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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

El Ministerio de Fo-
mento ha consignado
en los Presupuestos
Generales del Estado
89,4 millones de
euros para acometer
diversas inversiones
en la red estatal de ca-
rreteras en la Comuni-
dad de Madrid.
En el montante de los
presupuestos también
hay diversos trabajos técnicos para la
red de carreteras estatales como la me-
jora de la accesibilidad del transporte
público en las autovías de acceso a Ma-
drid, y del carril de alta ocupación en la
A-2, habilitando el carril izquierdo para
este fin. Además, se incluirán los estu-

dios de ampliación con tercer carril por
calzada y vías de servicio en el tramo de
la A-1 entre el enlace de RACE-Enlace
Sur de San Agustín del Guadalix; la va-
riante de la A-1 entre el Eje Aeropuerto
y El Molar; o el estudio de conexión de
la A-1 con la A-2.

Fomento estudia la ampliación del tercer
carril en calzada y vías de servicio de la A-1

Y Penélope sigue sentada 
en un banco del andén 

esperando que llegue el tren

Editorial

Los municipios de la zona Norte y NorEste de la Co-
munidad de Madrid han vuelto a perder el tren,
como muy pronto hasta el año 2025. El Plan de Me-
joras de la Red de Cercanías presentado el 5 de abril
en el Ministerio de Fomento no engaña. Las “posi-
bles” ampliaciones de líneas de Cercanías solo están
“en estudio”. Íñigo de la Serna no se anduvo con
paños calientes ni quiso regalarles los oídos a los
miles de vecinos que llevan años suspirando por una
alternativa de transporte que les libere de los insu-
fribles atascos diarios. El argumento del ministro de
Fomento se resume en la siguiente idea: al Gobierno
no le sobra precisamente el dinero, así que única-
mente invertirá en llevar el tren a nuevos lugares si
lo demandan de verdad los habitantes de esos mu-
nicipios. En el mejor de los casos. Tal y como Fo-
mento ha asegurado, la clave para prolongar, o no,
las líneas que están en estudio serán los resultados
de la encuesta que el Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid (CRTM) está haciendo desde 2017
y que finalizará en 2019. Se trata de un trabajo de-
moscópico de consideración, consistente en 30.000
encuestas a familias, además de 50.000 por telé-
fono, en toda la Comunidad de Madrid. Es decir, si
de ese inmenso sondeo en las zonas que piden Cer-
canías se deduce que los que viven en ellas necesi-
tan el tren, Fomento se planteará la ampliación de
las líneas correspondientes. Si no, el Cercanías se-
guirá siendo el animal mitológico preferido de los
vecinos y de los políticos que hábilmente lo utilizan,
sobre todo en campañas y precampañas electorales
como las que ya se viven en todos los municipios de
España y en muchas Comunidades Autónomas.

El programa
“Mundo Ma-
drid” de Tele-
madrid realizo
una ruta en San
Agustín del
Guadalix para
realizar el bau-
tismo de pri-
mavera en un
paisaje espectacular como las Cascadas
del Hervidero.  “Antes de llegar a este

lugar, pasamos por el río Guadalix que

nos sigue acompañando durante gran

parte del camino. Tras cruzar este

afluente nos

vamos acer-

cando al des-

tino pero

primero baja-

mos por las Es-

caleras del

Charco del

Hervidero que

son completa-

mente espectaculares. Después de des-

cender estas escaleras nos encontramos

con las impactantes Cascadas del Her-

videro, donde realizamos el famosos

bautismo de la primavera”.

Las Cascadas del Hervidero, en Telemadrid







El tren no llegará a San Agustín
del Guadalix ni a Soto del Real,
si es que llega algún día, hasta
el año 2025 como muy pronto.
Íñigo de la Serna, ministro de
Fomento, presentó el pasado 5
de abril el esperado “Plan Inte-
gral de Mejoras de los Servicios
de Cercanías de Madrid” y,
como su nombre indica, se trata
de un ambicioso proyecto glo-
bal centrado en la mejora del
servicio ya existente. 
Las prolongaciones de líneas
como las solicitadas por San
Agustín del Guadalix y Soto del
Real están, literalmente, “en es-
tudio”. Nada más. La VOZ acu-
dió a la presentación del Plan,
realizada en Madrid (Nuevos
Ministerios). En una larga alo-
cución durante la cual desme-
nuzó el Pla, el ministro de
Fomento apenas se detuvo
cinco minutos para mencionar
esas posibles ampliaciones. Y lo
hizo siendo mucho más claro y
sincero que otros políticos,
sobre todo los de la Comunidad
de Madrid, que llevan tiempo

toreando a los vecinos del
Norte de Madrid. "Todos los
municipios quieren Cercanías,
pero para eso habría que inver-
tir miles y miles y miles de mi-
llones y este no sería un Plan

realista", afirmó De la Serna.
Partiendo de esa base, la comu-
nicación oficial y textual de Fo-
mento sobre estas posibles
prolongaciones de líneas es la
siguiente:
“En el capítulo de extensión de
la red se contempla también la
posible prolongación de líneas
en función de la demanda, do-
tada de un presupuesto inicial
de 297,6 millones de euros (IVA
incluido).
Actualmente están en fase de

estudio las siguientes prolonga-
ciones: variante por el centro ur-
bano de Majadahonda y Las
Rozas, prolongación de la C-4
hasta Algete y Soto del Real por
el norte y Torrejón de Velasco

por el sur, prolongación de la C-
5 hasta Illescas, y extensión de
la red hasta los municipios de
Mejorada del Campo, Villavi-
ciosa de Odón y Boadilla del
Monte.
Las actuaciones de prolonga-
ción suponen un elevado coste
por lo que, atendiendo al crite-
rio de aprovechamiento eficaz
de los recursos, sólo se justifican
con elevados niveles de de-
manda. Por ello, el Ministerio de
Fomento priorizará las actua-

ciones en función de los resulta-
dos de la ‘Encuesta de Demanda
de Movilidad’, que está desarro-
llando el Consorcio Regional de
Transportes de Madrid y cuyas
conclusiones verán la luz en el
último trimestre de 2019.
Atendiendo a este plazo, y a la
situación administrativa de las
distintas prolongaciones (estu-
dios de viabilidad, estudios in-
formativos, etc), se ha incluido
en el Plan Integral de Mejora del
Núcleo de Cercanías de Madrid
la inversión que se considera po-
sible ejecutar dentro de su hori-
zonte temporal (2018-2025),
continuando las actuaciones en
los ejercicios posteriores”.
Más concreto es el extenso in-
forme elaborado por Adif. De
hecho contiene un epígrafe ex-
clusivo titulado “Prolongación
de la línea C-4 desde Alcoben-
das/S. S. Reyes a San Agustín
del Guadalix y Algete”. Por su in-
terés, lo reproducimos íntegro:  
“En la actualidad, el transporte
público de San Agustín del Gua-
dalix y Algete en relación con

La ampliación del Cercanías a San Agus     

Soto del Real se retrasa, en el mejor de lo    
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“La posible prolongación permite una primera

fase hasta el Hospital Infanta Sofía, con una 

potencialidad de demanda. El presupuesto 

estimado de la actuación oscila entre 279,99 y

345,06 millones de euros (incluyendo IVA)”.”



      stín del Guadalix y 

         os casos, hasta 2025
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Madrid se reduce básicamente
a servicios de autobús que las
conectan con el intercambiador
de Plaza de Castilla. Ambos mu-
nicipios están situados al Norte
de la ciudad de Madrid y han
experimentado un crecimiento
notable en los últimos años. 
Para la extensión de nuevo tra-
zado de la línea C-4 desde la ac-
tual estación de
Alcobendas/San Sebastián de
los Reyes se han analizado di-
versas alternativas unas basa-
das en el corredor “lineal”,
desde la estación de San Sebas-
tián de los Reyes-Alcobendas
hacia Algete y posteriormente
hacia San Agustín del Guadalix,
y otras en el corredor “Y”, un
primer ramal desde la estación
de San Sebastián de los Reyes-
Alcobendas hacia Algete y el se-
gundo ramal hacia San Agustín
del Guadalix, con una parada
intermedia en la Urbanización
Santo Domingo. 
El trazado lineal permite una ex-
plotación más sencilla que man-
tiene la misma frecuencia de
servicios a lo largo de toda la

prolongación. Sin embargo,
obliga a los viajeros proceden-
tes de San Agustín del Guadalix
a dar un rodeo mayor (por el
paso por Algete) para llegar a
Alcobendas y de ahí continuar
hacia Madrid (el tiempo de re-
corrido para éstos empeora en
unos ocho minutos). 
Por el contrario, las alternativas
con explotación en Y obligan a
reducir la frecuencia de servi-
cios a la mitad para cada uno
de los ramales, lo que tiene im-
portantes consecuencias en la
demanda captada. Como as-
pecto positivo hay que destacar
el acceso más rápido de los via-
jeros de San Agustín del Guada-
lix, una mejor accesibilidad de
la estación de Algete y el servi-
cio que se podría prestar tam-
bién mediante la estación de
Santo Domingo. 
Frente a las dos alternativas
completas de prolongación de
la línea C-4, se ha considerado
la posibilidad de ejecutar la pro-
longación de la línea de Cerca-
nías por fases. La primera fase
consistiría en llegar hasta la es-

Iñigo de la Serna, Ministro de Fomento, y Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.

tación del Hospital del norte In-
fanta Sofía, junto con la ejecu-
ción de un aparcamiento
disuasorio.
Las longitudes varían entre los
26 y 30 km e incluyen, al menos,
estaciones en Hospital Infanta
Sofía (San Sebastián de los
Reyes), Algete y San Agustín del
Guadalix. En el caso de las alter-
nativas en Y, se incluye una es-
tación en Santo Domingo.
Permite una primera fase hasta
el Hospital Infanta Sofía, con
una potencialidad de demanda.
El presupuesto estimado de la
actuación oscila entre 279,99 y
345,06 millones de euros (inclu-
yendo IVA)”.
Dicho informe de Adif también
detalla la prolongación de la
línea C-4 de Colmenar Viejo a
Soto del Real:
“En la actualidad, la línea de
Cercanías C4B de Madrid fina-
liza en Colmenar Viejo, localidad
a partir de la cual continúa
hacia el norte la línea ferrovia-
ria Madrid-Burgos que discurre
por las proximidades de Soto del
Real, donde existen dos anti-
guas estaciones de viajeros que
en la actualidad se encuentran
fuera de servicio (estación de
Manzanares-Soto del Real y
apeadero de Soto del Real). Se
trata de una vía única sin elec-
trificar.  Del análisis del estudio

informativo se propuso la alter-
nativa de duplicación de vía en
todo el recorrido e implantación
de dos nuevas estaciones. Ade-
más, esta solución permite que
se puedan considerar diferentes
fases de puesta en servicio del
proyecto, a desarrollar en fun-
ción del incremento de la de-
manda y de las disponibilidades
presupuestarias en el momento
de afrontar la actuación. 
Por lo tanto, el objetivo de la ac-
tuación es el acondicionamiento
de la vía existente entre Colme-
nar Viejo y Soto del Real, para
dar servicio a las poblaciones
existentes en esa zona de la Co-
munidad de Madrid: 
Soto del Real, Manzanares el
Real, Miraflores y Guadalix de la
Sierra. Para ello se prevé la du-
plicación de la vía única, así
como su electrificación y las co-
rrespondientes instalaciones de
seguridad y comunicaciones. Se
considera la construcción de dos
nuevas estaciones: Soto Sur y
Soto Norte.  El presupuesto esti-
mado de la actuación global as-
ciende a 73,5 millones de euros
(con IVA). Se dispone de un es-
tudio Informativo aprobado en
septiembre de 2014 y de la co-
rrespondiente DIA de
01/08/2014. Se han iniciado tra-
bajos parciales del proyecto
constructivo de la primera fase”.
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Figueroa se confiesa “muy decepcionado

porque esto suena a humo” y Lobato dice

estar “harto de que nos tomen el pelo”
Tras la presentación del Plan
de Cercanías por parte de Fo-
mento, las reacciones de los
alcaldes de San Agustín del
Guadalix y Soto del Real no se
hicieron esperar. 
El alcalde de San Agustín de
Guadalix, el popular Juan Fi-
gueroa, dijo que es una buena
noticia que la ampliación del
Cercanías hasta el municipio
siga apareciendo en el nuevo

Plan de Fomento, aunque la-
menta que se haya pospuesto
la inversión y la decisión para
legislaturas posteriores. Figue-
roa reconoce que le hubiera
gustado una decisión firme y
concreta, y ha recordado que
este plan “supone más que un

retraso de otros siete años”

para la llegada del tren a San
Agustín de Guadalix, “porque

llevan muchos años esperán-

dolo”.

“Estoy muy, muy decepcio-

nado porque hayan pos-

puesto esta decisión a un

estudio. Suena como a humo

que a mí me ha decepcionado

mucho”, declaró. 
Para el alcalde de San Agustín
de Guadalix tendría que “ha-

berse hecho un esfuerzo

ahora”, marcando un plan
real con su desarrollo, aproba-
ción y financiación. Un plan
necesario “para saber cuál es

el futuro de la comarca” de
cara a su crecimiento econó-

mico y también la llegada de
nuevas empresas.
Figueroa cree que en la polí-
tica actual hay un movimiento
de acercar las infraestructuras
públicas de comunicación al
mundo rural porque cada vez
más ciudadanos eligen vivir
lejos del centro de Madrid y
necesitan buenas conexiones.
Espera que el Ministerio de
Fomento sea sensible a este
cambio.
Por su parte, el alcalde de
Soto del Real, Juan Lobato
(PSOE) afirmó que se encuen-

tran “decepcionados y enfa-

dados” por el Plan de Cerca-
nías presentado por el
Ministerio de Fomento que re-
trasa otros dos años la deci-
sión de que ampliaciones se
realizarán en la red. Para Lo-
bato este plan deja a Soto del
Real “peor que en el año

2008” porque la decisión se
sujeta a un estudio de de-
manda y además habrá que

empezar de cero.
Juan Lobato ha señalado que
"con este plan, la situación es

absolutamente negativa ya

que estamos peor que antes.

Según las explicaciones que

nos han dado, cuando se co-

nozca el estudio a finales de

2019, decidirán si se pone en

marcha o no. Además cambia

la inversión porque pasa de

25 millones de euros a 73,

porque en caso de hacerlo,

hay que hacer duplicación de

vía por lo que el proyecto de

electrificación ya hecho no

sirve". El regidor añade que
"esto supone que no estamos

en el nivel "0" sino en el "- 2

años", porque tenemos que

esperar al estudio, y después,

en el caso de que sea positivo,

se comienza de cero, porque

el proyecto que se tenía antes

ya no sirve, porque se tiene

que duplicar la vía. En resu-

men, dos años para conocer

el estudio, y otros dos para

realizar informe de impacto

ambiental, porque el anterior

no sirve".

En cuanto a la demanda de
esta infraestructura, Lobato
recuerda que se han recogido
más de 15.000 firmas para
apoyar la iniciativa: "No me

hacen falta más estudios de

demanda potencial . Además

eso habría que sumar el uso

potencial de esta ampliación

a Soto, que es el pueblo que

queda más cerca del Parque

Nacional y tiene más de 4 mi-

llones de visitantes".

“Estoy muy, muy decepcionado porque 

hayan pospuesto esta decisión a un estudio. 

Suena como a humo que a mí me ha 

decepcionado mucho” Juan Figueroa.

“Esto supone que no estamos en el nivel "0" 

sino en el "- 2 años", porque tenemos que 

esperar al estudio, y después, en el caso de que

sea positivo, se comienza de cero” Juan Lobato.
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Entrevista con María del Mar Pozas, gerente de la Clínica Medicsan

“En Clínica Medicsan Intentamos que el paciente

confíe en nosotros ofreciendo profesionalidad,

trato individualizado y rapidez en los servicios”

Cada 7 de abril se celebra en todos los
países el Día Mundial de la Salud  para
conmemorar el aniversario de la funda-
ción de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), así que pocas ocasiones
más apropiadas para entrevistar a María
del Mar Pozas, gerente de la Clínica Me-
dicsan (C/ Félix Sanz, 17 - San Agustín del
Guadalix. Tfno 918 43 53 19).
LA VOZ: ¿Cuánto tiempo llevan radica-
dos en San Agustín del Guadalix?
MAÍA DEL MAR POZAS: Clínica Medicsan
lleva ofreciendo sus servicios desde el
año 2012.
V: ¿Qué destacaría de MedicSan?
M.P: El trato humano y la solución de los
problemas sanitarios. Intentamos que el
paciente confíe en nosotros ofreciendo
profesionalidad, trato individualizado y
rapidez en los servicios. No hay esperas y
siempre buscamos un hueco al paciente
para evitarle desplazamientos innecesa-
rios a otros centros.
V: ¿Qué cartera de servicios médicos
ofrecen?
M.P: Medicsan cuenta con dos autoriza-
ciones sanitarias. Una, como clínica poli-
valente; y la otra como centro de

reconocimientos. En la primera ofrece-
mos una amplia cartera de especialida-
des de medicina general: pediatría,
ginecología, obstetricia, cardiología, trau-
matología, aparato digestivo, cirugía ge-
neral, otorrino, nutrición, psiquiatría,
psicología clínica, dermatología, servicio
de enfermería, análisis clínicos… Todas las
especialidades con sus respectivos datos
médicos como electrocardiograma, eco-
cardiograma, pruebas de esfuerzo, toma
de tensión, inyectables, curas, ecografías
ginecológicas, tomas de citología, etc. En
cuanto a los análisis clínicos contamos
con uno de los mejores laboratorios a
nivel nacional, Megalab. Se realizan todo
tipo de analíticas y recogida de muestras.
V: Y de todos esos servicios, ¿cuáles son
los más demandados?
M.P: En realidad, todas las especialida-
des que tenemos dadas de alta son por-
que nos las han demandado los
pacientes.
V: ¿Cuáles son los tratamientos más no-
vedosos?
M.P: Los tratamientos que estamos im-
plantando son fecundación in vitro,
donde estamos intentando llegar a un

acuerdo con una de las clínicas más reco-
nocidas a nivel nacional, y la unidad de
podología, con los instrumentos más no-
vedosos en el mercado.
V: ¿Con qué seguros y sociedades médi-
cas trabajan?
M.P: Trabajamos con todas las compa-
ñías médicas. Es decir, tenemos una am-
plia cartera de seguros médicos.
V: Ustedes le dan especial importancia a
la nutrición.
M.P: Yo creo que todo el mundo es cons-
ciente de que la nutrición es algo básico
para el buen funcionamiento del cuerpo
humano. Nosotros tenemos el Método
Pronokal, que son dietas proteinadas y lo
lleva un médico internista.
V: ¿Qué consejo o consejos de salud fun-
damentales trasmitiría?
M.P: Alimentación sana, hacer ejercicio
diario y hacerse una revisión anual para
prevenir. Nosotros insistimos mucho en
la prevención de la salud. En vez de que
el paciente venga cuando no le queda
más remedio porque lleva cuatro días
con fiebre, es preferible que cada seis
meses o una vez al año se haga una revi-
sión general para prevenir.
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El pasado 8 de abril comenzó en
San Agustín del Guadalix el Mes de
las Artes, que engloba una variada
y rica propuesta cultural para
todos los públicos. Estas jornadas
fueron inauguradas por una expo-
sición de pintura, escultura y di-
versas disciplinas al aire libre
organizada por Alisos. Esta asocia-
ción cultural acoge a pintores, es-
cultores, músicos, fotógrafos,
escritores y a todos aquellos que
tengan una inquietud artística
para enseñar. La muestra estuvo
amenizada por el grupo musical
“Stressia”, que interpretaron can-
ciones en directo durante todo el
tiempo que duró la exposición. Por

otra parte, semanas antes la Casa
de la Cultura de San Agustín del
Guadalix acogió una interesante
exposición fotográfica de parte de
las 1.616 piezas recuperadas en la
dehesa de Moncalvillo, que ac-
tualmente están depositadas en
el Museo Arqueológico Regional
de la Comunidad de Madrid. Al
acto de inauguración acudieron el
alcalde del municipio, Juan Figue-
roa; la concejala de Cultura, Rocío
Espinosa, representantes del
Equipo A de Arqueología; José An-
tonio Martín Aguado,  quien ha
impulsado esta iniciativa y Sebas-
tián Martín Constanza, descubri-
dor de las piezas. 

Interesantes exposiciones artísticas y de 
arqueología en San Agustín del Guadalix 



La Cultura de San Agustín del Guadalix acogió una 
interesante exposición fotográfica de parte de las 

1.616 piezas recuperadas en la dehesa de Moncalvillo,
que actualmente están depositadas en el Museo 

Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid
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El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de
Madrid, presidió una solemne celebra-
ción de la Eucaristía en la parroquia de
San Agustín del Guadalix. Durante la

Misa, el prelado impartió el sacramento
de la Confirmación a un grupo de 14
adultos. Concelebraron el vicario epis-
copal, Juan Carlos Vera; el párroco, Ig-

nacio López Ortega; y el vicario parro-
quial, Iván Munilla Ereña. 
Al término de la ceremonia hubo un en-
cuentro festivo.
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El cardenal Osoro administró el sacram    
Confirmación a adultos en San Agustín d  
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     mento de la 
      del Guadalix
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Durante la Misa, el prelado impartió el sacramento

de la Confirmación a un grupo de 14 adultos. 



Con la tradicional bendición de los ramos
dieron comienzo el pasado 27 de marzo en

San Agustín del Guadalix los actos religio-
sos de la Semana Santa 2018, una época de

especial celebración para los fieles, que
viven esos días con especial devoción
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Domingo de Ramos en San Agustín
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El CD Ilunion de baloncesto en silla de ruedas buscará el pró-
ximo mes de mayo en Hamburgo su quinta Copa de Europa, ac-
tual Champions League, tras quedar primero de grupo en la fase
de Cuartos de Final celebrada en el Pabellón Municipal de San
Agustín del Guadalix. Durante los tres días que duró esta com-
petición los vecinos de San Agustín se volcaron con la escuadra
que dirige José Manuel Artacho, llenando los casi mil asientos

San Agustín se volc      
que aspira a ganar su q    



LA VOZ SIERRA NORTE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX    [27]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
LA VOZ SIERRA NORTE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX    [27]

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

disponibles. Además, se contó con la colaboración del Club de
Gimnasia Artística y equipos del Club de Baloncesto locales que
ofrecieron exhibiciones en los descansos de los partidos.
Los madrileños acabaron esta fase invictos al ganar a sus tres ri-
vales; el Besiktas turco, los israelíes del Ilan Ramat Gan y a los
alemanes del RSV Lahn-Dill. Estos últimos también estarán en la
final de Hamburgo al quedar en segunda posición.

   có con el CD Ilunion, 
     quinta Copa de Europa
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GRACIAS A UNA GRAN GESTIóN ECONó       

MANTENDRá LA CATEGORIA EN EL        

Entrevista con Juan Manuel García García, p        

El Club de Fútbol San Agustín del Guadalix
está a punto de cerrar otra temporada ex-
cepcional. La Voz NORTE ha querido cono-
cer las impresiones de su presidente, Juan
Manuel García García, y las perspectivas
para el venidero curso 2018-19 en cuya
planificación ya trabaja desde
hace tiempo.
LA VOZ: El pasado 15 de abril
se certificó prácticamente la
permanencia del equipo en
la que es su primera tempo-
rada en Tercera División. Ob-
jetivo cumplido con creces o,
lo que es lo mismo, un gran éxito depor-
tivo.
JUAN MANUEL GARCÍA: Así es. Con la vic-
toria en El Álamo (1-2), que precisamente
era el equipo perseguidor, le tenemos a 14
puntos con solo 15 en litigio. Quedan cinco
partidos de Liga y teníamos que perder no-
sotros todo y ellos ganarlo todo. Al Colme-
nar, Los Yébemes y el Parla ya les sacamos

matemáticamente esos 15 puntos o más.
V: ¿Cómo resume esta temporada?
J.M.G: Se resume diciendo que es muy bo-
nita, muy atractiva, de mucho trabajo y de
mucha ilusión. Y con preocupación du-
rante toda la temporada porque es muy di-

fícil ascender a Tercera y mantener la
categoría con equipos tan fuertes como
hay. Estamos hablando de los cuatro filia-
les, el Alcalá, el Pozuelo, el Inter… Todos
ellos equipos grandes en Tercera de toda
la vida. Pero ahí estamos. Con mucho tra-
bajo, que es lo principal, se ha conseguido.
V: Y sobre todo con tesón. Porque se em-
pezó pagando la inexperiencia en la cate-

goría, pero luego se levantó el equipo y
de qué manera.
J.M.G: Es verdad. Me acuerdo del primer
partido con el San Fernando, perdimos 3-
0, con tres goles de fallos que habitual-
mente no hemos tenido nunca más. Se

veía que éramos nuevos en la cate-
goría, pero fuimos cogiendo expe-
riencia y con los equipos grandes
como el Getafe, Inter, Rayo, Alcalá,
etc. hemos sacado unos resultados
muy buenos. Y ahora todavía nos
queda jugar con cuatro de los equi-
pos de abajo. Y luego tenemos aquí

al Alcobendas Sport, con pocas opciones
de meterse en los playoff, y luego el Mós-
toles que ya no tiene ninguna opción. En
resumen, una temporada exitosa porque
no es fácil.
V: Y que podría haber sido todavía más
exitosa si no se hubieran perdido muchos
partidos en el último minuto.
J.M.G: Sí, hemos perdido en el minuto 90,

Juan Manuel García García, presidente

del CF San Agustín del Guadalix 

“Yo este año he hecho un esfuerzo, pero

esperemos que el año que viene tengamos

alguna ayuda porque es muy difícil tener un

equipo en Tercera y otro en Preferente.”
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     MICA Y DEPORTIVA, EL SAN AGUSTÍN CF

     AñO DE SU DEbUT EN 3ª DIVISIóN 

      presidente del CF San Agustín del Guadalix 

en el 92 y en el 93. Y somos, después del
Villaverde, el equipo que más partidos ha
empatado, 14. Nosotros solo hemos per-
dido diez partidos de los 33 que llevamos,
lo cual en una Tercera División tan fuerte
como esta es importante. El encuentro del
Álamo era fundamental porque si ellos no
perdían podía engancharse un poco a la
salvación.
V: Y para el año que viene, ¿cómo atará
una plantilla que ya tiene experiencia y
que lo ha hecho tan bien? Supongo que
intentará conservarla lo máximo posible.
J.M.G: Antes de ganar al Leganés en asa yo
casi daba por hecha la permanencia y es-
tábamos pensando en el año que viene.
Tenemos que plantear un equipo para
competir y no pasar dificultades. Luego ya
iremos viendo. Lógicamente, eso cuesta
mucho trabajo y mucho dinero. Nosotros
ya llevamos dos ascensos seguidos, a Pre-
ferente y a Tercera, más este año de per-

manencia. Creo que es un trabajo bien
hecho. 
V: A eso hay que añadir el también feno-
menal trabajo de los equipos de la can-
tera, todo con la misma subvención del
Ayuntamiento.
J.M.G: Ahora tenemos el senior A, el se-
nior B, que creo que ascenderá a Prefe-
rente, el senior femenino y dos juveniles.
Eso fuera de las escuelas. Y luego ya están
desde chupetines y prebenjamines hasta
cadetes. En total, 22 equipos. Teníamos
una subvención del Ayuntamiento que era
para un primer equipo fuera de las escue-
las y ahora tenemos cinco. Creo que el
Ayuntamiento debería hacer también un
esfuerzo económico porque si no se puede
complicar lo de tener en San Agustín un
equipo de Tercera
V: El alcalde es un amante del deporte, así
que entederle le va a entender. Otra cosa
es que pueda hacerle caso.

J.M.G: Así es. Yo este año he hecho un es-
fuerzo, pero esperemos que el año que
viene tengamos alguna ayuda porque es
muy difícil tener un equipo en Tercera y
otro en Preferente. Y al pueblo están vi-
niendo un montón de municipios grandes
que traen a un montón de gente que no
había venido en la vida a San Agustín.
V: Y eso repercute en el comercio, la hos-
telería e incluso en algunos que les gusta
el pueblo y compran una casa.
J.M.G: Efectivamente. Estamos hablando
de poblaciones de la Comunidad de Ma-
drid todas más grandes que la nuestras ex-
cepto El Álamo.
V: Enhorabuena y ojalá la subvención mu-
nicipal crezca el año que viene.
J.M.G: Muchas gracias. Yo creo que en el
Ayuntamiento son conscientes de que
para tener equipo en Tercera, otro en Pre-
ferente, juveniles, etc. hay que hacer un
esfuerzo para tenerlo arriba.
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Laura Nuño, subdirectora del Instituto
de Derecho Público (IDP) de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, presentó su di-
misión por la  "crisis de confianza" que
ha generado el caso del máster de la
presidenta de la Comunidad de Ma-
drid, Cristina Cifuentes. "Me han en-
gañado y me voy", afirmó horas
después de comunicar por carta su re-
nuncia al director de este organismo,
que dirige Enrique Álvarez Conde, res-
ponsable del máster.
Nuño fue concejala de Izquierda
Unida-Los Verdes en el Ayuntamiento
de San Agustín del Guadalix durante la
legislatura 2011-2015.

Laura Nuño, exconcejala
de IU en San Agustín del
Guadalix, dimite como

subdirectora del Instituto
de Derecho Público 
por el escándalo del 
máster de Cifuentes

Agentes de la Guardia Civil
con destino en el Grupo de
Delincuencia Organizada de
la Unidad Orgánica de Poli-
cía Judicial de la Comandan-
cia de Madrid, coordinados
con el Equipo de Policía Ju-
dicial de Colmenar Viejo, lo-
graron desmantelar un
grupo criminal integrado
por cuatro individuos de na-
cionalidad española, que se
habían especializado en la
comisión de robos con
fuerza siendo sus objetivos
principales entidades ban-
carias y administraciones de
lotería. La Operación se ha
llamado “Cerbero Horch”.
La investigación se inició a
finales del pasado año tras
detectarse la existencia de
varios robos en locales co-
merciales situados en distin-
tas poblaciones de la
Comunidad de Madrid,
entre ellas San Agustín del
Guadalix, pero destacando
el robo en varias adminis-
traciones de lotería días
antes de la celebración del
sorteo de Navidad. En con-

creto el grupo fue detectado
por la Guardia Civil el pa-
sado 17 de diciembre tras el
robo en una administración
de lotería de Colmenar
Viejo, de la que se llevaron
64.000 euros en metálico y
300.000 en billetes de lote-
ría. El estudio pormenori-
zado de los hechos

denunciados les llevó a
identificar por diferentes in-
dicios coincidentes a cuatro
varones, entre los que se
encontraba el “Cañada”, un
destacado alunicero sobre
el que se centraron todos
los esfuerzos para su locali-
zación. El grupo robó unos
cuarenta vehículos de alta

gama, los cuales eran utili-
zados para los desplaza-
mientos del grupo y para la
perpetración de los robos.
Sus preferidos eran Audi y
BMW. Según la Guardia
Civil, el grupo desmantelado
actuaba de madrugada. En
noviembre y diciembre sus
objetivos fueron administra-

ciones de lotería mientras
que las entidades bancarias
eran objetivos permanen-
tes, siendo especialistas en
la sustracción de los recicla-
dores de efectivo. No obs-
tante, también se les
imputan robos en ópticas,
tiendas de telefonía móvil,
bares y restaurantes.

Importante detención de la Guardia Civil 
a aluniceros especializados en robos a 

administraciones de lotería y entidades 
bancarias en la comunidad de madrid
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Línea 724 Madrid (Plaza Cas-
tilla)- El Boalo: se abre una
nueva sublínea entre Soto
del Real y El Boalo-Cerceda
a las 15:40 horas lo martes y

jueves laborables. Línea 726
Madrid (Plaza Castilla)- Gua-
dalix- Navalafuente: nuevo
horario de lunes a viernes
laborables.

La directora general de Patrimo-
nio Cultural, Paloma Sobrini,
participó el pasado 5 de abril en
la entrega de premios del Con-
curso Escolar de Lectura Pública
2017-2018, un certamen organi-
zado por la Asociación de Edito-
res de Madrid junto a la
Comunidad de Madrid. La cita
pretende fomentar la lectura
entre los adolescentes de la re-
gión acercando los clásicos al
lenguaje audiovisual y literario
que manejan los jóvenes actual-
mente. Así, desde el pasado
mes de septiembre alumnos de
ESO y Bachillerato de distintos
colegios de la Comunidad han
grabado sus lecturas, colgándo-
las en la web del certamen y dis-
tribuyéndolas en varias redes
sociales para favorecer su cono-
cimiento.
El colegio Salesianos El Pilar de
Soto del Real ha resultado gana-
dor del Nivel 2 (segundo ciclo de
la ESO) por su vídeo “Soy mujer
de alas, no de jaulas”.  
La convocatoria del Concurso
Escolar de Lectura AEM 2017-
2018 ha contado con grandes
novedades tanto en su temática

como en el soporte elegido. Con
el fin de fomentar la lectura, la
AEM ha propuesto un doble
reto: leer un fragmento de un
texto clásico poniéndolo en re-
lación con una obra artística
contemporánea y hacer con ello
un vídeo. Como resultado ha
dado un alto nivel de participa-
ción, superando la edición ante-
rior. El premio consiste en un
diploma de participación y un

pack de libros juveniles por
alumno. Para el aula, una im-
presora 3D Bqwitbox 2, un curso
de impresión 3D, dos robots
educativos Printbot Evolution,
un taller de Programación y Ro-
bótica y una colección de libros.
Durante su intervención, Sobrini
ha destacado la importancia de
acercar la lectura a los jóvenes,
y ha manifestado el firme apoyo
del Gobierno regional hacia la li-

teratura en todas sus vertientes,
como muestra la organización
de este tipo de certámenes.
“Que los jóvenes puedan leer a

Lope o a Cervantes en sus redes

sociales de referencia demues-

tra que la literatura está viva, y

desde las instituciones debe-

mos fomentar este tipo de ini-

ciativas que acercan los clásicos

al lenguaje de la sociedad ac-

tual”, ha afirmado.

Cambios y nuevos servicios en
las líneas de autobuses 724 y 726

Jornada de Prevención de 
Consumo para jóvenes

La Casa de la Juventud ha or-
ganizado una “JORNADA DE
PREVENCIÓN DE CONSUMO
DE DROGAS” para los jóvenes
entre 12 y 17 años. Estas jor-
nadas empezarán el viernes 20
de abril a las 17:00h. y termi-
narán el sábado 21 de abril a
las 12:30h. Se van a desarrollar
principalmente en la Casa de la
Juventud, en el Refugio “La Ro-
dela” y en los alrededores del
municipio. Pasaremos la noche

en el Refugio “La Rodela”. Tra-
bajaremos la concienciación y
prevención sobre consumo de
drogas. A través de diferentes
actividades, charlas, dinámi-
cas, proyecciones, espacios de
debate, juegos, deportes y re-
cibiremos la visita del Autobús
“Drogas o tú” que estará si-
tuado en la Plaza de la Villa y
estarán siempre acompañados
por los los monitores de la
Casa de la Juventud.

Salesianos El Pilar de Soto gana el Concurso de 
Lectura Pública de la Asociación de Editores de Madrid
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José Manuel de los Milagros,
piloto de Soto del Real,
arrancó el fin de semana del
13 al 15 de abril una emocio-
nante temporada en el Cam-
peonato de España de
Resistencia (CER) empare-
jado con Jaime Carbó. Junto
al nuevo Cupra TCR gestio-
nado por Dale Gas, De los Mi-
lagros y Carbó parten entre el
ramillete de candidatos al tí-
tulo dentro de la categoría
TCR, que se presenta más dis-
putada que nunca  José Ma-
nuel de los Milagros arrancó
la campaña 2018 con una en
12ª posición en la primera de
las cinco pruebas de las que
consta la temporada. Fue en
el Circuit de Valencia Ricardo
Tormo en Cheste donde el pi-
loto de Soto del Real debutó
oficialmente en competición
al volante del nuevo Cupra
TCR, una unidad que com-
parte con Jaime Carbó y que
se encarga de poner en pista

la estructura de Dale Gas. De
los Milagros ya se proclamó
doble campeón de la Clio Cup
con este equipo en tempora-
das consecutivas. El pasado
mes de marzo, De los Mila-
gros y Carbó asistieron al test
oficial que se celebró en el
propio circuito valenciano
donde rodaron por debajo
del tiempo de la pole position
de los vehículos en especifi-
caciones TCR de 2017.  “El
test oficial del Campeonato
de España de Resistencia en
marzo nos sirvió para dar los
primeros pasos con el nuevo
Cupra TCR. Pudimos rebajar
tanto nuestros tiempos en
este circuito como los de la
pole position del año pasado.
Todavía tenemos margen de
mejora y nuevos límites por
explorar. Sabemos que nues-
tros rivales van a estar mejor
preparados que nunca, con
una verdadera legión de SEAT
León Cup Racer.

Enhorabuena al sotorrealeño
Alejandro Pareja Villar por su
primera posición en la catego-

ría absoluta del Duatlón Cross
de la Federación Madrileña de
Triatlón en Valdebebas.

José Manuel de los Milagros inició la 
lucha por el título del CER en Valencia

Alejandro Pareja, primero
en el Duatlón de Valdebebas

Derrota del VP Soto del Real Fútbol
Sala Femenino ante el burela

El equipo femenino del Pesca-
dos Rubén-Burela tuvo que es-
forzarse más de lo previsto para
asaltar la cancha del Soto del
Real y sumar una victoria que le
empuja hasta el segundo puesto
por la derrota en casa del Rol-
dán ante el Ourense.
Judith inauguró el marcador con

un disparo raso, pero las locales
enseguida devolvieron las tablas
al marcador gracias a un gol de
Stome asistida por Coral.
Las burelistas apostaron por el

juego de cinco a partir del mi-
nuto 27. Chili marcó a puerta
vacía y poco después empataba
Tai Menezes en el segundo palo.
La fortuna no sonreía a las lu-
censes en sus continuos ataques
sobre la portería de Marlasca,
hasta que Cami hizo justicia con
un obús a la escuadra.  El club

sotorrealeño ocupa la 14ª posi-
ción, sigue en descenso con 11
puntos, a diez de la salvación
cuando quedan siete partidos
para el final del campeonato. 

Actividades en la Casa de la Cultura

El pasado 7 de abril fue un sá-
bado lleno de actividades en
la Casa de la Cultura, con un
Curso de Monitores y Taller de
Velas en familia.
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30Días Soto del Real
Visitas guiadas de los colegios

a la biblioteca Municipal

La Asociación Ikal ya
está en marcha con el
proyecto “Soto Del Real,
pueblo amigable con las
personas mayores”!
Se basa en un proyecto
concebido por la OMS e
impulsado por el IM-
SERSO en nuestro país.
Surge en Soto del Real
tras votación de los ve-
cinos en el proceso de
presupuestos participa-
tivos 2016. Por tanto,
cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento Soto del
Real
La finalidad de este pro-
yecto es contribuir a la
creación de entornos y
servicios y reorganizar

los ya existentes en el
municipio para permitir
a las personas mayores
vivir dignamente, dis-
frutar de una buena
salud y continuar parti-
cipando en la sociedad
de una manera plena y
activa.
Para ello, será impres-
cindible la participación
de personas mayores de
60 años, además de
grupos de otros secto-
res de la población, que
tendrán la oportunidad
a través del proyecto de
proponer como Soto del
Real puede ser más
"amigable" según su
punto de vista.

La Asociación Ikal quiere que
Soto del Real sea un municipio

'amigable con los mayores'

Este mes de abril han comenzado las
visitas guiadas de los colegios a la Bi-
blioteca Municipal de Soto del Real,

que se prolongarán durante el mes
de mayo. “Gracias a Sofía @lasvolvo-
retas por hacer de manera tan diver-
tida la formación de usuarios”.
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El Ayuntamiento de Soto del
Real pone en marcha el pro-
yecto aprobado en la consulta
de los Presupuestos Participa-
tivos de 2017,  “SOTO SIN
PLÁSTICOS”, que incentiva
entre otras cosas el uso de
bolsas de tela de múltiples
usos. Éste se va a materializar
en las siguientes actuaciones:
• Elaboración de carteles, fo-
lletos informativos.
• Visitas a los comerciantes
para informar, consensuar
medidas, entregar cartel in-
formativo y folletos para dis-
tribuir entre sus clientes.
• Venta de bolsas de algodón
subvencionadas al 70% por el
Ayuntamiento.
• Talleres de elaboración de
bolsas de tela, o de plástico
reciclado.
• Puesta en marcha del pro-
grama “Precious plastic”:
construcción de la maquinaria
para reciclado de plástico,
que  se  desarrollará  en  cola-
boración  con  en  el  Instituto
Sierra  de Guadarrama dentro
de la asignatura de tecnología
y los vecinos que lo deseen.
Esta campaña viene a reforzar

la propuesta del Proyecto de
Real Decreto que tenía que
haber entrado en vigor el 1 de
marzo de 2018, en el que se
recoge que será obligatorio el
cobro de las bolsas de plástico
por parte de todos los esta-
blecimientos. Este proyecto
se une al Plan Integral de Re-
siduos que está desarrollando
el Ayuntamiento: nuevo servi-
cio de limpieza con maquina-
ria más moderna,
contenedores inteligentes
Smart Cities, la recogida de
poda puerta a puerta y la eli-
minación progresiva de los re-
cintos de poda actuales, el
plan de compostaje domésti-
cos por el que los vecinos re-
ciben una compostadora
financiada por el Ayunta-
miento y un descuento de un
20% en el impuesto de la ba-
sura, el proyecto piloto de
compostaje comunitario, la
recogida de muebles puerta a
puerta, la, página web para la
reutilización de objetos antes
de tirar al punto limpio, el
plan para la eliminación de las
pintadas vandálicas, etc…  

La campaña ‘Soto sin Plásticos’ incentiva el uso de las
bolsas de múltiples usos para reducir las de plástico

Esta campaña viene a reforzar la propuesta del 

Proyecto de Real Decreto que tenía que haber entrado

en vigor el 1 de marzo de 2018, en el que se recoge 

que será obligatorio el cobro de las bolsas de plástico

por parte de todos los establecimientos.
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Jornada de baloncesto solidario
del Club Piratas de Soto del Real

Enmarcada dentro de la Semana Solidaria del
Colegio Salesianos El Pilar, todos los presen-
tes disfrutaron de una jornada de baloncesto
y diversión en familia y entre amigos. Hubo

concursos y juegos para todos, desde los más
peques que pudieron jugar en canastas adap-
tadas a su edad y fuerza, y con balones de un
tamaño menor, hasta el tradicional 3×3 de ca-

nasta grande. Todo tipo de competiciones de
minibasket y en parejas, donde padres e hijos
pudieron demostrar su compenetración den-
tro de una pista de baloncesto.
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Equipos Prebenjamín A y C d     

El Prebenjamín ‘A’ del Recreativo Soto
del Real ganó el pasado sábado 14 de
abril 0-5 al Deporte y Punto BCM, afian-

zándose así en la primera posición del
Grupo 4 de la categoría Prebenjamín Fút-
bol 7 de la Federación de Fútbol de Ma-

drid con 34 puntos. Los sotorrealeños no
han perdido ningún partido y llevan 56
goles a favor y 17 en contra después de

Prebenjamín - A Plantilla

ARRIBAS CORTES, VICTOR 

FERNANDEZ SANZ, DAVID 

FERNANDEZ SANZ, HUGO 

GARCIA IRAIZOZ, JORGE 

GOMEZ GONZALEZ, JOHNNY 

HERRERO SANZ, DAVID 

IZQUIERDO AL HASHIMI, YACUB 

MENDEZ TORRES, MARCOS 

MERINO SHEPARD, NICOLAS 

OVIDE MORCILLO, JOSE MARIA 

RAMIREZ CASAL, ELOY 

TORRES MARTINEZ, SERGIO 

VIZCAINO MARTIN, RUBEN 

Delegado: 

SANTOS GIL, JOSE LUIS 

Prebenjamín A
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     del Recreativo Soto del Real
Prebenjamín C - Plantilla

ACOCER GOMEZ, JAIME 

ALVAREZ TAPIA, HUGO 

CEA MARTIN, RODRIGO 

GUADALIX FRAILE, GUILLERMO 

LANCIEGO MARTINEZ , MARCO 

LOZANO GOMEZ, GONZALO 

MARTINEZ CEBRIAN, ANGEL 

PAREDES DE AGUSTIN, CARLOS 

SESEÑA ASIN, RODRIGO 

VINUESA RAMIREZ, RAFAEL 

Delegado: 

SANTOS ROBLEDO, DANIEL 

12 jornadas de Liga. Por su parte, el Pre-
benjamín ‘C’ perdió 2-0 ante el Colme-
nar ‘G’. Juega en el Grupo 5 de la

categoría Prebenjamín Fútbol 7 de la Fe-
deración de Fútbol de Madrid y ocupa la
9ª posición de la tabla, con cinco puntos.

Ambos equipos disputan sus partidos en
el Campo de Fútbol Municipal Alberto
Ruiz de Colmenar Viejo.

Prebenjamín C



Club Marcha Nórdica La Maliciosa
La Marcha Nórdica  consiste en
añadir unos bastones, diseña-
dos específicamente para ello,
a la forma natural del movi-
miento El movimiento integra
la parte superior e inferior del

cuerpo, y los bastones nos sir-
ven fundamentalmente para
impulsarnos en favor del movi-
miento. Es un entrenamiento
suave y efectivo realizado al
aire libre, mejora la salud, el

equilibrio interior y el bienes-
tar general" El Club Marcha
Nórdica La Maliciosa realiza
entrenamientos  semanales
por la mañana y tarde, durante
una hora y media. Lunes y

miércoles: 9:30-11:00; Jueves
9:45-11:30; Martes Jueves y
Viernes 19:00-20:30. Cualquier
otra información se encuentra
en su opágina web: 
nwmaliciosa.wordpress.com
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Seis días, en este año
2018, donde la Cultura
es la dueña del Munici-
pio. La Semana Cultural
de Venturada, una año
más, nos muestra las
muchas caras de la Cul-
tura y las formas de ser
atractiva para diferen-
tes públicos e inquietu-
des.
Destacamos: Concier-
tos de Rock de La
Buhardilla, Marmitako,
Alex Boland y Mad Peo-
ple. El día 28 de Abril,
Venturada luce los Faro-
lillos de su Feria de
Abril. Al día siguiente, se
baila Tango en el Co-
working Puerta de la
Sierra. También, la ma-
ñana del Domingo 29
de Abril, en la Zona Co-
mercial de Los Cotos de
Monterrey, habrá Mer-
cadillo de Artesanía y
Exhibición de Cetrería.
Ese mismo Domingo,
pero ya por la tarde, Mi-
croteatro y el Grupo

Musical Ars Impune, los
dos Actos en la Casa de
la Cultura.
El Lunes 30 de Abril, la
Casa de la Cultura de
Venturada brillará y res-

plandederá con su Gala
de Magia. La Bodega
Viña Bardela nos ofre-
cerá, el 1 de Mayo,
poder oir el Sonido del
Vino, con el Concierto
de Música Clasica "El
Vino en la Lírica". El Tea-
tro de Títeres, con la
Obra "Duende y Llama",
clausura, el 2 de Mayo
en la Casa de la Cultura,
la Semana Cultural de
Venturada 2018.
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30Días Venturada

Del 27 de Abril al 2 de Mayo 

Venturada celebrará 
su Semana Cultural

Venturada fue Salida y Meta 
de la 3ª Edición de la Carrera 

Solidaria Adopta y Corre

Venturada se une a la Carrera del Agua

Los chicos y chicas de La Legión 501 nos visitaron... Reportaje del Evento:

http://videli.org/localidad-eventos/venturada/adopta%20y%20corre.18.html

El próximo 19 de Mayo, Sábado, a las 11:00h,
Venturada participa en la Carrera Solidaria
por el Agua. Recorrido: 6 kms. Inscripciones:
www.6kforwater.es Se llevará Agua Potable a
un Orfanato de Uganda y a Comunidades po-
bres de Ghana. Ven y participa!!!

Puede consultar la Programación completa:
f a c e b o o k / v e n t u r a d a c o m u n i c a

La Semana Cultural 

de Venturada, una

año más, nos muestra 

las muchas caras de 

la Cultura y las formas

de ser atractiva para

diferentes públicos

e inquietudes



30Días Venturada

El Club de Fútbol Unión Deportiva El Ve     
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Al ganar al Equipo de La Cabrera, mate-

máticamente y a falta de un partido, el

Club de Fútbol Unión El Vellón-Ventu-

rada se convirtió ganador de la Liga de

Segunda Juvenil 2017-2018, de la Real

Federación Madrileña de Fútbol. 



30Días Venturada
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       ellón-Venturada ganó la Liga 2017-2018

Enhorabuena Campeones! Aupa Unión!!



Domingo de Resurrección en El Molar
Como colofón a los actos religiosos de la
Semana Santa 2018, el pasado 1 de abril,
Domingo de Resurrección, se celebró en
El Molar la tradicional Procesión del En-
cuentro desde la Iglesia de la Asunción de

Nuestra Señora y recorriendo las calles del
centro del municipio: por un lado, los
hombres con el Cristo Resucitado y por
otro, las mujeres con la Virgen de la Sole-
dad, hasta encontrarse.
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El pasado 1 de abril en El Molar se celebró

la tradicional Procesión del Encuentro desde

la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 
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El Molar celebra en abril el Mes del Libro
El 23 de abril de 1616 fallecían
Cervantes, Shakespeare y Garci-
laso de la Vega, por este motivo,
esta fecha tan simbólica para la
literatura universal, fue la esco-
gida por la UNESCO como “Día
Internacional del Libro y del De-
recho de autor” para rendir un
homenaje mundial al libro y sus
autores, alentar a todos a des-
cubrir el placer de la lectura y
respetar la irreemplazable con-
tribución de los creadores al
progreso social y cultural.
Por eso durante todo el mes se
podrá disfrutar de diferentes ac-
tividades para todos los públi-
cos, en cuya organización han
colaborado activamente nuestra
Biblioteca Municipal  “Blanca de
Igual”, diversas asociaciones,
centros educativos y librerías de
El Molar.
Destacan presentaciones de li-
bros como la del pasado día 13:
“La Sangre de las Navas” y “Lla-
mas en la Transierra” de Fran-
cisco Endrinos, acompañada por
una excelente charla sobre la
Edad Media impartida por José
Manuel Encinas Plaza.
El día 16 fue el turno de Isabel
Ruiz y su obra: “Mujeres 3” y los
más pequeños tienen una cita
con el libro y cuentacuentos
“Dragones de llamas abrazado-
ras” de la escritora e ilustradora
Nuria Diez, el día 20 a las 18 h.

El Club de Lectura “Seda” visitó la
Biblioteca Nacional el día 10. Y el
día 13 celebró su reunión en torno
a “La buena lluvia sabe cuándo
caer” de Anchee Min. El 23 de
abril se entregan los premios del
XI Concurso de Marca páginas y
Concurso Bookface a las 13,30 h.
y por la tarde la Feria de Librerías
de El Molar, nos invita a visitar la
biblioteca ofreciendo descuentos
muy interesantes.
El día 24 a las 18 h., Afadimor nos
obsequia con una lectura sucu-
lenta que, bajo el título “El Molar
para Comérselo”, nos invita a de-
gustar sabores literarios.
El día 25 a las 18 coinciden dos ac-
tividades para diferentes públicos:
el taller infantil “Mi primer libro”
y el ya tradicional “Café con Li-
bros” en el salón de plenos, orga-
nizado por  Mujeres Majarromero
que nos permite escuchar frag-
mentos de “Mujeres que compra-
ban flores” de Vanessa Monfort.
La semana se cierra el día 27, a las
17 h. con un taller familiar de “Ani-
mación a la lectura en Igualdad”,
ofrecido por la Mancomunidad
Vega del Guadalix.
Cada 23 de abril los libros toman
las calles, se convierten en prota-
gonistas y aquí no iba a ser menos,
de ahí esta interesante oferta de
actividades en torno al libro que os
invitamos a compartir.

Durante todo el mes se podrá disfrutar

de diferentes actividades para todos los

públicos, en cuya organización han 

colaborado activamente nuestra 

biblioteca Municipal  “blanca de Igual”,

diversas asociaciones, centros 

educativos y librerías de El Molar







Óscar López Canencia se con-
virtió el pasado 22 de marzo en
concejal del PP en El Molar. En
abril de 2015, mientras osten-
taba ese mismo cargo, aseguró
que en España “no hay cunetas

suficientes”. Faltaban pocas se-
manas para las elecciones y su
partido, entonces en el Go-
bierno municipal, se compro-
metió a que no ingresaría en su
grupo en caso de resultar
electo. Tres años después, ade-
más de hacerlo, se ha conver-
tido en su portavoz. “Fue una

caza de brujas”, afirma López
Canencia, que se arrepiente de
la forma en que se expresó,
pero no de su ideología. El
resto de la corporación (Ciuda-
danos, PSOE, Somos y Unión
Molar) denuncia que los popu-
lares incumplen el compromiso
que adquirieron en campaña y
ha solicitado la dimisión del
nuevo edil.
“López Canencia debería aban-

donar el acta en cualquier con-

dición porque no se representa

ni a sí mismo. Sus declaracio-

nes fueron lamentables”, ha
señalado David González, por-
tavoz de Ciudadanos, que go-
bierna esta localidad de 8.200
habitantes. Su partido obtuvo
cuatro ediles y ganó las eleccio-
nes con solo cuatro votos más

que el PP. “Las declaraciones

son tan graves que López Ca-

nencia no puede formar parte

de nuestro Ayuntamiento”, in-
siste Antonio Sánchez, del
PSOE. Sus dos concejales entra-
ron en el gobierno en octubre.
Para Ana Sanz, de Somos, “las

afirmaciones están fuera de

toda lógica democrática”. In-
cluso Cristina Cifuentes, enton-
ces candidata a presidir la
Comunidad de Madrid, señaló
en un tuit que le parecía “im-

presentable”.

Las diferencias han llegado al
seno del propio PP. El concejal
Borja Díaz sostuvo durante el
pleno no estar de acuerdo con

la situación porque “se ha

mentido a los votantes” de su
partido. El nuevo edil admitió
durante su toma de posesión
que “pudo equivocarse” en las
palabras que usó hace tres
años, pero se reafirmó en ellas
hasta en dos ocasiones. En ese
instante, la mayor parte del pú-
blico se levantó de sus butacas
abroncando a López Canencia y
abandonó la sala. En una con-
versación telefónica con EL
PAÍS, el nuevo concejal ha reco-
nocido que utilizó una expre-
sión “inadecuada”, pero que
no se arrepiente de su “postu-

lado ideológico”.

López Canencia explica que sus

declaraciones se sacaron de
contexto: “Fue una discusión

en Facebook. Debatíamos

sobre historia en el primer ter-

cio del siglo XX. Nos fuimos ca-

lentando hasta que llegamos a

la Guerra Civil. Decían que los

de izquierdas habían sido muy

buenos. Yo solo expresé que la

derecha hizo cosas muy malas,

pero que la izquierda no está

para ponerle medallas”. Sobre
el cambio de parecer de su par-
tido, que emitió un comuni-
cado tras la polémica
asegurando que nunca forma-
ría parte de su grupo, afirma
desconocer lo sucedido porque
“cogí tal sofoco con el asunto
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El PP de El Molar nombra portavoz al 
concejal que pidió más cunetas para los rojos

Óscar López Canencia, durante la toma de posesión del acta de concejal en el Pleno de El Molar 
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que me desconecté del

mundo”.

En las elecciones munici-
pales de 2015, el PP ob-
tuvo cuatro concejales en
El Molar. López Canencia
partía como número cinco
de la candidatura, por lo
que no resultó electo. La
dimisión de María José
Domenech “por motivos

personales” le ha abierto
la puerta a conseguir el
acta, que en la legislación
española es personal. A
partir del pleno de marzo,
López Canencia también
ejercerá como portavoz
del grupo municipal del

PP, después de que hace
unas semanas la persona
que venía desempeñando
esa función, Emilio de Fru-
tos, anterior alcalde y pre-
sidente de la agrupación
local, rechazara continuar
haciéndolo en beneficio
del nuevo edil. No es la
primera vez que López Ca-
nencia protagonizó una
polémica. En 2015 se en-
frentó a una petición de
dos años y cuatro meses
de prisión por un delito
continuado de coacciones
con el agravante de su
cargo público (era conce-
jal de Urbanismo).

La alcaldesa habla de “golpe a la 
democracia” y Ciudadanos pide al 
PP que aparte a su nuevo portavoz 
Las reacciones políticas a la toma
de posesión de Óscar Manuel
López como nuevo concejal –y
portavoz- del PP en el Ayunta-
miento de El Molar no se hicieron
esperar.
Yolanda Sanz, alcaldesa, fue espe-
cialmente contundente: “Vvivi-

mos un nuevo golpe a la

democracia asestado

por el PP de El Molar

gracias a su presi-

dente y exalcalde

Emilio de Frutos. Fal-

tando al respeto y

mintiendo a los veci-

nos, nombró portavoz

al Sr López, calificado

de impresentable por

Cristina Cifuentes”.

Ciudadanos, partido
político de la alcal-
desa, también mostró
su indignación. Su
portavoz en el Ayunta-
miento, David Gonzá-
lez, exige al Partido
Popular que “sea con-

secuente con la deci-

sión que tomó en campaña sobre

su nuevo portavoz Oscar Manuel

López, teóricamente expulsado

de la candidatura del partido en

2015 tras asegurar en sus redes

sociales que ‘no había cunetas su-

ficientes’”.

Explican que la formación, al reti-
rar la candidatura de este conce-
jal, aseguró que nunca llegaría a
formar parte de su grupo munici-
pal y critican que “ahora el PP

haya cambiado de parecer”, y
vuelva a nombrar portavoz “a

quién en su día, incluso la actual

presidenta de la Comunidad de

Madrid, Cristina Cifuentes, cali-

ficó de impresentable”.

Desde Ciudadanos consideran que
el Partido Popular “insulta a la de-

mocracia, engaña a sus votantes

y menosprecia a las institucio-

nes”, por lo que insisten en la ne-
cesidad de que “cumplan con su

compromiso y eviten que este

concejal forme parte de la corpo-

ración local”.

El portavoz concluyó diciendo que
les “siguen pareciendo completa-

mente vergonzosas las declara-

ciones que hizo el señor López” y
que “este país debe tratar a sus

muertos con dignidad y no con el

menosprecio que expresó el re-

cién nombrado portavoz del PP”.

Por su parte, el PSOE, en la misma
línea, señaló: “Pedimos su cese in-

mediato y la dimisión del presi-

dente del PP de El Molar, por su

consentimento. Una persona con

este historial, no puede estar re-

presentando a la democracia”. 

Lo mismo ha pedido la formación
Somos Vecinos El Molar: “Por res-

peto a la democracia y a las per-

sonas que fueron asesinadas y

represaliadas durante la dicta-

dura franquista y por la promesa

realizada durante la campaña

electoral por el Partido Popular

solicitamos la dimisión de Oscar

Manuel López Canencia como

concejal de este Ayuntamiento.

También le pedimos al resto de

las fuerzas políticas de este ayun-

tamiento que respalden esta pe-

tición de dimisión”.
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El Domingo de Resurrección, 1 de abril, El Molar celebró la tradi-
cional Romería de la Virgen del Remolino, patrona de la localidad.
Cientos de vecinos fueron a recoger a la Virgen a su ermita, situada
a seis kilómetros del casco urbano para que, trasladada por los

quintos del pueblo, colocar su imagen en la Iglesia parroquial de la
Asunción. Al inicio del recorrido se repartieron cientos de raciones
de pan y queso y limonada. La Patrona permanece allí hasta que de
nuevo sea devuelta la imagen a su ermita en la “Romería del Taral”.

Romería del Pan y el Qu   

Honor a la Virgen del Re  
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     ueso en 

     emolino 

El Domingo de Resurrección, 1 de abril, 
El Molar celebró la tradicional Romería de 

la Virgen del Remolino, patrona de la localidad 
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Al inicio del recorrido se 
repartieron cientos de raciones

de pan y queso y limonada 
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Cientos de vecinos fueron a recoger a la Virgen a su 
ermita, situada a seis kilómetros del casco urbano para

que, trasladada por los quintos del pueblo, colocar 
su imagen en la Iglesia parroquial de la Asunción



Semana Santa 2018 en Guadalix de la Sierra
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Tal y como informó el ayuntamiento de Gua-
dalix de la Sierra, fueron muchos los actos re-
ligiosos y Procesiones que se celebraron en la
Iglesia de San Juan Bautista y por las calles del

municipio con motivo de la Semana Santa
2018.  La programación comenzó el 24 de
Marzo con el Concierto de "Marchas de Pro-
cesión" por la Banda de la Escuela de Música

y Danza Maestro José Guillén, a la que siguie-
ron en días sucesivos, y entre otros, las cele-
braciones del Domingo de Ramos, la Procesión
del Silencio o la Procesión del Encuentro.

Domingo de Ramos
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Viernes Santo

Fueron muchos los actos religiosos y Procesiones que se
celebraron en la Iglesia de San Juan bautista y por las calles

del municipio con motivo de la Semana Santa 2018.  
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La programación comenzó el 24 de Marzo 

con el Concierto de "Marchas de Procesión"

por la banda de la Escuela de Música y Danza

Maestro José Guillén, a la que siguieron en

días sucesivos, y entre otros, las celebraciones

del Domingo de Ramos, la Procesión del

Silencio o la Procesión del Encuentro







ARbA organizó una plantación de 100 ár    

La Asociación para la Recupera-
ción del Bosque Autóctono
(ARBA) organizó  el pasado 14
de abril una plantación de 100
árboles en Guadalix de la Sie-
rra, con el objetivo de recupe-
rar zonas, animando a
participar a la población local
para difundir valores ecológicos
y el respeto por la naturaleza
en una actividad para toda la
familia, donde los niños suelen
pasarlo especialmente bien. Fi-
nalizada la plantación, la propia
Asociación señaló en su página
de Facebook: “Ha sido un gran

día para ARBA en Guadalix de
la Sierra.   Junto al río Guadalix,

cuando éste llega al pueblo,
hemos plantado: 30 fresnos,

traídos por ARBA-Tres Cantos,
93 alisos y un espino. Éramos
35 plantadores, incluidos varios
niños y todos lo hemos pasado
de cine currando con alegría y
satisfacción. El Ayuntamiento,
además de facilitarnos el lugar,
que cuidará y señalizara´, nos
preparó al final un magnífico
piscolabis. En suma, un fabu-
loso día que surgió de una ini-
ciativa de Ángeles, que vive en
Guadalix de la Sierra y se puso
en contacto con ARBA-El Molar
y con el Ayuntamiento de Gua-
dalix de la Sierra”.
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      rboles en Guadalix 

Ángel Luis García Yuste, alcalde de Guadalix de la Sierra.

Guadalix de la Sierra contará
con una piscina cubierta y 

un edificio multiusos

Así lo ha anunciado el alcalde de
Guadalix de la Sierra, Ángel Luis
García Yuste en Onda Cero Ma-
drid Norte tras aprobarse el pa-
sado viernes 6 de abril en Junta
de Gobierno. En la entrevista
también ha
respondido a
otros temas de
a c t u a l i d a d
como la anula-
ción de la im-
plantación del
Programa de Bilingüismo en el
CEIP Alejandro Rubio o la noti-
cia de apertura de juicio oral
acusándole de falso testimonio.
En concreto fueron aprobados
1,8 millones de euros de inver-
sión en Guadalix de la Sierra en
tres proyectos: Una piscina cu-
bierta climatizada, un edificio
multiusos y la primera fase de la
remodelación de la Avenida Ale-
jandro Rubio. Todo ello finan-
ciado con el Plan de Inversión
Regional PIR.  Además, el primer
edil ha adelantado que espera
poder presentar en mayo el pro-
yecto del Salón de Actos Muni-
cipal-Auditorio en el que se
invertirán 1,2 millones de euros
y ha recordado las inversiones
que van a realizar en el munici-
pio el Canal de Isabel II, Iber-
drola, para dar una alternativa
de suministro eléctrico que
acabe con los cortes en Guada-
lix, y las mejoras en carreteras
que dan servicio a la localidad.

Piscina Cubierta Climatizada. El
alcalde ha dado los datos sobre
la instalación que será una pis-
cina cubierta climatizada tendrá
una longitud de 25 metros  y
máxima profundidad 1,40m. Se

dividirá en cuatro calles y para
su construcción se invertirán
750.000 euros.
Edificio Multiusos Por otro lado,
Ángel Luis García Yuste ha expli-
cado que la actual Casita de
Niños se trasladará a la Escuela
Infantil y en sus instalaciones se
desarrollará un espacio multiu-
sos que acogerá la biblioteca,
aulas de consulta, lectura y es-
tudio, el Centro de Acceso a In-
ternet CAPI y el Archivo
Municipal. Para estos trabajos
se destinarán 850.000 euros.
Renovación de la Avenida Ale-
jandro Rubio Una de las aveni-
das principales del municipio
que el alcalde ha señalado que
necesita una reforma integral, lo
que se supondría una elevada
inversión, por ello se llevará a
cabo por fases. A esta primera
fase, que comprende el tramo
entre el Bar Boni y la Ferretería
Mari, se destinarán unos
270.000 euros.

Fueron aprobados 1,8 millones de euros de

inversión en Guadalix de la Sierra en tres 

proyectos: Una piscina cubierta climatizada,

un edificio multiusos y la primera fase de la

remodelación de la Avenida Alejandro Rubio. 




