disfrutaron de
una soleada y agradable mañana de sábado musical.
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Concierto al aire libre de Musicalix







El Club de Fútbol San Agustín inicia otra
ilusionante temporada jugando en casa

El Club de Fútbol San Agustín del Gua-
dalix comienza su segunda temporada
en Tercera División Nacional jugando
en casa ante sus aficionados. Tras
completar una pretemporada en la
que el trabajo y los nuevos fichajes in-
vitan a la ilusión, el conjunto que di-
rige Rodolfo Urías debuta en el
Polideportivo Municipal el domingo

26 de agosto a las 11:30h ante un his-
tórico, el Real CD Carabanchel A. Asi-
mismo, tres semanas después, el 16
de septiembre, el CF San Agustín B, re-
cién ascendido a la categoría Prefe-
rente, también disputará su primer
encuentro de la Liga 2018-19 en casa,
concretamente ante la AD Complu-
tense Alcalá, 
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Música y fuego en la
noche de San Juan

La plaza de toros fue el escenario del Concierto
Talleres de música del Plan Joven y de la tradi-
cional hoguera de San Juan con el ritmo de Bo-
omtukada, todo ello organizado por el
Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix.







Redacción: ¿Cómo surgió la
idea de apuntarte a clases
de teatro?
María del Carmen Alonso
(n.1944): “Necesito movi-
miento y además me en-
canta practicar la memoria. y
todo lo que me pueda facili-
tar mis enfermedades. La ex-
periencia ha sido fenomenal.
Es una cosa preciosa”.
R: ¿Qué dice tu familia?
María del Carmen: “Mi fami-
lia está muy contenta. Tengo
7 nietos que acuden a las re-
presentaciones. Siempre
dicen que su abuela es una número 1 y
como te puedes imaginar, me siento más
ancha que una gallina con sus pollos”.

Rogelio Rodríguez (n.1940): “Yo nunca
hice teatro y surgió sin pensarlo. Ahora
estoy encantado. Yendo a gimnasia y ve-

nimos con mi esposa”.
R: ¿Estás contento?
Rogelio: “Voy a muchas ac-
tividades, desde gimnasia a
memoria y también juego a
las cartas. Para mí no ha
sido fácil y ni lo es porque
si hubiese empezado de
joven sería otra cosa pero a
mis 78 años, me ha costado
mucho trabajo. La memoria
me falla muchísimo pero la
expresión y la actividad me
refuerzan cuando me
atasco. Lo disfruto mucho”.
R: ¿Cómo lo estás viviendo

tú? Ángel Carretero (n. 1947 ): “La vida en
este pueblo me encanta. Aquí hay muchas
actividades. Yo de joven hice teatro en Va-
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Éxito del grupo de teatro Los Yayos en su 
representación de la obra “Los Palomos”

Los Yayos, grupo de teatro de San Agustín
del Guadalix, representó la la comedia “Los
Palomos”, escrita por Alfonso Paso y que en
el cine protagonizaron José Luis López Váz-
quez y Gracita Morales. Fue todo un éxito de
esta compañía teatral de personas mayores
cuyo buen hacer ha llamado la atención más
allá de San Agustín. Así, la página web qma-
yor.com ha publicado un amplio reportaje

que, por su interés, reproducimos íntegro a
continuación:  “A 34 kilómetros al norte de
la ciudad de Madrid nos hemos citado con
un grupo de personas admirables. La ma-
yoría rondan la década de los 70´s, madru-
gan mucho y les apasiona el teatro, pero
también las nuevas tecnologías que les per-
miten estar “conectados” al presente. Ante
la propuesta de entrevistarles para una re-

vista digital, rápido quisieron que la publi-
cásemos para difundirla entre sus familias y
allegados. Algunos de ellos, en el extran-
jero. Hace alrededor de seis años surge el
Grupo Los Yayos a partir del interés de unos
amigos inquietos y sensibles hacia la cul-
tura. Una actividad promovida por el Ayun-
tamiento de San Agustín del Guadalix
desde la Concejalía de Mayores.

A modo de guión -casi- teatral reproducimos esta charla tan entrañable que podría ser una obra de grandes vidas:
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llecas. Aquello lo tenía olvidado pero hace
unos años lo he recuperado”.
R: ¿Está cumpliendo este taller de teatro
tus expectativas?
Ángel: “Completamente”.
R: ¿Qué es lo que más te satisface?
Ángel: “La práctica de tener que estudiar
y memorizar pero sobre todo, la relación
con los compañeros que es fenomenal.
Cuando hacemos las representaciones en
el pueblo es muy
agradable sentirte re-
conocido por la
calle”.
R: ¿Cómo está
siendo esta expe-
riencia?
Yedra Lanchas
(n.1947): “Muy con-
tenta y con mucha
ilusión”.
R: ¿Crees que a esta
edad necesitas más
contacto interperso-
nal?
Yedra: “Sí, porque
cuando eres más
joven lo vives de otra
manera y ahora pa-
rece que necesitas
tener a más gente al-
rededor. Además es
muy gratificante”.
Ángel: “Nos levantamos a las 7.30 todos
los días. Tenemos tal cantidad de activida-
des que normalmente la gente antigua-
mente a nuestra edad no las hacían”.
R: ¿Recordáis a vuestros abuelos?
Emilia Cañaveral (n. 1950): “Sí. Somos ex-
tremeños. Mi abuela (Julia Mayoral) se
fue a Brasil y allí nació mi madre que vol-
vieron cuando ella tenía 10 años. La
abuela me enriqueció mucho con sus vi-
vencias y su tienda de café “.
María Carmen: “Yo a mi abuela siempre
la recordaré con el moñito, con una faldi-
quera negra donde metía el dinero (tam-
bién mi propina de 50 céntimos) y crió a
32 hijos. Ella tuvo 17 y la recuerdo siem-
pre trabajando en la posada del pueblo.
Se había casado con un señor que tenía 15
hijos. Nosotros somos de Esquivas (To-
ledo)”
Emilia: “Yo tengo un nieto con dos años.
Mi marido le lleva al cole”.
R: ¿Os habéis sentido forzados a hacer de
abuelos dejando vuestros planes?
Emilia: “No, no. Voluntarios completa-
mente. Estamos encantados”.
Ángel: “La tarea es voluntaria pero muy

necesaria”. 
R: ¿Podéis decir que estás disfrutando de
esta etapa más de que la que vivieron
vuestros abuelos?
Ángel: “Hombre sí. Totalmente”.
R: ¿Os sentís más plenos?
Yedra: “Sí. No te imaginas lo que ellos me
han enriquecido. Este grupo es como una
familia”.
Emilia: “Mis compañeros de Teatro son

como mi familia. Cualquier cosa que
ponen en el WhatsApp lo tengo que leer
de inmediato. Les contesto rápido. Nos re-
ímos mucho. Y luego lo bonito es cuando
la gente del pueblo nos ve y nos dice
¿cuándo coña hacéis otra obra? Siempre
en junio. Una función al año. El próximo
23 de junio”.
Todos: “Nuestro profesor Mario es un en-
canto”.
Yedra: “Cuando a alguien le pasa algo, nos
volcamos todos para apoyarnos. Nos que-
remos de verdad, como una familia”.
Emilia: “Hace poco murió Emilio, el ma-
rido de nuestra compañera Elena -una de
las impulsoras. Fue un episodio muy duro.
Lo hemos pasado muy mal. La última re-
presentación estuvo él con nosotros”.
R: ¿Cómo crees que la gente joven ve a
los mayores?
María del Carmen: “Yo les veo muy bien.
Encantadores hacia a nosotros”.
Ángel: “Nos ven como unos privilegiados
porque ellos me han dicho ¡Cómo vivís
ahora los jubilados, eh! Si hacéis todo lo
que queréis. Vais a gimnasia, a informá-
tica, al teatro. Tenéis tiempo para hacerlo

y nosotros andamos agobiado. Nos quie-
ren mucho. Yo he participado en algunas
representaciones de teatro con jóvenes.
Nos gustaría hacer más cosas con ellos
pero por horarios es imposible. Ellos tie-
nen que cumplir con los estudios”.
Rogelio: “Mis hijos me decían que tenía
que jubilarme. Así que todas estas activi-
dades han sido una salvación. Me dio un
infarto pero esto no me ha parado”.

Emilia: “Mi marido a
veces me dice: Si
estás mala, chiquilla,
con la garganta. No
vayas… y yo le digo,
no puedo dejar a
mis compañeros”.
María Carmen: “Si
te quedas en el sofá
sentada entonces es
cuando te da la de-
presión. Así que no-
sotros nos vamos a
jugar a las cartas y a
todo lo que haga
falta”.
R: ¿Recomendáis
esta actividad?
“Sí, si”, respondieron
todos al unísono.
Rogelio: “Ya descan-

saré cuando me
muera”. Emilia: “Hay

que luchar con fuerza. No te puedes que-
dar quieta”.
R: ¿Cómo les enganchamos a la vida a
aquellas personas que están de bajón y
se acomodan en el sofá?
Rogelio: “Que apague la televisión y
ayude a los demás que es lo mejor”.
Emilia: “Que no te gusta el teatro, pues a
la gimnasia. Que no te gusta la gimnasia, a
la informática”.
R: ¿Hay alguien al que admiréis mucho?
Angel: “A mi tocayo, el Padre Ángel que
con su trabajo con la gente más desfavo-
recida es digno de mi alabanza”.
Sin duda, este redactor admira a estas
personas que se reinventan e ilusionan su
rutina con solidaridad, aceptando nuevos
retos y regalándonos su creatividad.
Según nos comentó Mario, su profesor, los
beneficios personales son evidentes,
desde la autoconfianza, la mejora de la
memoria, la desinhibición, el control cor-
poral y la improvisación. ¿Los beneficios
grupales? Amistad, confianza, escucha ac-
tiva, solidaridad y sentimiento de perte-
nencia a un grupo.¿Se puede pedir algo
más? !Sí, vuestro aplauso!

En la foto (de izquierda a derecha): Yedra (La Adrada, Avila), 

Ángel (Tomelloso, Ciudad Real), María del Carmen (Esquivias, Toledo), 

Rogelio (León) y Emilia (Cañaveral, Cáceres).
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El Presidente de la Comunidad
de Madrid visitó Venturada

El Recinto Ferial
de Venturada re-
cibe la 3ª Edición
de la Feria de la
Sierra Norte de
Madrid. Los días,
15 y 16 de Sep-
tiembre, asómate y ven a vivir la Experien-
cia al Recinto Ferial de Venturada. Espacios
de Medio Ambiente, Turismo Rural, Artesa-
nía, Ganadería, Deporte en Naturaleza, de
la Sierra Norte. Carpa del Mercado Des-
pensa de Madrid, Talleres, Actuaciones Mu-
sicales... 2 días para descubrir la Sierra
Norte de Madrid.

+ info: juventud@venturada.org 

Teléfono Información: 91 843 99 98.

facebook - twitter| Feria Sierra Norte.

El 15 y 16 de Septiembre,
Venturada presenta la
Feria Sierra Norte 2018

Programación Cultural 
Verano 2018 en Venturada
El "show" Musical de Yo Soy Ratón y Espectáculo
de Magia Estrepito, de Juanjo Barón, llenaron el
Auditorio de Los Cotos de Monterrey y la Piscina
Municipal de Venturada, dentro la Programación
Cultural del Verano 2018 de Venturada.

Don Ángel Garrido, Presidente de la Comunidad de Madrid, inauguró la Plaza Central de

Los Cotos de Monterrey. Posteriormente, visitó el Coworking Puerta de la Sierra, donde

pudo ver su actividad y dinámicas de trabajo, dejando su firma en el Libro de Visitas.
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30Días Venturada

Los Cotos de Monterrey celebró sus  

Al final de Julio, Los Cotos de Monterrey disfrutó de sus Fiestas Patronales.
Nuestros Mayores también tuvieron su Celebración durante estas fiestas.
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      Fiestas Patronales
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Entrevista con Jaime Sanz, alcalde de El Berrueco

LA VOZ: ¿Cuándo y por qué de-
cide el Ayuntamiento de El Be-
rrueco organizar esta Feria
Agroecológica? 
JAIME SANZ: Esta Feria se cele-
bra desde el año 2011, cuando
el Ayuntamiento decidió poner
en valor todos los aspectos de
la ganadería, siempre muy pre-
sente en la Sierra Norte de Ma-
drid pero que poco a poco
parece que se va perdiendo
porque cuesta mucho que al-
guien tome el relevo. Lo que
queríamos era animar a la
gente que vive en el municipio.
Sabemos que no se van a hacer
ganaderos, pero sí que tengan
algunas gallinas para comer
huevos ecológicos, que tengan
un pequeño huerto para lo
mismo. Que aprovechen lo que
tenemos en nuestro pequeño
municipio. 
V: Y una idea tan sencilla ha
consolidado una Feria de cre-
ciente éxito cada año.
J. S: Sí. El Berrueco pertenece a
la Red Terrae, una organización
nacional que intenta defender

los productos agroecológicos y
comprar “a kilómetro cero”, es
decir intentar comprar los pro-
ductos más cercanos. No nos
damos cuenta de que muchas
veces nos comemos un huevo
que ha recorrido 1.000 o 2.000

kilómetros antes de llegar a
nuestra casa. También tenemos
aquí la Asociación La Troje, que
se dedica también a los pro-
ductos ecológicos, sobre todo

de huertas, y también tienen un
banco de semillas que han ido
recuperando de pueblos de la
Sierra Norte. Las guardan y con-
servan para que no se pierdan
esas variedades que están ya
adaptadas a nuestro terreno.

V: Uno de los atractivos de la
Feria es su variedad de activi-
dades.  
J.S: Así es. La citada Asociación
La Troje organiza una cata de

tomates y otra de mermeladas,
por ejemplo. También tenemos
el llamado “Laboratorio del
gusto”. El año pasado lo hici-
mos sobre el huevo porque
aquí tenemos la gallina plata
berroqueña que estamos recu-

perando. Seguimos mante-
niendo esas razas de gallinas de
campo que había antes aquí,
no compramos huevos de incu-
badora ni nada parecido. 

“La Feria Agroecológica es muy auténtica e 
identifica muy bien al municipio y sus productos”

El fin de semana del 7 al 9 de septiembre, El Berrueco acoge una nueva edición de la Feria Agroecológica, una cita

consolidada en la Sierra Norte que atrae cada año a más visitantes y especialistas en esta materia. La VOZ NORTE

ha entrevistado al alcalde del municipio, Jaime Sanz, para conocer más detalles de esta interesante actividad. 
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También tenemos la Asociación
para la Conservación del Burro
en la Sierra Norte. Quienes te-
nemos caballo, ganado, etc.
empezamos a criar algún burro
y vimos que era todo un éxito
porque apenas se veían y a la
gente le llamada mucho la
atención. Además, es un animal
que limpia las fincas de alrede-
dor del pueblo porque come
cardos y de todo. En la Feria ha-
cemos paseos en burro para
niños, y hemos pasado de no
tener burros a tener unos 15 o
20 entre los seis miembros de
la Asociación.  
V: ¿Y este año sobre qué tra-
tará el “Laboratorio del
gusto”?
J.S: Sobre el tomate. Después
de cada ponencia se probará
un plato cuyo ingrediente prin-
cipal sea el tomate. 
V: ¿Y qué otras actividades

están previstas?
J.S: Expondremos vacas, con-
cretamente la limosina, que es
la que más hay aquí. También
exponemos cabra celtibérica,
que aunque está en extinción
queda alguna en el pueblo; y
luego, las exposiciones de galli-
nas, concurso de calabazas en
el cual la más grande y pesada
se lleva el premio.
V: Esta apuesta de El Berrueco
por la agricultura y ganadería
tradicionales va más allá de
esta Feria Agroecológica. De
hecho, organizan algunas acti-
vidades más.
J.S: En efecto. A finales de julio

hicimos la Fiesta de la Siega.
Sembramos una finca grande, y
la segamos, sobre todo la gente
mayor, que es la que mejor lo
sabe hacer. Guardamos todo lo
que segamos y durante la Feria
Agroecológica  trillamos con
bueyes todo lo que hemos se-
gado. Los niños pueden montar
en la trilla porque se hace con
unos bueyes muy mansos. 
V: ¿Habrá alguna visita espe-
cial como ocurrió el año pa-
sado?
J.S: Este año seguramente ven-
drá gente de Canarias, de Bur-
gos, Cáceres, Cantabria… Todos
relacionados con la Red Terrae.
Es gente que sigue defendiendo
el vender directamente del pro-
ductor al consumidor y cuidar la
calidad de los productos.
V: ¿Hay algún cálculo de visi-
tantes de esta Feria?
J.S: No lo sé exactamente.

Desde luego, el año pasado se
batieron todos los récords y pu-
dieron pasar unas 3.500 o 4.000
personas. Cada año va cre-
ciendo un poco más. Es una
Feria local, con animales y pro-
ductos del pueblo, pero tam-
bién muy auténtica porque se
identifica muy bien El Berrueco
y sus productos.
V: Y luego también hay un mer-
cadillo con productos de dife-
rentes lugares de Madrid y
España.
J.S: Sí. Hay puestos de chorizos
de todo tipo, pastelería que
viene del País Vasco, el queso
de San Mamés de aquí de la Sie-

rra, otro que vende quesos de
Torremocha. En resumen, se
trata de dar a conocer a la gente
cómo se vivía antes y hacerles
ver que, por ejemplo, comer
huevos de tus propias gallinas
es un lujo. Somos lo que come-
mos y muchas veces no le
damos importancia a esto. 
V: Aprovechando la conversa-
ción con el alcalde de El Be-
rrueco y lo cercano de las
Elecciones Municipales de 2019,
¿Qué destacaría de esta legisla-
tura que se acerca a su fin? 
J.S: Este año, dentro del Plan de
Inversiones de la Comunidad
de Madrid, tenemos pendien-
tes varios proyectos. Para em-
pezar, el de los huertos.
Tenemos una finca al lado del
camping y, pendiente de los
permisos de Medio Ambiente,
queremos hacer un Aula de
agroecología con huertos de
unos 50 metros cuadrados que
queremos poner en alquiler,
con un aula donde poder expli-
car a colegios y otros colectivos
todo lo relacionado con esto.
También tenemos una reforma
grande del Centro Cultural y ya
estamos haciendo la Ruta de
Agroecología. Hemos sem-
brado membrillos, frutos del
bosque, ciruelos. La idea es
hacer una ruta comestible en la
que vas paseando por el pueblo
y se te va explicando la época
en la que se produce cada cosa.
En esa línea, tenemos la Oficina
de Turismo y se puede visitar el
Museo de la Cantería al aire
libre y el Museo del Agua.

Siempre tenemos alguna expo-
sición en la sala del Corral de
Concejo, y entramos también
dentro de la Mancomunidad
del embalse del Atazar, donde
tenemos la Senda del Genaro,
que este año nos la ha cogido
la Dirección General de Juven-
tud y Deportes como camino
de entrenamiento para el Ca-
mino de Santiago. Son cuatro
días a pie y está viniendo bas-
tante gente.
V: Mucha actividad para un
municipio tan pequeño.
J.S: Hemos crecido un poco y ya
somos 750 habitantes. Se puso
en funcionamiento hace unos
años una residencia de 110 pla-
zas y nos ha asentado bastante
población.
V: ¿Alguna necesidad o pro-
yecto especial?
J.S: Ahora mismo estamos en
conversaciones con el Canal
para hacer unas piscinas natu-
rales como las de Riosequillo.
Se está iniciando el proyecto y
serían para toda la Mancomu-
nidad de El Atazar, pero se ha-
rían en El Berrueco porque es
donde más afluencia de gente
tenemos. 
V: ¿Alguna necesidad especial
que cubrir?
J.S: Se ha ampliado algo el ser-
vicio, pero necesitaríamos am-
pliarlo todavía más.
V: Y en el apartado meramente
político, ¿cómo es la relación
con los demás partidos del
Ayuntamiento?
J.S: No hay ningún problema,
hay buena armonía.



Del 1 al 12 agosto se celebraron en Pedre-
zuela las Jornadas Internacionales de Con-
vivencia. Como parte del programa de
actividades, los jóvenes colaboraron con el
Ayuntamiento de Pedrezuela en tareas de
limpieza de alguna de las zonas de paseo de
la ciudad.
Bajo el lema “Pedrezuela Amiga” se organi-
zaron estas  60 Jornadas Internacionales de
Convivencia, que vienen desarrollándose
en diversos lugares desde hace más de 40
años, con el deseo de promover los valores
y la fraternidad cristiana entre jóvenes
evangélicos de España y del extranjero. Los
participantes viven una experiencia de in-
tercambio cultural, descubriendo las raíces
históricas del lugar donde se celebran, y
mejoran su formación cristiana, por ejem-
plo  sirviendo a la ciudad con distintas acti-
vidades sociales y culturales. Ciudades
como Salou, Manlleu, Ciudad Rodrigo,
Aranda del Duero y Ubeda, entre otras, han
hospedado estas Jornadas anteriormente.
El programa de actividades, todas ellas gra-
tuitas, ha sido organizado por la Iglesia
Evangélica Bautista de Tres Cantos y la Aso-
ciación Decisión que dirige José Pablo Sán-
chez,  director del programa "Buenas
Noticias TV" en La2 de TVE. 

El alcalde dio la bienvenida el jueves 2 de
agosto a los mas de 60 participantes de
estas Jornadas Internacionales de Convi-
vencia en un abarrotado salón de plenos.
Agradecidos con la  excelente colaboración
de la corporación, ese mismo día ya  co-
menzó un voluntariado medioambiental
que continuó hasta el día 3 limpiando va-
rias zonas de paseo a las afueras  de la ciu-
dad. 
La intensa ola de calor no impidió a los par-
ticipantes de las jornadas disfrutar del tra-
bajo en equipo y, en medio de sonrisas y el
sudor,  rápidamente se llenaron decenas de
bolsas de basura.
El programa pretende servir a la ciudad y
sus habitantes de muy diversas formas. Pro-
mover una Donación de Sangre, es una
ellas. Los participantes no sólo animaron a
los ciudadanos de Pedrezuela a donar, sino
que también fueron los primeros en dar
ejemplo el viernes 3 de agosto.  Ese mismo
día por la noche se celebró un concierto so-
lidario apoyando a la asociación local AFAP.
También se organizó en el pabellón munici-
pal un torneo de fútbol 3, con la participa-
ción de algunos de los jugadores del Inter
MoviStar, y simultáneamente unas clases
de zumba. El día 7 tuvo lugar una fiesta

country. El programa culminó con un festi-
val infantil con payasos y manualidades
para la promoción de la lectura de la Biblia
y la proyección de la película “El Caso de
Cristo”  en la Plaza de Cristo.
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30Días Pedrezuela

60 Jornadas Internacionales 
de Convivencia en Pedrezuela 
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Fiesta del Deporte en Pedrezuela
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Los habitantes de Pedrezuela disfrutaron de una tarde llena
de ejercicio y diversión para grandes y chicos en la anual ce-
lebración del Día del Deporte. Hubo varias actividades:  fit-
ness, spinning, zumba, bodyjump y tambien de juegos

deportivos como la gymkana,y el juego de la oca. Asimismo,
se hizo entrega de los trofeos de los diversos torneos a los ju-
gadores de las categorías benjamín, chupetin futsal, pre-
benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.
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Soto del Real decidido a que la
Ermita de Nuestra Señora del
Rosario forme parte de su tér-
mino municipal. Desde hace

décadas, la finca de la Ermita
de la Virgen del Rosario, pa-
trona de Soto, está en suelo del
término municipal de Miraflo-
res de la Sierra. 
Hasta este enclave se despla-
zan cientos de vecinos del mu-
nicipio a rendir culto a su
virgen, además de visitantes
que acuden a este recurso tu-
rístico de gran valor, que desde
hace dos años pertenece a la
ruta senderista conocida como
Anillo Verde.  
El municipio ha lanzado una ini-
ciativa para modificar el tér-
mino municipal y que la Ermita
pase a formar parte de Soto del
Real. La propuesta se planteó

en una reunión celebrada re-
cientemente entre el alcalde y
la cofradía, y ya se han iniciado
los trámites pertinentes para

llevarla a cabo. 
Se trata de una am-
pliación del término
municipal de Soto
del Real de 12.410
m2, lo que supone
un 0.02% del total
del término. Juan
Lobato, alcalde de
Soto del Real ya ha
mantenido conver-

saciones al respecto con el
Ayuntamiento de Miraflores de
la Sierra, que ha mostrado su
predisposición a esta pro-
puesta. La iniciativa se debatirá
en los Plenos de ambos muni-
cipios en el mes de septiembre. 
“Dentro de la estrategia turís-
tica que estamos llevando a
cabo en los últimos meses, cre-
emos que es importante que
este punto de interés turístico
forme parte del término muni-
cipal de Soto. Además, para
los cientos de feligreses del
municipio es muy importante
simbólica y emocionalmente
que la ermita esté en su pue-
blo,” apunta Juan Lobato. 

El joven sotorrea-
leño, Alejandro Pa-
reja amplía su
palmarés con otro
primer puesto. Lo
ha hecho en la se-
gunda carrera del
tour español XTe-
rra en Legutio
(Álava), que ade-
más era campeo-
nato de Euskadi de
triatlón de mon-
taña. Un recorrido muy duro
con 1500 metros de natación,
32 km de bici de montaña, con
1300 metros de desnivel posi-
tivo, y 10,5 km de carrera a pie
trail con 400 metros de desni-
vel positivo. Sin embargo, el
sotorrealeño encabezó la ca-
rrera desde las primeras bra-
zadas hasta el final,
terminando con un tiempo de
3:01,21.
Esta prueba es el último XTe-
rra de Alejandro Pareja antes
del campeonato del mundo de
triatlón XTerra el día 28 de oc-

tubre en Hawai. Entre medias
participará en campeonatos
autonómicos como la copa de
España de triatlón cros en
Pontevedra, que será prueba
test dónde en 2019 se cele-
brará el campeonato del
mundo de triatlón cros. 
Sin embargo, al campeonato
de Europa de triatlón cros no
podrá asistir por celebrarse
tres días antes del mundial
XTerra. Se puede seguir su ca-
rrera deportiva en sus redes
sociales: 
@triatlonalejandropareja

Alejandro Pareja, vecino 
de Soto, campeón absoluto 
en la segunda prueba del 

XTerra Spain Tour 2018

La Ermita de Soto por fin formará
parte de su término municipal
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El Ayuntamiento de Soto da       
han colaborado y disfrutado e     

A través de un breve comunicado publi-
cado en su página oficial de Facebook el
Ayuntamiento hizo resumen de las Fies-
tas 2018: “¡Así han sido las Fiestas de
Soto del Real 2018! Muchas gracias a
todos los que las han hecho posible
(Hogar del pensionista, Cofradía, Protec-
ción Civil, Policía Local, Guardia Civil,
Punto Violeta o a las Peñas). ¡Y gracias a
todos los que habéis venido a disfrutar
con nosotros!”
En el próximo número de La VOZ NORTE
publicaremos la segunda parte del am-
plio reportaje de estas Fiestas 2018.
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    a las gracias a todos los que 
    en las Fiestas Patronales 2018
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Bajada de la Virgen y Pregón de las 
Fiestas Patronales de Soto del Real 2018
El viernes 3 de agosto fue la
fecha señalada este año para la
celebración de los dos actos
principales con los que arranca
de forma oficial el programa de
las Fiestas Patronales en Honor
a la Virgen del Rosario en Soto
del Real. Así, a las 9 de la noche
tuvo lugar la bajada de la Virgen
desde la Ermita, recibimiento
en la Plaza Chozas de la Sierra y
entrega del bastón de mando. 

Dos horas después, a las 11 de
la noche, el alcalde, Juan Lo-
bato, presentó a los pregoneros
que abrieron definitivaente las
Fiestas de 2018: Albert Casti-
llón, periodista  colaborador en
Espejo Público (Antena 3); Ale-
jandro Pareja, vecino de Soto y
campeón de Triatlón XTerra,
clasificado para el mundial en
Hawai; y Miguel Badajoz, cohe-
tero mayor de Soto.

A las 9 de la noche tuvo lugar la bajada de la 
Virgen desde la Ermita, recibimiento en la Plaza

Chozas de la Sierra y entrega del bastón de mando 
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Los pregoneros abrieron definitivaente las Fiestas de 2018:
Albert Castillón, periodista  colaborador en Espejo Público

(Antena 3); Alejandro Pareja, vecino de Soto y campeón 
de Triatlón XTerra, clasificado para el mundial en Hawai;

y Miguel Badajoz, cohetero mayor de Soto.
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Juegos infantiles y concurso de tortillas
en las Fiestas de Soto del Real

Los niños y la gastronomía fueron, un año
más, protagonistas principales en las Fies-
tas Patronales de Soto del Real 2018. Los
más pequeños pasaron unas horas de di-

versión con diferentes juegos tradicionales,
destacando la siempre emocionante cu-
caña. Asimismo, el 6 de agosto se celebró
el habitual concurso de tortillas de patatas.

La campeona, María José Robles, demostró
su mano para este plato típico español toda
vez que revalidó su título de ganadora ya
obtenido el año pasado. ¡Enhorabuena!  

Los más pequeños pasaron unas horas de diversión con diferentes

juegos tradicionales, destacando la siempre emocionante cucaña
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El 6 de agosto se celebró el habitual concurso de tortillas de patatas. La campeona, María José Robles, demostró

su mano para este plato típico español toda vez que revalidó su título de ganadora ya obtenido el año pasado.



30Días Soto del Real

Los alcaldes de
Soto del Real,
Miraflores de la
Sierra y Manza-
nares el Real
solicitan al
nuevo Ministro
de Fomento,
José Luis Ába-
los, una reu-
nión inmediata
para abordar la ampliación
del tren de Cercanías a Soto
del Real.  Después de sema-
nas en conversaciones con
el gabinete del Ministro, los
alcaldes han mandado una
carta formal solicitando una
reunión de urgencia con el
Ministro. En dicha cita se
trasladará la demanda uná-
nime y masiva de vecinos,
asociaciones y colectivos
sociales a favor de la am-
pliación de la línea C4 de
Cercanías hasta Soto del
Real. Una demanda que
cuenta con más de 15.000
firmas recogidas tanto en
papel como en la plata-
forma Change.org, y con
movilizaciones multitudina-
rias como la celebrada el
pasado 25 de febrero en

Soto, en la que más de 500
vecinos salieron a la calle
para reivindicar la necesi-
dad de que la comarca
cuente con esta infraestruc-
tura.  Los tres alcaldes quie-
ren trasladar al ministro
esta demanda con la misma
o incluso mayor intensidad
que a gobiernos anteriores.
“Exigimos que el Ministerio
por fín cumpla el compro-
miso que adquirió en el
año 2009 de traer el Cerca-
nías a Soto del Real. Lo im-
portante no es el color del
gobierno sino que se haga
justicia con nuestros veci-
nos, y que tengan el trans-
porte público que se
merecen,” añade Juan Lo-
bato, alcalde de Soto del
Real.  

El nuevo Centro de
Arte y Turismo de Soto
del Real (CAT) celebra
en septiembre su gran
inauguración con acti-
vidades para todos los
públicos. La concejalía
de cultura ha organi-
zado un fin de semana,
sábado 15 y domingo
16 de septiembre, para
que todos los vecinos
disfruten de esta
nueva instalación. 
“Durante el fin de semana habrá
actividades muy diversas como un
taller de cometas en familia, circo
de calle o un monólogo para adul-
tos. Queremos que todos los veci-
nos se animen a acudir al CAT a
disfrutar de la cultura y descubran
todas las posibilidades que ofrece
este nuevo espacio,” explica Manuel
Román, concejal de Cultura. 
Habrá eventos de exterior como
circo de calle en la entrada del re-
cinto, o un concierto de Gospel en la
explanada trasera. Por otro lado
tendrán lugar eventos de interior
como videojuegos y simuladores de
realidad virtual, que se celebrarán
en el teatro con la sala diáfana, o un
espectáculo de Magia en familia,
que tendrá lugar también en la sala
central pero con las gradas telescó-

picas desplegadas a
modo de auditorio. En
la sala multiusos anexa
al teatro se celebrará
un taller de cometas. 
El nuevo Centro de
Arte y Turismo está
ubicado en la Av. Vícti-
mas del Terrorismo
nº2, junto a la nueva
piscina de verano y un
gran parque infantil. El
edificio es una nave

rectangular, al estilo de las salas te-
atrales que se están realizando en
los últimos años, como las Salas del
Matadero, con un escenario a ras de
suelo, y con el público en gradas te-
lescópicas con 240 localidades. Se
trata además de un edificio sosteni-
ble, que cuenta con la máxima cali-
ficación energética.
“Con esta instalación Soto se trans-
forma y da un salto cualitativo fun-
damental, elevando el nivel
cultural, educativo y de ocio de
todos los vecinos,” explica Juan Lo-
bato, alcalde del municipio. “Nues-
tra idea es entrar en la red de
teatros de la Comunidad de Ma-
drid, poder disfrutar de espectácu-
los del Festival de Otoño, y que el
Centro de Arte sea una referencia
cultural para toda la comarca”,
añade el concejal de Cultura.
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El monologuista Goyo Jiménez y el
Coro Gospel de Madrid inauguran el

Centro de Arte y Turismo de Soto 

Los alcaldes redoblan la presión

para conseguir el Cercanías a Soto
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San Fermín Infantil en Guadal    

Lo que comenzó hace no de-
masiados años como un juego
entre los chavales de un ba-
rrio, se ha ido convirtiendo en
una atracción consolidada que
cada vez atrae a un mayor nú-
mero de niños, y es que coin-
cidiendo con las fechas en las
que se celebran los tradiciona-
les Sanfermines, por las no-
ches en Guadalix, se celebran
los encierros chicos, que con-
sisten en realizar las 6 corres-
pondientes carreras con unos
carretones que asemejan a los

toros, las tradicionales
carreras de los encierros,
con toros, cencerros,
pastores, corredores y
cohetes...y no faltan tam-
poco, los cantos al Santo
para pedir su protección
en cada una de las carre-
ras. Al finalizar, se en-
trega a cada corredor, su
correspondiente carnet
que lo acredita como co-
rredor de los encierros, y
el último día, a cantar
todos "el pobre de mí..."
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    lix de la Sierra
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Semana del Mayor 2018 en Gua    
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Como cada año, la Semana del Mayor or-
ganizada por el Ayuntamiento de Guada-
lix de la Sierra tuvo numerosas actividades.
Entre ella, la caminata hasta la Ermita, la
Comida del Mayor en el Polideportivo Mu-
nicipal. A continuación, el alcalde, Ángel
Luis García Yuste, entregó placas a los ve-
cinos que cumplen 90 años: Juan Corrales,
Josefa Gamo, Carmen Garcia, Felix García,
Santos Sanz, Maria Luisa Rodríguez, José
Serna, Teofila Herranz y Anastasio Martin.
Un merecido homenaje a los mayores.



     dalix de la Sierra
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El alcalde, Ángel Luis García Yuste, entregó placas a los vecinos que cumplen 90 años: 
Juan Corrales, Josefa Gamo, Carmen Garcia, Felix García, Santos Sanz, Maria Luisa Rodríguez,

José Serna, Teofila Herranz y Anastasio Martin. Un merecido homenaje a los mayores.
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La Hermandad de la Virgen del Re-
molino organizó el pasado 28 de
julio el conocido como Taral chico o
Taralillo, una cita anual en la que el
ambiente y devoción mariano-ro-
ciero se siente en la pradera del
taral. Los hermanos y devotos de la

Patrona de El Molar participan cada
año en una tarde familiar y de fra-
ternidad, en torno a la Virgen. Ade-
más de la misa y procesión, los
asistentes acuden con comida y be-
bida que comparten en buena ar-
monía y hermandad.

El Taralillo 2018 en El Molar

Los hermanos y devotos de la Patrona de 

El Molar participan cada año en una tarde 

familiar y de fraternidad, en torno a la Virgen
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Los devotos se pudieron fotografiar

con la Virgen del Remolino
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Además de la misa y procesión, los asistentes acuden con comida y bebida que comparten en buena armonía
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Gran participación de corredor      
V Carrera y Marcha solidaria de A    

La asociación Afadimor Discapacidad de El Molar celebró la quinta
edición de su Carrera y Marcha Solidaria consiguiendo teñir de
verde fosforito –el color de las camisetas de este año- el campo y las
calles del pueblo. Como es habitual, la participación de corredores

y público fue numerosa, haciendo realidad este proyecto que nació
hace un lustro. El dinero recaudado será destinado a planificar el
ocio y el tiempo libre de los miembros de esta asociación para el
curso 2018-19. Enhorabuena a organizadores y participantes. 
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   res y público en la 
      Afadimor en El Molar

El dinero recaudado será destinado a planificar el ocio y el tiempo

libre de los miembros de esta asociación para el curso 2018-19 
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Como es habitual, la participación de corredores y público fue 

numerosa, haciendo realidad este proyecto que nació hace un lustro
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