




Agentes con destino en el Grupo de Ho-
micidios de la Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Comandancia de la Guar-
dia Civil de Madrid, en el marco de la
“Operación Ninis” han logrado el escla-
recimiento del homicidio del joven Mi-
guel de Cárdenas que tuvo lugar en San
Agustín del Guadalix el pasado año.
Los hechos ocurrieron durante la ma-
drugada del 16 de septiembre de
2017, durante la celebración de las
Fiestas Patronales del municipio,
cuando tras desencadenarse una riña
tumultuaria en el interior del recinto
ferial el joven de 18 años resultó he-
rido con un arma blanca en el tórax,
perdiendo la vida en el centro hospi-
talario al que fue trasladado. Por tales
hechos, el Grupo de Homicidios de la
Comandancia inició la oportuna investi-
gación para el esclarecimiento de lo ocu-
rrido, recogiendo numerosos
testimonios y realizando la inspección
técnico ocular del lugar donde sucedió
la agresión. Gracias a las diferentes ma-
nifestaciones, pesquisas, y al avance de
la investigación se llegó hasta un grupo
de personas, principalmente latinoame-
ricanos, como principales sospechosos,
asentados en las localidades de Alco-
bendas y San Sebastián de los Reyes. De
las gestiones realizadas, los investigado-
res han conseguido identificar al autor
material del homicidio, al inductor y a
varios encubridores que estaban en el
lugar del fatídico hecho. El pasado día 30
de enero se procedió a la detención de
veinte personas, cinco de ellos menores

de edad, realizándose entradas y regis-
tros en siete domicilios ubicados en Al-
cobendas, San Sebastián de los Reyes,
Algete, y El Casar (Guadalajara). Entre
los efectos que se intervinieron destacan
varias armas blancas, y demás efectos
de interés para la investigación, así como
una plantación “indoor” de marihuana

compuesta por 1.000 plantas. Los en-
cartados son varones de nacionalidad
española y de origen latinoamericano,
con edades comprendidas entre los 17 y
los 26 años de edad, encontrándose
entre ellos cinco menores de edad. Por
tales hechos se les imputa los delitos de
pertenencia a organización criminal, ho-
micidio, riña tumultuaria, desórdenes
públicos, y contra la salud pública. Tras
ser puestos a disposición del Juzgado de
instrucción nº. 1 de Alcobendas, que en-
tiende del caso, el mismo decretó el in-
greso en prisión de cuatro de ellos. Con
esta operación, el Grupo de Homicidios
ha logrado alcanzar el esclarecimiento
del 98% de las muertes violentas ocurri-
das en demarcación de la Comandancia
de la Guardia Civil de Madrid durante los
últimos diez años.
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

La Guardia Civil esclarece el homicidio 
de Miguel en las Fiestas de San Agustín

SI LOS VECINOS NO EMPUJAN DE
VERDAD, EL TREN DE CERCANÍAS

NO LLEGARÁN NUNCA

Editorial

Íñigo de la Serna, titular de Fomento, Ministerio res-
ponsable de la red de trenes en España, fue hace unos
días bastante claro y contundente sobre la posible lle-
gada del Cercanías a San Agustín del Guadalix, Soto del
Real y demás municipios del Norte (y otras zonas) de
Madrid. En realidad, no dijo nada en concreto sobre
una posible ampliación de trayectos. Lo peor fueron
sus palabras sobre las líneas ya existentes.
“La red de Cercanías de Madrid es la más grande de
toda España, con 383 kilómetros y 36 municipios aten-
didos, lo que supone que el 89 % de la población de
toda la provincia tiene acceso al tren, y los 15 munici-
pios de más de 60.000 habitantes están conectados
con al menos una estación. 241 millones de pasajeros
utilizan anualmente esta red, con una media de
849.000 usuarios al día en jornadas laborales. Son "el
60 % del total de viajeros de Cercanías de toda España
y cerca de 1.300 trenes al día circulando por toda la
red”. Cifras contundentes que concuerdan con el Plan
de inversiones que, según todos los indicios, presen-
tará Fomento en marzo para los próximos ocho años
(2018-2025). Un Plan que, por lo visto y lo oído, en la
Comunidad de Madrid, y en lo que al tren se refiere, se
limitará a hacer mejoras en la “ya amplísima” red Cer-
canías, pero ninguna línea nueva. Ante esto, sólo hay
una cosa que podría cambiar este Plan: una moviliza-
ción masiva, pero muy masiva, de los ciudadanos. De
momento, el próximo fin de semana están convoca-
das movilizaciones en diversos municipios. En Soto del
Real, concretamente, el sábado 24 de febrero habrá
un encierro conjunto de alcaldes, concejales y vecinos
en el Ayuntamiento. Y el domingo 25, desde las
13:00h, manifestación, concentración reivindicativa y
festiva con comida popular en la plaza de Soto.
De los vecinos depende no perder el tren (otra vez).
O, al menos, intentarlo de verdad.
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Desde la adhesión de San Agus-
tín a la Red de Ciudades por la
Accesibilidad, se están llevando
a cabo diversas acciones dirigi-
das a la consecución de muni-
cipio accesible, a través del
Arquitecto Técnico municipal.
Según los datos facilitados por
el técnico, el pasado 2017 se
han llevado a cabo estas accio-
nes: 
ACTUACIONES EN LA VÍA PÚ-
BLICA. Adaptación y acondicio-
namiento de pasos de
peatones elevados y rebajados,
con pavimento de botón en
aceras con contraste tacto-vi-
sual, y acuerdos en cotas entre
acera y calzada. (30.000 €)
• Calle de Federico García
Lorca;
• Calle de Antonio Díaz Miguel;
• Calle de Navarra;
• Calle de Félix Rodríguez de la
Fuente (actuaciones para com-
pletar la correcta circulación
peatonal de la zona entre par-
ques y recorridos peatonales)
Creación de plazas de aparca-
miento reservadas a personas
con movilidad reducida, bajo
petición expresa de interesados
y por dotación de las mismas

en zonas de especial necesidad.
(4.000 €)
• En todo el municipio y en
cada nueva actuación, espe-
cialmente en el parking de la
piscina municipal.
• Creación de plazas de aparca-
miento en zonas desaprove-
chadas o degradadas del
espacio público. (20.000 €)
• Calle de Navarra y;
• Parking de la Piscina.
PROVISIÓN DE ELEMENTOS E
INSTALACIÓN DE ACUERDO A
LEGISLACIÓN/NORMATIVA DE
ACCESIBILIDAD • Bolardos de
material exterior en caucho con
90 cm. de altura y banda de 10
cm. reflectante en parte supe-
rior. (3.000 €)

• Bancos de madera con res-
paldo y apoyabrazos (elemen-
tos necesarios para el correcto
cumplimiento)
REDACCIÓN DE PLAN ESTRA-
TÉGICO MUNICIPAL SOBRE AC-
CESIBILIDAD UNIVERSAL •
Durante el año 2017 se han
manteniendo reuniones inter-
nas y con agentes externos (fe-
deración de municipios y
provincias, AAPP, consultoras
externas expertas en accesibili-
dad, movimiento asociativo…)
para poder tener en 2018 el
Plan Estratégico Municipal
sobre Accesibilidad Universal,
que establecerá las acciones
necesarias priorizadas para
convertir el municipio en una

de las referencias en Accesibili-
dad de la Comunidad de Ma-
drid.
INCLUSIÓN EN EL REGISTRO DE
INFORMES DE EVALUACIÓN
DE EDIFICIOS DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID
• A través de la aplicación que
la Comunidad de Madrid im-
plantará en 2018, se podrá con-
sultar la situación del
patrimonio edificado del muni-
cipio en cuanto a la obligación
de realizar el Informe de Eva-
luación de Edificios que entre
otros parámetros, conlleva el
cumplimiento y adaptación de
los mismos en condiciones de
accesibilidad y eficiencia ener-
gética.

Mejoras de accesibilidad dentro del 

Plan Estratégico Municipal de San Agustín 
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El alcalde de San Agustín del Guadalix anuncia que si el 

Ayuntamiento tiene que pagar una multa de 240.000 euros por 

las pistas de pádel y tenis, se lo reclamará “al responsable”

El alcalde de San Agustín de
Guadalix, Juan Figueroa, ha re-
cordado que fue su grupo mu-
nicipal (Partido Popular),
cuando estaba en la oposición
en el Pleno, el que denunció la
ilegalidad de las obras de las
pistas de pádel y tenis en el
municipio. Un caso que ha
vuelto a la actualidad por la
sentencia que condena al ayun-
tamiento a pagar 240.000
euros a las dos empresas cons-
tructoras.
Figueroa se muestra sorpren-
dido por la información publi-
cada por algunos medios de
comunicación y “el uso político
de algunos partidos de la opo-
sición”. Sobre todo, ha expli-

cado el alcalde cuando el caso
lleva cinco años encima de la
mesa, “con varias denuncias,
dos juicios que han condenado
al constructor, al arquitecto y al
aparejador de las obras”.
El alcalde ha reconocido que
hasta ahora no se había produ-
cido ningún quebranto patri-
monial del ayuntamiento, pero
insiste en que no se ha pagado
la condena. El pleno aprobó, 
ha explicado, una provisión de
fondos para afrontar la multa
pero al mismo tiempo ha en-
cargado informes jurídicos para
recurrir.
Juan Figueroa afirma que ya 
advirtieron al concejal de AISA,
Jesús Sáinz– el que era alcalde

cuando se realizaron las obras
sin licencia urbanística ni orden
de ejecución según la Justicia –
que “irían siempre con la ley”.
Figueroa ha afirmado que si se
produce ese quebranto patri-
monial “reclamará al que sea
responsable” ese dinero 
público de todos los vecinos.
Los hechos se produjeron en el
año 2011 cuando Jesús Sáinz,
actual concejal de la Agrupa-
ción Independiente de San
Agustín de Guadalix, era al-
calde del municipio. La justicia
ha condenado ahora al ayunta-
miento a pagar 239.364 euros
a las dos empresas que cons-
truyeron dos pistas de pádel y
tres de tenis. Según la senten-

cia la petición de construcción
la hizo Sáinz sin contar con li-
cencia urbanística ni orden de
ejecución.
Fue el propio ayuntamiento el
que comunicó a las constructo-
ras que las frenaran porque no
habían sido aprobadas, ni ha-
bían recibido orden de la auto-
ridad y organismo competente.
Ya se habían construido dos
pistas de pádel y tres de tenis, y
son los gastos en los que incu-
rrieron los que han reclamado
ambas empresas. Dos años más
tarde y con Jesús Sáinz fuera
del cargo, la Junta de Gobierno
ordenó demoler las obras rea-
lizadas, una orden que fue 
recurrida por las constructoras.
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Los alumnos de 3º de la ESO
del IES San Agustín han parti-
cipado en un proyecto de con-
cienciación, desarrollado por
la ONG Global Humanitaria en
colaboración con la concejalía
de Educación, que ha contado
con el testimonio único de un
niño (hoy adolescente) que
fue reclutado a la fuerza por el
Daesh, “a los niños nos cogían
de la escuela a la fuerza; si no
ibas con ellos, te mataban. No
sabíamos ni dónde íbamos, ni
qué teníamos que hacer”. Así
lo ha contado Wissam Ahmad
a los alumnos de San Agustín.
Tenía 12 años cuando le cogió
Daesh para combatir en el
conflicto en Siria. Vivía con su
familia en un pueblo al sur del
país sirio (provincia de Daraa)
cuando, en 2013, un grupo de
militares de Al Nusra (filial de
Al Qaeda en Siria) reclutó a los
niños del pueblo para adoctri-
narles y prepararles antes de
mandarlos a combatir, “no en-
tendíamos nada, no sabíamos

contra quién tendríamos que
luchar llegado el momento,
sólo veíamos que tenían
armas y que mataban gente”.

Un día, Wissam iba a la com-
pra junto con una niña de 4
años cuando se produjo un
bombardeo. En él, el pequeño
Wissam resultó herido y la pe-
queña fallecería más tarde.
Estuvo sin conocimiento más
de 5 horas. Vecinos de la loca-
lidad le recogieron herido y le
ayudaron. Cuando despertó

ya se encontraba en un hospi-
tal de Jordania. Había salvado
la vida, pero perdió la pierna
derecha. Después de 2 años

de varias operaciones, los mé-
dicos le dijeron que tendrían
que amputar también la
pierna izquierda. Global Hu-
manitaria, cuyo objetivo prin-
cipal es defender los derechos
de la infancia, le trajo a Ma-
drid donde le pudieron salvar
la pierna. Actualmente vive en
Jordania con su familia, y solo

quiere volver a estudiar y vivir
en paz. Wissam Almad, des-
pertó el interés de los alum-
nos de San Agustín, quienes le
realizaron muchas preguntas.
Se encuentra en España (con
la ONG) para concienciar, para
“acercar” la voz de los niños
sirios a Europa. Al Nusra sigue
la política de ganar corazones
y mentes, inculcando mensa-
jes fundamentalistas. El pro-
pio Wissam lo decía,
respondiendo a la pregunta
de un alumno del instituto
sobre qué les decían de occi-
dente, “contaban muchas bar-
baridades en general del
mundo occidental, pero al
estar aquí he conocido a la
gente buena que hay”  A tra-
vés de la concienciación y la
transmisión de testimonios
como el de Wissam, (un niño
que vivió este conflicto en pri-
mera persona) la ONG pre-
tende derribar estereotipos,
educar en la tolerancia, el res-
peto y la integración.

Tolerancia y respeto, testimonio de un “niño soldado”

30Días San Agustín del Guadalix

Wissam Ahmad (17 años), junto a su intérprete, contó su

testimonio a los alumnos de 3º de la ESO del IES San Agustín

El Ayuntamiento pone en
marcha el Plan de Limpieza

gratuita de Graffitis
Hasta el 16 de marzo se
puede presentar la solicitud
de limpieza gratuita de pin-
tadas o graffitis en vivienda
o local en la Concejalía de
Medio Ambiente, primera
planta extensión 157.
La podrán presentar los
propietarios afectados y
presidentes o administra-
dores de las comunidades
de vecinos. Los Técnicos del
Ayuntamiento realizarán un
diagnóstico previo de la via-
bilidad de la limpieza, que
dependerá de diversas va-
riables: tipo de fachada,

grado de penetración de la
pintura, tipo de pintura…
Se debe tener en cuenta
que los productos utilizados
en este tipo de limpiezas
pueden provocar deterio-
ros en ciertos materiales; el
Ayuntamiento no se hará
responsable de los mismos.
No se limpiarán  los graffitis
a los que no se tenga ac-
ceso desde la vía pública, ni
en los casos en que sea ne-
cesario la utilización de me-
dios auxiliares (escalera,
andamios…), elementos de
carpintería o similares.

El CF San Agustín del Guadalix sumó
un valioso punto el pasado domingo
18 de febrero al empatar (1-1) en
casa frente a uno de los gallitos del
Grupo VII de Tercera División, la his-
tórica Real Sociedad Deportiva Alcalá.
Se adelantaron los locales, con gol de

Mario en el minuto 10, y los alcalaí-
nos empataron en el minuto 55 por
obra de Beni. Con este resultado, y
disputadas 14 jornadas de Liga, el San
Agustín ocupa la decimocuarta posi-
ción, mientras que el Alcalá es cuarto,
en puestos de play-off. 

Valioso empate (1-1) del San Agustín
ante el Alcalá, cuarto clasificado
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La Universidad de Murcia ha
puesto en marcha un proyecto
pionero en España –Aprender
para Ser- al que se han sumado
este año unos pocos centros edu-
cativos de Madrid y Murcia. Con-
cretamente, un total de 15
centros de la Comunidad de Ma-

drid participan en este proyecto
piloto; uno de ellos, el CEIP Infanta
Leonor de San Agustín del Guada-
lix, que ha apostado por estimular
las habilidades emocionales y so-
ciales de nuestros pequeños y se
autorregulen, objetivos de Apren-
der para Ser. El consejero de Edu-
cación e Investigación, Rafael Van
Grieken, visitó el centro Infanta
Leonor, donde ha comprobado la
labor que realizan los profesiona-
les durante una sesión con los pe-
queños de 2º de Educación
Infantil (4 años). A través de acti-
vidades en grupo los maestros

han trabajado la capacidad de
atención y perseverancia de los
pequeños, saber halagar y gestio-
nar una frustración o un conflicto
han sido partes de la actividad re-
alizada, “estoy muy satisfecho de

que centros como este apuesten

por un programa pionero, pero

que está científicamente demos-

trado que enseña a los niños a

“aprender a ser”, a gestionar sus

emociones para hacerles crecer

como personas” Según el Investi-
gador de la Universidad de Mur-
cia, Ildefonso Méndez, quien
también ha visitado San Agustín
para comprobar cómo trabajan
los profesionales con los peque-
ños, “este proyecto es esencial

para formar personas, no sólo

formar conocimientos. La eviden-

cia científica demuestra que la

capacidad de autorregulación es

una de las claves del bienestar y

de la felicidad, tanto para gestio-

nar la frustración, los éxitos y fra-

casos y para manejarse en la

vida” Crear hábitos saludables
tiene un aval científico que de-
muestra que hay determinadas in-
tervenciones que ayudan a
mejorar el rendimiento acadé-
mico, aminorar el abandono edu-
cativo temprano, mejorar la
convivencia y el bienestar de la

persona. “Para nosotros es muy

importante la educación, no solo

la formación académica; por ese

motivo, el Infanta Leonor quiso

ser de los primeros en participar

en este proyecto innovador”, ma-
nifiesta Luis de Lara, director del
centro El programa favorece que
los alumnos aprendan a expre-
sarse de una manera adecuada,
controlen impulsos, respeten tur-
nos y que entiendan la importan-
cia de formar parte de un grupo.
El proyecto ha comenzado este
curso por los alumnos de 2º de

Educación Primaria, el próximo
año incluir también a los de 5
años, así progresivamente hasta
alcanzar todo el ciclo de Primaria.

El Infanta Leonor, uno de los 15 centros de Madrid
que participa en un proyecto piloto en España para

estimular las habilidades de los alumnos

De izqda a dcha: el Alcalde (Juan Figueroa), el consejero de Educación 

e Investigación (Rafael van Grieken), el director del CEIP Infanta Leonor 

(Luis de Lara) y la concejala de Educación (Rocío Espinosa).

El consejero, al lado del director y de maestras del centro, junto 

con el Alcalde, el Investigador de la Universidad de Murcia, la

viceconsejera de Educación y la concejala de Educación.

El consejero de la Comunidad de Madrid comprobó las habilidades 

emocionales y sociales que van adquiriendo los alumnos de 4 años 

a través del proyecto Aprender para Ser
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El pasado 14 de febrero, San Agustín
del Guadalix celebró el Carnaval y el
entierro de la Sardina durante la tarde
del día de los enamorados. A las cinco
y media y a ritmo de batucada, arrancó

el desfile desde la plaza del Ayunta-
miento para recorrer las calles del pue-
blo. Los participantes llenaron de color
la sala del polidertivo, donde desfilaron
para que todos los espectadores pu-

dieran disfrutar de disfraces imaginati-
vos y originales. Princesas, superhé-
roes, ratones, piratas, sirenas y todo un
mundo de personajes se lo pusieron
muy difícil al jurado.
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Los participantes llenaron de color la sala del polidertivo,
donde desfilaron para que todos los espectadores pudieran 

disfrutar de disfraces imaginativos y originales

LA VOZ SIERRA NORTE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX    [20]

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    [20]

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



PREMIOS / CATEGORÍA   INDIVIDUAL
1º PREMIO: Paula Pérez ´´Billete de Willy Bonka“ - 100€
2º PREMIO: Mateo Sánchez “Ciempiés“ dorsal 27 - 75€
3º PREMIO: Dana Alvarenga “Dragona“ dorsal 3 - 50€

PREMIOS / CATEGORÍA GRUPOS
1º  PREMIO: “Peter Pan“ dorsal 41 - 200€

2º PREMIO: “Recreativos“ dorsal 20 - 150€
3º PREMIO: “Flautista de Hamelin“ dorsal  28 - 100€
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San Agustín celebró el Día Internacional de la 
Memoria del Holocausto y la Prevención de

los Crímenes contra la Humanidad
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El pasado 30 de enero se celebró en la Casa
de la Cultura de San Agustín del Guadalix
un sentido homenaje a las víctimas y fami-
lias del Holocausto dentro de la celebra-
ción  de este día internacional. El acto
estuvo organizado por la concejalía de Cul-
tura, el Centro Serfarad Israel y la Comuni-
dad Judía de Madrid.  Después de la

intervención de los representantes de
estas asociaciones, se pudo escuchar el
testimonio de Svi Szlamowicz, uno de los
3.000 niños judíos  belgas salvados de la
barbarie nazi. Nacido en 1942, con tan sólo
cinco meses fue entregado por sus padres
a una familia belga para salvarle la vida.
Sus palabras fueron un sentido homenaje a
“todas las víctimas, pero también, agra-
decer a las personas valientes que arries-
garon sus vidas para salvar  otras“.

El acto estuvo organizado 

por la concejalía de Cultura, el

Centro Serfarad Israel y la

Comunidad Judía de Madrid



Los Alcaldes de la Sierra Norte se reunieron,
a final de Enero de 2018, para acordar seguir
insistiendo, ante el Ministerio de Fomento,

de mejorar la Movilidad de los Vecinos de la
Sierra Norte. Han solicitado reunión con el
Ministro de Fomento, don Íñigo de la Serna,

para trasladarle las necesidades de movilidad
de los Municipios del Norte de la Comunidad,
así como la demanda de Nuevos Proyectos.
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30Días Venturada

Venturada forma parte de la Plataforma 
de Movilidad de la Sierra Norte

Se firmó y aprobó el Plan de
Despliegue de la nueva Red de
Acceso de Nueva Generación,
mediante Fibra Óptica, a la
Sierra Norte de Madrid.
Venturada, Puerta de la Sierra
Norte, será el primer Munici-
pio que acceda a esta nueva

Red, siendo la entrada de ac-
ceso de esta señal a los Pueblos
lindantes a la Nacional 1, La Ca-
brera, Lozoyuela y Buitrago,
también en breve, podrán gozar
de este Servicio. El segundo tri-
mestre del 2018 empezarán las
obras de instalación.

En Venturada, Puerta de la Sierra Norte, se abre 
la entrada de la Fibra Óptica a la Sierra Norte



30Días Venturada

Se celebró la Séptima Edición del Du    
Sierra, con salida y meta en Los Coto   

La prueba combina la carrera a
pie, dos tramos de 5 y 3 kilóme-
tros, con la carrera en bicicleta
de montaña, con un recorrido
de 21 kilómetros.
196 corredores y corredoras,
atravesaron los Municipios de
Cabanillas de la Sierra, Redueña
y Venturada, para completarla.
La Organización y entrega de los

Voluntarios, estuvo perfecta,
ningún tipo de incidente, ha-
ciendo, una año más, de éste,
un Duatlón de referencia en la
Comunidad de Madrid.
En el acto y en la entrega de
Premios estuvo presente don
Álvaro Ballarín, Viceconsejero
de Turismo, Cultura y Deporte
de la Comunidad de Madrid.

LA VOZ SIERRA NORTE VENTURADA    [24]

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



30Días Venturada

LA VOZ SIERRA NORTE VENTURADA    [25]

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

La Exposición 
"Objetos Perdidos"de
José Carlos González,

estuvo en la 
Casa de La Cultura 

de Venturada
Hasta el 16 de Febrero pudo ser visitada esta 

Exposicion de Pintura al óleo sobre tela.

      atlón Puerta de la
       os de Monterrey

Mercedes Pérez, Alcaldesa de Redueña
con el ViceConsejero de Deportes.

Puede consultar clasificaciones/orden de llegada: 
http://www.youevent.es/sport/ multimedia/clasificaciones
/ ClasificacionVIIDUATLONCROSSPU ERTADELASIERRA-0.pdf
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El 20 de enero, como cada

año y coincidiendo con la fes-

tividad de San Sebastián,

tiene lugar en Pedrezuela la

tradicional fiesta de la Vaqui-

lla, un evento de carácter

laico, que según la historia,

simboliza el paso de niño a

hombre. En Pedrezuela exis-

ten referencias de su celebra-

ción desde el año 1682 y

forma parte de las llamadas

fiestas de invierno. Se supone

que esta fiesta marca el paso

a la primavera. En cualquier

caso, sus orígenes se remon-

tan al paleolítico con repre-

sentaciones de figuras de

hombres disfrazados de

toros, tal y como reflejan al-

gunos documentos históri-

cos.

La vaquilla la personifica un

joven que porta sobre los

hombros una representación

de una vaca realizada a partir

de un armazón de madera en

forma de horquilla con cuer-

nos. La estructura se adorna

con mantones de Manila y

lazos de colores. Se trata de

una celebración ancestral que

se ha logrado mantener viva

en Pedrezuela a lo largo de su

historia. Esta fiesta comenzó

como un ritual de iniciación

masculina en el que los jóve-

nes debían de superar dos

pruebas: por un lado, ahu-

yentar a los malos espíritus

que habían llegado la noche

de todos los Santos, reco-

rriendo el pueblo con grandes

cencerros atados a la espalda.

Y por otro lado, el sacrificio

de un toro, tótem mediterrá-

neo que con su sangre debía

fertilizar la tierra y asegurar

que en el mes de mayo la co-

secha fuese abundante.

Los jóvenes que participaban

en la fiesta eran los conocidos

como quintos, que tenían que

incorporarse al servicio mili-

tar ese año. En la actualidad,

los protagonistas siguen

siendo los  chavales que tie-

nen 17 años y cumplen los 18

años. La figura principal es la

vaquilla, que se sortea entre

todos los jóvenes de 18 años,

y a la que acompañan los va-

queros y los gurrumaches.

La fiesta comenzó a las 17.00

horas, cuando los participan-

tes se reunieron en la puerta

de la casa de donde va a salir

la vaquilla, y desde allí inicia-

ron el recorrido por las calles

del pueblo con el ruido de los

Los jóvenes que participaban en la fiesta

eran los conocidos como quintos, que tenían

que incorporarse al servicio militar ese año

Pedrezuela celebró su anc     



cencerros. La carrera por el

municipio finaliza al caer el sol

en la plaza de la Constitución

con una simulación de la

muerte de la vaca. Posterior-

mente tiene lugar el tradicio-

nal reparto del pan de anís

entre los asistentes. Este pan

es elaborado exclusivamente

para este día por las panade-

rías del municipio y del en-

torno. Su reparto en

Pedrezuela está documen-

tado desde el año 1648. A

continuación se ofreció un

aperitivo acompañado de

vino. Y el día, como cada año,

se cerró con música y baile.
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La carrera por el municipio finaliza al caer 

el sol en la plaza de la Constitución con una

simulación de la muerte de la vaca

La vaquilla la personifica un joven que porta

sobre los hombros una representación de

una vaca realizada a partir de un armazón de

madera en forma de horquilla con cuernos

   estral Fiesta de la Vaquilla
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La Voz norte.- Podemos decir
sin miedo a equivocarnos que
la exposición “La Colina de los
tigres dientes de sable” será
una de las mejores exposicio-
nes y de las más comerciales.
Enrique Baquedano.- Comer-

cial no en el sentido econó-

mico sino en el sentido

energético del término. Es

muy atractiva para el gran pú-

blico, y creo que va a ser la ex-

posición más visitada en la

historia del museo. Y la am-

pliación del museo le dará un

buen empujón. Llevamos 15

años queriendo hacer esta ex-

posición, y ahora es un buen

momento para hacerla porque

el equipo investigador que di-

rige Jorge Morales ya ha en-

contrado una explicación al

porqué de esa acumulación de

fósiles en Torrejón de Velasco.

La Voz norte.-  La exposición
se caracteriza por mostrar
grandes animales como los
dientes de sable o los mamuts.
Enrique Baquedano.- Los pro-

tagonistas son los dientes de

sable porque son unos anima-

les que a todos nos maravillan.

Y estos restos tienen 9 millo-

nes de antigüedad. Junto a los

tigres dientes de sable, están

los primeros hiénidos y osos,

tenemos también a los herbí-

voros que eran las presas. Los

mastodontes de cuatro defen-

sas, los parientes lejanos del

caballo actual, el caballo de 3

dedos en cada una de las

patas, los ancestros de las jira-

fas, los rinocerontes tanto con

cuernos como sin cuernos. Es

un mundo fascinante donde se

desarrollaban los que consi-

dero los abuelos de los mamí-

feros que anduvieron en la

evolución humana. Estoy muy

contento con esta exposición

como arqueólogo.

La Voz norte.-  ¿dónde reside
el valor y la importancia del
Cerro de los Batallones?
Enrique Baquedano.- En térmi-

nos científicos son excepcio-

nales. Para conocer el mundo

del Cenozoico de los mamífe-

ros, y sobre todo la era Tercia-

ria y conocer sobre todo el

Mioceno superior, es uno de

los mejores yacimientos del

mundo. Además, coincide con

un momento muy atractivo

que es lo que se conoce como

la crisis del Vallesiense, du-

rante la que se produce un

gran cambio en la fauna y la

flora en el interior de la penín-

sula ibérica. Es un momento en

el que el Mar de Tetis se ha re-

tirado hace millones de años,

pero siguen grandes lagos in-

teriores en cuencas endorrei-

cas donde el agua no tiene

salida, y en el vallesiense se

produce una extensión de

esos lagos interiores. Y en la

fauna pega un salto exponen-

cial en tamaño y cuantía y lo

convierte en una de las épocas

más interesantes y atractivas

de la historia de la vida en el

planeta.

La Voz norte.- ¿Cómo están las
excavaciones en Pinilla del
Valle?
Enrique Baquedano.- Vamos a

preparar en estos meses un ar-

tículo para la revista Nature, y

creemos que en Pinilla hay

mucho trabajo por delante. En

el santuario neandertal nos

quedan de 6 a 8 años de tra-

bajo y está lleno de cavidades.

Me gustaría que las generacio-

nes futuras siguieran traba-

jando en este conjunto de

yacimientos, porque no hay

ningún otro sitio igual en el

mundo donde esté el reflejo

de cómo vivían los neanderta-

les en su vida cotidiana. Y

luego los cubiles de hienas que

nos reflejan cuáles eran las

faunas que convivían con los

neandertales. Por otro lado,

tenemos el lugar donde los ne-

andertales enterraban y reali-

zaban actividades de carácter

ritual y simbólico.  Salvo los

tres meses de invierno, el

resto del año se puede visitar

excepto el tiempo en el que es-

tamos excavando.  El parque

arqueológico se inauguró en

septiembre de 2015 por Cris-

tina Cifuentes, para quedarse,

y es uno de los parques arque-

ológicos más visitados de Es-

paña. En el futuro tendremos

que realizar un centro de in-

terpretación

“El Parque arqueológico de Pinilla del Valle y la 
exposición La Colina de los tigres dientes de sable

serán de los lugares más visitados de España”

En enero de este año se inauguraba en el Mar la exposición “La Colina de los tigres dientes de sable”, que recoge los

descubrimientos y los restos arqueológicos de las excavaciones de los diez yacimientos del Cerro de los Batallones en

torrejón de Velasco.se trata de una exposición con más de 160 piezas, muchas de ellas integradas en ocho montajes

anatómicos imprescindibles para conocer la fauna y la flora de hace nueve millones de años, Baquedano afirma con

seguridad que la exposición será una de las más exitosas junto al Parque arqueológico de Pinilla del Valle.

(EnriquE BaquEdano, dirECtor dEL MusEo arquEoLógiCo)
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30Días Soto del Real

Tras muchos años sin inversiones ni
mantenimiento adecuado, el plan
de actuación del gobierno munici-
pal empieza a dar sus frutos. Para
que todos los vecinos puedan com-
probarlo, el Ayuntamiento orga-
nizó el pasado 3 de febrero una
jornada de “puertas abiertas”. En
los últimos dos años y medio, el go-
bierno de Soto del Real ha priori-
zado la inversión de cientos de
miles de euros en diferentes ac-
tuaciones para mejorar la eficien-
cia, la seguridad y la calidad en la
gestión del agua en el municipio.
Plan municipal de gestión del
agua. Las actuaciones empiezan a
dar resultados. Gracias a la renova-
ción de las tuberías, las averías se
han reducido a 32 en 2017, frente
a las más de 150 que se sufrían en
2014. Se han instalado sistemas
automatizados de control de cali-
dad del agua(cloro, ph y tempera-
tura) en los depósitos municipales,
lo que permite tener un registro y
control exhaustivo de los paráme-
tros de calidad del agua. Hasta
ahora se hacía de forma presencial
y manual. También, se ha elabo-
rado un Plan de Seguridad para la
presa de los Palancares y se ha re-
parado una parte del muro de la
presa con hormigón inyectado. Los
vecinos podrán conocer el estado

actual de las instalaciones
El 3 de febrero el Ayuntamiento or-
ganizó una jornada de puertas
abiertas para que los vecinos de la
localidad comprobasen in situ las
inversiones que se han realizado
para garantizar la seguridad, la ca-
lidad del agua y su uso eficiente. En
esta jornada se pudieron conocer
con detalle estos proyectos y visi-
tar la estación de potabilización y
la presa del municipio, viendo así
de primera mano el estado actual
de las infraestructuras, que lleva-
ban décadas sin mantenimiento.
El concejal de Medio Ambiente, Ja-
vier Benayas, señaló:  “Llevamos
dos años y medio trabajando in-
tensamente para diagnosticar los
problemas y diseñar un plan de ac-
tuación para hacer una gestión
sostenible del agua. Hemos reali-
zado numerosas intervenciones e
inversiones millonarias. Se trata de

inversiones que se ven poco o
nada, pero que son imprescindi-
bles para la seguridad de todos y
para la calidad y eficiencia del re-
curso del agua. Estamos adap-
tando las infraestructuras a las
exigencias técnicas más modernas
y exigentes. Queremos garantizar
que nuestros hijos y nietos puedan
disponer del agua que cae en nues-
tra Sierra”.
Bajada histórica en las tarifas del
agua. Una vez controlada la situa-
ción de seguridad y calidad del
agua y reducida la deuda con el
Canal de Isabel II y la deuda banca-
ria de 2,5 millones a menos de 1
millón de euros en dos años, se ha
podido producir la bajada de las ta-
rifas del agua para todos los veci-
nos. Una bajada que además de
ser un compromiso electoral del
actual gobierno, responde al resul-
tado de la II Pregunta Ciudadana

del municipio. La práctica totalidad
de las viviendas de la localidad
verán su factura del agua reducida.
Así por ejemplo una vivienda con
riego moderado, de dos habitantes
y un consumo de 30m3, pasará de
pagar 57,27€ al año (con las tarifas
del 2012) a pagar 38,50€ (con la re-
ducción de tarifas aprobada en
2017), una reducción del 32,77%.
Desde el gobierno manifiestan,
que esta nueva tarifa, que se
puede consultar en la web munici-
pal, es una tarifa progresiva con
grandes reducciones en todos los
tramos de consumo, pero con un
claro incentivo a los consumos
bajos y moderados. Una tarifa para
incentivar el ahorro y un uso racio-
nal en períodos de escasez (ve-
rano), y que bonifica a los
colectivos más vulnerables.
2018: año clave para la gestión del
agua. Durante este año se va a se-
guir trabajando en la ejecución de
la segunda fase del Plan de Infraes-
tructuras de Agua. El presupuesto
municipal para este año contempla
grandes inversiones como la nueva
estación de depuración con un pre-
supuesto de 1,2 millones de euros.
Una obra clave que tiene como
principal objetivo de mejorar la ca-
lidad del servicio, la seguridad y la
eficiencia en la gestión del agua.

Inversiones millonarias en la seguridad y calidad 

del sistema de agua potable de Soto del Real
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La VoZ: ¿En política vale todo, por ejem-
plo apuntarse el tanto de algo tan deli-
cado como el servicio de ambulancia 24
horas?
Juan LoBato: Este es un tema de sufi-

ciente relevancia como para ser serios y

rigurosos y no para intentar sacar rédito

político. Soto tenía hasta ahora una am-

bulancia 12 horas y conseguimos hace

años que durante todo el verano la tu-

viéramos 24 horas debido al aumento de

población. Tanto la Concejala de Sanidad

como yo hemos estado exigiendo en va-

rias reuniones con la Comunidad de Ma-

drid que se instalara esa ambulancia

durante las 24 horas. Finalmente ha sido

así, y desde el 5 de febrero ya tenemos la

ambulancia de referencia de la comarca

ubicada en Soto del Real. Parece que la

exalcaldesa del PP ha querido apuntarse

rápidamente este tanto, me parece una

estrategia bastante ridícula y frívola para

la seriedad que tiene este asunto.

V: Y el comportamiento de la Comuni-
dad no parece haber sido del todo ele-
gante que corresponde con los
municipios porque usted se ha enterado
cuando la ambulancia ya estaba funcio-
nando.
J. L: Efectivamente. Después de tantas

reuniones haciendo ver a la Comunidad

la necesidad de este servicio, parece un

poco lamentable que la Comunidad se

dedique a ponerle un whatsapp co-

rriendo a su compañera de partido en el

pueblo para que sea ella la que lo anun-

cie públicamente. Ni siquiera lo anunció

de forma institucional la Comunidad de

Madrid, sino que avisaron corriendo y

por detrás a su portavoz del PP en el mu-

nicipio. Es, repito, una frivolidad abso-

luta con un servicio que salva vidas.

V: además, es un servicio que no da co-
bertura exclusivamente a soto del real.
Es decir, tampoco es lo que usted pedía.
J.L: Pues sí, y tampoco es lo que anunció

el Partido Popular. No es que tengamos

en Soto una ambulancia disponible para

nosotros, sino que la ambulancia que da

servicio a la zona Norte de la Comunidad

se ubica en Soto del Real, entre otras ra-

zones porque hemos puesto a su dispo-

sición unas instalaciones estupendas

donde los sanitarios tienen camas, co-

cina, etc. Un espacio del que disfrutan

puesto por este Ayuntamiento. No es

una ambulancia para los vecinos de

Soto, sino que da cobertura a los muni-

cipios del Norte de Madrid. 

V: Y del tirón, la exalcaldesa de soto ha

“Lo de Encarnación rivero intentando       
24 horas es ridículo y frívolo para l      

A veces la política no tiene escrúpulos y es

lo que ha venido a demostrar Encarnación

Rivero, exalcaldesa de Soto del Real al que-

rer colgarse unas medallas que no le co-

rresponden con la llegada de una

ambulancia que dará servicio 24 horas a

todos los municipios de la Sierra Norte. La

portavoz del PP en el Ayuntamiento realizó

unas desafortunadas declaraciones, muy

perniciosas para los intereses del municipio

al que debería cuidar y defender indepen-

dientemente de su posición política. La VOZ

Norte ha querido conocer la opinión al res-

pecto del actual alcalde, Juan Lobato.

Juan Lobato, alcalde de soto del real
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hablado de la “inseguridad” del munici-
pio. no sé que habrán pensado los co-
merciantes, hosteleros, etc.
Escuchándola, da pánico ir a soto por-
que piensas que te quitan la cartera en
ese pueblo...  
J.L: Otro tema para ser más serios. Hacer

política con el tema de la seguridad es

un disparate y una falta de responsabili-

dad, más viniendo de una persona que

ha sido alcaldesa. Además, todo el

mundo sabe cómo es la seguridad en

Soto, un pueblo donde no pasa nada, un

pueblo absolutamente tranquilo en el

cual no hay ningún tipo de inseguridad

ciudadana. Los datos, tanto de Guardia

Civil como Delegación del Gobierno, los

últimos hace mes y medio, reflejan un

descenso del 20% en los delitos, tanto en

robos en viviendas como en delitos con-

tra las personas. El único problema que

sí detecta Guardia Civil son los de estafa

electrónica, que por desgracia si están

teniendo cierto impacto en un municipio

donde hay mucho vecino que usa el co-

mercio electrónico. Y ahí, además de ad-

vertirlo, el Ayuntamiento y la Policía

Local poco o nada pueden hacer.

V: Y el robo en el Centro de salud fue
puntual y dentro de una ola de asaltos
similares en los Centros de salud de va-
rios municipios.
J.L: Fue una noche concreta en la que ro-

baron tres o cuatro Centros de Salud de

diferentes municipios. Evidentemente,

ese no es un tema de Soto del Real sino

de alguien que tuvo ese interés de robar

varias recetas y medicinas, que es lo que

se llevaron. Como digo, hicieron toda la

carretera de Torrelaguna a El Escorial y

fueron entrando en los diferentes pue-

blos.

V:¿Han inaugurado ustedes algún
museo de arte moderno al aire libre en
el municipio? Como la exalcaldesa tam-
bién dice que hay miles y miles de pin-
tadas… 
J.L: La verdad que el problema de las pin-

tadas es bastante grave. Lo sufre Soto

del Real y lo sufre toda la Comunidad de

Madrid. Incluso en las últimas fechas

hemos visto como la zona de la Pedriza

aparece con pintadas de estos gambe-

rros e incívicos. Tengo que ser discreto,

pero se está haciendo un trabajo muy

serio por parte de la Policía Local que va

a dar resultados pronto. 

V: ¿Pero son miles y miles o alguna
menos?
J.L: Algunas menos, y está detectado

quienes son los que las realizan y operan

en toda la Comunidad de Madrid. Ni si-

quiera son personas de Soto, sino gente

más o menos ubicada y detectada según

se observa en todos los expedientes que

tenemos en colaboración con la Guardia

Civil. Son las mismas pintadas que se

pueden ver en el Metro de Madrid, Cer-

canías, etc. Un vandalismo que cuesta

millones de euros a todas las Adminis-

traciones públicas y que merece que ha-

gamos un trabajo serio.

V: después de estas carnavalescas de-
claraciones de Encarnación rivero, ¿qué
tal el Carnaval en soto?
J.L: Pues muy bien e interesante. Disfru-

tamos de un día estupendo, con frío

como es lógico en febrero, y además

destacó el primer premio del concurso

de disfraces. Fueron unos padres de un

colegio con sus hijos se disfrazaron de

tren de Cercanías y por fin consiguieron

llegar a Soto del Real. Hay que felicitar-

les por ese disfraz reivindicativo.

V: La del Cercanías es una reivindicación
en la que está unido todo el municipio. 
J.L: En eso estamos. Y hay que agrade-

cer a todos los vecinos, colectivos y aso-

ciaciones que nos trasladan su apoyo y

están participando en las diversas movi-

lizaciones.  Es algo unánime de todos los

vecinos y partidos políticos excepto el

Partido Popular, que se ha desmarcado

de este movimiento ciudadano. Nuestra

intención es que en marzo, cuando se

presente el esperado Plan de Cercanías

de Madrid, Soto del Real esté incluido

como una nueva parada del tren.

V: ojalá. Y si se consigue, ya sabe que la
portavoz del PP en el ayuntamiento lo
anunciará e intentará apuntarse tam-
bién el tanto del Cercanías. 
J.L: No tengo ninguna duda, pero si se

consigue… que así sea.

    o apuntarse el tanto de la ambulancia 
       la seriedad que tiene este asunto”

La Ex-alcaldesa del PP, 
Encarnación rivero, hoy 

curiosamente acomodada en
la Comunidad de Madrid 

y que hasta la fecha no ha 
apoyado las manifestaciones
para que el tren llegué a su

municipio  no tuvo reparo en
decir que soto es un pueblo
inseguro, y con miles y miles
de pintadas, denigrando la

imagen del municipio.
La Ex-alcaldesa volvió hacer 

el ridículo queriéndose
apuntarse el tanto de la 

ambulancia 24 horas que dará
servicio a la sierra norte. 

Ya en 13tV dio otro patinazo
de época hace un año. 

Cualquier cosa le vale con tal
de sacar rédito político.
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30Días Soto del Real

Tras la reunión mantenida en
el Ministerio para tratar la lle-
gada del Cercanías a Soto del
Real con los alcaldes de Man-
zanares el Real, Miraflores de
la Sierra, Guadalix de la Sierra
y Soto del Real con un resul-
tado negativo. Ahora todo de-
pende de que de aquí al mes
de marzo el Ministerio se con-
venza de la necesidad de
poner en marcha este servi-
cio. De no ser así se quedará
fuera del nuevo Plan. El pa-
sado Pleno del viernes 19 de
enero se aprobó retomar las
movilizaciones para conseguir
que el tren de Cercanías lle-
gue a Soto Del Real. Por tanto,
desde el Ayuntamiento se
convoca a todos los clubes,
asociaciones, colectivos, par-
tidos políticos y vecinos del
municipio a participar en la
recogida de firmas físicas me-
diante de las hojas que se
pueden encontrar en los edi-
ficios municipales o a través
de la plataforma Change.org
en el siguiente enlace
http://chn.ge/2kMR8OL, así
como en las movilizaciones de
los días 24 y 25 de febrero
que se detallan a continua-
ción:
24 de febrero de 2018, desde
las 20:00h.: encierro informa-
tivo conjunto de alcaldes,
concejales y vecinos en el
Ayuntamiento de Soto del
Real.
25 de febrero de 2018, desde
las 13:00h.: manifestación,
concentración reivindicativa y
festiva con comida popular en
la plaza de Soto del Real

Nuevas 
movilizaciones
por el tren de

cercanias

Los vecinos de Soto del Real 
ya pagan menos IBI

Soto del Real ha comenzado
2018 con la mayor bajada del
Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles de su historia. Una vi-
vienda que pagó 823 euros en
2017 pagará este año 723
euros. 2018 comienza con bue-
nas noticias para los vecinos de
Soto del Real. Después de 25
años de subidas ininterrumpi-
das, el IBI (Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles) experimentará
una bajada considerable y lle-
gará al mínimo que permite la
ley en 2019. Esta bajada fue
aprobada a finales del pasado
año a propuesta del alcalde y
con el apoyo de todos los gru-

pos políticos, a excepción del
Partido Popular. El tipo de gra-
vamen que se aplicará a los ve-
cinos pasa del 0.57%, fijado en
1992 y que nunca había bajado
con ninguno de los anteriores
gobiernos, al 0,46% para este
2018 y al 0,40% en el 2019,
siendo la máxima bajada que
permite la ley. Esto se traduce
en queuna vivienda que en el
2017 pagó 823€ de IBI pasará a

pagar en 723€ en 2018 y, 673€
en el 2019. Con esta medida los
vecinos pagarán durante estos

dos años  1.500.000 € menos,
bajando el recibo del IBI un
20%, una reducción muy supe-
rior a la bajada del 3,6% que

prometió el alcalde en la cam-
paña electoral.
Desde el Gobierno municipal
manifiestan que esta bajada ha
sido posible gracias a los bue-
nos resultados económicos de
la gestión de los dos últimos
años: reducción de la deuda del
municipio (en dos años ha pa-
sado de dos millones y medio
de euros a menos de un millón
de euros) y, al superávit en las

cuentas municipales de más de
dos millones y medio de euros.
“Los dos últimos años de go-

bierno del PSOE de Soto han
traído orden y transparencia a
la gestión municipal para sa-
near las cuentas y abordar
cuestiones como la bajada del
IBI al mínimo legal y la bajada
del agua a todos los vecinos del
municipio. Esto se ha conse-
guido gracias a una gestión efi-
caz que, además de todas las
reducciones en los impuestos,
nos han permitido ofrecer más
y mejores servicios a los soto-
rrealeños: nueva piscina de ve-
rano, parques infantiles,  nuevo
centro de artes y turismo (Au-
ditorio), clases de inglés y de
robótica y programación de ca-
lidad gratuitas para todos los
niños y jóvenes, etc” afirma el
alcalde Juan Lobato.
La bajada del IBI no es la única
reducción que ha entrado en
vigor el 1 de enero de 2018.
También se verán reducidas las
tarifas del agua, las plusvalías,
el impuesto de construcciones,
la tasa de basuras y el impuesto
de circulación a los vehículos
eléctricos e híbridos.

La bajada del IBI no es la única reducción que ha entrado en vigor el 1 de enero de 2018

También se verán reducidas las tarifas del agua, las plusvalías, el impuesto de construcciones,

la tasa de basuras y el impuesto de circulación a los vehículos eléctricos e híbridos.
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LA V ASAMBLEA VECINAL 

UN ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

Y COMUNICACIÓN

ENTRE VECINOS, 

ALCALDE Y CONCEJALES

30Días Soto del Real

Fue uno de los proyectos
más votados por los vecinos
en los Presupuestos Partici-
pativos de 2017. Se están ilu-
minando 755 metros del
Anillo verde en una zona
muy transitada que usan
cientos de vecinos cada día y
que tendrá mucha más acti-
vidad y disfrute, especial-
mente para pasear en
primavera y verano. Gracias
a que el Ayuntamiento sacó

la obra a concurso público,
se han colocado más ilumi-
narias de las propuestas en
un principio. 
El objetivo es facilitar a las
personas que puedan hacer
ejercicio con seguridad más
horas al día y dotar de ilumi-
nación zonas oscuras del
paseo y esparcimiento tan
necesario y a la vez muy uti-
lizado por la población de
Soto del Real.

Nueva iluminación del
anillo verde de Soto del Real

El nuevo puente sobre 
el Arroyo Mediano ya 

es una realidad

Se cumplen ahora en febrero
dos años desde que el Ayun-
tamiento de Soto del Real so-
licitó la autorización para
reparar el puente situado
sobre el arroyo Mediano a la
altura de la Cañada Real Se-
goviana. Para su restauración
fue necesario el permiso del
Área de Vías Pecuarias de la
Comunidad de Madrid y de
la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo. Dos años de lu-
chas, reuniones, recogida de
firmas, visitas a Madrid y es-
critos para reconstruir el
puente que se vino abajo por
el paso de un camión. Esta
vía, que desde hace dos
meses pertenece al Camino
de Santiago, es el acceso a
las fincas ganaderas, a varias

viviendas situadas al lado de
la Cañada Real Segoviana y al
Refugio La Rodela, cuya ges-
tión ha conseguido el Ayun-
tamiento hace un año y que
ya se encuentra a pleno ren-
dimiento de actividades y vi-
sitas. El nuevo puente es
mucho más amplio que el
anterior y completamente
seguro, con un acabado cha-
pado en piedra que encaja
perfectamente con el parque
nacional y su entorno. Según
comenta el Alcalde Juan Lo-
bato, “el esfuerzo empleado
para obtener la autorización
y construir el nuevo puente
ha merecido la pena. Agra-
dezco a todos los vecinos su
apoyo y colaboración en esta
causa”.

La participación bate un record
histórico, más de 150 vecinos
participaron de forma presen-
cial y casi 200 siguieron la V
Asamblea Vecinal en streaming
desde el canal de YouTube del
Ayuntamiento. La Asamblea
contó con la presencia de todos
los concejales a excepción de
los del Partido Popular, que
pese a estar convocados ofi-
cialmente de acuerdo con la
normativa decidieron no acudir
a rendir cuentas de su tarea de
oposición.
Los vecinos mostraron su inte-
rés en temas de actualidad
como la gestión del agua, la si-
tuación de la presa, la recep-

ción de las urbanizaciones, el
tren de cercanías, el nuevo ser-
vicio de basuras, la seguridad,
la participación ciudadana, los
modelos de contratación, el
nuevo edificio de Arte y Tu-
rismo (CAT), etc... El Equipo de
Gobierno está muy satisfecho
con el resultado de la Asamblea
y la masiva participación de ve-
cinos. Juan Lobato, alcalde del
municipio ha declarado que
“estos ejercicios son funda-
mentales para la transparencia
y la eficacia de nuestra gestión.
La mejor forma de evitar la co-
rrupción es que los vecinos y
todos los grupos políticos estén
bien informados”.



El Huerto Comunitario
Ecológico Matarrubias de
Soto del Real organizó una
visita especial con motivo
de Carnaval el
pasado 10 de fe-
brero por la ma-
ñana. Los
asistentes fueron
disfrazados de
elementos del
huerto (espantapájaros,
una hortaliza, por ejem-
plo) y participaron en dife-

rentes juegos. Asimismo,
se dio una charla sobre la
necesidad de cuidar la tie-
rra. Ya por la tarde, la Plaza

de la Villa fue el escenario
de la celebración del Car-
naval sotorrealeño 2018.

Los participantes, de todas
las edades, desafiaron al
frío y disfrutaron de ani-
mación, y discoteca infan-

til. El tradicional
concurso de dis-
fraces contó con
un grupo de veci-
nos que se pre-
sentaron como
“Que llegue el

tren a Soto”. Los atascos
de la M607, la contamina-
ción, y el propio tren fue-
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“El Tren de Cercanías”
gana el concurso de 

Carnaval de Soto del Real

El tradicional concurso de 

disfraces contó con un grupo de

vecinos que se presentaron como

“Que llegue el tren a Soto”
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ron representados por padres y niños que
lo acompañaron de una chirigota recla-
mando que el tren de Cercanías llegue YA a
Soto del Real.  Esta representación coincide
con una importante campaña de moviliza-

ciones que está desarrollando el Ayunta-
miento de Soto del Real junto con Manza-
nares el Real, Miraflores de la Sierra y
Guadalix de la Sierra. Los Ayuntamientos
reclaman el tantas veces prometido tren

que aliviará los atascos de la M607, redu-
cirá la contaminación y también aluden a
la facilidad de la puesta en marcha de la
línea ya que contamos con las vías, la esta-
ción y los accesos.
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Los atascos de la M607, la contaminación, y el propio tren fueron 

representados por padres y niños que lo acompañaron una chirigota

reclamando que el tren de Cercanías llegue YA a Soto del Real.
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Los participantes, de todas las edades, desafiaron al

frío y disfrutaron de animación, y discoteca infantil 
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30Días El Molar

Bellotada 2018 en El Molar
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Como cada año, la Asociación para la
Recuperación del Bosque Autóctono
(ARBA) organizó una de sus tradicio-
nales citas relacionadas con su incasa-
ble defensa de la foresta. El ya
conocido nombre de esta actividad,

“Bellotada", describe su objetivo, que
no es otro que la plantación de bello-
tas en un paraje de El Molar. Así, de-
cenas de personas de todas las edades
contribuyeron a esta Bellotada 2018 el
pasado 21 de enero.



santa Águeda 2018 en El Molar
A pesar del frío y la nieve, el 5 de febrero
las mujeres de la Asociación ‘Majarromero’
de El Molar disfrutaron de una Fiesta de
tanta tradición en el municipio como es
Santa Águeda. Una fiesta que recoge una
serie de actividades protagonizadas y diri-
gidas por y para las mujeres y en el que los

actos dieron comienzo a primera hora de la
mañana con la elección de la Alcaldesa por
un día –Elvira Gil Sánchez-  y sus Mayordo-
mas -Elena Esteban Novillas y Consuelo Rin-
cón Sánchez-. Otros de los actos
tradicionales que se celebran durante esta

jornada son la bendición y sorteo de man-
tón, reparto de chocolate y tetas de Santa
Águeda entre las asistentes, baile con man-
tones y como no, la Misa Solemne y proce-
sión de Santa Águeda por las calles más
céntricas de municipio.
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La música protagonista 

DEL carnavaL DE EL moLar
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Decenas de vecinos de El Molar desafiaron

al frío el pasado 10 de febrero para partici-

par en un animado Carnaval que este año

tenía como tema central la música. La ori-

ginalidad de los disfraces y la alegría de los

participantes llenaron de ritmo la carpa

instalada por el Ayuntamiento, que tam-

bién obsequió a todos los presentes con

un reanimador chocolate caliente.
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Cena anual de la Asociación   
La Asociación de Mujeres Maja-
rromero organizó el pasado 19 de
enero su tradicional cena anual,

este año con un motivo tan espe-
cial como es la celebración del 25
Aniversario de esta importante y
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    n de Mujeres Majarromero
arraigada entidad en El Molar. Las
socias y no socias asistentes, ade-
más de disfrutar de la cita gastro-

nómica, completaron una velada
inolvidable con baile y diversas
sorpresas.







El pasado 9 de febrero en Gua-
dalix de la Sierra celebraron el
Carnaval 2018, con el habitual
desfile que, partiendo de la ga-
solinera, concluyó en el Polide-
portivo Municipal. Allí se
entregó el premio a la Comparsa

más original, esta vez compar-
tido por tres grupos: los quesi-
tos, los gnomos y las macetas.
Todos los niños disfrazados reci-
bieron una bolsa de chuches que
endulzó un poco más una alegre
y divertida cita festiva. 

Carnaval 2018 en Guadalix de la Sierra
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Desde hace muchos años se viene cele-
brando el Día de la Tortilla el martes an-
terior al Miércoles de Ceniza, que marca
el comienzo de la Cuaresma. La tradición
manda irse al campo a comerse la torti-
lla, y los más afortunados así pueden ha-
cerlo año tras año, unos años con más

fortuna que otros ya que no acompaña el
tiempo en muchas ocasiones para de-
gustar tan exquisito manjar sentados en
el campo más apropiado elegido para tal
ocasión. También se disfruta en casa. In-
cluso estando fuera de Guadalix y de Es-
paña los guadaliseños ese día comen

tortilla. Los que siguen disfrutando de la
añorada matanza, gustan de acompañar
la tortilla con chorizo y lomo de la olla,
regado con un buen vino, que al día si-
guiente, con el comienzo de la Cuaresma,
ya llegará el momento de privarse de tan
nobles viandas.

Día de la tortilla en Guadalix 
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La tradición manda irse al campo a comerse la tortilla, y los afortunados

así pueden hacerlo año tras año, unos años con más fortuna 

que otros ya que no acompaña el tiempo en muchas ocasiones






