


La Fundación Vivo Sano, organi-
zación sin ánimo de lucro que
trabaja para crear una sociedad
más sana, ha puesto en marcha
un programa de becas dirigido
específicamente a los 42 munici-
pios de la Sierra Norte de Madrid.
Las becas están dirigidas a em-
presarios, trabajadores y desem-
pleados de esta zona de la
Comunidad de Madrid a quienes
ofrece una subvención del 50%
en sus programa de formación
Curso Experto de Coaching pro-
fesional ejecutivo y personal. Se
trata de un extenso y profundo
programa de formación de más
de 150 horas de duración cuyo
fin es ayudar a profesionales, em-
presas y start-ups (empresas de
nueva creación), a mejorar su efi-
ciencia y a desarrollar la com-
prensión integral de la profesión
del Coaching. Este programa per-
mite mejorar la dirección estra-
tégica, aumentar las capacidades
intrapersonales de los equipos,
optimizar la comunicación en
equipos, perfeccionar las estrate-
gias de ventas, disminuir la apari-
ción de conflictos e incrementar
el crecimiento personal y profe-
sional. El programa, que en prin-

cipio está diseñado para comple-
tarse en 10 meses, incluye clases
online, tutorías individuales, tu-
tela personalizada de las prácti-
cas del alumno con clientes
reales, y 10 Masterclasses pre-
senciales que tendrán lugar una
vez al mes en el Centro de Co-
working Puerta de la Sierra de
Venturada. Al finalizar el pro-
grama formativo, el alumno ob-
tendrá un certificado avalado por
la Asociación de Coaching britá-
nica (AC), la primera Asociación
internacional de Coaching del
mundo. La responsable del Área
de Formación de la Fundación
Vivo Sano, Irina de la Flor, ha ex-
plicado “Hemos puesto en mar-

cha este programa de becas en

la Sierra Norte porque hemos

detectado una necesidad con-

creta y un interés por promover

la eficiencia empresarial en esta

zona. Nuestra idea es ayudar a

empresas locales y profesionales

a mejorar su desarrollo personal

y profesional. Creemos que este

curso puede resultar una herra-

mienta excelente tanto para em-

presarios que deseen mejorar su

eficiencia empresarial (ganar

más y gastar menos), para start-

ups en sus primeros momentos

de vida, para profesionales que

deseen vivir mejor e incluso para

personas en paro que deseen

mejorar su perfil profesional y

dedicarse a esto en el futuro”.

El Ayuntamiento de Venturada
colabora estrechamente en esta
iniciativa poniendo a disposición
de los alumnos el Centro de Co-
working Puerta de la Sierra para
la serie de 10 Masterclasses, y
aportando otros recursos mate-
riales necesarios para la realiza-
ción de este programa. Según el
Alcalde de Venturada, Daniel Ca-
parrós, esta iniciativa puede di-
namizar el movimiento
empresarial e incluso la misma
economía de la Sierra Norte. Para
optar a esta beca es necesario ser
residente, trabajador o empresa-
rio en uno de los 42 municipios
de la zona, y aportar la docu-

mentación que lo avale. Para más
información y para presentar las
solicitudes, los interesados pue-
den presentar su solicitud en
unos de los 42 ayuntamientos de
la Sierra Norte, en el Centro de
Coworking Puerta de la Sierra ,
en el Centro Villa San Roque de la
Cabrera, o bien escribiendo a la
propia Fundación Vivo Sano en el
correo electrónico contacta@lo-
mejordemi.org.
“Estamos orgullosos de este pro-

grama porque creemos que esta

formación -que suele ser muy

cara- a través de nuestras becas

va a acercar un programa for-

mativo profesional a muchas

personas que de otra forma no

lo harían y a dinamizar la eco-

nomía en esta bella localidad de

Madrid”, concluye Irina de la Flor,
Directora de Formación de la
Fundación Vivo Sano.
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Ofrecerá 42 becas por valor de 63.000€ para subvencionar el 50% del coste de una formación en coaching empresarial y personal para

mejorar la eficiencia del sector empresarial, mejorar el desarrollo profesional, y disminuir el paro en los 42 municipios de la zona.

La Fundación Vivo Sano colabora con el Ayuntamiento de Venturada

para promover la eficacia empresarial en la Sierra Norte a través 

de un fondo de Becas destinado a la Formación Empresarial

El Espectáculo de Humor de 

Flash and Borther volvió a llenar el 

Auditorio de Los Cotos de Monterrey
La gran variedad de
Espectáculos, para
todas las edades,
de las Actividades
del Verano 2018 de
Venturada, consi-
guen llenarse de
Público en todas
sus Actuaciones.  
El 1 de Septiembre,
el humor de Flash
and Borther llenó
el Auditorio de Los
Cotos de Monte-
rrey.
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

Y tras las Fiestas…
empieza el baile

electoral en todos
los municipios

Una vez finalizadas las Fiestas que se

celebran durante los meses de ve-

rano en casi todos los pueblos, co-

mienza de verdad el curso 2018-19

marcado por las elecciones munici-

pales que se celebrarán el próximo

mes de mayo. Los partidos políticos

van retomando estos días su activi-

dad habitual y en las sedes locales

de cada uno de ellos comienzan a

prepararse para diseñar los progra-

mas electorales, la lista y, sobre

todo, elegir a la persona que enca-

bezará dicha lista como candidato o

candidata a ocupar los próximos

cuatro años la alcaldía de su respec-

tivo Ayuntamiento.  El ciudadano

está muy cansado de los políticos, el

patio anda revuelto –más de lo ha-

bitual- y ello provocará que los ya de

por sí movimientos internos que se

producen en los partidos en estas

épocas preelectorales vayan a ser

auténticos terremotos en no pocos

casos. Lo deseable sería que esas

pugnas entre ‘compañeros’ por al-

canzar el poder fueran limpias, edu-

cadas y democráticas. Que piensen

en lo mejor para el vecino y no en lo

mejor para sus intereses particulares

o partidistas. Y si, como suele suce-

der con demasiada frecuencia, se

van a matar entre ellos por un

puesto en la lista electoral, háganlo

procurando no dar espectáculos pú-

blicos bochornosos y salpicando lo

menos posible a unos vecinos que

bastante tienen con su día a día y

con decidir qué harán con su voto

dentro de ocho meses.

La Feria Agroecológica de El Berrueco,
celebrada durante el fin de semana del
7 al 9 de septiembre, volvió a ser un
éxito y ni siquiera la lluvia –que obligó a
suspender la siempre vistosa exhibición
de trilla- deslució unas jornadas donde
los diferentes productos ecológicos y

artesanales son protagonistas.
Los numerosos visitantes pudieron de-
gustar, y comprar, productos artesanos
(quesos, embutidos, hortalizas, etc.),
así como participar en las diferentes
catas. Además, disfrutaron, sobre todo
los más pequeños, con los animales del
campo, principalmente las diferentes
razas de gallinas y los tiernos burros.
También se celebraron coloquios sobre
esta Feria y sobre la labor de la Red Te-
rrae en la Comunidad de Madrid. El Be-

rrueco pertenece Red Terrae, una orga-
nización nacional que intenta defender
los productos agroecológicos y comprar
“a kilómetro cero”, es decir los produc-
tos más cercanos. 

Gran éxito de la
Feria Agroecológica
de El Berrueco 2018







Concurso de tortillas y tartas para 
celebrar el día de San Agustín del Guadalix

Los vecinos de San
Agustín del Guadalix
celebraron el tradi-
cional concurso de
tortillas y tartas en la
plaza del Ayunta-
miento para festejar
el 28 de agosto,
fecha de su patrón. El
certamen, patroci-
nado por la asocia-
ción de mujeres
“Adela Ginés”, la
Casa de los Mayores
y el Consistorio, es-

tuvo  muy animado,
con una gran afluen-
cia de público y un
nutrido número de
participantes en el
concurso gastronó-
mico. Para acompa-
ñar al pincho de
tortilla que se de-
gustó, se hizo una
rica limonada. Des-
pués de la entrega de
premios, comenzó el
baile a cargo de la or-
questa Tetrix. 
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Premiados Tortillas. 1º premio. Juan Bastida
100€ / 2º premio. José Antonio Gómez Iglesias
75€ / 3º premio. Alba Rosado   50€
Tartas. 1º premio. Javier Díaz Díaz   100€ / 2º
premio. Rocío Gómez Escuelas 75€ / 3º premio
Teresa Romo   50€
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Los vecinos de San Agustín del Guadalix
recibieron a la Virgen de Navalazarza 

El 1 de septiembre, al caer la noche, los
vecinos de San Agustín salieron a recibir a
la Virgen de Navalazarza que bajaba

desde la ermita de Moncavillo y la acom-
pañaron en procesión hasta La Piedra, a
las afueras del pueblo, como ya es tradi-

cional desde hace muchos años. El en-
cuentro, lleno de emoción, se hizo en si-
lencio y a la luz de las velas. Después, la
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imagen fue en procesión hasta la capilla
del cementerio, donde pasó la noche
acompañada por los vecinos del munici-
pio. Al tiempo, en la plaza de la Consti-
tución se celebró el I Festival Folklórico
“Noche de Ronda” donde participaron

varios grupos regionales y los anfitrio-
nes, “Aires de Molcalvillo”. Por la ma-
ñana, se hizo una peregrinación desde
el pueblo a la ermita, se celebró una
misa y después, los asistentes, disfruta-
ron de una paella en el campo.
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La peña “La Campanera” celebró medio sig     

Pregón de  las Fiestas Patronales de San A    

San Agustín de Guadalix
arrancó sus fiestas patro-
nales el pasado 13 de
septiembre con unas
ganas enormes de fiesta.
La plaza de la Constitu-
ción estaba a rebosar de
familias y peñas para es-
cuchar el pregón que
este año estaba a cargo
de la peña “La Campa-
nera” que celebra sus
cincuenta años de exis-
tencia. En el prolegó-
meno, los chavales de la
asociación cultural “Qe-
lium” bailaron unas pie-

zas de música mo-
derna. Después del
acto, los amigos de Mi-
guel Cárdenas, el joven
asesinado durante las
fiestas del año pasado,
desplegaron una pan-
carta en su memoria,
subieron al escenario y
todos los asistentes
guardaron un minuto
de silencio en su re-
cuerdo. Poco después
comenzó la actuación
de “El Pulpo”, poniendo
a bailar al público más
joven del pueblo. 
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      glo de existencia dando el

        Agustín del Guadalix 2018
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30Días Venturada

Venturada celebra la Tercera Edición 
consecutiva de la Feria de la Sierra Norte

Con más de 80 Stands y una Zona de
Espectáculos y otra de Gastrono-
mía, el fin de semana del 15 y 16 de
Septiembre, el Recinto Ferial de
Venturada presentó su 3ª Edición de
la Feria de la SIerra Norte. Dos días
para el Medio Ambiente, el Turismo

Rural, la Artesanía y la Ganadería.
Para el Deporte en Naturaleza de la
Sierra Norte. Espectáculos, Talleres
y Conciertos, junto con el Mercado
Despensa de Madrid, hiceron que
casi 10.000 personas visitaran la
Feria ese fin de semana.

El Vicepresidente de la Comunidad de 
Madrid, Pedro Manuel Rollán Ojeda, 
inauguró la Feria Sierra Norte 2018
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El nuevo Centro de Arte y Tu-
rismo de Soto ha vivido sus
primeros ‘entradas agotadas’.
Más de 2.600 vecinos y visi-
tantes quisieron disfrutar de
las actividades organizadas
con motivo de la inauguración
de este nuevo espacio multi-
disciplinar.
Desde el Ayuntamiento, agra-
decemos la visita del vicecon-
sejero de la Comunidad de
Madrid, Álvaro Ballarín, que
se comprometió a que el CAT
entrará a formar parte de la
Red de Teatros de la CAM, con
acceso a toda la programa-
ción cultural. “Su apoyo a

partir de ahora va a ser fun-

damental para integrarnos

en la agenda de ocio y cul-

tura de Madrid y convertir-

nos en el centro de referencia

de la comarca,” explica el
concejal de cultura, Manuel
Román. 
El fin de semana: circo, magia,

videojuegos, realidad virtual,
gospel y Goyo jiménez
El sábado 15 de septiembre,
el teatro central se convertía
en un salón de videojuegos y
simuladores de realidad vir-
tual para todas las edades.
Más de 800 personas disfruta-
ron en familia y entre amigos

de los juegos más populares:
Just Dance, FIFA, NBA, Mario
Kart, Super Mario o Kirby Star
Allies. Los más mayores dis-

frutaron como niños en un si-
mulador de conducción
profesional Real Race y con 4
dispositivos de realidad vir-
tual de última generación. 
Ya por la tarde, a las 19:30h,
llegaba a Soto ‘La tortuga
veloz’ con un espectáculo de
circo de calle para niños. La

explanada delantera del CAT
acogió alrededor de 300 pa-
dres e hijos que no pararon de
reír con los payasos, piruetas
y malabares. Al finalizar, el pú-
blico se trasladó a la expla-
nada trasera del edificio para
disfrutar al aire libre del con-
cierto del Coro Gospel de Ma-
drid. En este caso, más de
1000 personas llenaron el re-
cinto cantando y bailando al
son de míticos temas como
‘Oh happy day’. 
El domingo 16 los niños vol-
vieron a ser protagonistas. Por
la mañana, sacaron tijeras, ro-
tuladores e imaginación para
construir originales cometas.
En este caso fueron unos 60
niños y padres los que apren-
dieron a volar su propia co-
meta en este divertido taller.

Por la tarde, Soto vivió ‘Un
show de magia..¡pero más
chulo! con Iván Santacruz, en
el teatro central del CAT. Un
espectáculo familiar del que
disfrutaron 225 personas. 
El broche de oro del fin de se-
mana lo pusieron el monolo-
guista, Goyo Jiménez y el
mago Luis Boyano. Su espec-
táculo también colgó el cartel
de ‘sold out’ (225 personas:
209 entradas vendidas y 16 in-
vitaciones para la corpora-
ción). 
El Centro de Arte y Turismo:
un espacio multidisciplinar re-
ferente para la comarca
El CAT es un espacio multidis-
ciplinar pensado para albergar
todo tipo de actividades. Su
planificación permite disfrutar
de espectáculos al aire libre
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Más de 2.600 personas inauguran el 
Centro de Arte y Turismo de Soto del Real
● El monólogo de Goyo Jiménez y la magia infantil colgaron el cartel de ‘sold out’

● Más de 1000 vecinos disfrutaron del 
Coro Gospel de Madrid al aire libre en el

escenario abierto del CAT



en dos grandes explana-
das, un teatro central con
225 localidades telescópi-
cas que transforman la sala
en un espacio diáfano, y
una sala anexa multiusos.
Esta instalación, financiada
íntegramente por el Ayun-

tamiento de Soto, se ter-
minó de construir este ve-
rano y su coste final ha
sido de 585.000€ de obra,
105.000 de mobiliario y
50.000 de equipamiento
técnico. “Con esta instala-

ción Soto se transforma y

da un salto cualitativo

fundamental, elevando el

nivel cultural, educativo y

de ocio de todos los veci-

nos,” explica Juan Lobato,
alcalde del municipio.

427 niños de 8 a 11 años estudia-
rán robótica y programación de
forma gratuita en Soto del Real. El
pasado curso, el Ayuntamiento
puso en marcha un programa pio-
nero de formación: robótica y pro-
gramación gratuita para niños. En
estas clases los niños de soto
aprenden lenguaje de programa-
ción, técnicas de seguridad en in-
ternet y crean desde cero
aplicaciones para móviles y table-
tas, o proyectos interactivos.
“Conscientes de la necesidad de

que los niños dominen este nuevo

lenguaje, hemos ampliado este

programa a los niños de 3º, 4º, 5º

y 6º de primaria. Es una oportu-

nidad para que aprendan y dis-

fruten la tecnología, refuercen

conocimientos en ciencia, inge-

niería y matemáticas, y practi-

quen inglés utilizando

herramientas internacionales,”

explica el concejal de Educación,
Manuel Román.
El curso cuenta con una duración
de 30 sesiones anuales repartidas
en una hora y media a la semana.
Dentro de las asignaturas se ven
materias como Lego We Do,
Scratch, Arduino, Impresión en 3D
e Internet 2.0, entre otras. Todos
los materiales, recursos y profeso-
res necesarios para impartir las
clases tienen un coste de 105€ por
alumno al trimestre. No obstante,
los vecinos no tendrán que abonar
este importe al ser una actividad
financiada al 100% por el Ayunta-
miento. 
La robótica se suma a las clases
gratuitas de inglés, en marcha
desde 2016 Los niños y jóvenes
del municipio, hasta 16 años, tam-
bién disfrutarán por tercer año y
sin coste alguno para sus familias,
de clases de inglés con profesores
nativos de forma gratuita.

Todos los niños 
de 8 a 11 años 

de Soto estudiarán
robótica y 

programación gratis
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Goyo jiménez



30Días Soto del Real

Durante la época de riesgo del
Plan de Incendios Forestales de la
Comunidad de Madrid, Soto del
Real dispone de una dotación per-
manente de Bomberos en el Par-
que de Incendios Rural (PIR) las 24
horas del día. “Su presencia ga-
rantiza una respuesta precoz en la
propia localidad, reducen los
tiempos de llegada a otras locali-
dades vecinas y supone un valor
añadido a la autoprotección local.
Por ello hemos iniciado conversa-
ciones para mantener el PIR las 24
horas durante todo el año,” añade
la concejal.  Además, desde este
verano se ha reubicado al equipo
de bomberos en el Edificio de
Asociaciones, donde disponen de
un mayor espacio para su estan-
cia, servicios y vestuarios para
ambos sexos y aparcamiento ce-
rrado.  Con este cambio, la dota-
ción de la ambulancia de Soporte
Vital Básico gestionada por el
SUMMA-112, se establecerá en la
Base, compartida por Protección
Civil, de la calle Viñas. Este espa-
cio es perfecto para la permanen-
cia de dos Técnicos en
Emergencias Sanitarias, almacén y
aparcamiento cerrado del vehí-
culo. Su presencia es de 24 horas
todos los días del año. Su nivel de
asistencia y transporte es de so-
porte vital básico medicalizable.
La gestión y la activación de esta
ambulancia, es competencia ex-
clusiva del SUMMA-112 y se eje-
cuta desde su Centro Coordinador
de Urgencias, por lo que se está
desplazando constantemente por
la totalidad del espacio geográfico
de la Comunidad de Madrid a la
orden del Centro Coordinador.

Soto del Real comienza el
curso con + cultura + educa-
ción y + deporte subvencio-
nados por el Ayuntamiento.
El pasado mes de julio se
aprobaron en pleno las nue-
vas tarifas por las que se pue-
den combinar, desde el 1 de
septiembre, actividades mu-
nicipales de Cultura, Educa-
ción y Deportes con el acceso
a la Piscina Cubierta y/o Gim-
nasio Municipal.  Con las nue-
vas tarifas, un adulto de 24 a
66 años empadronado en
Soto ahorrará 15€ al mes ad-
quiriendo un abono de activi-
dades municipales.
Y este es sólo un ejemplo.

Los tipos de abonos combi-
nados disponibles son:  -
Abono Actividades Municipa-
les: Combina 1 o varias activi-
dades municipales con
acceso a la Piscina Cubierta o
Gimnasio Municipal con una
importante bonificación
sobre la tarifa ordinaria. -

Súper Abono Actividades
Municipales: Combina 1 o va-
rias actividades municipales
con acceso a la Piscina Cu-
bierta y Gimnasio Municipal
con una importante bonifica-
ción sobre la tarifa ordinaria.
Por otro lado, desde el Ayun-
tamiento se quiere facilitar el
acceso a las instalaciones mu-
nicipales a los deportistas de
Clubes y Asociaciones Depor-
tivas, que cumplan una serie
de requisitos como estar fe-
derado y en competición o
estar dado de alta en un club
municipal. Para ello se han
creado dos abonos combina-
dos: - Abono Clubes Munici-
pales: Combina la actividad
deportiva realizada en un
Club y el acceso a Piscina o
Gimnasio Municipal con una
importante bonificación
sobre la tarifa ordinaria. -
Súper   Abono   Clubes   Mu-
nicipales: Combina la activi-
dad deportiva realizada en un

Club y el acceso a Piscina y
Gimnasio Municipal con una
importante bonificación
sobre la tarifa ordinaria. 
“El deporte y la cultura son

dos complementos perfectos

para la calidad de vida de los

vecinos de Soto. Desde el

Ayuntamiento seguimos tra-

bajando para promover me-

joras que contribuyan a que

Soto evolucione con el

tiempo, siendo capaz de asu-

mir retos de futuro, como

convertirse en un referente

cultural y educativo de la

zona norte,” apunta Juan Lo-
bato, alcalde de Soto del Real.
“Con esta iniciativa se consi-

gue un mayor aprovecha-

miento de las instalaciones

deportivas municipales, pro-

mover la práctica deportiva

saludable y evitar el seden-

tarismo,y mejorar el rendi-

miento de nuestros equipos

locales” concluye la concejal
de Deporte, María París. 
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Nuevos súper abonos de piscina + gimnasio + 
cultura ¡Ponte en marcha y ahorra hasta 20 euros!

Más prevención: 
Parque de 

incendios Rural 
y Ambulancia 

Un hombre de 70 años
murió el pasado 14 de sep-
tiembre en el interior de un
pozo de Soto del Real,
según informaron fuentes
de Emergencia Comunidad
de Madrid 112. El suceso
tuvo lugar cuando el hom-
bre, que estaba supuesta-
mente trabajando en el
interior del pozo, falleció
por causas que aún se des-
conocen.
Hasta el lugar se desplaza-
ron los bomberos, agentes
de la Guardia Civil y sanita-
rios de Emergencia Comu-

nidad de Madrid 112
(SUMMA). Efectivos médi-
cos del Summa han confir-
mado que a su llegada al
pozo, situado en el interior
de una finca el la localidad
de Soto del Real, Madrid,
han encontrado a un varón
de 70 años fallecido.
La víctima ha tenido que
ser rescatado por los Bom-
beros de la Comunidad de
Madrid al encontrarse a
unos siete metros de pro-
fundidad y con un metro y
medio de agua. Las mismas
fuentes indican que las cau-

sas de la muerte pueden
deberse a una intoxicación
de monóxido de carbono,
ya que el hombre estaba
trabajando en el pozo con
un motor de gasolina y las
mediciones realizadas por
los Bomberos dan una alto
nivel de este gas. La Guar-
dia Civil inició la investiga-
ción judicial del suceso.

Muere un hombre de 70 años
en un pozo de Soto del Real
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Soto del Real apuesta por la
prevención. Con la reciente
adquisición de tres nuevos
equipos (DEA), son ya siete los
desfibriladores externos auto-
matizados con los que cuenta
la red de alerta local de desfi-
brilación de acceso público
(DAP). Su moderna tecnología
permite acortar los tiempos
de análisis y descarga, ate-
nuar la energía y utilizar par-
ches pediátricos, por si fuera
necesario su uso en pacientes
infantiles. Los DEA instalados
anteriormente a la llegada de
estos han sido revisados y
añadidos parches para niños.
Los DEA se han distribuido
para dar cobertura puntual y
para ser utilizados en las in-
mediaciones de la siguiente
manera: - Punto móvil en ve-
hículo patrulla de Policía
Local. - Hogar de los mayores.
- Piscina cubierta y pistas de
tenis de Complejo deportivo
Prado Real. - Complejo depor-
tivo Amancio Amaro  - Polide-
portivo municipal - Centro
Cultural Pedro de Lorenzo -
Piscina de verano y Centro de

Arte y Turismo (CAT) “Que los

vecinos conozcan los DEA y

tengan conocimientos bási-

cos de RCP es vital en una

emergencia. Por eso tenemos

previsto adquirir más equipos

el próximo año y continuar

con la formación básica entre

los vecinos,” explica la conce-
jal de Salud pública y Protec-
ción Civil, Noelia Barrado.  
Cursos de soporte vital bá-
sico, RCP con DEA para veci-
nos Que la red de alerta local
sea pública permite que cual-

quier usuario conectado tele-
fónicamente con el Centro de
Emergencias 1-1-2 y si-
guiendo sus instrucciones,
pueda iniciar reanimación
cardiopulmonar (RCP) y admi-
nistrar un DEA, si así fuera ne-
cesario, pero la calidad de la
RCP y la reducción de tiem-
pos, tan necesarios para esta
emergencia sanitaria tiempo-
dependiente, debe apren-
derse de profesionales.  El
servicio municipal de Protec-
ción Civil ha impartido el sá-

bado 15 y lunes 17 de sep-
tiembre, dos cursos de so-
porte vital básico con DEA con
profesionales Técnicos en
Emergencias Sanitarias. 
Los vecinos apuntados pudie-
ron adquirir los conocimien-
tos y las habilidades
necesarios para detectar una
parada cardio-respiratoria
precozmente, activar el Sis-
tema de Emergencias de
forma inmediata, administrar
compresiones torácicas de ca-
lidad y manejar un DEA.

Soto continúa su apuesta por la prevención con siete 

desfibriladores públicos y cursos de soporte vital básico
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El alcalde de Soto del Real,
Juan Lobato y el concejal de
Participación Ciudadana, Ma-
nuel Román acudieron a la Fá-
brica Nacional de Moneda y
Timbre a la reunión de pre-
sentación de un proyecto pio-
nero para el que ha sido
seleccionado el municipio: la
creación de una aplicación de
gestión de procesos de parti-
cipación ciudadana.  A través
de esta aplicación móvil los
vecinos podrán participar en
los Consejos Sectoriales pro-
poniendo ideas y proyectos
para el pueblo, o votar desde
su móvil con el certificado de

la Fábrica Nacional de Mo-
neda y Timbre. “Estamos muy

contentos con este proyecto,

es una apuesta por la innova-

ción y las nuevas tecnologías

aplicadas al exitoso modelo

de participación instaurado

en Soto hace 2 años,” apunta
Juan Lobato. “Agradecemos a

la Real Casa de la Moneda su

apuesta por nuestro modelo

de participación, es un orgu-

llo que se reconozca el tra-

bajo de cientos de vecinos

que llevan desde 2016 for-

mando Consejos Sectoriales

para mejorar su municipio,”

añade el alcalde. 
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La I Pregunta Ciudadana de Soto
se celebró el 15 de mayo de
2016, y participaron más de
1500 vecinos, un 23.68% de la
población. El Ayuntamiento re-
servó 141.000€ a los primeros
Presupuestos Participativos del
municipio. Fueron los vecinos los
que decidieron en esta consulta
a qué proyectos de los 11 pro-

puestos por los Consejos Secto-
riales destinar estos fondos. En
la II Pregunta Ciudadana, del 4
de diciembre de 2016, los veci-
nos escogieron el sistema de
gestión de agua más conve-
niente para el municipio, ade-
más del destino de los
presupuestos participativos
2017. Ese año, se celebró la III

Pregunta ciudadana, en la que
los vecinos decidieron el modelo
de municipio ‘Soto en 2030’. Por
último, este año se ha celebrado
la IV Pregunta Ciudadana de
Soto, en la que los vecinos vota-
ron con contundencia a favor de
la ayuda humanitaria. Casi el
90% de los vecinos participantes
decidieron destinar 25.000€ a la

Fundación Porque Viven para
mejorar la atención de niños que
reciben cuidados paliativos.  “El

próximo paso llegará con la in-

corporación del voto online gra-

cias a la nueva aplicación de la

Casa de la Moneda, lo que con-

solida a Soto como un modelo

participativo único en España,”

concluye Manuel Román. 

Dos años de participación en Soto del Real: cuatro preguntas ciudadanas

Soto del Real, seleccionado por la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre para realizar una innovadora aplicación

para procesos de participación ciudadana 
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Subida de la Virgen 
del Rosario a la Ermita 

y Guiso Solidario 
en Soto del Real

Como es tradición, el pasado 15
de agosto se celebraron dos de los
últimos actos que cada año cie-
rran el programa de Fiestas Patro-
nales de Soto del Real. Primero
tuvo lugar la subida de la imagen
de la Virgen del Rosario desde la
iglesia hasta su ermita. Concluido
este acto religioso, los asistentes

pudieron degustar en las propias
inmediaciones de la ermita un
guiso con carne de carácter soli-
dario, toda vez que a cambio de
cada ración se recogían aporta-
ciones de alimentos no perecede-
ros para Cáritas o 1€. Se cocinaron
150 Kg de verdura, 400 kg de
carne y 800 kg de patatas.
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Concluido este acto religioso, los asistentes pudieron degustar en 
las propias inmediaciones de la ermita un guiso con carne de carácter

solidario, toda vez que a cambio de cada ración se recogían 
aportaciones de alimentos no perecederos para Cáritas o 1€.
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Gran concierto 
de Mago de Oz en el 

polideportivo de Soto

Cientos de vecinos y visitan-
tes disfrutaron el pasado 7
de agosto del concierto
principal de las Fiestas Pa-
tronales de Soto del Real.
Así, Mago de Oz interpretó
sobre el escenario del poli-
deportivo municipal los

principales temas de su dis-
cografía. El veterano grupo
madrileño, que comenzó su
‘Gira 30 aniversario’ en lati-
noamérica, está reco-
rriendo España con un
recopilatorio de sus mejo-
res canciones. 
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Pregón y Peñas infantiles de   
Patronales de Guadalix de la  

El 6 de septiembre comenzaron las Fiestas Pa-
tronales de Guadalix de la Sierra en Honor a
Nuestra Señora la Virgen del Espinar. A me-
diodía tuvo lugar el tradicional vermú de ‘vís-
peras’. Por la tarde, los guadaliseños,
pequeños y grandes, se congregaron en la
plaza del Ayuntamiento para la presentación
de las peñas infantiles. A las ocho llegó la lec-
tura del pregón que inaugura las fiestas. Este
año corrió a cargo de Gabriel Villa. En varias
ocasiones se escuchó "Gabi, Gabi, Gabi", en
alusión al diminutivo de Gabriel, que trabaja
desde hace diez años en el Instituto Público
Luis García Berlanga como profesor de Edu-
cación Física, y que es muy conocido y que-
rido en el pueblo. El alcalde, Ángel Luis García
Yuste, agradeció la colaboración de las peñas
y deseó a vecinos y visitantes  unos días de
sana alegría y convivencia. Después, el lanza-
miento del marcó el inicio de las Fiestas.



    e las Fiestas 
    a Sierra 2018
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El alcalde, Ángel Luis García Yuste, agradeció la 

colaboración de las peñas y deseó a vecinos y visitantes

unos días de sana alegría y convivencia. Después,

el lanzamiento del marcó el inicio de las Fiestas.







LA VOZ SIERRA NORTE GUADALIX DE LA SIERRA    [50]

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



30Días El Molar

El 23 de septiembre de 1564, el rey Fe-
lipe II concedió el Privilegio de Villa a El
Molar, hecho que se conmemora cada
año con varias actividades festivas y cul-
turales. La novedad más destacada de
este año será una auténtica Feria de Ar-
tesanía de Autor, que se montará en la
Plaza Mayor de El Molar, del viernes 21
de septiembre hasta el domingo, día 23.
Amata, Asociación para la mejora de la
artesanía tradicional y actual, se encar-
gará del evento porque esta asociación
de artesanos garantiza que todo lo que
exponen los artesanos en sus puestos
está hecho a mano por ellos mismos.
Amata no admite productos de fábrica,
ni artesanía de importación o trabajos
realizados en serie o por procesos au-
tomatizados.  El resultado es una feria
con piezas originales con una gran va-
riedad de estilos y materiales. Se espe-
ran entre veinticinco y treinta
auténticos artesanos que montarán sus
puestos no sólo para vender sus crea-
ciones, también trabajarán en sus pues-
tos, para que el público disfrute
observando con cuánta destreza, pa-
ciencia y cariño hacen sus cosas.  Po-
drán realizarse preguntas a los
artesanos sobre técnicas o herramien-
tas e, incluso, encargar cosas especia-
les. La oferta será muy variada, porque
cada puesto ofrecerá algo diferente, y
todo hecho por los mismos artesanos.
Cerámica y cuero, tejidos del telar y
ropa de diseño, juguetes de madera o
ganchillo y tejas decoradas; camisetas
pintadas a mano y muebles de madera
reciclada; velas aromáticas y joyeros he-
chos de troncos de madera; lámparas
de vidrio fundido y diademas de orquí-
deas naturales preservadas. Además
habrá algunos puestos de joyería en
materiales tan variados como la plata,
el esmalte, la madera, cerámica, papel y
vidrio. Habrá algo para todos los gustos.
Y, al ser un encuentro de auténticos ar-
tesanos, el alfarero trabajará en su
torno, invitando al público de todas las

edades a hacer su propio cuenco o
vaso. La encuadernadora explicará
cómo hacer hojas de papel reciclado y
Luis traerá su torno para hacer plumas
y bolígrafos de maderas autóctonas.
Otros artesanos comparten talleres par-
ticipativos con los niños para que pue-
dan hacer su propia pieza de artesanía
y llevarla a casa. Y un fotógrafo traerá
su cámara minutera para hacer fotos
nostálgicas del público. Habrá otros ar-
tesanos trabajando el cuero, pirogra-
bando, modelando barro. A todos ellos
les encanta su oficio y por eso mismo
quieren compartir su entusiasmo con el
público que visite el mercado. Para los
visitantes más pequeños habrá una
zona con juegos tradicionales de mesa y
una noria.  La feria está organizada por
la asociación de artesanos Amata, que
se dedica desde hace más de 20 años a
la organización de ferias. No es fácil
para los artesanos vivir de su oficio,
sobre todo cuando tengan que compe-
tir con productos de fábrica o de im-
portación. Por eso Amata exige de
todos los participantes, que sólo ven-
dan productos hechos a mano por ellos
mismos. Amata anuncia sus ferias con
las palabras Artesanía de Autor y las ha
registrado para que sean una garantía
de lo que el público pueda encontrar:
piezas únicas a buen precio, porque las
compra directamente del autor. Esta
será la tercera feria que Amata monta
este verano en la provincia de Madrid.
En el mes de julio han organizado dos
ferias en la sierra de Madrid, en Lozoya
y en Cercedilla, y el público se mostró
sorprendido por el alto nivel y la auten-
ticidad de la oferta. Los artesanos espe-
ran que haya corrido la voz de que en
sus ferias se pueda encontrar artesanía
de verdad. 
La feria abre el viernes 21 de septiem-
bre a las 6 de la tarde; el sábado 22 y
domingo 23 de septiembre el horario
será por las mañanas de 11 a 14 y por
las tardes de 17 a 22 horas o más tarde.  

Feria de Artesanía de Autor 
en El Molar del viernes 21 de 

septiembre al domingo 23
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Más medios para la 
Policía Local de El Molar

Tras la renovación de la
flota de vehículos de
Policía Local y con el fin
de modernizar y mejo-
rar los medios de los
que dispone Policía
Local, recientemente se
han llevado a cabo nue-
vas adquisiones.
SCAN POLICIAL: Se trata
de un dispositivo móvil
capaz de reconocer ma-
trículas de forma inme-
diata mediante su
cámara de vídeo e infor-
mar si tiene la ITV cadu-
cada, el seguro
obligatorio en vigor o
está dado de baja. Basta
con enfocar la matrícula
del vehículo en movi-
miento o estacionado,
sin introducir ningún
dato, y el dispositivo in-
formará si el vehículo
NO puede circular por la
vía pública. También
permite obtener los
datos del conductor in-
troduciendo su DNI. Es
muy útil por la rapidez
en la obtención de la in-
formación por parte de
la Policía Local, sin tras-
tornos para los conduc-
tores al no tener que
estar buscando la docu-
mentación del vehículo
para su comprobación.

Scan Policial propor-
ciona información obte-
nida de la Dirección
General de Tráfico, la Di-
rección General de la
Policía o de cualquier
base de datos a la que
quieran tener acceso la
Policía Local bajo solici-
tud para integrarlo.
RENOVACIÓN DE OR-
DENADORES: Mediante
el Plan Inversión Regio-
nal, se han adquirido 5
nuevos ordenadores
para la sede de Policía
Local. MONITORES DE
VISUALIZACIÓN DE LAS
CAMARAS DE SEGURI-
DAD DEL MUNICIPIO:
Se han adquirido dos
nuevas pantallas de vi-
sualización y también se
ha realizado una audito-
ría del estado de las cá-
maras de vigilancia.
Otras actuaciones han
sido la reparación, lim-
pieza y puesta en fun-
cionamiento de varias
cámaras y la instalación
de 2 nuevas. 
Con estas actuaciones
lo que se pretende es
mejorar los medios con
los que cuenta Policía
Local, con el fin de me-
jorar la seguridad en
nuestro municipio.
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El Gobierno regional pretende
construir ocho nuevos parques
de bomberos en la Comunidad
de Madrid en los próximos cinco
años, medida a la que se añadirá
la ampliación de la plantilla del
cuerpo con 330 efectivos, para
sumar un total de casi 2.000 pro-
fesionales. Con los nuevos par-
ques, que se ubicarán en
Villarejo de Salvanés, Móstoles,
Villanueva de la Cañada, Soto del
Real, Lozoya, El Molar, Cobeña y
Loeches, la Comunidad de Ma-
drid tendrá 27 instalaciones de
este tipo. Además, el creci-

miento de la plantilla de bombe-
ros (a la que el anterior acuerdo
de Gobierno preveía dotar con
1.550 profesionales) convertirá a
Madrid en la Comunidad Autó-
noma con mayor ratio de efecti-
vos por habitante (1 por cada
1.450).
De este modo se garantizará,
según el Gobierno, que el 90 %
de los madrileños pueda recibir
asistencia en menos de diez mi-
nutos. Los gastos en infraestruc-
tura, equipamiento, material y
plantilla supondrán una inver-
sión de 87 millones de euros.

La Comunidad construirá nuevos parques
de bomberos en El Molar, Soto, Lozoya 

y otros cinco municipios de Madrid

30Días El Molar
Presentación del proyecto del

futuro Centro Cultural de El Molar

El pasado mes de julio tuvo
lugar la presentación del
proyecto básico del futuro
Centro Cultural de El Molar.
En la presentación pudimos
escuchar a nuestro compa-
ñero y Concejal de Infraes-
tructuras Culturales,
Antonio Sánchez-Marín
Muñoz, en su discurso hizo
una mención al trabajo de
todos/as los concejales so-
cialistas y nuestro Alcalde Je-
rónimo Valcárcel que tanto
trabajaron por que en El
Molar pudiéramos tener un
Centro Cultural. También
nos habló del procedimiento

judicial que está en curso
tras la denuncia presentada
por el Ayuntamiento ante el
juzgado anticorrupción por
la Casa de la Cultura que
nunca vimos y pagamos
todas y todos los molareños.
La presentación con imáge-
nes y simulaciones además
de una buena exposición
por parte del responsable de
la empresa que ha desarro-
llado el proyecto nos llenó
de ilusión a todos los asis-
tentes que vemos cada vez
más cerca un espacio nece-
sario y deseado por los mo-
lareños/as.

La policía local cooperará en la
nueva campaña de control especial

Del 17 al 23 de septiembre de
2018, la Policía Local de El Molar
cooperará en la nueva Campaña de
Control Especial sobre Distraccio-
nes de la Dirección General de Trá-
fico. La utilización generalizada de
las nuevas tecnologías con raciona-
lidad y sentido común, hace que
mejore nuestra calidad de vida; sin
embargo, el mal uso y el abuso de
las mismas puede llegar a provocar
graves patologías que en la con-
ducción tiene consecuencias en
demasiados casos, dramáticas. “En

el año 2016, la distracción aparece

como factor concurrente en un

25% de los accidentes con víctimas

en vías interurbanas, cuya causa

fue una distracción al volante,

principalmente por el uso inde-

bido de teléfonos móviles, nave-

gadores GPS, u otros dispositivos.

Por ejemplo el uso del teléfono

móvil multiplica por cuatro el

riesgo de accidente equiparándolo

al de hacerlo bajo los efectos del

alcohol.” Fuente: Dirección Gene-
ral de Tráfico. La distracción apa-
rece como factor concurrente en

un 25% de los accidentes con vícti-
mas en vías interurbanas en el año
2016. A 120 km/h, en tres segun-
dos, se recorrerá una distancia su-
perior a la de un campo de fútbol.
La concurrencia del binomio dis-
tracción – velocidad aumenta muy
significativamente los niveles de
riesgo de sufrir un accidente Cons-
cientes de que la circulación en ciu-
dad constituye el primero de los
escenarios donde el conductor ini-
cia la adquisición de hábitos y cos-
tumbres que, con posterioridad, se
manifiestan en carretera, la Direc-
ción General de Tráfico considera
de vital importancia la incorpora-
ción de los Ayuntamientos a la pre-
sente Campaña, y es por ello por lo
que el Ayuntamiento de El Molar
se suma a la cooperación en dicha
campaña. Con la cooperación de la
Policía Local de El Molar en nueva
Campaña de Control Especial sobre
Distracciones de la Dirección Ge-
neral de Tráfico, además de cola-
borar en la disminución de
accidentes de este tipo de vehícu-
los, podrán obtenerse datos.
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Desde 2015, el Ayunta-
miento de El Molar ha ve-
nido solicitando
anualmente  las propuestas
de revisión catastral emiti-
das por la Gerencia de Ca-
tastro y que han sido del 8%
para el ejercicio 2016 y
2017 respectivamente, del
4% para el ejercicio 2018 y
del 3% para 2019.
Esta reducción del 23% del
valor catastral para las vi-
viendas del municipio
ha supuesto una
merma en la recauda-
ción de 845.018,08€,
pero también un im-
portante alivio fiscal
para los vecinos y con
ello se ha cumplido el com-
promiso adquirido de de-
volver a los contribuyentes
parte del esfuerzo que reali-
zaron durante la crisis.
Pero también es responsa-
bilidad de este equipo man-
tener los servicios públicos
básicos, los suministros
tanto eléctricos como de
combustible, agua o gas, ga-
rantizar el pago de las nómi-
nas de los empleados
municipales, reparar edifi-
cios públicos, reponer des-
perfectos en calles y plazas
o parques y jardines, hacer
frente el pago de los contra-
tos a más de 30 años forma-
lizados por el PP (más de
500.000€ anuales)  y reali-
zar inversiones tendentes a
mejorar y garantizar el bie-
nestar y calidad de vida de
todos los molareños.
Por este motivo, en el pleno
celebrado el 28 de junio se
aprobó un nuevo ajuste del
tipo impositivo, para frenar
la merma recaudatoria que
la bajada catastral ha pro-

ducido en nuestro munici-
pio. Dicho ajuste no supon-
drá subida de los recibos del
IBI para el año 2019 y pero
si evitará una nueva reduc-
ción de la recaudación mu-
nicipal. Con estas medidas
se consigue, además de una
considerable reducción del
recibo del IBI, otros benefi-
cios muy importantes que
tendrán repercusión en
otros impuestos, como por

ejemplo el impuesto cono-
cido como plusvalía munici-
pal, que deben abonar
quienes heredan o venden
un inmueble. A menor valor
catastral, la base imponible
del impuesto de plusvalía
también desciende y, por
tanto, el resultante a pagar
será también inferior.
El pago del impuesto de
transmisiones patrimonia-
les, que se abona a la CAM
cuando se adquiere una vi-
vienda de segunda mano
también se verá afectado
por la rebaja catastral. Un
menor valor catastral reper-
cute en un recorte de la
base imponible de dicho im-
puesto y, por tanto, en el
abono de una menor cuan-
tía en el momento del pago.
Además del ya comentado
descenso del IBI, una rebaja
catastral repercute también
en el IRPF de los propieta-
rios de segundas viviendas.
Cuanto más bajo sea dicho
valor, menos se ampliará la
base imponible del IRPF.

Bajada del Valor Catastral por
cuarto año consecutivo en El Molar

Programa de Inversión Regional 
en la Biblioteca Municipal

Atendiendo las diferentes peti-
ciones realizadas por los usua-
rios de la Biblioteca Municipal,
se han realizado varias actua-
ciones a través del PIR.
La primera de ellas ha sido el
aislamiento acústico de la Be-
beteca o zona infantil y adqui-
sición de mobiliario adaptado a
los “peque – lectores”, para
que disfruten leyendo en su bi-
blioteca, de una forma lúdica y
divertida. No hay que olvidar,
que son el futuro y tienen que
crecer conociendo los diferen-
tes servicios y posibilidades
que la biblioteca ofrece para
diferentes edades y perfiles.
Así, se da respuesta a la solicitud
realizada por los estudiantes, de
disponer de un ambiente más
propicio para el estudio, pero sin
olvidar el concepto de Biblioteca
Municipal: un espacio destinado
a prestar servicios a los más pe-
queños, a los que participan en
las diferentes actividades organi-
zadas, a los que acuden a estu-
diar, al Club de Lectura, en
definitiva, una biblioteca munici-
pal viva, dinámica y activa y por
tanto un espacio imposible de
mantener en silencio total y ab-

soluto. Esto es, el concepto de
biblioteca municipal que se
aplica en otras bibliotecas muni-
cipales de la zona, de España y
del resto de Europa.
Se ha aislado acústicamente la
zona del mostrador de présta-
mos para reducir el ruido gene-
rado el trabajo cotidiano,
aportando así un mayor grado
de tranquilidad.
Se han adquirido biombos para
acondicionar visualmente zonas
y se ha mejorado la iluminación
en la zona de estudio mediante
flexos led, todo ello en beneficio
de los estudiantes al garantizar
mayor visibilidad y capacidad de
concentración.
Con la instalación de una panta-
lla más grande y de mejores
prestaciones se pretende mejo-
rar la calidad de actividades
como video fórums, ponencias o
presentaciones de libros con
proyecciones.
En definitiva, se ha intentado
mejorar las instalaciones para
dar un servicio óptimo y que
agrade a todos los usuarios que
acuden a su biblioteca, teniendo
en cuenta las sugerencias, apor-
taciones e ideas que benefician
el bienestar común.
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La Asociación de Teatro La Vida es Sueño co-
sechó un gran éxito de público en la repre-
sentación de la obra “Mientras hay
esperanza, hay vida”, escrita por Blanca Poza,

adaptada por Tensi Aguado y dirigida por Ro-
berto Sánchez. El numeroso público que acu-
dió a la Sala multiusos del Colegio Virgen del
Remolino de El Molar quedó encantado y,

además, contribuyó a la causa solidaria de la
representación. De hecho, se recaudaron
más de 300 euros destinados a la Asociación
Española de Lucha Contra el Cáncer

Éxito de la representación teatral solidaria d          
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      e la Asociación La Vida es Sueño de El Molar

El numeroso público que acudió a la Sala multiusos del Colegio

Virgen del Remolino de El Molar quedó encantado y, además,

contribuyó a la causa solidaria de la representación. 
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EL VINO Y EL MOLAR
“Las formas del vino” es la
tercera exposición que pro-
mueve la Concejalía de Cul-
tura de El Molar, dedicada a la
multifuncionalidad del mate-
rial cerámico y que en esta
ocasión toca de lleno la histo-
ria de este municipio. El visi-
tante que por primera vez
recorre las calles del pueblo,
queda rápidamente sorpren-
dido; los cerros que cobijan El
Molar y le dan nombre, apa-
recen perforados por cientos
de bodegas, al viajante le

puede resultar extraña esta
masiva presencia de lagares,
pero esta escenografía for-
zada se torna en necesaria
ante la vista del viajero
cuando culmina alguno de los
cerros y descubre la inmensa
vega del Jarama; tierra fértil
llena de vides. La necesidad
de bodegas para elaborar el
vino es evidente y los cerros
que rodean El Molar poseen
una geología eficiente, que

evita filtraciones en sus cue-
vas, es el medio ideal, lugar
idóneo para cobijar y madurar
el fruto de la vid.
LA CÁPSULA DEL TIEMPO
El Molar posee un tesoro et-
nográfico por descubrir, una
cápsula del tiempo que ha pa-
sado inadvertida y que aun
esta por estudiar; en las en-
trañas de sus cerros se escon-
den miles de tinajas, y en esas
tinajas se condensa la historia
de los grandes centros tinaje-
ros madrileños, como Santor-
caz o Colmenar de Oreja. En

estas grandes vasijas, icono
de nuestra cultura material,
se reflejan momentos y nece-
sidades del trabajo y la vida
de nuestros antepasados,
desde las pequeñas tinajas de
los siglos XVI y XVII, hasta el
gigantismo de finales del XIX,
pasando por los estragos de la
Filoxera, que asoló el viñedo
español.
LA MUESTRA
En “Las formas del vino” se

muestran los útiles cerámicos
creados por los alfares a lo
largo de siglos, donde el visi-
tante podrá apreciar "los mo-
mentos del vino" a través de
50 piezas, muchas de ellas
inéditas, de los XVII al XX. Sor-
prende la enorme especializa-
ción y adaptación de la
alfarería para cubrir todas las
necesidades inherentes a esta
actividad agrícola y comercial;
desde los cántaros para sulfa-
tar, las jarras vinateras, las
medidas, los útiles del tra-
siego, o piezas tan exclusivas
como los jarros de barba o de

despachar elaborados en los
alfares vallisoletanos o la
media cuartilla salmantina de
Cespedosa de Tormes.
En este nuevo proyecto, el
área de cultura de El Molar,
desarrolla una temática des-
conocida para la mayoría,
pero que es parte fundamen-
tal y necesaria de nuestra cul-
tura y además reivindica y
valoriza la historia de este
municipio, con el convenci-
miento de que una sociedad
civilizada y responsable debe
proyectar su futuro teniendo
siempre en cuenta su pasado.

La Oficina de Turismo de El Molar acoge la
exposición temporal “Las formas del vino”

30Días El Molar

Desde el pasado 7 de septiembre y hasta el próximo 9 de octubre, la Oficina 

de Turismo de El Molar acoge la exposición temporal "Las Formas del Vino"



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

Festival del Medio Ambiente en El Molar
El pasado 15, se celebró en El Molar el "Fes-
tival del Medio Ambiente" organizado por
ARBA El Molar y el "Último Bus" en las insta-
laciones del colegio Nuestra Señora del Re-
molino. Los asistentes pudieron relajarse con

la clase de yoga a cargo de Paola Bobes, a
continuación la obra de teatro de improvisa-
ción “El submarino amanece”, una obra di-
vertida que hizo reír a grandes y chicos. Y por
último, el concierto de Released. También

funcionó una barra de bar donde podían de-
gustarse aperitivos, bebidas y se vendía algu-
nos productos, todo ello para fomentar el
cuidado del Medio Ambiente en una jornada
muy agradable para todos los vecinos.







Pedrezuela apuesta por la seguridad vial
Pedrezuela acogió las Jornadas Escolares de
Educación y Seguridad Vial de la Comuni-
dad de Madrid, que cada año se celebran
en un municipio distinto. 
Escolares de 40 localidades de la Comuni-
dad de Madrid, acompañados de sus moni-
tores de Educación Vial y sus respectivos
Policías Locales, participaron en este en-
cuentro, que tienen como finalidad reforzar
la labor que día a día se realiza en temas de
seguridad vial y poner en contacto a los
niños con las posibles situaciones de tráfico
real. Además de ello, es una ocasión única

para fomentar la convivencia entre escola-
res de distintos municipios de nuestra co-
munidad e intercambiar experiencias.
A lo largo de la mañana se realizaron una
serie de talleres para incidir en las conduc-
tas positivas frente a las normas de tráfico
y para impulsar actitudes y hábitos sobre
comportamiento en la vía pública, ya sea
como peatón, conductor o viajero, que los
chavales pueden aplicar en el presente y
que seguro aplicarán en el futuro. Los talle-
res que tuvieron un carácter lúdico se cen-
traron en: mantenimiento de bicicletas,

consecuencias de los accidentes de tráfico y
cómo evitarlos, simuladores de vuelco e im-
pacto, prácticas de circulación en bicicleta
y kart. Para el Ayuntamiento de Pedrezuela,
uno de los más comprometidos con la edu-
cación y la seguridad vial de la geografía es-
pañola, ha sido un orgullo ser el anfitrión
de este encuentro. Este tipo de vivencias re-
fuerzan y motivan a la Policía del municipio
para seguir con su labor y su compromiso
con la educación vial. Su trabajo en este
ámbito ya ha recibido numerosos reconoci-
mientos por distintas entidades.
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30Días Pedrezuela

Una pedrezolana gana el certamen
de Fotolectura 2018 de la CAM

Adriana Masso de Manuel de 12 años, vecina
de Pedrezuela y usuaria de la Biblioteca muni-
cipal, a la que representaba en este concurso,
ha ganado el primer premio en la categoría in-
fantil del Certamen regional Fotolectura 2018
Hazte un BookFace, que convoca la Subdirec-
ción General del Libro de Comunidad de Ma-
drid y el Movimiento de Bibliotecas Rurales. El
jurado de esta segunda fase de Fotolectura ha
estado integrado por Isabel Moyano Andrés,
subdirectora de Bibliotecas de la Comunidad
de Madrid, y los fotógrafos José María Escu-
dero, Samanta Aretino y Antonio Graziano. El
premio fue entregado por Soledad González,
una de las bibliotecarias de Pedrezuela, el pa-
sado sábado 23 de junio en la Biblioteca Pú-
blica Elena Fortún (Madrid). La ganadora de la

categoría infantil recibió un diploma y un vale
de 150 euros para la compra de libros en la li-
brería Antonio Machado. La Subdirección Ge-
neral del Libro, como otros años, pone ahora
en marcha una muestra itinerante que reco-
rrerá las bibliotecas públicas de la región. La
exposición se compone de los trabajos que re-
sultaron premiados en cada una de las 23 bi-
bliotecas que han participado en Fotolectura
2018. Por su parte, el Ayuntamiento de Pedre-
zuela entregó unos días antes sus propios pre-
mios del concurso Fotolectura 2018. En la
categoría infantil fue Adriana Masso de Ma-
nuel con la fotografía Tierra de dragones la ga-
nadora, mientras que en la categoría de
adultos fue Raquel Ugidos Fernández con la fo-
tografía Los amantes mariposa. 



Por una Pedrezuela limpia
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30Días Pedrezuela

IV Triatlón de Pedrezuela Du & Tri Cup Popular
El pasado 9 de septiembre se disputó la
cuarta edición del Triatlón de Pedrezuela Du
& Tri Cup Popular que congregó a 580 triatle-
tas de los mejores clubes de la Comunidad de
Madrid. Se trataba de la última prueba de
este fantástico circuito y no pudo tener un
mejor escenario que el que Pedrezuela y su
entorno puede ofrecer. En su página de Face-
book, la Concejalía de Deportes del Ayunta-
miento publicó el siguiente comunicado:
“Queremos agradecer a todos los medios hu-
manos que hacen posible el desarrollo de la
prueba (Policía Local, Protección Civil, volun-
tarios...), a los vecinos por vuestra implicación
y paciencia y a todos los deportistas que
muestran su reconocimiento y satisfacción
volviendo a participar cada año. Gracias”.

No te pierdas durante las
Fiestas de Pedrezuela

El Ayuntamiento de Pedre-
zuela recomienda que los
niños lleven la pulsera “No
te pierdas durante las fies-
tas”. De esta forma, en el
caso de que algún niño se
pierda durante las fiestas se
podrá localizar cuanto antes.
La pulsera deberá llevar es-

crito el nombre del pequeño
y al menos un número de te-
léfono de contacto para que
Policía Local y Protección
Civil llamen inmediatamente
a sus padres, una vez locali-
zado al pequeño.
¡¡Pide tu pulsera “ No te
pierdas “¡¡

Puntos de recogida de las pulseras:
Ayuntamiento de Pedrezuela. 

De lunes a viernes, de 09:00 a 14.00 horas.
Protección Ciudadana. De lunes a viernes, 

de 10:00 a 14:00 horas.
Más información: policialocal@pedrezuela.info 

Teléfono de Información 91 843 39 04

Comunicado publicado por el Ayun-
tamiento: “Hacemos un llama-
miento a los vecinos de nuestro
municipio para que usen de manera
cívica los contenedores de basura y
las papeleras distribuidas por el pue-
blo. Se ruega que depositen en los
contenedores las bolsas de basura,
y en las papeleras los pequeños re-
siduos. Así mismo, los enseres y vo-
luminosos pueden llevarlos de
manera gratuita al Punto Limpio mu-
nicipal. Adjuntamos algunas imáge-
nes de estos días, aunque hay
muchos más ejemplos a diario de
falta de civismo como este. La Man-
comunidad del Valle de Lozoya, que

recoge nuestros residuos, y nuestros
servicios municipales se esfuerzan
todos los días para que mantener
vacíos y acondicionados todos los
puntos de recogida. Os pedimos
vuestra colaboración para que ese
esfuerzo no quede empañado por
quienes no colaboran con el obje-
tivo de una Pedrezuela limpia.  Gra-
cias a todos los que hacen un buen
uso tanto de los contenedores como
del Punto Limpio municipal. Os re-
cordamos los horarios del Punto
Limpio, ubicado en el Camino de Pe-
ñandía: De lunes a sábados, de
10.00 a 14.00 horas Viernes: de
16.00 a 19.00 horas”




