




Inserta Empleo, la entidad de Funda-
ción ONCE para la formación y el em-
pleo de las personas con discapacidad,
y el Ayuntamiento de San Agustín han
firmado un convenio para fomentar el
empleo de las perso-
nas con discapacidad
en el municipio.
El acuerdo suscrito
por el director gene-
ral de Fundación
ONCE, José Luis Mar-
tínez Donoso, y el al-
calde de San Agustín,
Juan Figueroa, esta-
blece un marco de
colaboración para
mejorar la situación
en el mercado labo-
ral de las personas
con discapacidad me-
diante programas de formación, cap-
tación, derivación, orientación e
inserción de personas con discapaci-
dad del municipio para conseguir su
acceso al empleo de calidad.
Tras la firma, Martínez Donoso ha ase-
gurado que  “los ayuntamientos que

están más apartados de las grandes

urbes son también un destino en el

que la Fundación ONCE e Inserta Em-

pleo tienen que trabajar, porque en

estos entornos las personas con dis-

capacidad lo tienen un poco más difí-

cil”. Para Figueroa, la firma de este
convenio “es un hecho muy impor-

tante porque supone una ayuda para

las personas con discapacidad, que

muchas veces no saben dónde acudir

para encontrar una salida laboral.

Para ello contamos con la Fundación

ONCE, el mejor socio posible”.

Este convenio prevé el diseño con-
junto y ejecución de acciones especí-
ficas para jóvenes con discapacidad,
con la finalidad de impulsar su incor-
poración en el mercado laboral y con-
cienciar al tejido empresarial en la
apuesta por el talento joven.
El convenio cuenta con la cofinancia-
ción del Fondo Social Europeo y la Ini-
ciativa de Empleo Juvenil.
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personas con discapacidad del municipioDía IntErnacIonal 

DE la MujEr

Editorial

Aunque, como no podía ser de otra manera, se ha
avanzado mucho en los últimos años, la desigual-
dad entre la mujer y el hombre sigue vigente en
nuestra sociedad.  En el mundo laboral es donde
más se aprecia esta injusticia. Los casos de discri-
minación son abundantes y bochornosos. Los em-
presarios se permiten despedir a una mujer por el
simple hecho de quedarse embarazada, algunos se
niegan a contratar mujeres porque en un futuro
estas pueden decidir tener un hijo. La mayoría
pagan salarios menores a una mujer que hace el
mismo trabajo que un hombre.  La mujer que tra-
baja, generalmente también tiene que ocuparse de
la casa y de sus hijos, su jornada laboral puede en-
tonces extenderse a las 16 horas. Estas pautas vie-
nen impuestas por una sociedad de tradición
machista y parece que son aceptadas incluso por
muchas mujeres. La solución puede estar en la edu-
cación que le demos a nuestros hijos, generación
tras generación ir cambiando esta situación hasta
conseguir que desaparezca. 
Por no hablar de la situación de la mujer en el Ter-
cer Mundo, infinitamente peor y solo comparable a
la esclavitud. A esos millones de niñas, jóvenes y
mujeres el resto del planeta les da la espalda como
si no fuese un problema importante sobre el que
desviar sus ocupadas miradas.  Por todo ello, un
año más, con motivo del Día Internacional de la
Mujer (8 de marzo), en todos los municipio, Ayun-
tamientos y Asociaciones de mujeres han cele-
brado durante todo el mes de marzo diversos actos
que, aunque puedan parecer sencillos y sin impor-
tancia, ayudan a resaltar que todavía queda mucho
por hacer en la lucha por la igualdad.
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30Días San Agustín del Guadalix

Hasta el 23 de marzo está
abierto el plazo de inscrip-
ción para el concurso musi-
cal ‘Deja oir tu voz’. Los

interesados pueden apun-
tarse en la conserjería de la
Escuela de las Artes, de
lunes a viernes de 15:00 a
22:00 horas. El próximo 15
de abril la Escuela de Música
Musicalix y la Coral de San
Agustín, en colaboración con
la concejalía de Cultura, te
presentan un interesante y
novedoso concurso para
quien le guste el canto lírico
y moderno, ‘Deja oir tu voz’.
No hay que ser profesional,
sólo querer cantar y ganar
importantes premios.  Por
primera vez en San Agustín,
se presenta, al público en ge-
neral y a los amantes de la
música y el canto en particu-

lar, este novedoso concurso
que se enmarca dentro de la
programación cultural  para
celebrar el Mes de las Artes

en nuestra localidad. Tras el
concurso, la Coral y la Musi-
calix Little Band ofrecerán un
concierto.
PREMIOS OFICIALES         
• PrIMEr PrEMIo: Placa de
Honor y una clase de canto
semanal el resto del curso
2017/18 en la asociación
cultural MuSIcalIX. • SE-
GunDo PrEMIo canto
MoDErno: Diploma de
Honor y equipo de música
con micrófono. • SEGunDo
PrEMIo canto lírIco: Di-
ploma de Honor cascos con
reducción de ruido. • DI-
PloMa acrEDItatIvo para
todos los participantes del
concurso.

I concurso de canto lírico y
moderno ‘DEja oIr tu voz’

En torno a la campaña infor-
mativa que la Secretaría de
Estado de Seguridad ha
puesto en marcha para impli-
car a la sociedad ante una po-
sible acción terrorista, la
Guardia Civil del puesto de
San Agustín ofreció una charla
informativa con importantes y
sencillas recomendaciones:
1.-“ubicar las salidas de
emergencias del lugar en el
que se encuentre” / 2.-“Si ve
un bulto sospechoso no lo
toque y alerte a los cuerpos
de seguridad” / 3.-“tratar de
mantener la calma” y “alé-
jese del foco de peligro” / 4.-
“Evitar usar ascensores” /
5.-“no recoger objetos ni se
tire al suelo simulando haber
sido abatido” / 6.-“alerte a
otras personas para que no
se aproximen / 7.-“cuando no
pueda alejarse del lugar de
los hechos, ocúltese, evi-
tando quedar encerrado” /
8.-“no hacer ruido. Silencie el
teléfono móvil” Estos conse-
jos de la campaña lanzada por
el Ministerio del Interior
#QuéHacerEnUnAtentado son
algunas de las recomendacio-
nes que el Sargento 1º, Ga-
briel Rejón; el Cabo 1º, Carlos
Baladrón, y el Guardia Civil,
Miguel Ángel González (los

tres, del puesto de San Agus-
tín) ofrecieron a diferentes re-
presentantes de estamentos
sociales del municipio –clubes
deportivos, asociaciones, au-
toridades, administradores de
fincas, comerciantes-, “sin ge-
nerar alarma, porque no la
hay, lo que pretendemos es
dar información para que ten-
gáis unos mínimos conoci-
mientos de cómo actuar si te
ves, Dios no lo quiera, en una
situación de atentado y/o pe-
ligro”, subrayaba el Cabo, Car-
los Baladrón. La Guardia Civil
ha hecho hincapié en lo im-
portante que es la colabora-
ción ciudadana; “ante
cualquier situación rara, com-
portamiento diferente que ve-
amos en personas y jóvenes
que hasta ese momento ha-
bían actuado de forma dis-
tinta,  aunque se trate de una
duda o ligera sospecha decír-
noslo, estamos a vuestra dis-
posición las 24 horas”. La
actividad preventiva de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado es fundamen-
tal, y la colaboración
ciudadana, primordial.  “La

experiencia nos dice que la

mayor parte del éxito en

cualquier operación radica en

la colaboración ciudadana”.

cómo actuar en caso de atentado y
ante cualquier situación de peligro
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Radicada en San Agus-
tín del Guadalix, Mu-
danzas Macario es una
de las compañías histó-
ricas de este sector en
Madrid y en España.
Fundada en 1950 por
Macario Hernández, la
empresa de mudanzas
que lleva su nombre,

Mudanzas Macario, tiene como principal obje-
tivo mantener la calidad y puntualidad en los
servicios de traslado y guardamuebles que
siempre ha acreditado. la voz ha querido co-
nocer la trayectoria y evolución de Mudanzas
Macario en la siguiente entrevista con su ge-
rente, José Manuel Hernández.
la voz: ¿cuál es la clave para llevar más de
medio siglo de trayectoria empresarial? 
joSÉ ManuEl HErnÁnDEz: Nuestro objetivo
ha sido, es y será la satisfacción de los clientes.
La especialización y profesionalidad han sido el
vehículo que nos ha llevado durante estos años
a ser una de las empresas líderes en el mer-
cado.
v: ¿Por qué se instaló Macario en San agustín? 
j.M.H: La expansión de MUDANZAS MACARIO
nos planteó un cambio de oficinas y almacenes.
Decidimos venirnos a la zona Norte de Madrid
al ser una de nuestras principales zonas de in-
fluencia. 
v: ¿Qué servicios ofrecen? 
j.M.H: Mudanzas Macario a lo largo de su tra-
yectoria se ha especializado en el embalaje,
protección y traslado de muebles, obras de arte
de gran y pequeño tamaño, pianos de cola y
pared, aparatos de precisión, electrónica, ma-
quinaria, oficinas, tanto de organismos oficia-
les como de empresas públicas y privadas.
También estamos entre las mejores empresas
de mudanzas en cambios de domicilio a parti-
culares. Disponemos de amplios almacenes
para Guardamuebles que cumplen con todas
las exigencias en seguridad e higiene. También,
facilitamos a nuestros clientes la eliminación de
muebles y enseres que no quieren llevándolos
al Punto Limpio. Transporte Nacional e Interna-
cional y Guardamuebles.
v: ¿Y qué garantías le dan a sus clientes, sobre

todo en los servicios más complicados como
puede ser el transporte internacional a cual-
quier lugar del mundo? 
j.M.H: Disponemos de los medios necesarios
para realizar cualquier mudanza. Camiones, fur-
gones, furgonetas, coches industriales, remol-
ques, grúas elevadoras, herramientas, carros,
carretillas, material de embalaje, además de
todos los permisos y seguros de mudanzas con
responsabilidad civil. Tenemos acuerdos de co-
laboración con empresas navieras. 
v: ¿con que medios humanos y técnicos cuen-
tan actualmente? 

j.M.H: Nuestro personal está altamente cualifi-
cado y con gran experiencia. La formación y es-
tabilidad en la plantilla hace que nuestro
equipo humano sea uno de los más profesio-
nales del sector. La gerencia coordina el funcio-
namiento de los distintos departamentos,
administración, logística, almacenes que junto
con el departamento comercial son los pilares
de nuestra empresa. 
v: con sus años de experiencia, ¿qué ha cam-
biado en el sector de las mudanzas? 
j.M.H: La evolución ha sido muy importante,
Los requisitos administrativos, de H&S, infor-
máticos y técnicos han supuesto una mejora
sustancial en la especialización de las mudan-
zas. La calidad del embalaje los sistemas de
carga y las herramientas que actualmente te-

nemos han provocado un gran cambio en los
métodos de trabajo. En Mudanzas Macario es-
tamos comprometidos con el medio ambiente,
reciclamos todos los materiales que utilizamos. 
v: ¿cómo luchar contra la competencia des-
leal o la irrupción de ilegales en España?
j.M.H: La profesionalidad el cumplimiento de
todas las normas legales y el BOCA A BOCA
hacen que la competencia desleal y los trans-
portistas ilegales tengan cada día más difícil ac-
ceder a nuestro mercado. De todas formas las
autoridades deben vigilar que se cumplan las
normas que nos exigen a nosotros.

v: a modo de anécdota, ¿qué cosas curiosas
transporta y guarda la gente? 
j.M.H: Se podría escribir un libro sobre las per-
tenencias que todos tenemos en casa. El árbol
de Navidad y los recuerdos sentimentales, con
o sin valor, están presentes en el 90% de los ho-
gares.
v: ¿Desea añadir algo más?
j.M.H: En España y concretamente en Madrid
hay muchas empresas buenas de mudanzas
pero aconsejamos que antes de contratar su
mudanza se informen muy bien sobre la em-
presa. Es fácil hacer publicidad en Internet pero
no todo es como lo anuncian. Piensen quiÉnes
van a manipular sus queridas pertenencias. Evi-
ten el intrusismo y la falta de profesionalidad.
Casi siempre los barato sale caro.

más de medio siglo de impecable trayectoria empresarialMudanzas

“La formación y estabilidad en la plantilla

hace que nuestro equipo humano sea uno 

de los más profesionales del sector”

San Agustín del Guadalix   /   91 381 79 11  /  www.mudanzasmacario.es
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Merienda, música, baile y home-
naje al matrimonio más longevo
de San Agustín –Abilio Martín El-

vira y Rosario Constanza Sánchez
por sus 59 años de casados- fue
la propuesta que la concejalía

del Mayor preparó el 14 de fe-
brero Día de San Valentín. Las
personas mayores de 60 años

disfrutaron de un divertido plan
para celebrar el Día de los Ena-
morados en la Casa del Mayor.

San valentín en la casa del Mayor 
de San agustín del Guadalix
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las personas mayores de 60 años disfrutaron de un divertido plan

para celebrar el Día de los Enamorados en la casa del Mayor
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Los chicos del primer equipo del
Club de Baloncesto San Agustín,
y en su nombre, el capitán, Diego
Jimenez, fueron los encargados
de leer el manifiesto de home-
naje a las víctimas de los atenta-
dos del 11M y de repulsa de
todos los actos terroritas.
“Este año se cumplen 14 años de
los atentados del 11 de marzo en
Madrid. 5.111 días desde que
aquel jueves a las 7:37 de la ma-
ñana se parara la ciudad de Ma-
drid, y sufriéramos el mayor
atentado terrorista de la historia
de nuestro país y de Europa.
La gravedad de cuanto le ocurrió
al pueblo español en su mismo

corazón, Madrid, hizo que la
Unión Europea proclamara este
día como el Día Europeo en Re-
cuerdo a las Víctimas del Terro-
rismo.
• Este acto es nuestro recuerdo a
las 192 personas a las que ese 11

de marzo la sinrazón del terro-
rismo arrebató sus vidas.
• Este acto es nuestro recuerdo a
las miles de personas asesinadas
por el terrorismo
• Este acto es un HOMENAJE del
pueblo de San Agustín, especial-

mente de sus jóvenes, a todas las
víctimas del terrorismo que aún
hoy sigue golpeándonos a toda la
sociedad en cualquier parte del
mundo
• Este acto también es una mues-
tra unánime de RECHAZO de
nuestro pueblo a cualquier acto
de violencia y a quienes la justifi-
can bajo los paraguas absurdos
de creencias o ideologías
Kundera dijo “la vida es la me-
moria del pueblo, la conciencia
colectiva, el modo de pensar y de
vivir”. Vivamos recordando lo que
nos provoca un profundo dolor
para no padecerlo nunca más, y
clamando: NO A LA VIOLENCIA”

San agustín homenajeó a las víctimas del 11-M
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Durante la semana del 8 de marzo,
deade el Centro de Igualdad de San
Agustín del Guadalix se celebraron di-

versos actos para conmemorar el día In-
ternacional de la Mujer Trabajadora con
la programación “Otras miradas, para

San Agustín del Guadalix 
celebró el Día Internacional 

de la Mujer Trabajadora 
con diversas actividades

poder ver“. El miércoles 7 de marzo se
inauguró en la Casa de la Cultura la expo-
cisión guiada “Aliadas“ que estará ex-
puesta hasta el mes abril. El día 8 se leyó el
Manifiesto por la igualdad en la plaza del
Ayuntamiento y en los siguientes días se
celebró la III Marcha por la Igualdad y visi-
tas guiadas por museos y calles de Madrid,
actividades dirigidas a todos los públicos.







“Andacorre con Nosotras” es un evento soli-
dario que se celebró en San Agustín del Gua-
dalix el 10 de marzo de 2018 con motivo del
Día de la Mujer. Como parte central del

evento se celebró una concentración por la
igualdad y una carrera con tres modalidades
(marcha a pie de 5k y carrera de 5k y 10k).
Además, hubo animación para los más pe-

ques, música en directo, comida, bebida y
muchas otras actividades. En cuanto al
evento solidario se trata de un proyecto de
ayuda a la maternidad de Gunjur, en Gambia.
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Cientos de vecinos desafiaron el mal tiempo 
la igualdad de la mujer y a favor de una ca  
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      o reivindicando
          usa solidaria

como parte central del evento se celebró 
una concentración por la igualdad y 

una carrera con tres modalidades 
(marcha a pie de 5km y carrera de 5km y 10km)
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E C O D U M  
El 17 de febrero se disputó en San Agustín del Guadalix la
séptima edición del Ecodumad, el Duatlón cros contrarreloj
por equipos más importante de España. 
En este 2018  la prueba volvió a ser Campeonato de Dua-
tlón Cros contrarreloj por equipos de la Comunidad de Ma-
drid. Los deportistas se enfrentaron a 6 km de carrera a pie,
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A D  2 0 1 8
20 km de BTT a dos vueltas y 3 km de carrera para terminar
la competición. Ecodumad contó con más de 100 equipos y
se convierte año tras año en una fiesta del Duatlón al que
acuden los equipos más importantes de Madrid. 
La prueba por tercer año contó con una modalidad por pa-
rejas masculinas, femeninas y mixtas. 



El consumo de drogas, como
fenómeno complejo y cam-
biante se ha convertido en
uno de los problemas que ge-
neran mayor preocupación
social. Los últimos Informes
del Observatorio Español
sobre Drogas (OED), señalan
que los consumos del canna-
bis y de la cocaína, al igual
que sucede en la mayor parte
de los países europeos, han
aumentado considerable-
mente en nuestro país en los
últimos años, sobre todo en
el sector más joven y vulne-
rable de la población.
La Policía Local de Venturada,
como servicio público y den-
tro de sus competencias,
debe enfocar sus tareas a dar
una respuesta satisfactoria y
eficaz a las necesidades que
plantea la sociedad, adap-
tando sus servicios al logro de
sus objetivos. Dada su efica-

cia probada en otros cuerpos
policiales, la creación de un
servicio canino de detección
de drogas resulta fundamen-
tal en la lucha contra el con-
sumo, la tenencia y el tráfico
de drogas dentro de nuestro
municipio, especialmente en
el entorno escolar, parques y
zonas de ocio. Por este mo-
tivo, el Equipo de Gobierno
municipal ha aprobado la
creación del “Servicio canino
de detección de drogas de la
Policía Local de Venturada”,
proyecto elaborado por el
cabo D. Jairo Balboa Chichón.
En los próximos días, el ci-
tado cabo y el nuevo agente
canino de la Policía Local de
Venturada, un pastor belga
malinois de nombre Dylan,
iniciarán su formación espe-
cializada en materia de de-
tección de drogas y
sustancias estupefacientes.
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30Días Venturada

venturada estrena
Patrulla canina

Dada su eficacia probada en otros cuerpos policiales, la

creación de un servicio canino de detección de drogas 

resulta fundamental en la lucha contra el consumo, la 

tenencia y el tráfico de drogas dentro de nuestro municipio,

especialmente en el entorno escolar, parques y zonas de ocio.



E n h o r a b u e n a  # i n v e n c i b l e s v e n t u r a d a

30Días Venturada

Gran actuación de los y las Karatecas de venturada

en el campeonato de España de Karate WaDo rYu

- Marina ortiz ruiz y laura Martín Martín (Terceras hasta 9 años).

- Guillermo ortiz de la cal (Tercero hasta 11 años masculino).

- lucia Estevez (Tercera hasta 11 años).

- antonio Baldazo (Tercero 14-15 años masculino).

- Pilar navarro (Tercera 14-15 años femenino).

- Pilar navarro, claudia Fernández y antonio Baldazo (Segundos

14-15 años por equipos).
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30Días Venturada
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Misa / concierto de Pascua en los cotos de Monterrey

venturada, 
vuelve a tener 

un vino ganador
El pasado sábado 10 de marzo, tuvo lugar en
Torremocha del Jarama el Concurso de Vinos
2018, en el que José Ramón Cid García, al
frente de la Bodega Viña Bardela ubicada en el
Municipio de Venturada, se alzo con el primer
puesto de la clasificación. El premio fue entre-
gado por D. José Luis Sanz, Director General de
Agricultura de la Comunidad de Madrid.

La Schola Polifónica de Madrid acompañó la Misa de Pascua
del 18 de Marzo, en la Parroquia Nuestra Señora de Monterrey.
Al finalizar la Misa, realizó un Concierto en solitario. 
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30Días Soto del Real

Más Policía y más sostenibilidad ambiental en Soto del real: 

nuevo vehículo híbrido y más medios y agentes
La Policía Local de Soto del
Real cuenta con un nuevo
coche híbrido.  2018 está
siendo un año de importan-
tes cambios para mejorar el
servicio de Policía Local: am-
pliación de la plantilla con 2
nuevas plazas de cabo y 3
plazas más de policía, facili-
tando décadas después re-
cuperar el servicio de policía
24 horas; traslado de la Poli-
cía Local a la Plaza del Ayun-
tamiento, lo que permitirá
estar más presentes y más
cerca de los vecinos; y me-
dios adicionales como el
nuevo vehículo hibrido, que
mejora notablemente la
flota.  La adquisición del ve-
hículo híbrido se suma a la
política municipal de reduc-
ción de las emisiones de
CO2, con la fuerte bajada de
impuestos para coches eléc-
tricos e híbridos, la reduc-

ción a la mitad del coste de
las licencias de obra para vi-
viendas eficientes energéti-
camente, la instalación de
placas solares en todos los
edificios públicos, el cambio

a iluminación LED en piscina
y polideportivo o las nuevas
ventanas aislantes en los co-
legios. Además de una im-
portante reducción de las
emisiones de dióxido de car-
bono se estima un ahorro en
2018 de más de 110.000
euros.  Gracias a estas medi-
das Soto del Real ha obte-
nido el certificado oficial de
Registro de huella de car-

bono, compensación y pro-
yectos de absorción de dió-
xido de carbono, emitido por
el Ministerio de Medio Am-
biente y la Oficina Española
de Cambio Climático. 
La red calcula la huella de
carbono de los municipios y
Soto del Real ha sido uno de
los que presentan mejores
datos situándose entre las
cuatro mejores.

Soto del real ha obtenido el certificado oficial de registro 

de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción

de dióxido de carbono, emitido por el Ministerio de Medio

ambiente y la oficina Española de cambio climático. 



Los Ayuntamientos de Manza-
nares el Real,  Soto del Real y
Miraflores de la Sierra han en-
viado más de 15.000 firmas al
Ministerio de Fomento junto
con una carta en la que infor-
maban del resultado de las mul-
titudinarias movilizaciones,
llevadas a cabo durante el mes
de febrero, y solicitaban que se
incluya el tramo de vía en el
Plan que se presentará este mes
de marzo.
También se hizo llegar una carta
a Cristina Cifuentes para que “li-
dere” estas movilizaciones y re-
clamando “un pronunciamiento
público y expreso de apoyo a
esta inversión en beneficio de
todos los vecinos de la co-
marca”. La presidenta de la Co-
munidad de Madrid ha
respondido a través de una
carta a los alcaldes, comprome-
tiéndose con la inversión que
defenderá ante el Ministerio de
Fomento.
Los Ayuntamientos reclaman el
tren, tantas veces prometido

por el Ministerio de Fomento,
que aliviará los atascos de la
M607 y reducirá la contamina-
ción. Destacan la facilidad de la
puesta en marcha de la línea

que actualmente cuenta con las
vías, la estación y los accesos.
EncIErro Y concEntracIÓn
Un millar de vecinos de la Sierra
de Guadarrama se concentraron
el pasado 25 de febrero en Soto
del Real para exigir al Ministerio
de Fomento que amplíe la línea

C-4 de Cercanías hasta Soto. Así
lo contemplaba el plan de infra-
estructuras 2009-2015, pero de
momento el tren solo llega
hasta Colmenar Viejo. El obje-

tivo de los municipios de la
zona, en la que viven más de
30.000 personas, es que Fo-
mento incluya la reivindicación
en el próximo plan, que se pre-
sentará en marzo. Los alcaldes
defienden que sería un proyecto
“muy viable” porque la vía ya

está construida y piden más im-
plicación a la presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes(PP).
Los vecinos de la Sierra de Gua-
darrama han sido los últimos en
sumarse a las reivindicaciones
del Cercanías. Las constantes in-
cidencias habían movilizado ya
a los usuarios de diferentes lí-
neas, como la C-3 (Aranjuez-
Móstoles) y la C-2 y C-7 (Alcalá
de Henares y Guadalajara). Los
sindicatos también denuncian
una falta de mantenimiento que
ha sido reconocida por la propia
consejera de Transportes, Rosa-
lía Gonzalo. El último plan de
Fomento solo culminó cuatro de
las 25 estaciones. Una de las
que no se levantó fue la de Soto
del Real. “No pedimos una es-

tación para un pueblo pe-

queño. Soto es un punto

neurálgico para una decena de

municipios que en verano lle-

gan a tener más de 90.000 ha-

bitantes. Pueblos que siguen

creciendo desde que en 2009

Fomento hizo el compromiso”,
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los municipios de la Sierra de Guadarrama continúan 
luchando para que el tren de cercanías llegue a Soto del real
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ha defendido Juan Lobato
(PSOE), alcalde de Soto del Real.
El regidor ha explicado que la
red viaria para prolongar la línea
está construida (la antigua línea
ferroviaria hasta Burgos) y que
en el municipio existen ya dos
apeaderos listos para ser utiliza-
dos. “Es una inversión sencilla

que costaría menos de 25 mi-

llones de euros. Solo hace falta

la electrificación, que ya ha pa-

sado todos los informes de im-

pacto ambiental. Falta el

último paso”, ha subrayado Lo-
bato, respaldado por los alcal-
des de El Boalo, El Molar,
Manzanares el Real o Miraflo-
res, entre otros, y el portavoz
socialista en la Asamblea de Ma-

drid, Ángel Gabilondo. Las rei-
vindicaciones, que han tenido
un carácter festivo, comenzaron
el sábado 24 de febrero con di-
ferentes talleres en Soto, una lo-
calidad al norte de la región con
8.500 habitantes. Durante la
noche de ese sábado, un grupo
de vecinos se encerró en el Con-
sistorio para realizar un acto in-
formativo. El plato fuerte tuvo
lugar el domingo al mediodía
con una concentración en la
Plaza de la Villa, a las puertas del
Ayuntamiento de Soto, que
duróo una hora. Intervinieron
varios alcaldes y colectivos ciu-
dadanos que, acompañados de
música de charanga, demandan
una solución definitiva. “Fo-

mento ha puesto varias excu-

sas en los últimos años. Entre

ellas, la crisis. Ahora, con tan-

tos datos económicos positivos

que anuncia el Gobierno, debe

ser el momento de realizar la

infraestructura”, insistió Lo-
bato. Los alcaldes lamentaron
que Cifuentes, a la que habían
invitado por carta a liderar la
protesta, no asistiera. Los regi-
dores también criticaron que la
consejera de Transportes, Rosa-
lía Gonzalo, se reuniera en Gua-
dalix de la Sierra con las
direcciones municipales del PP
en la zona para tratar el pro-
blema y que no acudiese a una
concentración que han califi-
cado de institucional y no parti-
dista. “Hemos visibilizado un

problema. Traer el tren hasta

Soto no es ningún capricho,

sino una necesidad ya compro-

metida. Lo que pedimos es que

se lleve adelante porque no nos

resignamos a que retiren el

proyecto”, señaló Óscar Cerezal
(Progresistas por Manzanares),
alcalde de Manzanares el Real.
En su opinión, los vecinos de la
zona están “encerrados” en sus
pueblos. “El transporte público

por carretera es muy mejorable

y la vía que nos une con la capi-

tal, la M-607, cada día sufre

más problemas”, asegura. Cere-
zal sostiene que la estación de

Soto sería una solución para los
vecinos, “que tienen como hos-

pital de referencia La Paz y tra-

bajan en Madrid”. Y avanza:
“Los Ayuntamientos anuncia-

mos a Fomento que estábamos

dispuestos a implementar los

autobuses para llevar usuarios

hasta Soto, lo que haría viable

el proyecto de la estación”.
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El Ayuntamiento de Soto del
Real ha sometido la gestión de
sus servicios a la valoración de
los vecinos. Se han realizado
300 entrevistas cuyo objetivo
es analizar el grado de satisfac-
ción de los sotorrealeños con
los servicios públicos del muni-
cipio. ¿Cómo valora la calidad

de vida en Soto del Real?, ¿qué
opinión tiene de los servicios
prestados en el Ayunta-
miento?, ¿qué mejoraría para
aumentar la calidad de vida en
el municipio? Éstas son algunas
de las preguntas a las que se
han sometido 300 personas de
Soto del Real para evaluar los

servicios públicos de la locali-
dad. Esta iniciativa se enmarca
dentro de las acciones para fo-
mentar la transparencia y, co-
nocer y contar con la opinión de
los vecinos desarrolladas desde
el inicio de la legislatura
El balance en general ha sido
muy positivo, pero el Ayunta-

miento quiere poner el énfasis
en los resultados con nivel
menos alto de satisfacción para
mejorar esas actividades.
Soto del Real, calidad de vida
265 entrevistados de los 300
dan a Soto del Real una califica-
ción alta o muy alta decalidad
de vida. Los servicios sanitarios

Los vecinos de Soto del Real
ponen nota al Ayuntamiento

El alcalde, Juan Lobato, ha valorado 

de forma muy positiva los resultados: 

“Este estudio nos permite ver cómo 

valoran nuestro trabajo los vecinos, 

pero sobre todo nos sirve para conocer 

las inquietudes de los vecinos y las críticas 

o elementos a cambiar para mejorar 

aún más la calidad de vida de todos”.
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son valorados de forma muy
positiva por el 80% y, para el
76.5% de los entrevistados, la
oferta educativa es buena o
muy buena.
Por el contrario, la satisfacción
con el transporte y comunica-
ciones del municipio y el acceso
a la vivienda en compra o alqui-

ler son áreas mejorables.
La principal demanda, de
forma clara, para mejorar la ca-
lidad de vida en el municipio
tiene que ver con mejorar los
transportes y comunicación
(Cercanías), mencionado por
un 57% de los entrevistados de
forma espontánea.

La gestión económica munici-
pal, la reducción de la deuda
pública y la bajada de impues-
tos (IBI, agua, etc) tienen una
aceptación muy positiva para
los encuestados. La oferta cul-
tural y de ocio también recibe
una alta calificación. Los veci-
nos valoran de manera muy po-

sitiva las instalaciones y activi-
dades que se realizan en la Bi-
blioteca, Casa de la Cultura,
Casa de la Juventud o el Hogar
del Pensionista.
En cuanto a Seguridad, los
cuerpos de seguridad presen-
tes en el municipio (Guardia
Civil y Policía Local) y Protec-
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un municipio 
100% transparente
Desde el inicio de la legisla-
tura, el gobierno municipal ha
llevado a cabo políticas que
garantizan la transparencia
total de todas las operaciones
que se realizan en el Ayunta-
miento. Es la primera vez en la
historia del municipio, en el
que el gobierno ha dado a
todos los concejales y parti-
dos políticos de la oposición
acceso total a absolutamente
todos los datos económicos, a
todos los contratos, decretos
y, registros de entrada y salida
del Ayuntamiento. Todos los
concejales detodos los grupos
políticos tienen las claves de
acceso de los programas in-
formáticos en los que se
puede consultar los expedien-
tes electrónicos, la contabili-
dad, convenios, datos de la
tesorería, presupuestos etc.
Todos los grupos políticos ac-
ceden a toda la información
del Ayuntamiento en el
mismo momento en el que lo
hacen los miembros del go-
bierno. Desde el consistorio
señalan que este sistema no
sólo es un medio para evitar
la corrupción, sino que ade-
más es una herramienta de
gestióntremendamente útil,
ya que todos los concejales de
la oposición pueden ver pro-
blemas de gestión y proponer
constructivamente mejoras o
cambios interesantes. El al-
calde Juan Lobato considera
esta propuesta como “la

mejor forma de gobernar. No

estamos hablando de entre-

gar información a la oposi-

ción, sino que, directamente

tienen acceso a ella en

tiempo real”.

Una transparencia que no
sólo beneficia a la corpora-

ción municipal y a los grupos
políticos. Todos los vecinos
tienen vías directas para co-
municarse con el Ayunta-
miento y, seguir toda la
actualidad informativa muni-
cipal: • Móvil del alcalde: 646
8159 03 • Respuesta inme-
diata a todos los vecinos: res-
puesta48horas@ayto-sotodel
real.es • Página web munici-
pal: contratos, cuentas, suel-
dos de políticos, portal de
transparencia… ayto-sotodel-
real.es • Plenos retransmiti-
dos en directo y con
preguntas de vecinos • Asam-
bleas vecinales y consejos
sectoriales con rendición de
cuentas • Solicitud de reunio-
nes con el alcalde o conceja-
les, los vecinos pueden
solicitar una cita y tratar los
temas que deseen con alcal-
des y concejales. 
El alcalde Juan Lobato consi-
dera estas políticas de trans-
parencia imprescindibles para
cumplir con el derecho de
todos los vecinos a estar
100% informados y el deber
de un Ayuntamiento de infor-
marles con transparencia y
veracidad. Decenas de veci-
nos acuden a la Asamblea Ins-
tucional El pasado 18 de
febrero se celebraba la V
Asamblea Institucional del go-
bierno municipal de Soto del
Real.  Numerosos vecinos
acudieron a expresar sus in-
quietudes, dudas y propues-
tas al equipo de gobierno y a
los concejales de Ganemos y
Ciudadanos Soto. 
A la cita, a pesar de ser de
obligada asistencia por nor-
mativa municipal, no acudie-
ron los concejales del Partido
Popular.

Soto del real 

“La encuesta se enmarca dentro

de la línea del equipo de gobierno

de querer contar con la opinión de

los vecinos a la hora de tomar de-

cisiones. Es la primera vez que se

lleva a cabo una encuesta de este

tipo, seria y extensa, con una

muestra de más de 300 entrevistas. Los resultados

muestran que los vecinos comparten nuestra opi-

nión y valoran muy positivamente la Participación

Ciudadana. Desde el gobierno municipal queremos

poner el foco también en los aspectos que hay que

mejorar. El transporte es sin duda uno de ellos”, se-
ñala Manuel Román, concejal de Educación, Cultura,
Ocio, Festejos, Comunicación, Innovación tecnoló-
gica, Participación Ciudadana, Comercio y Turismo.

ción Civil reciben valoraciones
muy positivas, entre el 84% y
el 89%
Limpiezas y basuras, el reto
para el 2018
El Plan estratégico de lim-
pieza y recogida de basuras
para Soto del Real ya está en
marcha. Los principales cam-
bios introducidos son: reco-
gida poda puerta a puerta,
contenedores Smart cities,
nueva y mejor maquinaria
para la limpieza de viales (ba-
rredoras), etc, Este nuevo sis-
tema pretende mejorar el
modelo de gestión anterior
que ha tenido el municipio en
los últimos 6 años. Es uno de
los grandes retos para el
Ayuntamiento y también,
según se desprende del estu-
dio, una de las exigencias de
los vecinos. A pesar de que
algo más de la mitad de los
vecinos valora bien o muy
bien la limpieza de las calles y
recogida de basuras, en torno
al 30% las valora como regu-
lar, y un 16% mal o muy mal.
El Ayuntamiento escucha y
atiende a las demandas de los
vecinos Más del 90% de los ve-
cinos valoran bien o muy bien
la atención recibida por el
Ayuntamiento, la cercanía y la
rapidez y la facilidad para rea-
lizar trámites. Para el 81% de
los vecinos el Ayuntamiento
escucha y atiende las deman-
das de los ciudadanos. Ade-

más, se destaca su transpa-
rencia en la gestión que rea-
liza en el ayuntamiento,
valorando la transparencia
bien o muy bien un 75% de los
vecinos y solo un 1,6% como
mal o muy mal. El canal de co-
municación más usado en el
municipio sigue siendo el
boca a boca, aunque gana
fuerza la web  municipal
(www.ayto-sotodelreal.es) y
el Facebook oficial del Ayun-
tamiento. El WhatsApp del Al-
calde (646 81 59 03) a
disposición de los vecinos
para dudas, sugerencias o
quejas, en el que, además, se
transmita información rele-
vante o la agenda del munici-
pio es valorado como bien o
muy bien por el 84,8% de los
encuestados.
Soto del Real, un ejemplo de
participación ciudadana
El modelo de participación
ciudadana de Soto del Real
sirve de ejemplo para muchos
otros municipios.  Los Conse-
jos Sectoriales, los presu-
puestos participativos y la
pregunta ciudadana son valo-
radas de forma muy positiva
por más del 80% de los veci-
nos.  En concreto un 83,1% de
los vecinos considera bien o
muy bien que se celebren pre-
guntas ciudadanas y a sólo un
2,6% les parece mal o muy mal
que se convoquen estas pre-
guntas ciudadanas.



II Semana de la Mujer de Soto del real 

El Ayuntamiento de Soto del
Real organizó diversas activida-
des en la Semana de la Mujer
que tuvo lugar del 5 al 11 de
marzo. Entre ellas, una exposi-

ción de artistas locales de dife-
rentes disciplinas, un taller de
defensa personal para muje-
res, un concierto de guitarra
española, una charla sobre nu-

trición adecuada a las etapas
de la vida de la mujer, una
clase abierta de flamenco, la
obra teatral "La extraña pa-
reja", un desfile de moda in-

fantil, el Día de la mujer futbo-
lista u, organizado por la Aso-
ciación Cultural "Chozas de la
Sierra", el primer Encuentro
Feminista de Mujeres.
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30Días Soto del Real

El pasado 20 de marzo se procedió a cambiar el sentido de la dirección en las siguientes calles de Soto del Real:

cambio de sentido de cinco calles de Soto del real

Estudiantes de Erasmus del colegio ingles Savio Salesian visitaron el pasado 14 de marzo
Soto del real. acudieron al ayuntamiento, donde fueron recibidos por el alcalde, juan lobato.
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Estudiantes británicos visitaron Soto del real

C/ San Sebastián: de único sentido en dirección salida
hacia Manzanares desde la intersección con Travesía de
Morales hasta esquina C/ Torote. El resto de la calle
fuera de este tramo se queda en doble sentido.

Camino de la Sierra: quedará en doble sentido desde la
intersección con C/ San Sebastián hasta el fondo saco
frente al nº 5. El resto quedará de un único sentido en
dirección Av. España.

C/ Ribatajada: quedará de un único sentido en dirección
desde Av. España a C/ San Sebastián.

C/ Torote: quedará en un único sentido en dirección C/ Doctor Lagorio (entrada)
C/Cristal: estará prohibido acceder desde C/ Cobre, quedando de sentido único
en sentido Avenida Chozas hacia C/ Cobre.



30Días Sierra Norte

El consejero de Educación, Ra-
fael van Grieken, ha dicho que
estudiará el recurso de reposi-
ción presentado por el AMPA
del colegio público Alejandro
Rubio, de Guadalix de la Sierra,
contra la implantación del bilin-
güismo el próximo curso al no
haber sido aprobada por su
claustro y consejo escolar.
"Tenemos una normativa clara

y explícita en la Comunidad de

Madrid. Vamos a contemplar

el recurso presentado y, si se

ajusta a la ley, por supuesto da-

remos la razón a ese recurso",
ha dicho el consejero tras el
acto de entrega de los Premios
de investigación Madrid. Así lo
ha manifestado después de que
el AMPA del colegio rechazara
su conversión en bilingüe, por-
que cuando "la propuesta se

sometió en el mes de enero al

claustro hubo solo 11 votos a

favor y 22 en contra. En el caso

del Consejo Escolar, también

fue rechazada por 5 votos a

favor y 8 en contra", según in-

formó la Cadena Ser. El conse-
jero ha recordado que el pro-
grama bilingüe "es totalmente

voluntario y está implantado

en prácticamente el 50% de los

colegios e institutos públicos de

Madrid". El programa "parte de

la voluntad de los claustros y

los consejos escolares, de las

familias y de la comunidad

educativa".

De ahí que se estudiará el re-
curso de reposición presentado
por la AMPA y, "si en este caso

no se cumplen las premisas

que hay que cumplir, por su-

puesto reconduciremos el error

material que se haya podido

producir", ha dicho Van Grie-
ken. El pasado febrero el Bole-
tín Oficial de la Comunidad de
Madrid (BOCM) publicó el lis-
tado de los 11 colegios públicos
y 14 institutos de doce munici-
pios de la Comunidad de Ma-
drid que se unirán al programa
bilingüe el próximo curso 2018-
2019, entre los cuales figura ese
colegio de Guadalix. 

Así lo ha explicado en Onda Cero Madrid
Norte el alcalde de Guadalix de la Sierra,
Ángel Luis García Yuste tras mantener el
pasado viernes una reunión con la Conse-
jera de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructuras, Rosalía Gonzalo quien visitó el
municipio en el que llevó a cabo un en-
cuentro con concejales populares de la co-
marca. Hasta 2,5 millones de euros
invertirá la Comunidad de Madrid entre
los años 2019 y 2020 para mejorar las ca-
rreteras limítrofes aGuadalix de la Sierra.
En concreto, 1.375.000 euros se destina-
rían a la reposición del firme entre la A1 y
la M-608, hasta la rotonda de Bienvenido
Mr. Marshall. Además en esta carretera M-

608 se construirá una rotonda que mejo-
rare el acceso desde Venturada, al puerto

deportivo, cementerio, tanatorio y punto
limpio. Otras carreteras de conexión de
Guadalix de la Sierra con municipios como
Miraflores de la Sierra, Navalafuente y Col-
menar Viejo, como son la M625, M626 Y
M607 también serán objeto de mejoras.
El alcalde guadaliseño también le trasladó
a Rosalía Castro el interés de los guadali-
seños en la creación del tercer carril en la
M-607 entre Colmenar Viejo y Tres Cantos,
que mejorará la movilidad de los habitan-
tes de todos los municipios de la zona. En
este caso, la Consejera le trasladó que ya
se ha reunido la Mesa Económica y que
está pendiente la adjudicación para la re-
dacción del proyecto.

Educación estudiará recurso del colegio
de Guadalix que rechaza ser bilingüe
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tren de cercanías

Presentación y exposición
clara y objetiva del Alcalde de
Guadalix de la Sierra en el Edi-
ficio Polivalente, el pasado 24
de febrero, donde el Ayunta-
miento manifestó pública-
mente su deseo de que el
proyecto del Cercanías a Soto,
sea una realidad: “Agradece-
mos a todos los vecinos que
asistieron y se interesaron por
las gestiones realizadas sobre

el Tren de Cercanías, y para los
que no pudisteis asistir, hemos
colgado la información en
www.guadalixdelasierra.com
Seguiremos trabajando desde
la responsabilidad y seriedad
que requiere este proyecto, en
colaboración con el Ministerio
de Fomento y la Consejería de
Transportes de la CAM, porque
en el fondo, todos deseamos
lo mismo”.

la comunidad invertirá 2'5 millones de euros en 
mejorar las carreteras de acceso a Guadalix







San Valentín en el Hogar de Mayores
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El 14 de Febrero, el Hogar de Mayores de
Guadalix de la Sierra organizó la tradicional

Fiesta de San Valentín en la que cada año
comparten momentos llenos de alegría y

diversión. Los asistentes disfrutaron de la
música, el baile y la merienda.
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celebración del Día de la Mu      

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Asociación de
Mujeres "El Espinar de Guadalix" organizó un acto el pasado 8 de
marzo en el Edificio Polivalente, en el cual contó con la presencia
del Coro de CEAMD Maestro José Guillen, dirigido por Alicia Bris.
A continuación se ofreció una merienda a los asistentes.
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     ujer en Guadalix de la Sierra







trinidad jiménez recibió el premio 
constantino Herranz Márquez 
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El 6 de marzo se celebró la entrega de la dé-
cima Edición del premio “Constantino Herranz
Márquez a los Valores Democráticos y Defensa
de las Libertades” a Trinidad Jiménez García-

Herrera, ex Ministra de  ministra de Asuntos
Exteriores y Cooperación. El premio, entre-
gado cada año por la Agrupación Socialista de
Guadalix de la Sierra, reconoce la dedicación

de Jiménez "a la defensa de la libertad", los
mismos valores que defendió Constantino He-
rranz Márquez, exalcalde de Guadalix de la
Sierra que da nombre al premio.



El premio, entregado cada año por la agrupación 
Socialista de Guadalix de la Sierra, reconoce la 

dedicación de jiménez "a la defensa de la libertad"
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El Molar camina por la igualdad en las 
jornadas del Día Internacional de la Mujer

Bajo el lema “Caminando por la Igualdad”,
la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento
de El Molar junto con la Asociación Aires
de la Sierra y la Asociación de Mujeres Ma-
jarromero, organizaron las Jornadas del Día
Internacional de la Mujer, con el fin de unir
esfuerzos para caminar hacia la igualdad
real de derechos para mujeres y hombres.
Las Jornadas comenzaron el 7 de marzo

con la inauguración de la exposición “Pin-
tando Emociones”, del Grupo de Dibujo y
Pintura de la Asociación Cultural “Aires de
la Sierra”. La exposición estuvo abierta al
público hasta el 19 de marzo en la sala de
exposiciones de la Oficina de Turismo.
El jueves 8, Día Internacional de la Mujer, la
Asociación de Mujeres “Majarromero”
conmemoró esta fecha con el concierto
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acústico “En Femenino”, a cargo del
grupo “Released”. Los asistentes dis-
frutaron conversiones de voces feme-
ninas como Amaral, Ana Torroja, Janis
Joplin, Adele, Malu, Lady Gaga, entre
otras.
Al término del concierto la Asociación
de Mujeres Majarromero, organiza-
dora del acto, entregó los Premios con “M
de Mujer”, con los que reconoce cada año
a las mujeres, instituciones, actividades o
iniciativas que hayan destacado por su
labor a favor de la igualdad real y efectiva
de los derechos entre hombres y mujeres.
Los premios de 2018 fueron para: Leonor
González Aguado, como empresaria mo-

délica; el Punto de Violencia de Género de
Servicios Sociales; Olga Pla Baciero, por su
creatividad artesana: Ramona Burra Cor-
chado, por su coraje y valentía. El viernes
9 fue el turno de la propuesta de la Conce-
jalía de la Mujer del Ayuntamiento de El
Molar, que en el Salón de Plenos, presentó
el libro “Hombres por la Igualdad” de la es-

critora y periodista Nuria Coronado.
Hombres por la Igualdad es la decla-
ración directa y comprometida de 16
hombres, que con sus testimonios y
sus palabras en formato de entrevista
ponen de manifiesto que la lucha con-
tra el machismo no corresponde solo
a las mujeres, sino que es una tarea en

la que los hombres han de participar de
forma activa. Acudieron a este acto Julio
García Mera, ex jugador profesional de fút-
bol sala y conferenciante, León Fernando
del Canto, abogado especialista en Dere-
cho Internacional y Fiscalidad e Isabel Mas-
trodomenico, directora de la Agencia
Comunicación y Género.

los premios de 2018 fueron para: 
leonor González aguado, como empresaria
modélica; el Punto de violencia de Género 

de Servicios Sociales; olga Pla Baciero, 
por su creatividad artesana: ramona Burra

corchado, por su coraje y valentía
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Bajo el lema “caminando por la Igualdad”, la concejalía de Mujer del 

ayuntamiento de El Molar junto con la asociación aires de la Sierra y la

asociación de Mujeres Majarromero, organizaron las jornadas del 

Día Internacional de la Mujer, con el fin de unir esfuerzos para caminar

hacia la igualdad real de derechos para mujeres y hombres.







Gran inicio del Campeonato de 

Madrid de Trial en El Molar
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Reportaje publicado en todotrial.com
El Campeonato Comunidad de Madrid de
Trial inició la temporada 2018 como el año
pasado, en la localidad de El Molar, y lo
hizo con la mayor participa-
ción que se ha visto en los úl-
timos años, acogiendo
pilotos procedentes de otras
Comunidades y con un trial
que resultó todo un éxito or-
ganizativo.
Lo que pudimos ver el pa-
sado domingo 25 de febrero
en la localidad de El Molar
probablemente no lo imaginaba ni el más
optimista de los aficionados allí presen-
tes, y es que todas las noticias que os po-
demos contar sobre este inicio de
temporada no sólo son buenas, también
ilusionantes. Quizás es que las expectati-
vas no eran demasiado
optimistas, ya que El Molar es uno de los
emplazamientos menos serranos y atrac-
tivos de un campeonato acostumbrado a
magníficos triales en localidades como
Valdemanco, La Cabrera, Sieteiglesias,
Zarzalejo, Becerril, Los Ángeles de San Ra-
fael, o si retrocedemos más en el tiempo,
hasta Pelayos de la Presa, Cercedilla, Soto
del Real o Miraflores... localizaciones tan
hermosas como trialeras en las cuales ha
habido muchos triales a lo largo de déca-

das y en todos ellos quedando demos-
trado que este deporte es absolutamente
inocuo y compatible con el respeto al me-
dioambiente. Pero últimamente nuestros

cargos políticos siguen subidos al carro
del "ecologismo irracional" y cada vez
quedan menos lugares en los que obtener
permisos para realizar competiciones de
este deporte natural. Si unimos esto a que
anteriores ediciones del Trial de El Molar
no fueron muy del agrado de los partici-
pantes debido a un terreno escaso y unas
zonas no demasiado bonitas ni bien mar-
cadas, pues sí, podríamos decir que las es-
pectativas no eran demasiadas y que
incluso algunos habituales decidieron
quedarse en casa... Pero lo cierto es que
los que tomaron esa decisión se perdie-
ron un gran trial, mucho mejor de lo es-
perado en todos los sentidos, y es que el
Club Deportivo Emedoce supo "sacar pe-
tróleo" de donde poco había y aprove-

char al máximo y de la mejor manera el es-
caso terreno disponible, ofreciendo zonas
bastante trialeras, de un nivel ideal para
cada categoría e incluso hasta bonitas, su-

perando a todos los triales dis-
putados en El Molar hasta la
fecha, simplemente especta-
cular.
El recorrido no era muy ex-
tenso, unos 4 kilómetros, a los
que había que dar tres vueltas
para completar las 8 zonas
marcadas en un tiempo má-
ximo de 4 horas y media, salvo

los infantiles B que podían hacer dos pa-
sadas seguidas a una vuelta.
Tanto la localización de las zonas como el
recorrido eran idénticos a los del trial del
año pasado pero realizándose en sentido
inverso, aún así el marcaje de las zonas
fue totalmente dife-
rente y novedoso respecto del año pa-
sado, y además aún más acertado como
ya hemos comentado. La salida estaba si-
tuada junto al polideportivo municipal y a
pesar de la amplitud de la calle y la plena
disponibilidad de esta el domingo, quedó
absolutamente llena de vehículos desde
las 9 de la mañana, y es que otra de las
grandes noticias del día fue la magnífica
participación que tuvo este trial, la mayor
de los últimos años, alcanzando cifras no

El ambiente de los triales en su conjunto es 

simplemente magnífico, haciendo que la experiencia

sea muy agradable para todos, y esto conlleva

un crecimiento de la diversión, el disfrute e incluso

un clima proclive a estrechar amistades.



vistas casi desde antes de la irrupción de
la maldita crisis económica y llegando
hasta los 78 inscritos, entre ellos pilotos
llegados de otras comunidades como Cas-
tilla León, Castilla la Mancha, Cantabria y
Extremadura. Probablemente la nueva
normativa de licencia única real impuesta
por la nueva junta directiva de la RFME
haya favorecido esta situación y sirva tam-
bién para que haya más movimiento de pi-
lotos que se animen a correr triales más
allá de sus Comunidades de origen.
Volviendo a lo que fue la jornada en El
Molar, aunque algunas previsiones mete-
orológicas hablaban de la proximidad de
un frente frío y lluvias para el fin de se-
mana, estas no llegaron hasta el lunes, así
que el domingo fue un día soleado y con
temperaturas bajas a primera hora de la
mañana pero que rápidamente subieron
hasta los 12º, por lo tanto más suaves que
los días anteriores.
Ante la presencia de casi 80 pilotos en un
recorrido no muy amplio lo que se temía
eran abundantes colas y retrasos, con los
problemas que esto conlleva, pero por
suerte tenemos que decir que todo discu-
rrió de un modo magníficamente fluído,
con pocas colas y las que hubo se supie-
ron solucionar rápidamente, siendo la
gestión de la prueba un éxito total por
parte de la organización que los pilotos
elogiaron al finalizar. ¿Como lo hicieron?
pues las claves del éxito fueron varias... En
primer lugar un marcaje de zonas muy
fluído, con zonas rápidas, que no cortas,
en las que apenas eran necesarias las pa-
radas y cambios en parado. 

Es decir, un marcaje más al estilo "non
stop" lo cual es totalmente compatible
con el reglamento "stop", salvo en la ca-
tegoría TR1, en la que el paso por zona sí
era bastante más lento pero tratando de
limitar a un máximo de tres o cuatro "pa-
radas y colocadas" por zona. También el
nivel de las zonas fue muy adecuado para
cada categoría, tirando a más bien fácil
pero técnico, y sin pasos ratoneros o re-
torcidos que ralentizan el paso por zona
y provocan atascos o caídas.
En segundo lugar una acertado horario de

salida escalonado con categorías mezcla-
das saliendo los amarillos en la zona 3 y
los azules y verdes en la 1. En tercer lugar
una buena gestión de las colas, ya que
cuando había aglomeración en algunas
zonas (normalmente por la llegada de los
pilotos azules, al tardar el doble que el
resto en hacer la zona) llegaba el director
de carrera a ayudar al juez de zona y daba

paso al siguiente piloto antes de que el an-
terior hubiese terminado. Esto provocó
algún problema ocasional pero no se
tenía en cuenta el pie de apoyo del piloto
que tenía que parar a esperar porque aún
había otro piloto en zona. Y por último y
quizás lo más importante, sobretodo para
disfrutar del trial en un buen ambiente de-
portivo, la buena educación de todos los
participantes, ya que por lo general los pi-
lotos preguntaban quien era el último, o
si no lo hacían se les indicaba quien lo era,
a lo que nadie ponía objeción. El ambiente

de respeto mutuo y educación en las colas
hacía que las esperas fuesen pacíficas y
agradables, sin empujones ni apreturas,
incluso haciendo que las colas tuviesen
forma alargada  y ordenada, todo un éxito
que mejora notablemente respecto a
como eran los triales hace unos años y
que os agradecemos a todos los que ha-
béis contribuído a que sea posible. Y para
que todo esto discurra en un ambiente así
de agradable y cordial, no es menos im-
portante lo acertado de la organización
en conceder un tiempo máximo no de-
masiado apretado, como se mostraron las
cuatro horas y media más penalización,
así como el buen trabajo de jueces y picas,
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El recorrido no era muy extenso, unos 4 kilómetros, a los que había

que dar tres vueltas para completar las 8 zonas marcadas en un

tiempo máximo de 4 horas y media, salvo los infantiles B 

que podían hacer dos pasadas seguidas a una vuelta.
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que una vez más fue exce-
lente. De hecho tenemos que
recalcar que los jueces de
zona con los que se cuenta
ahora en Madrid son simple-
mente magníficos, tanto por
su imparcialidad, como por su
buen control de zona, como
por su comprensión, educación y trato
con los pilotos. Ahora resulta raro ver dis-
cusiones, penalizaciones injustas o las pe-
sadas insistencias a los pilotos para salir
de la zona y no dar paso hasta que todos

estén fuera, cosa ilógica pues los pilotos
también tienen que ver la zona. El respeto
mutuo es absoluto, los jueces dejan a los
pilotos ver las zonas y estos tienen el má-
ximo cuidado de no molestar cuando se

acerca un piloto en zona o de
no ponerse delante del con-
trol ocultándole la visión. En
resumen, el ambiente de los
triales en su conjunto es sim-
plemente magnífico, ha-
ciendo que la experiencia sea
muy agradable para todos, y

esto conlleva un crecimiento de la diver-
sión, el disfrute e incluso un clima proclive
a estrechar amistades, en definitiva un
ambiente sano y deportivo, que espera-
mos no cambie nunca! 

El nivel de las zonas fue muy adecuado para cada 

categoría, tirando a más bien fácil pero técnico, y sin

pasos ratoneros o retorcidos que ralentizan el paso

por zona y provocan atascos o caídas.

El 2 de marzo la Alcaldesa de El
Molar, Yolanda Sanz Rojas, re-
cibió en el Ayuntamiento a la
Escuela de Judo José Antonio
Martín. José Antonio y Alberto
Martín en representación de la
Escuela, ofrecieron a la Alcal-
desa el Premio que les acredita
como la mejor Escuela de Judo
de España por la Federación
Española, obtenido el pasado

mes de Diciembre en la Gala
celebrada en el COE. Además,
en representación del Centro
Deportivo Fuente Del Toro, ha
asistido Julio García Mera.
Entre los cuatro han intercam-
biado impresiones acerca de la
importancia que supone para
una localidad cómo El Molar
contar con una Escuela e insta-
laciones de este nivel. 

El ayuntamiento de El Molar 
recibió a la escuela de judo

“jose antonio Martín”



El Ayuntamiento de El Molar
manifiesta el éxito obtenido en
su municipio tras la implanta-
ción de Línea Verde. Desde la
puesta en funcionamiento del
servicio, la participación ciuda-

dana ha experimentado un cre-
cimiento exponencial.  Esto
demuestra una eficaz respuesta
por parte del Consistorio en la
resolución de incidencias co-
municadas por los vecinos.
A finales de febrero se habían
comunicado 654  incidencias de
las cuales el 93% han sido ya so-
lucionadas. El  tipo de inciden-
cias más frecuente son aquéllas
que hacen referencia a “Alum-
brado”, seguido de “Aceras y
Calzadas”, “Parques y Jardines”,
“Basuras”  y “Plagas de Insectos
y Roedores”.
Gracias a la implicación directa
de los vecinos, el Consistorio ha
podido llevar a cabo  ágiles ac-
tuaciones. Además, ha tenido
conocimiento de ciertas necesi-
dades de las que no tenía cons-
tancia.
Para poder utilizar este nuevo
servicio es necesario proceder a
la descarga de la APP Línea
Verde. Para ello, el usuario ac-
cede a  Google Play o APP Store
en función de la tecnología em-
pleada en su Smartphone (An-
droid/iOS).  Una vez localizada,
se lleva a cabo la descarga de

forma gratuita. A partir de ese
momento, el usuario selecciona
el municipio sobre el que quiere
comunicar la incidencia. El pro-
cedimiento es muy rápido y
sencillo. Para comunicar una in-

cidencia, basta con pinchar
sobre el botón “Notifica tu inci-
dencia”. Un desplegable con las
diferentes tipologías de inci-
dencias aparece en  pantalla. El
usuario selecciona aquélla
sobre la que quiere comunicar.
De forma automática, la APP
detecta las coordenadas exac-
tas en las que se ubica el des-
perfecto. El siguiente paso es
adjuntar una foto de la inciden-
cia y observación sobre la
misma. Ya sólo queda dar al
botón de enviar. Una vez en-
viada, personal del Ayunta-
miento recibe notificación del
desperfecto comunicado. A par-
tir de este momento, se inician
los trámites para dar solución a
la incidencia detectada. El ciu-
dadano  a su vez, recibe notifi-
cación en su teléfono móvil
siempre que se produzca un
cambio en el estado de la
misma.
A través de Línea Verde, el
usuario también puede plan-
tear cualquier consulta medio-
ambiental. Basta con
seleccionar la opción de “Haz tu
consulta”. En un plazo máximo

de 24 horas tendrá respuesta
por parte de un equipo de ex-
pertos en la materia de forma
completamente gratuita.
Al servicio Línea Verde también
se puede acceder a través del
domino www.lineaverdeelmo-
lar.org. Además de comunicar
una incidencia o plantear una
consulta, el usuario dispone de
un amplio contenido de con-
sulta medioambiental ( guía de
buenas prácticas, consejos, in-
formación propia del municipio
etc…). Línea Verde también
ofrece sus servicios a través de
contacto telefónico en el nú-

mero 902 193 768 en horario
de 9.00 horas a 18.00 horas
(coste de la llamada 0,07
€/min). A través del servicio
Línea Verde el usuario que lo
solicite, puede recibir comuni-
caciones informativas que
emita el propio Ayuntamiento.
También puede consultar los
principales puntos de interés
que se localicen en el munici-
pio. El Consistorio manifiesta
estar muy satisfecho con los re-
sultados obtenidos y anima a
los vecinos del municipio a se-
guir utilizando este canal di-
recto de comunicación.
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El 93% de las incidencias comunicadas a través 
del servicio línea verde han sido ya solucionadas

30Días El Molar



30Días El Molar

vinos denominación de origen en 11 pueblos 
de la sierra norte de Madrid: Bruselas decide

la voz SIErra nortE El Molar    [62]

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

ELCONFIDENCIAL.COM
Bruselas tiene en sus manos que
la sierra norte empiece a produ-
cir tintos y blancos con la deno-
minación de origen Vinos de
Madrid. La Comisión Europea
estudia en estos momentos si in-
cluye dentro de esta marca 600
hectáreas de viñedos que se cul-
tivan en 11 municipios de la sie-
rra norte madrileña,
principalmente en El Molar y
Venturada. Si Europa da el visto
bueno, Vinos de Madrid sumaría
una cuarta zona geográfica a las
que ya tiene en Navalcarnero,
Arganda del Rey y San Martín de
Valdeiglesias. La petición ya la ha
hecho el Consejo Regulador
Vinos de Madrid, que cuenta
con el apoyo del Gobierno re-
gional. Tras estudiar la solicitud,
Bruselas ha pedido nueva docu-
mentación que acredite la vin-
culación histórica en la
producción de caldos de la sierra
norte con las tres zonas de Ma-
drid que ya están dentro de la
denominación de origen. Desde
el Consejo Regulador son opti-
mistas y creen que la Comisión
Europea fallará a su favor este
mismo año. "Los estudios y do-

cumentos disponibles han reve-

lado que el ámbito geográfico

vigente de la actual DO Vinos

de Madrid no es del todo perti-

nente, por no incluir otra región

de producción efectiva, donde

se han mantenido las prácticas

tradicionales de elaboración de

los vinos amparados en las dos

categorías de vinos que abarca

la denominación (vino y vino es-

pumoso de calidad", explican
desde Madrid. El objetivo es que
11 nuevos municipios de la sie-
rra norte se sumen a los 59 que
ya producen caldos bajo esta re-
conocida marca. Se trataría de

Colmenar Viejo, El Molar, El Ve-
llón, Patones de Arriba, Pedre-
zuela, San Agustín de Guadalix,
Talamanca del Jarama, Torrela-
guna, Torremocha del Jarama,
Valdetorres del Jarama y Ventu-
rada, que suman 600 hectáreas
de viñedos. "Bruselas nos está

pidiendo ahora que argumente-

mos que esta nueva zona que

queremos sumar cumple tam-

bién con todos los requisitos de

calidad, desde el proceso de re-

cogida de la uva hasta el eti-

quetado, de la denominación de

origen. Y que aunque la sierra

norte está separada geográfi-

camente de las otras tres zonas

del sur, hay una vinculación his-

tórica, unos perfiles naturales y

humanos que se ajustan a las

zonas ya protegidas", explica
Elena Arribas, secretaria general
del Consejo Regulador. "Ya en la

Edad Media Temprana se pue-

den encontrar los primeros sig-

nos de la existencia de actividad

vitivinícola, que se concretan en

las Cuevas del Vino de El Molar.

Las más antiguas, de origen

árabe, datan de los siglos IX y X.

La primera constancia escrita de

existencia de viñedo en San

Agustín de Guadalix es del siglo

XIII y del resto de municipios del

siglo XIV. Esta realidad se ha

mantenido hasta nuestros días,

con cuatro industrias elabora-

doras y más de 300 viticultores

en activo. La nueva subzona de

El Molar, en consecuencia, es

fiel reflejo de los antecedentes

históricos de la actual denomi-

nación de origen", revela el do-
cumento enviado a Bruselas.
"La nueva subzona de El Molar

mantiene la uniformidad y ho-

mogeneidad en cuanto a carac-

terísticas edafoclimáticas,

variedades, prácticas culturales

y enológicas, y características

de los suelos vinculadas a la vi-

gente zona geográfica ya prote-

gida". De hecho, en la sierra
norte se cosecha sobre todo con
dos tipos de uvas, malvar y gar-
nacha tinta, las mismas que se
usan en la zona de Navalcarnero.
En Arganda se usa tempranillo y
malvar, y en San Martín de Val-
deiglesias albillo y garnacha. No
son las únicas. Vinos de Madrid
tiene una rica variedad: airén,
viura, torrontés, parerallada,
moscatel de grano menudo, sau-
vignon blanc, merlot, cabernet
sauvignon, syrah, petit verdot y
graciano. ¿Qué tipo de vino se
puede hacer en la sierra norte?
"Todo influye en un vino. En la

sierra norte en principio hay

más altura y más humedad.

Pero aunque es importante el

clima y el suelo, es determi-

nante la selección de la uva, el

proceso de recogida y el cui-

dado del viñedo", señala Anto-
nio Reguilón, presidente del

Consejo Regulador. Ramón Cid
es uno de los viticultores de la
zona, dueño de la bodega Viña
Bardela y con nueve hectáreas
en el pueblo de Venturada, que
le dan entre 35.000 y 40.000 bo-
tellas por cosecha. "Aquí el

suelo es de pizarra y granito en

descomposición. Y una altitud

de 890 metros, que influye ob-

viamente en el vino". De mo-
mento hace vino joven, pero
espera que con el visto bueno de
Bruselas se abran nuevas opor-
tunidades de negocio.
"La denominación de origen da

más garantías al consumidor,

porque sabe que el vino que

toma cumple unos parámetros

de calidad. Si Bruselas aprueba

la petición se está dando un re-

conocimiento a los vinos que se

elaboran en la sierra norte", se-
ñala Reguilón, que destaca que
Vinos de Madrid ha tenido un
crecimiento muy importante en
los últimos cinco o seis años.
"Vinos de Madrid es la única de-

nominación de origen que tiene

como nombre una capital, y eso

influye a la hora de vender en el

extranjero".

De momento, la denominación
de origen agrupa a 50 bodegas
(en breve se sumará la número
51 en Aldea del Fresno) y 3.127
viticultores, con una superficie
de cultivo de 8.848 hectáreas re-
partidas entre 59 municipios.
Aunque las condiciones climáti-
cas provocaron que en 2017 la
cosecha en Madrid se redujera
un 36%, las ventas alcanzaron
4.041.023 botellas, lo que su-
pone un aumento de 445.827
unidades, un 12,4 % más frente
a 2016. Casi el 25 % de la pro-
ducción madrileña se exporta al
extranjero, sobre todo a EEUU,
Alemania y China.






