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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

Más dinero contra
la violencia de 
género para los
Ayuntamientos

El nuevo Gobierno de España (del
PSOE) dice tener muchos planes
para la igualdad. La vicepresi-
denta, Carmen Calvo, ha anun-
ciado hace unos día su intención
de acometer cambios profundos
como una ley sobre la trata, cam-
bios en la normativa laboral para
frenar la brecha salarial o la preca-
rización del trabajo femenino y
una normativa que revise los hora-
rios.  Las primeras palabras de
Calvo han sido para las víctimas de
violencia de género, que sigue ele-
vando, casi a diario, la lista de mu-
jeres asesinadas. Así, la
vicepresidenta anunció una me-
dida, de carácter simbólico, que
pondrá en marcha inmediata-
mente: ya no se dará cuenta anual
de las víctimas. Se sumará desde
2003, cuando empezó la contabili-
dad oficial. Hay 945 asesinadas
desde entonces. La vicepresiden-
cia ha anunciado más dinero para
el Pacto de Estado contra la Vio-
lencia de Género, sin especificar
cantidades. En septiembre, el an-
terior Gobierno (del PP) aprobó
ese acuerdo, que prevé 211 medi-
das y 200 millones de euros anua-
les. De ellos, 20 corresponden a
los Ayuntamientos y son los que la
vicepresidenta quiere ampliar. A fi-
nales de julio las comunidades se
reunirán para “recibir las líneas de
trabajo” autonómicas relacionadas
con el pacto. Si de verdad los
Ayuntamiento reciben ese dinero
específicamente para la lucha con-
tra la violencia de género, será im-
prescindible que alguien supervise
y controle al céntimo que de ver-
dad se gasta para tal fin. 

Juan Figueroa, alcalde de San Agustín del
Guadalix, recogió el pasado 4 de julio el Pre-
mio Antena de Plata concedido por el Ju-
rado de la XVI Edición “por su brillante y

eficaz labor al frente del Ayuntamiento”. Se
trata de un galardón concedido anualmente
por la Asociación de Profesionales de Radio
y Televisión de Madrid.







San Agustín del Guadalix acogió la primera
Drone Race 2018 en el polideportivo municipal

El pasado 9 de junio se celebró la primera
Drone Race en las instalaciones del polide-
portivo municipal de San Agustín del Gua-
dalix. Esta es la  primera carrera de drones
dentro de los eventos realizados por FPV

QGames del 2018. Se pudo disfrutar du-
rante todo el día de diferentes carreras y
exhibiciones de estos aparatos. En el
campo de fútbol se puso en marcha un cir-
cuito con obstáculos hinchables, conos y di-

versas banderas, por donde tenían que
pasar los drones dirigidos por cada uno de
sus pilotos.  A lo largo del día se disputaron
carreras eliminatorias, concursos y  sorteos
entre el público asistente.
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30Días San Agustín del Guadalix

El alcalde de San Agustín del Guadalix,
Juan Figueroa, viajó a China como repre-
sentante español en la presentación de la
"Ruta de la Seda", una vía comercial fé-
rrea que une Lanzhu con la Unión Europa
siguiendo la antigua ruta medieval hasta
Alemania.
La ambiciosa Ruta de la Seda que llenó de
caravanas de mercaderes el camino entre
Oriente y Occidente desde el siglo I antes
de Cristo es actualizada ahora con mimo
desde Pekín con la idea de establecer una
red transaccional a lo largo de todo el
mundo para promover el desarrollo de los

países que se sumen a este carísimo pro-
yecto para el que China ha creado dos
grandes instituciones: el Banco Asiático
de Inversión en Infraestructuras y el
Fondo de la Ruta de la Seda. Pekín espera
invertir en este proyecto más de 732.000
millones en los próximos cinco años.
El plan ideado por el presidente chino, Xi
Jinping, en 2013 para devolver a su in-

mensa nación el esplendor del pasado
fue presentado el pasado mes de mayo
en el Palacio de La Zarzuela, donde el Rey
Felipe VI celebró junto al ministro de Re-
laciones Exteriores de China, Wang Yi, el
45 aniversario del establecimiento de las
relaciones diplomáticas entre los dos pa-
íses.
La nueva Ruta de la Seda suma al ances-
tral recorrido terrestre un nuevo trayecto
marítimo y es, según Wang Yi, una inicia-
tiva de cooperación internacional abierta
a todos los países y regiones que quieran

adherirse. Ya lo han hecho un centenar de
naciones en las que viven más de 4.400
millones de personas con el 40 por ciento
del PIB mundial.
China es en la actualidad el mayor socio
comercial de España fuera de la Unión Eu-
ropea (UE) y España a su vez, el sexto
mayor socio comercial de China dentro
del Viejo Continente. El volumen del co-
mercio bilateral pasó de los 10 millones
de euros de hace 45 años a alcanzar un
récord histórico de más de 26.000 millo-
nes de euros en 2017.

El alcalde de San Agustín representó a España en
la presentación de la “Ruta de la Seda” en China
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La Policía Local de San Agustín del Gua   
distinciones con motivo de la festivid    
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La Policía Local de San Agustín,
acompañada por las autorida-
des municipales, celebró la fes-
tividad de su patrón, San Juan,
con un emotivo acto homenaje
a Miguel Ángel Martínez Jorrín
que, junto a Ángel Sanz, fue uno
de los dos primeros policías que
tuvo el municipio y el propulsor
del proyecto de Educación Vial
para los niños de la localidad.
El acto tuvo lugar en el parque

de Educación Vial, y fue presi-
dido por el Alcalde, Juan Figue-
roa; por la concejala de
Seguridad Ciudadana, Cristina
Aparicio, y por la Policía Local
de San Agustín. En nombre de
este cuerpo, el policía, Jesús
Marcos, fue el encargado de di-
rigir el discurso-homenaje a Mi-
guel Ángel Martínez.
Su familia fue la encargada de
descubrir la placa situada en la

puerta del parque. Al término
de este acto más íntimo, la co-
mitiva se dirigió a las instalacio-
nes de la comisaría de policía
donde se hizo entrega de las
distinciones y reconocimientos
que otorga Policía Local a sus
agentes por la labor realizada
en el pasado año: • A los poli-
cías: Octavio Béjar,policía 1019,
policía 1025 y policía 1030 por
su eficaz actuación en la extin-
ción de un fuego en la Sima el
pasado 7 de junio de 2017

• A los policías 1012 y 1026 por
su labor de localización de ca-
ballos extraviados en la Dehesa
• A los policías 1025 y 1038 por
sus labores de reanimación a un
herido de arma blanca hasta
que llegó la asistencia sanitaria
• Al cabo, Juan Carlos Batuecas,
y al policía, Rubén de Diego por
sus labores de intervención y
rescate en el río Guadalix, y re-
animación a la víctima hasta
que llegó la asistencia sanitaria.
Para finalizar la festividad de su



       adalix entregó sus
     dad de San Juan
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Patrón, dos policías locales –Jesús
Marcos y Raúl Martín Quiñones-
salieron a la calle para repartir glo-
bos y caramelos a niños y mayo-
res, y explicar a los vecinos la labor
tan importante que desempeñan
y la colaboración tan necesaria
que se ha de crear entre policía y

vecinos. Se trató de una entraña-
ble y divertida iniciativa, en la que
participó también un “policía” del
siglo XIX, que, sin duda, llamó la
atención de todo el público.
Un bonito día de puertas abiertas
de la Policía Local de San Agustín.
Felicidades.







San Agustín celebró la Gala del Deporte
2018 para premiar a los deportistas, equi-
pos, clubes, entrenadores y entidades más
destacados en la temporada 2017/18.0

Este es un municipio muy vinculado a la
práctica deportiva. Dos veces premiado
por la Comunidad de Madrid con el premio
7 Estrellas por el Fomento del Deporte

desde la Administración Local (2001 y
2014), cosechando éxitos en el deporte na-
cional e internacional, acogiendo impor-
tantes competiciones e impulsando la
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Gala del Deporte de San A    Gala del Deporte de San A    
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implantación de nuevas modalidades de-
portivas, San Agustín premia la labor de
todos los que hacen posible esto.
En una gala presentada por el director de
Deportes de Es Radio, Vicente Azpitarte, y
amenizada por el gran monologuista Mi-
guel Miguel, y Javi Free Style (vecino de
San Agustín, 4 veces campeón de España

de Free Style Football, y codeado en
eventos con futbolistas de la talla de Zi-
dane, Ronaldo o Fernando Torres), el Al-
calde de San Agustín anunció la
aprobación de la construcción del Centro
de Raqueta y de la Ciclovía, dos impor-
tantes actuaciones de instalaciones de-
portivas que fueron muy aplaudidas.



Con un ambiente emotivo y festivo, el
Club de Fútbol Unión Deportiva de San
Agustín del Guadalix junto con el ayunta-
miento del municipio organizó el II Tor-
neo benéfico contra el cáncer infantil
“Oscar Fernández” en el polideportivo el
pasado 16 de junio. El  destinatario de
todo lo que se recaude en este festival

benéfico es la Fundación Aladina, que
presta su apoyo a niños y jóvenes con
cáncer y a sus familiares. En el torneo se
disputaron partidos de fútbol de diferen-
tes categorías, exhibiciones deportivas,
sorteos, mercadillo benéfico, bar y vales-
regalo de comercios del pueblo que pa-
trocinaron el encuentro. Al acto de

entrega de premios y trofeos asistieron
dos destacadas leyendas del fútbol ma-
drileño, Manolo Sanchís y Martín Váz-
quez, que estuvieron muy atentos con los
chavales y estamparon firmas en sus ca-
misetas. La jornada se cerró con la actua-
ción desinteresada de tres grupos de
música rock del pueblo.

II Torneo benéfico contra el cáncer 

infantil “Oscar Fernández” 

en el polideportivo de San Agustín
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En el torneo se disputaron partidos de 
fútbol de diferentes categorías, exhibiciones

deportivas, sorteos, mercadillo benéfico, 
bar y vales-regalo de comercios del pueblo

que patrocinaron el encuentro

Manolo Sanchís y Martín Vázquez, que estuvieron muy atentos

con los chavales y estamparon firmas en sus camisetas
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El  destinatario de todo lo que se recaude en este festival

benéfico es la Fundación Aladina, que presta su apoyo a

niños y jóvenes con cáncer y a sus familiares
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Resumen de un excelente año y 
previsiones para la temporada 2018-19 

San Agustín Fútbol Sala 

SENIOR. El San Agustín Fút-
bol Sala senior que milita en
1ª Preferente repetirá en la
misma categoría la tempo-
rada 2018-19 con un objetivo
único: lograr el ascenso a 3ª
División. Para ello, el equipo
dirigido por Ángel Cabrero se
reforzará tanto en la zona
técnica como en la plantilla,
con 4 jugadores nuevos. Los
sábados a las 18:00 horas en
el pabellón de San Agustín se
puede presenciar el mejor
futbol sala de toda la zona
Norte.
BENJAMÍN MASCULINO. Los
inicios fueron muy duros,
hasta diciembre costó mucho
la coordinación, pero con el
excelente trabajo de Beto y

Adur el equipo empezó a
funcionar. En la segunda

fase, los excelentes jugado-
res, muy disciplinados, llega-

ron a ganar 14 partidos. Para
la próxima temporada ten-

dremos 2 equipos que com-
petirán en BENJAMÍN y

ALEVÍN.  ¿Te quieres apun-
tar? Los niños y los padres, lo
disfrutan cada día más.
FEMENINO. Hizo una estu-
penda temporada de la
mano de Miguel Isabel, que-
dando 4º clasificado de 14
equipos.
Para la próxima temporada
seguirá en categoría CADETE
para luchar por los primeros
puestos contra los todopode-
rosos Móstoles, Alcorcón,
San Fernando o Futsi Naval-
carnero. Carol, con 18 goles,
fue la máxima goleadora del
equipo seguida de Vero, con
11. Lydia Rosa ha sido sub-
campeona de España con la
Selección Madrileña, en el
torneo disputado en Galicia.



Celebrado del 1 al 3 de julio en las localidades de Gerona, Lloret de 
Mar y Blanes, acudieron equipos de 8 Comunidades Autónomas.

SAN AGUSTÍN FUTBOL SALA SE
PROCLAMÓ POR SEGUNDO AÑO

CONSECUTIVO CAMPEÓN DEL TORNEO

TORNEO DE FUTBOL SALA COSTA BRAVA 2018
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EN LA FINAL: SAN AGUSTÍN F.S.F …......……… 5 / C.F.S BLANES ….……… 1

M.V.P DEL TORNEO:  
VERO VASALLO SANZ
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30Días Venturada

Venturada celebró sus Fiestas Patronales por San Juan Bautista

Se entregaron los Honores y Distinciones Honoríficas de la Policía Local de Venturada.

El Acto se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Venturada.

Clásicos en Verano en Venturada

Se está celebrando la XXXI Edición de
Clásicos en Verano en Venturada, den-
tro de las Actividades Culturales del Ve-
rano 2018 del Municipio. Jesús Rodolfo,

Transfixing Metamorphosis, en la Igle-
sia de Santiago Apóstol de Venturada y
el Violinista Vicente Cueva, en la Iglesia
Nuestra Señora de Monterrey.



30Días Venturada
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Se celebró un Espectáculo de 
Zarzuguiñol, en el Nuevo Auditorio

de Los Cotos de Monterrey

Dos semanas de Concursos, Campeonatos y de mucha actividad
festiva. Las noches y madrugadas del Viernes 27 y Sábado 28 de
Julio, los Grupos La Misión y La Mandrágora, junto con Sesiones
de DJ´s, nos harán bailar toda la noche.

Empiezan las Fiestas de
Los Cotos de Monterrey

El 26 de Julio Festival de Música
Rock en el Nuevo Auditorio 
de Los Cotos de Monterrey

Más de siete horas de Conciertos para celebrar la inaugu-
ración de este Nuevo Auditorio: 20:30h - The Low Flows
Blues Band / 21:30h - La Buhardilla / 22:30h - Mad People
23:30h - Marmitako Rock Band / 00:30h - Salt & Pepper /
01:30h - Álex Boland

Las Obras de la Nueva Plaza 
en Los Cotos de Monterrey se

suspenden y aplazan
Con el fin de evitar molestias, en Verano, con las Obras de la
Nueva Plaza Central de Los Cotos de Monterrey, se suspen-
den, reabriendo el trabajo en Septiembre

En Julio y Agosto 2018:
21 de Julio -  21:00h: Concierto de la
Accademia del´Arco Chamber Or-
chestra, en la Iglesia Nuestra Señora
de Monterrey.
22 de Julio - 20:00h: Clásicos en Ve-
rano, Sara Águeda, arpa y voz. Iglesia
Nuestra Señora de Monterrey.
26 de Julio: Festival de Música.
Nuevo Auditorio Los Cotos de Mon-
terrey.
28 de Julio - 22:00h: Música y Danza
de Los Derviches. Antiguos Depósitos
de Los Cotos de Monterrey.
2 de Agosto - 21:00h: Ballet Ruso, Nuevo Auditorio Los Cotos de Monterrey.
4 de Agosto - 20:00h: Yo soy Ratón, Nuevo Auditorio Los Cotos de Monterrey.
11 de Agosto - 21:00h: Magia con Juanjo Barón. Terraza-Bar Piscina Municipal.
18 de Agosto - 20:00h: Payaso Patachicle. Plaza Trasera de la Casa de la Cultura.
25 de Agosto - 22:00h: Monólogo. Bar El Coto, Centro Cultural.

Se acabó la obra de sobre
tejado del Pabellón 
Cubierto Municipal 

Los Cotos de Monterrey

Verano 2018 de Venturada



30Días Venturada

La Caldereta cerró la Fiestas 2018 de Venturada 

El 24 de junio, decenas de vecinos acudieron al Recinto Ferial de Venturada a degustar la caldereta
que tradicionalmente supone el fin de las Fiestas Patronales en honor a San Juan Bautista
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La nueva piscina de verano de
Soto del Real abrió sus puertas
este jueves 19 de julio. Tras mu-
chos meses de intenso trabajo,
este verano los vecinos de Soto
podrán disfrutar de su nueva
piscina al aire libre. Los más pe-
queños del municipio fueron los
encargados de estrenar la
nueva piscina. Los campamen-
tos municipales y los clubes de-
portivos llevaron a los niños a
disfrutar del agua, en horario de
mañana, desde el lunes 16 de
julio hasta el día de apertura.  El
jueves 19 de julio, las puertas de
la piscina de verano abrieron al
público general en horario de
11:00h a 21:00h. Los interesa-
dos podrán adquirir sus entra-
das en taquilla a precios
populares: 1€ los niños, 1.5€ los
jóvenes y 2€ los adultos. Tam-

bién se ponen a la venta bonos
de 10 baños que suponen un
descuento en el precio, con
baños desde 0.70€.  El sábado
21 de julio todos los vecinos
pueden disfrutar de un ‘Día de
puertas abiertas’ gratuito para
inaugurar la instalación. Los ve-
cinos que deseen asistir a la
Fiesta de inauguración podrán
hacerlo en horario de mañana o
de tarde, para que todos tengan
la oportunidad de disfrutar de
unas horas en la nueva piscina.
Los interesados tendrán que re-
coger sus invitaciones en la Pis-
cina Cubierta (calle La Orden-
Prado Real 1), indicando el
turno al que desean acudir. Para
controlar el aforo y la seguridad
de todos los asistentes, no se
permitirá la entrada sin invita-
ción.  Dos piscinas, juegos de

agua infantiles y gran parque de
juegos La instalación cuenta con
dos piscinas de cloración salina
(de 20x10 metros y 10x5 me-
tros), una de adultos y otra de
niños, varias zonas de jardín
para tomar el sol, vestuarios, y
una novedosa zona de juegos
de agua infantiles. Una obra va-
lorada en 650.000€, que se en-
cuentra en la Av. Víctimas del
terrorismo, n°2, junto al nuevo
Centro de Arte y Turismo. 
Este nuevo espacio cuenta ade-
más con un gran parque infantil
que también abrió sus puertas
el jueves 19 de julio. Cuenta con
zonas de sombra, mesas para
merendar, fuente, una pirámide
de cuerdas, una zona de juegos
de ingenio, y un pueblo repleto
de toboganes y chozas para
jugar. 
“Soto tuvo piscina municipal de

verano hasta hace 8 años.

Desde entonces, los vecinos lle-

van demandando la construc-

ción de una nueva instalación.

Por fín este mes los vecinos po-

drán disfrutar de esta instala-

ción sin salir del municipio y a

unos precios populares”, ex-
plica Juan Lobato, alcalde de
Soto del Real. 
“Este nuevo espacio, situado en

el centro de municipio, se va a

convertir en el centro neurál-

gico de la cultura y el ocio de

Soto. El Centro de Arte es un es-

pacio multiusos que reunirá es-

pectáculos de todo tipo,

música, teatro, cine, o exposi-

ciones; cuenta además con un

gran parque infantil con zonas

de recreo con mesas; y se com-

pleta con dos piscinas y una

zona de juegos de agua infan-

tiles única en toda la zona

norte,” añade el concejal de
Ocio y Cultura, Manuel Román. 

Soto abrió su nueva piscina de verano el 19 de julio
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El 1 de julio Soto del Real
abrió su primer Bici-Taller
Social. Un paso más a favor
de este transporte sosteni-
ble dentro del proyecto
“Soto del Real – Territorio
Bici” presentado en los Pre-
supuestos Participativos ce-
lebrados el 18 de junio de
2017.  La Asociación Amigos
de la Tierra y el Ayunta-
miento de Soto se han pro-
puesto impulsar el uso de la
bicicleta como vehículo de
transporte habitual en el
municipio, frente a la movili-
dad motorizada, mucho más
agresiva con el medio am-
biente. Ya está funcionando
la APP móvil, CicloGreen,
con la que ir en bici, patines
o andando supone puntos
canjeables por premios en la
web www.mueveteporsoto-
delreal.com. A esta iniciativa
se suma ahora el Bici-Taller
Social, situado en la caseta
de la Calle Calvo Sotelo, muy
cerca de El Zoco. 
“La parte más social del

Bici-Taller es que ofrece un

espacio donde la gente

puede reparar su bici de

forma gratuita, con aseso-

ramiento, utilizando las he-

rramientas del local y

comprando piezas allí

mismo,” explica el concejal
de Medio Ambiente, Javier
Benayas. Estará abierto
todos los sábados, domin-

gos y festivos de 10h a 14h,
para vecinos y visitantes. La
gestión del lugar lo llevará a
cabo personal capacitado
para ofrecer: -Consejos y
ayudas para el manteni-
miento de la bici  -Informa-
ción sobre vías y rutas en
Soto del Real -Noticias
sobre actividades progra-
madas con la bici en el pue-
blo -Indicaciones sobre el
uso de la bici en un entorno
que tenemos que cuidar -

Soto del Real ha recogido casi 1,5
toneladas de basura orgánica,
procedente de las viviendas de la
urbanización Sierra Real, durante
el primer mes de la campaña de
recogida selectiva iniciada en ese
residencial para promover que
los restos se usen como abono y
no vayan a un vertedero.
El programa comenzó el pasado
11 de mayo con recogidas a do-
micilio y dos días a la semana,
tras lo que los restos se han lle-
vado a un punto de compostaje
situado en el huerto comunitario
Matarrubias, a escasos metros de
la urbanización. Allí se lleva a
cabo un proceso de compostaje
por el que se obtiene abono or-
gánico, denominado compost,

que será utilizado para fertilizar y
mejorar la tierra del propio
huerto, indica el Consistorio en
una nota. También explica que el
objetivo es que la materia orgá-
nica "deje de ser un residuo" y,
como tal, no se lleve al vertedero,
sino que se transforme en abono
para el suelo. La calidad de la ma-
teria recogida es "excelente",
siendo "irrelevante" el porcen-
taje de impropios (aquello que
no es materia orgánica), que se
situó durante los primeros días
en el 1 %, para ir descendiendo
en torno al 0,3 %. El proyecto co-
menzó con 15 familias, aunque
actualmente ya son más de 40
los hogares inscritos, dando ser-
vicio a unas 125 personas.

Soto abre un Bici-Taller 
Social con reparación 

gratuita y alquiler por horas
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Soto del Real recoge en un mes 
1,5 toneladas de basura orgánica

que usará como abono
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El 16 de junio se celebró el
III Festival del Color de Soto
del Real. Un año más, su
principal objetivo fue acer-
car la pintura a los vecinos
de una forma práctica y vi-
sualmente atractiva. 
“Es una oportunidad única
para las personas que utili-
zan el arte para expresarse
en nuestro entorno, sobre
todo para los artistas loca-
les, que podrán exponer
todos juntos en la Plaza de
su municipio para todos sus
vecinos,” explicó María

París, concejal de Juventud.
El inicio de la jornada tuvo
lugar a las 11:30h con la ex-
posición de artistas y el
concurso de pintura rápida.
“Soto y sus colores” fue el
tema del concurso de pin-
tura rápida al que podían
presentarse aficionados o
profesionales mayores de 8
años. También hubo talle-
res infantiles y juveniles re-
lacionados con la pintura, y
la jornada finalizó con la en-
trega de premios.

Este servicio se propone como
base para ayudar a conciliar la
vida laboral y familiar de los pa-
dres, siendo una alternativa de
lucha contra el aburrimiento y fo-
mentando la convivencia entre
los más pequeños durante las va-
caciones de verano, con horario
ampliado, juegos, talleres, activi-
dades, salidas, comedor, etc.  
Siendo una actividad donde los
niños y niñas puedan trabajar va-
lores a través de un método edu-
cativo llevado a cabo por parte
de  monitores/as y coordinado-

res/as de juventud fuera del ám-
bito de la enseñanza reglada.
Trabajando mediante la educa-
ción en el ocio completada por
actividades sociales, culturales y
deportivas. Estas actividades
promocionan el trabajo en
equipo, la empatía personal, el
civismo, la convivencia, la solida-
ridad, el compañerismo, etc. De-
sarrollando actividades
deportivas, manualidades, activi-
dades al aire libre, salidas, jue-
gos, etc. Haciendo que aprender
sea más divertido.

Campamentos de verano
en Soto del Real

Los mejores artistas de Soto,
en el III Festival del Color

Biblioterapia para mayores

Las personas que quieran
compartir su tiempo y su
amor por la lectura con los
mayores de Soto en el taller

mensual "Biblioterapia para
mayores" pueden inscri-
birse como voluntarios en la
Biblioteca. 
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Soto del Real ha apro-
bado una nueva orde-
nanza municipal sobre
tenencia y protección
de animales, por la que
el municipio va a crear
un censo municipal que
recoja todos los datos
de los animales que
vivan en la localidad.
El objetivo de este re-
glamento es "promover
la convivencia y los de-
rechos de los animales", a
fin de fomentar una "mejor
comprensión" y una "buena
convivencia" entre los hu-
manos y las especies de
animales "libres, semide-
pendientes y en cautividad"
que habitan en el término
municipal.
En el texto aprobado se in-
cluye la existencia de un
censo municipal, que obliga
a las personas propietarias

o poseedoras de animales
de compañía a inscribirlas
en el registro de la locali-
dad, según ha apuntado el
Consistorio en una nota.
El propietario o poseedor
deberá acreditar la identifi-
cación del animal y comuni-
car los datos relativos a la
especie, raza, sexo, fecha
de nacimiento, código de
identificación y domicilio
habitual del animal. 

Los más pequeños del municipio
podrán continuar disfrutando de
clases de inglés con profesores
nativos de forma gratuita. En
grupos reducidos, para todos los
niveles, los niños y jóvenes hasta
16 años continúan aprendiendo
inglés de calidad sin coste alguno
para las familias.  La apuesta
educativa del Ayuntamiento va
más allá de los idiomas, desde el
pasado año los niños de 5º y 6º
de primaria pueden aprender ro-
bótica y programación gratis. El
equipo de gobierno, consciente
de la necesidad de que los niños
empiecen a estudiar estas mate-
rias antes de comenzar los estu-
dios de la ESO, ha decidido

financiar las materias de robótica
y programación. Dentro de las
asignaturas se verán materias
como Lego We Do, Scratch, Ar-
duino, Impresión en 3D e Inter-
net 2.0, entre otras. Todos los
materiales y recursos necesarios
para impartir las clases están fi-
nanciados por el ayuntamiento.
No faltarán los talleres que más
gustan a los vecinos de Soto: Di-
bujo y pintura, Costura, Inicia-
ción a la informática y
dispositivos móviles, Historia, Fo-
tografía, Zumba, Dance training,
Bailes de salón, Bailes latinos, Ta-
ller literario, Café filosófico, Club
de lectura, Talleres en familia y
Escuela de música municipal. 

Soto apuesta por el Inglés y la 
Robótica gratuita para sus jóvenes

Soto del Real creará un censo
municipal con datos de todas 
las mascotas de los vecinos

Como cada verano, el Ayun-
tamiento de Soto del Real
presenta la nueva oferta
cultural, educativa y de ocio
para el siguiente curso.
Desde el 2 de julio, los em-
padronados, y desde el 15
de julio los no empadrona-
dos, pueden solicitar plaza
en los cursos y talleres que
organiza el Ayuntamiento
para la nueva temporada. 
La oferta es cada año más
completa. Se incorporan
nuevos talleres infantiles
como ballet clásico, art at-

tack y juegos de mesa. Los
más pequeños podrán dis-
frutar de una nueva moda-
lidad de baile, el ‘Ballet
clásico’, que se suma a las
clases de baile moderno ya
consolidadas en años ante-
riores. Además, desarrolla-
rán su imaginación
mientras fomentan el reci-
claje y la reutilización con
las nuevas clases ‘Art At-
tack’; y aprenderán a traba-
jar en equipo mientras se
divierten en el taller de
‘Juegos de mesa’. 

Ballet clásico o El arte de Ser feliz,
entre las nuevas actividades 
culturales de Soto del Real

Ajustes del sistema de podas de Soto 
Soto del Real genera 3.500 tone-
ladas de residuos de poda al
año, el doble de lo que genera
Tres Cantos y el triple que Torre-
lodones, municipios con un nú-
mero de habitantes y de chalets
muy superior. Hasta el pasado
año, estos residuos se deposita-
ban en 19 vertederos ilegales,
que eran utilizados por jardine-
ros y empresas de otros munici-
pios para verter sus residuos,
generando un coste adicional al
Ayuntamiento de Soto y a sus
vecinos. 
Durante los últimos meses, el
Ayuntamiento ha cerrado pro-
gresivamente los vertederos ile-
gales que permanecían abiertos
en el municipio por obligación
de normativa europea y espa-
ñola sobre residuos. Tras el cie-
rre se puso en marcha un
sistema de recogida de poda
puerta a puerta, a prueba du-
rante 6 meses, que pretendía fa-
cilitar la gestión de este residuo
por parte de los vecinos. Una vez
cumplido este periodo de

prueba, y estudiadas las casuís-
ticas y complejidades del nuevo
sistema, se ha procedido a ajus-
tar la normativa para controlar la
gestión de estos residuos. 
Hace unos días se celebró una
comisión de seguimiento del
contrato de limpieza y recogida
de residuos, en la que participa-
ron todos los grupos políticos
(PSOE, PP, Ciudadanos y Gane-
mos Soto) y la empresa adjudi-
cataria (Recolte). Una vez
analizada la situación, se ha visto
necesario ajustar el sistema de
recogida domiciliaria de podas a
dos recogidas al año por vecino,
con un máximo de 4 sacas o 10
bolsas de basura. No se recoge-
rán residuos vegetales que no
estén dentro de dichas bolsas o
sacas. Sólo se aplicará el servicio
de recogida domiciliaria en
aquellas urbanizaciones que no
cuenten con recintos de podas
propios, y cerrados. Para solici-
tar el servicio se deberá enviar la
petición a la dirección de email:
sotodelreal@recolte.es. 
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Un año lleva dedicándose el
joven sotorrealeño, Alejandro
Pareja al XTerra Triatlón, antes
de ello, siete años compitiendo
con el Club de Natación de Col-
menar Viejo, y en Mountain
Bike, así que decidió unir la ter-
cera disciplina del triatlón, la ca-
rrera, para engancharse a este
deporte. Los resultados, no pue-
den ser mejores: acaba de con-
vertirse en Campeón de España
de XTerra, en categoría 25 a 29
años, último de muchos logros
como el de clasificarse para la
cita final del Campeonato del
Mundo XTerra que se disputará
en octubre en Hawai. El reto
ahora, conseguir patrocinadores
para hacer su sueño realidad.

Soto del Real ya es un
municipio adherido a
la Red Mundial de Ciu-
dades y Comunidades
Amigables con las Per-
sonas Mayores de la
Organización Mundial
de la Salud, de la que
forman parte más de
500 ciudades y pue-
blos en todo el mundo. 
El proyecto “Soto del Real,
pueblo amigable con las per-
sonas mayores” surge a través
del Consejo Sectorial de Bie-
nestar Social y Voluntariado
formado por vecinos y miem-
bros de asociaciones del mu-
nicipio. En 2016 concurre a la
I Pregunta Ciudadana y re-
sulta uno de los proyectos
más apoyados para realizar
con los Presupuestos Partici-
pativos. Una vez aprobado, la
Asociación IKAL, ganadora del
concurso público, comenzó a
gestionar el proyecto junto
con la concejalía junto a la
Concejalía de Bienestar Social
y Mayores.
Un municipio “amigo” de las
personas mayores, les ayuda

no sólo a recibir, sino también
a aportar, a construir y a que
puedan ser valorados como
partícipes y creadores de su
entorno. Ofrece la oportuni-
dad de proporcionar a un nú-
mero amplio de la población
(casi un 21% de vecinos de
Soto del Real son mayores de
60 años) las herramientas
para adaptar su pueblo a un
modo de vida deseado por
ellos, además de ofrecerles un
canal de participación para
conseguirlo. “Este proyecto
ofrece a los mayores una
oportunidad de tomar la ini-
ciativa, que colaboren y coo-
peren entre ellos y con el
resto de la comunidad, y que
puedan transmitir sus deman-
das y sus propuestas para el
municipio,” explica la concejal

de Bienestar Social y
Mayores, Noelia Ba-
rrado. 
Las personas mayores
de 60 años podrán par-
ticipar de diferentes
maneras:
-Sumándose al Grupo
Motor del proyecto que
ya lleva trabajando 3

meses en su puesta en mar-
cha.
-Participando en los Grupos
Focales que se reunirán en 4
ocasiones a partir de septiem-
bre de 2018 para lanzar pro-
puestas de mejora sobre las 8
áreas de trabajo del proyecto.
-Cumplimentando los cuestio-
narios disponibles en el Ayun-
tamiento y en el Centro
Cultural para colaborar en la
realización del diagnóstico ini-
cial. Además, será necesaria la
participación en los Grupos
Focales de Cuidadores/as de
personas mayores y profesio-
nales proveedores de servi-
cios para las personas
mayores. Se puede solicitar
más información en el correo
sotoamigable@gmail.com.  

Soto del Real, un pueblo amigable
con las personas mayores

El triatleta de Soto
Alejandro Pareja,
clasificado para el
Campeonato del

Mundo XTerra 
en Hawai

Mago de Oz llega con su ‘Gira 30 aniversario’
a las Fiestas de Soto del Real 2018

Soto del Real se prepara para sus Fiestas Patronales 2018 en honor a
la Virgen del Rosario. Comenzarán el viernes 3 de agosto y finalizarán
el martes 7, con el concierto de Mago de Oz. El veterano grupo ma-
drileño, que ha comenzado su ‘Gira 30 aniversario’ en latinoamérica,
recorrerá España este verano con un recopilatorio de sus mejores can-
ciones.  La programación musical se completa con dos grandes tribu-
tos a Joaquín Sabina y Michael Jackson. “Tres estilos de música muy
diferentes pensados para que todos los vecinos, jóvenes y mayores,
puedan disfrutar de la música en directo estas Fiestas. Este año ade-
más tendremos más conciertos que nunca, en total 13 actuaciones en
directo de todos los estilos llenarán de música el verano de Soto,”
apunta Manuel Román, concejal de festejos.  Desde el jueves 2 de

agosto, conocido como “prefiestas”, la música llega a Soto de la mano
de grupos madrileños que participan en el Concurso de Bandas. Los
ganadores actuarán el lunes 6 de agosto en la Plaza de la Villa junto al
ganador del concurso de Djs. “Volvemos a apostar por el talento de
grupos locales de la Comunidad de Madrid, pero este año ampliando
a todos los estilos musicales. Estamos muy contentos porque en seis
días  llenamos todas las plazas, incluso tenemos grupos en lista de es-
pera,” explica el concejal de festejos.  No faltarán tampoco las or-
questas en la Plaza de la Villa, discoteca móvil de los 80', la Carpa
Joven en el Parque del Río, o el pasacalles con charanga. Como nove-
dad, las actividades infantiles de agua se realizarán en la nueva pis-
cina de verano, situada en la Av. Víctimas del Terrorismo, nº2.
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En las últimas semanas se
ha llevado a cabo la mayor
limpieza de pintadas de la
historia de Soto del Real: se
han limpiado más de 70
grafitis. Esto se ha podido
realizar gracias a que el
nuevo contrato de limpieza
incluyó, por primera vez, la
obligación de la empresa
adjudicatar ia
de limpiar grafi-
tis.
Esta operación
se une a la cam-
paña de lim-
pieza y pintura
en zonas públi-
cas que ha rea-
lizado el Ayuntamiento en
los últimos meses. Ade-
más, varios vecinos ya han
participado en el sistema
de financiación mixta de
limpieza de grafitis entre
particulares y Ayunta-
miento. El Ayuntamiento
se hace cargo de la lim-
pieza y subvenciona el 75%
del coste final de la elimi-
nación de pintadas en vi-
viendas o locales privados.

La campaña antigrafitis se
completa con la denuncia y
apertura de numerosos ex-
pedientes sancionadores a
grafiteros. Gracias a la ac-
tuación de la Policía Local
se ha podido detectar a los
infractores y sancionarlos,
incluídos los menores de
edad cuyos padres están

siendo notificados. Ya se
han impuesto más de 30
sanciones por un importe
aproximado de 15.000€.
“Agradecemos a todos los
vecinos cualquier informa-
ción o denuncia sobre este
tema para continuar con la
campaña antigrafitis. Entre
todos podemos hacer de
Soto un municipio más lim-
pio”, señala el Ayunta-
miento en un comunicado.

El servicio de transporte munici-
pal “Soto + cerca” cumplió un
año. El 1 de julio de 2017 se
ponía en marcha esta iniciativa

pionera para dar solución a la de-
manda de movilidad dentro del
municipio.  Gracias a un acuerdo
con los taxistas locales, los veci-
nos pueden moverse por Soto de
forma fácil y cómoda. Solo tienen
que adquirir un abono de 10 via-
jes en el Ayuntamiento, que les
servirá para pagar el viaje al ta-
xista. El coste del abono es de
25€ en la zona B, urbanizaciones
Peña y Puente Real, y 20€ en el
resto del municipio. Este modelo
resulta rápido, eficaz, más eco-
nómico y más cómodo que un
minibús interurbano, que estaría
obligado a mantener unos hora-
rios y paradas que no siempre
coincidirían con las necesidades
de los vecinos. Los resultados del
primer año son muy satisfacto-
rios. Se han vendido 337 abonos
de diez viajes, que suponen 3370
viajes, de los cuales ya se han re-
alizado más de 2.300. Éstos se re-
parten entre los tres taxistas de
Soto, que tras ver incrementada

la demanda, hacen actualmente
una media de 100 viajes al mes
cada uno. “Creemos que todo el

mundo lo ha acogido con mucha

ilusión, los vecinos están encan-

tados y nos lo hacen saber. Ade-

más hacemos una buena labor

social como recoger a los niños

del cole cuando no están los pa-

dres, acercar al pueblo a jóvenes

que viven muy alejados, llevar a

personas mayores al centro de

salud y a hacer la compra”, ex-
plica Isauro García, taxista de
Soto. 
“También tenemos clientes fijos

a los que ayudamos a diario

como un señor mayor que baja

de casa al centro de día o una

señora que baja a misa todos los

días con nosotros,” añade Ana,
taxista de Soto.   “Gracias a ‘Soto

+ cerca’ los tres taxistas del pue-

blo no nos vemos como rivales,

tenemos una gran complicidad,

nos damos viajes unos a otros

para que la gente tenga el mejor

servicio posible y nunca se

quede un viaje sin hacer,” con-
cluye José Manuel, otro de los ta-
xistas de Soto. 

“Soto + cerca” hace más de 
2300 viajes en su 1º año de vida

Radical operación 
antigrafitis en Soto del Real

El Ayuntamiento se hace cargo

de la limpieza y subvenciona

el 75% del coste final de la

eliminación de pintadas en 

viviendas o locales privados
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Caldereta para despedir las Fiestas 2018
Para despedir las Fiestas Patronales de El
Molar 2018 se celebró la tradicional degus-

tación de la Caldereta en la Plaza Mayor, tras
ser preparada en el Polideportivo. Este año

la tradicional colecta fue en favor de varias
asociaciones protectoras de animales. 



LA VOZ SIERRA NORTE EL MOLAR    [63]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m







LA VOZ SIERRA NORTE EL MOLAR    [66]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



LA VOZ SIERRA NORTE EL MOLAR    [67]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m



LA VOZ SIERRA NORTE EL MOLAR    [68]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m

Misa y Procesión del Corpus en El Molar

El domingo 3 de junio se celebraron la misa y
procesión del Corpus Christi en El Molar. Al
acto asistieron los niños que este año han ce-

lebrado su Primera Comunión, acompañados
por familiares, amigos y vecinos del munici-
pio. La procesión hizo paradas en los dife-

rentes altares decorados con flores e imáge-
nes que se pusieron en las calle para acabar
de nuevo en la parroquia.
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