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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

Queda un año para las Elecciones
Municipales y Autonómicas más

inciertas de la historia

Editorial

El 26 de mayo de 2019 se
celebrarán Elecciones
Municipales en todos los
pueblos y ciudades de
España, Elecciones Auto-
nómicas en 13 regiones,
entre ellas Madrid, y
Elecciones al Parlamento
Europeo. Un cóctel elec-
toral que ya sería lo sufi-
cientemente complicado
por sí mismo, y al que se
le añade además la con-
vulsa e incierta situación
política en España… con
especial énfasis en la Co-
munidad de Madrid.
La reciente dimisión de
Cristina Cifuentes como
presidenta madrileña
con el consiguiente daño
político que eso supone
para el Partido Popular
ha sido el penúltimo ca-
pítulo en un escenario
donde, salvo excepcio-
nes, será difícil ver mayo-
rías absolutas en
Ayuntamientos ni Parla-
mentos Autonómicos. 

Sería temerario atre-
verse a hacer cualquier
pronóstico. Por lógica
histórica, las tendencias
nacionales tienen bas-
tante peso en la mayoría
de municipios del en-
torno más o menos cer-
cano a Madrid capital. 
Es pronto para especular
porque hay numerosos e
importantes interrogan-
tes sin descifrar: ¿quié-
nes serán los candidatos
a la alcaldía?, ¿cuántos
partidos se presentarán
en cada Ayuntamiento?,
etc. 
De cualquier manera,
precisamente por todo lo
anterior, en la inmensa
mayoría de municipios y
autonomías nos espera
un año de intensa activi-
dad política, de movi-
mientos orquestales en
la oscuridad y de incerti-
dumbre que marcará el
futuro a partir del 26 de
mayo de 2019.

Mercadillo Vecinal en 
San Agustín del Guadalix

La pista cubierta del Polideportivo
Municipal acogió el pasado 5 de
mayo un Mercadillo Vecinal donde

los participantes ofrecieron todo
tipo de objetos de segunda mano
a precios muy interesantes.







Alcaldes y representantes de los municipios asistentes, durante la reunión de Seguridad celebrada en San Agustín del Guadalix.
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El alcalde de San Agustín promueve 
adelantar el horario de cierre en 
las Fiestas para prevenir peleas

Doce municipios del Norte de la región
han mantenido una reunión con delegada
del Gobierno en Madrid, Concepción
Dancausa, y el coronel jefe de la Coman-
dancia de la Guardia Civil de Madrid,
Diego Pérez de los Cobos, en la que han
tratado diversas cuestiones de Seguridad,
entre ellas las reyertas en las fiestas pa-
tronales.
La reunión se celebró el 11
de mayo en la casa de la Cul-
tura de San Agustín del Gua-
dalix, cuyo primer edil, Juan
Figueroa, fue el propulsor de
la iniciativa, llamada 'Pacto
de Alcaldes'.
En ella participaron alcaldes o represen-
tantes municipales de la zona de la A-1
(La Cabrera, Guadalix de la Sierra, El
Molar, Pedrezuela, San Agustín, Torrela-
guna, El Vellón y Venturada) y los del en-
torno de la M-103 como
Valdeolmos-Alarpardo, Algete, Fuente el
Saz, Talamanca del Jarama, Valdetorres y
Torremocha del Jarama. En el encuentro,

al que también acudió el subdelegado del
Gobierno Luis Martínez-Sicluna, se pre-
sentó el nuevo jefe de la Comandancia de
Madrid, un gran conocedor de la zona, ya
que había trabajado en la Comandancia
madrileña años antes. Fuentes de la De-
legación del Gobierno han explicado que
se trató de una reunión interna cuyo ob-

jetivo era esta presentación oficial.
Allí Pérez de los Cobos explicó que los
nuevos convenios laborales de la Guardia
Civil implican un cambio de turnos, favo-
reciendo los tres turnos por día frente a
los dos que se hacían habitualmente, lo
que ha generado que con más número de
agentes que hace unos años haya menos
cobertura que antes. No obstante, espera

que aumente el número de efectivos en
los años venideros con nuevas convoca-
torias de plazas para paliar esta situación,
teniendo en cuenta que la Comunidad de
Madrid es prioritaria en este sentido.
Además, apuntó las plantillas de la Guar-
dia Civil en casi los cuarteles de la región
están en unos buenos ratios de personal.

Pero el punto central del orden del
día fue la propuesta del alcalde de
San Agustín, municipio donde fue
asesinado un joven de 18 años en
las fiestas patronales del año pa-
sado, de limitar el volumen de
aforo y sobre todo el horario de los
días festivos. Así, Juan Figueroa

promovió adelantar a un máximo de las
4.30 horas de la madrugada el fin de
fiesta en los días menores y hasta las 5.30
horas los días grandes.
Y es que, según contaron muchos alcal-
des y ratificaron los mandos de la Policía
Local que los acompañaban, las fiestas
patronales de estos municipios son un
foco de atracción a altas horas de la ma-

La reunión se celebró el 11 de mayo en la casa

de la Cultura de San Agustín del Guadalix, cuyo

primer edil, Juan Figueroa, fue el propulsor de 

la iniciativa, llamada 'Pacto de Alcaldes'.



LA VOZ SIERRA NORTE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX    [7]

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    [7]

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

drugada de grupos itine-
rantes de jóvenes que
han consumo gran canti-
dad de alcohol y drogas
procedentes de otras lo-
calidades en busca de
marcha. Y la encuentran
en los botellones y a las
llamadas 'discotecas
móviles' que en los últi-
mos años han contra-
tado muchos
ayuntamientos para am-
pliar las fiestas de una
forma más económica

que las orquestas. La
mayoría de los proble-
mas, conatos o reyertas
se producen precisa-
mente a partir de las
4.30 horas. Fuentes de
la Guardia Civil, que re-
marcan que todos los
responsables de los en-
frentamientos produci-
dos el año pasado han
acabado detenidos, re-
conocen que el mejor
remedio es la preven-
ción más que el au-

mento del número de
efectivos. Aunque en
varios medios de comu-
nicación se ha dado casi
por hecha la asunción y
adopción de esta me-
dida por parte de los al-
caldes, esto no es así.
De hecho, el de  Algete
ya ha anunciado públi-
camente que los hora-
rios de las Fiestas
Patronales de su munici-
pio -en septiembre-
“serán los de siempre”. 

Los representantes
de los municipios
también aprovecha-
ron la reunión para
quejarse de que, a
raíz de los nueva le-
gislación, los delitos

menores ya no se
puedan denunciar en
las comisarías locales,
sino que deben ha-
cerse en los cuarteles
de la Guardia Civil o
comisarías de Policía
Nacional, "que han

restringido los hora-

rios para este tipo de

servicios".

"Antes teníamos un

convenio con la Fe-

deración Española

de Municipios y Pro-

vincias por el que po-

díamos denunciar los

pequeños hurtos en

las comisarías loca-

les, pero ahora tene-

mos que ir a los

cuarteles, que en al-

gunos casos están a

varios kilómetros. Y

además en algunos

tienen un horario

para este tipo de

cuestiones solo de un

turno, con las com-

plicaciones que eso

genera para los veci-

nos", se quejó uno de
los alcaldes.
Por otro lado aborda-
ron la necesidad de
colaboración entre
policías locales, algo
complejo desde el
punto de vista nor-
mativo y burocrático.
Por ello, se ha habili-
tado una fórmula
legal para que, a tra-
vés de la Guardia
Civil, un municipio
pueda solicitar la
ayuda de sus policías
locales a otro cercano
en causas excepcio-
nales y emergencias y
con un plazo previo
de 30 días. "Era muy
necesario y gran
avance para noso-
tros", indicaron.

DELITOS MENORES Y 
COLABORACIÓN POLICIAL

Según contaron muchos alcaldes y ratificaron los mandos de 

la Policía Local que los acompañaban, las fiestas patronales de

estos municipios son un foco de atracción a altas horas de 

la madrugada de grupos itinerantes de jóvenes que han 

consumo gran cantidad de alcohol y drogas 

procedentes de otras localidades en busca de marcha.







Era una de las novedades del
Mes de las Artes, y fue un éxito
en todos los sentidos. Ante un
auditorio lleno y un público ex-
pectante, 18 personas partici-
paron en el I Concurso de Canto
Lírico y Moderno organizado
por la Escuela de Música, Musi-
calix, (4 personas se presenta-
ron a la modalidad de lírico y el
resto a moderno). Cuando la di-
rectora de Musicalix, Ana Bar-
bado, ideó este concurso tenía
claro que lo que quería era que
participaran personas con ganas

de pasarlo bien cantando, y ha-
ciendo disfrutar al público, pero
resultó mucho más: “Lo que

quería era que se presentara

gente con ganas de mostrar su

voz, que quisiera tener una

buena experiencia musical, que

eligiera un tema que les apete-

ciera tocar en público, pero re-

sultó que escuché voces

preciosas cargadas de talento

y algunas de ellas con un po-

tencial enorme”. Además de
disfrutar de ese talento, fue un
auténtico lujo escuchar a la

Coral que, bajo la dirección de
Gerardo Fernández, deleitó a
los presentes con 4 temas mien-
tras el jurado deliberaba (“Oboe
de Gabriel”, de Enio Morricone;
“A tu lado”, Habanera, “The lion
sleeps tonight”  y  “Para la liber-
tad”, Joan Manuel Serrat, letra
Miguel Hernández) Felicidades
a los participantes, en especial
a los vencedores:
Canto Lírico: 1º Ángel Martínez
por su interpretación de “An die
musik” (F. Schubert)
2º Leopoldo Lozano, cantando

“Notte e Giorno Faticar” (Don
Giovanni)
Canto Moderno: 1º Luis Rodrí-
guez, interpretando “Yo soy
aquel” (Raphael)
2º Olivier Cruzado por su ver-
sión de “Lurecking ball”, Miley
Cyrus
Gracias a los 4 miembros del ju-
rado por su arduo trabajo:
Diana Rego; violinista, soprano,
componente de la Coral y pro-
fesora de la Escuela durante va-
rios años y un excelente criterio
musical.

Gran nivel y participación en el I Co   
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       oncurso de Canto
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Raquel Cámara; pianista, reper-
torista de cantantes y acompa-
ñante de la Coral en numerosas
ocasiones. Es profesora de Mu-
sicalix, acompaña a los cantan-
tes y tiene una gran
sensibilidad.
Gerardo Fernández; cantante
profesional con tesitura de
tenor lírico ligero, director de

coro y profesor de canto lírico
en Musicalix y profesor de téc-
nica vocal por secciones de la
Coral
Laura Larios; cantante profesio-
nal contralto de jazz, terapeuta
vocal, cantante solista de la Big-
Band, profesora de “voz ha-
blada y profesional” y de canto
moderno en Musicalix.







Un año más, los vecinos de San
Agustín del Guadalix celebraron
la romería en honor a la Virgen
de Navalazarza el tercer domingo
de mayo. A primera hora de la

mañana, la imagen de la virgen
salió de la parroquia para diri-
girse hacia La Piedra,  parada
obligatoria donde los vecinos la
despiden para que los romeros la

LA VOZ SIERRA NORTE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX    [14]

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    [14]

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

Los romeros d    
celebraron el dí      

honor a la Virgen  
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  de San Agustín 
  ía de El Taral en 

   n de Navalazarza

suban en brazos hasta su ermita
en la dehesa de Moncalvillo,
donde permanecerá hasta sep-
tiembre. En la pradera, se pudo
disfrutar de un día soleado en

compañía de familiares y amigos.
Se instaló un escenario móvil
donde se ofreció un concierto de
cante y baile flamenco e hincha-
bles para los más pequeños.







LA VOZ SIERRA NORTE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX    [18]

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    [18]

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

A primera hora de la mañana, la imagen de la 

virgen salió de la parroquia para dirigirse hacia

La Piedra,  parada obligatoria donde los vecinos 

la despiden para que los romeros la suban en 

brazos hasta su ermita en la dehesa de Moncalvillo,

donde permanecerá hasta septiembre.
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En la pradera, se pudo disfrutar de un día 

soleado en compañía de familiares y amigos. 

Se instaló un escenario móvil donde se ofreció 

un concierto de cante y baile flamenco e

hinchables para los más pequeños.
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30Días San Agustín del Guadalix

La colaboración entre la
Fundación Real Madrid y
Cruz Roja Española para
el desarrollo del pro-
grama de actividad física
semanal para personas
sin hogar dio un paso
más al promover a los
beneficiarios como reto
su participación en la
Spartan Race. El pro-

yecto, fruto de la colabo-
ración con el Sorteo del
Oro de Cruz Roja, se de-

sarrolla en el Centro de
Acogida Temporal San
Blas, y ha comenzado
con un primer grupo de
entrenamiento de 14
personas.
Como parte del pro-
grama, cuyo objetivo es
la recuperación física y
emocional de personas
sin hogar a través de la
práctica deportiva y las
herramientas propias de
la psicología del deporte,

los técnicos de la Funda-
ción explicaron el pro-
yecto y el reto a los
participantes: los entre-
namientos se desarrolla-
ron durante los meses
de febrero, marzo y abril,
culminando con la parti-
cipación de cuatro de
ellos en la Spartan Race,
la famosa carrera de
obstáculos, que se cele-
bró en San Agustín del
Guadalix.

La Fundación Real Madrid y Cruz Roja motivan

a personas sin hogar con la Spartan Race 

San Agustín acogió el
13 de mayo el I Con-
curso Morfológico de
Podenco Andaluz y
Maneto, organizado
por la concejalía de
Medioambiente, en co-
laboración con la Socie-
dad de Cazadores Algo
más de 40 participan-
tes de diferentes pro-
vincias se dieron cita
en la Plaza de Toros
‘Antonio Ronda’ para
participar en las dos
modalidades del con-
curso: la prueba de ac-
titud de cachorro de
podenco (hasta los 6

meses) y el concurso
de belleza de los dife-
rentes podencos y ta-
llas. Entre las pruebas,
el club MiPerro10 rea-
lizó una exhibición de
agility. San Agustín se
sumó así a municipios
de Extremadura, Anda-
lucía y Castilla y León
que acogen estos even-
tos con el fin de difun-
dir esta raza tan
vinculada al deporte ci-
negético, y disfrutar de
ella. El Podenco Anda-
luz es una raza de perro
con un sentido muy de-
sarrollado de la vista.

Calidad y alta participación en el
I Concurso de Podenco Andaluz y

Maneto en San Agustín







La Casa de la Cultura de San
Agustín del Guadalix acogió un
emotivo homenaje a los alum-
nos mayores de 78 años que
participan en los cursos que im-

parte la Escuela de Adultos.
Acompañados por sus familia-
res, amigos y demás alumnos
del centro, los participantes dis-
frutaron de una pequeña repre-
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La Escuela de Adultos de San Agustín del Gu      
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        uadalix homenajea a sus alumnos mayores

sentación teatral; consejos de
un médico del centro del salud y
de un policía municipal, lectura
de poemas, interpretación de
unas piezas musicales, una can-

ción dedicada a la profesora que
se encarga de la escuela y pala-
bras de agradecimiento de los
hijos de los homenajeados que
pudieron acudir al acto.
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La Casa de la Cultura de San Agustín del Guadalix acogió un

emotivo homenaje a los alumnos mayores de 78 años que 

participan en los cursos que imparte la Escuela de Adultos. 
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30Días Bustarviejo

Fiesta Rociera de BustarviejoBaila

La Asociación BustarviejoBaila celebró el pasado 5 de mayo una Fiesta Rociera 
en la que contaron con la actuación en directo de Omar Benito.



Fiesta del Mayo en Guadalix de la Sierra
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La quinta del año 2001, chicos y chicas que
cumplen 17 años, fueron los protagonistas
de la Fiesta del Mayo 2018 en Guadalix de
la Sierra, cuyo acto principal es el tradicio-

nal corte del árbol del río para instalarlo en
el centro del pueblo. Este año fue especial,
pues los quintos tuvieron una iniciativa y
un gesto muy bonito en memoria de su

‘Quinta Teresa”. Así, organizaron una ca-
rrera Solidaria el día 30 de abril en la Plaza
del Ayuntamiento, con inscripciones a 2€ y
recaudación destinada, como donativo,
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para el Proyecto Teresa.
Finalizada la carrera, los
Quintos de 2001 tuvieron
unas palabras de agradeci-
miento: “Muchas gracias por
haber venido a la carrera de
hoy, ya que para nosotros es
un día muy especial y nos
alegramos de que nos hayáis
podido acompañar. Quería-
mos hacer un pequeño re-
cordatorio a Teresa que por
desgracia no nos puede
acompañar en este gran día.
Queremos darle las gracias a
su madre Mari Luz y a su fa-

milia por haber colaborado
con nosotros en todo lo que
ha podido y poner siempre
de su parte para que el día
de hoy salga bien. Agradecer
también a la Casa de la Ju-
ventud de Guadalix y a la
Asociación de Jóvenes de
Guadalix su colaboración.
Hoy lo importante es pasarlo
bien como lo hacemos cada
año y ojala que sean muchos
más. Eres una más, Teresa,
en este día tan especial. Viva
Guadalix y Vivan los Quintos
del 2001”. Este año fue especial, pues los quintos tuvieron una

iniciativa y un gesto muy bonito en memoria de su
‘Quinta Teresa”, organizaron una carrera Solidaria el 

día 30 de abril en la Plaza del Ayuntamiento.
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La quinta del año 2001, chicos y chicas que
cumplen 17 años, fueron los protagonistas

de la Fiesta del Mayo 2018 en Guadalix 
de la Sierra, cuyo acto principal es el 

tradicional corte del árbol del río para 
instalarlo en el centro del pueblo.
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La IV Pregunta Ciudadana de
Soto del Real ya está en mar-
cha. El consejo consultivo cele-
brado el 9 de mayo ha
propuesto que en la IV Pre-
gunta Ciudadana los vecinos va-
loren la gestión municipal
realizada en los últimos tres
años de legislatura. Los soto-
rrealeños podrán indicar qué
aspectos de la gestión munici-
pal son mejorables y cuál es la
valoración que tienen de la ges-
tión de los responsables políti-
cos, tanto concejales del
gobierno como de la oposición.
“Este gobierno tiene claro que
la transparencia y la informa-
ción son la base para una ges-
tión eficaz, especialmente la
crítica de los vecinos es vital
para tomar decisiones con se-
riedad”, explicó Juan Lobato, al-
calde de Soto del Real. 
La IV Pregunta Ciudadana se
concibe como nuevo sistema
para que los vecinos denuncien
lo que no está funcionando
bien en el municipio. “Quere-
mos conocer las críticas a nues-
tra gestión y mejorar en función

de las necesidades de los veci-
nos,” añade Manuel Román,
concejal de Participación Ciu-
dadana.
En la papeleta los vecinos con-
testarán a las siguientes cues-

tiones: -¿Qué valoración hace
de la gestión municipal en las
diferentes áreas? Señale tres
áreas en las que considera que
se debe mejorar la gestión mu-
nicipal.
-Valoración de concejales de
gobierno y portavoces de la
oposición en la presente legis-
latura. Puntúe de 0 a 10 la tarea
desarrollada por los concejales

de gobierno y portavoces de la
oposición durante esta legisla-
tura.
La IV Pregunta Ciudadana es-
tará dividida en tres apartados
diferentes: la Valoración de la

Gestión Municipal, los Presu-
puestos Participativos,y los Pro-
yectos Humanitarios.
Los vecinos de Soto, reunidos
en consejos sectoriales, han
propuesto 18 proyectos para
los Presupuestos Participativos
2019. Los proyectos se dividen
en dos categorías según su
coste. Por un lado, cuatro pro-
yectos de entre 60.000€ y

85.000€ de los cuales los veci-
nos escogerán uno. Por otro
lado, de los catorce proyectos
restantes, con un coste de
hasta 30.000€, los sotorreale-
ños podrán elegir tres. Los pro-

yectos se llevarán a cabo por
orden de preferencia de los ve-
cinos hasta agotar el presu-
puesto, que asciende a a
176.285,61€, el 2% del presu-
puesto estimado para 2019. Por
otro lado, Soto propone desti-
nar 25.000€ a proyectos huma-
nitarios. Los vecinos decidirán
en primer término si quieren
destinar estos fondos, y en caso
afirmativo, a cuál de todos los
proyectos presentados desean
hacerlo. “Si podemos afrontar
estos proyectos es gracias al
buen momento económico que
vive el Ayuntamiento gracias al
esfuerzo realizado por este
Equipo de Gobierno”, señaló
Lobato.
Será la cuarta vez que el Ayun-
tamiento de Soto convoque la
Pregunta Ciudadana, una inicia-
tiva avalada por una de las más
altas participaciones de los ve-
cinos que se han dado en todos
los municipios de España que
han organizado consultas simi-
lares. “No sabemos si será la úl-
tima Pregunta Ciudadana de
esta legislatura, toda vez que el
26 de mayo de 2019 hay Elec-
ciones Municipales –recordó el
alcalde-. Tenemos que valorar si
el año que viene adelantamos
la consulta o la posponemos”, 

El Ayuntamiento se somete a la valoración y crítica
de los vecinos en la IV Pregunta Ciudadana

El consejo consultivo celebrado el 9 de mayo ha propuesto que 

en la IV Pregunta Ciudadana los vecinos valoren la gestión

municipal realizada en los últimos tres años de legislatura
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Los vecinos de Soto del Real, a través
de los Consejos Sectoriales han pro-
puesto 18 proyectos participativos
para la IV Pregunta Ciudadana, que
se celebrará el 17 de junio de 2018.
Una consulta que estará dividida en
tres apartados diferentes: los Presu-
puestos Participativos, la Valoración
de la Gestión Municipal y los Pro-
yectos Humanitarios. 
El Pleno municipal celebrado el pa-
sado 18 de mayo ha aprobado la IV
Pregunta Ciudadana, que incluye 18
proyectos participativos presentados
por los consejos sectoriales. “Esta-

mos muy orgullosos de que este año

se presenten más proyectos vecina-

les que nunca, lo que refleja la gran

implicación que tienen los vecinos

con su municipio y con este sistema

de participación. Además, por pri-

mera vez ha habido un apoyo casi

unánime de los grupos políticos,

ninguno de ellos ha votado en con-

tra de la Pregunta Ciudadana,”

apunta Juan Lobato, alcalde de Soto
del Real.  Los proyectos participati-
vos se dividen en dos categorías
según su coste. Por un lado, cuatro
proyectos de entre 60.000€ y
85.000€ de los cuales los vecinos es-
cogerán uno. Por otro, de los catorce
proyectos restantes, con un coste de
hasta 30.000€, los sotorrealeños po-
drán elegir tres. 
Los proyectos se llevarán a cabo por
orden de preferencia de los vecinos
hasta agotar el presupuesto, que as-
ciende a a 176.285,61€, el 2% del
presupuesto estimado para 2019.

Los vecinos de Soto proponen 18 proyectos para
los Presupuestos Participativos del 2019
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Los proyectos participativos se dividen en dos categorías

según su coste. Por un lado, cuatro proyectos de entre

60.000€ y 85.000€ de los cuales los vecinos escogerán uno.

Por otro, de los catorce proyectos restantes, con un coste

de hasta 30.000€, los sotorrealeños podrán elegir tres.

-“Cuéntame”: Colocación de Pantallas informativas en el
municipio (C.S. Urbanizaciones)
-“Refugio Animal”: Construcción de un centro de aco-
gida de animales (C.S. Bienestar animal)
-“Abónate al abono orgánico”: Instalar una composta-
dora automática para tratamiento de grandes genera-
dores de residuos orgánicos (C.S. Sostenibilidad)
-“Nueva Pista Multideporte” (C.S. Deportes)

Enumeración de proyectos presentados:

Proyectos entre 60.000€ y 85.000€:

Proyectos de menos de 30.000€
-“Ayuda a estudios universitarios” ( C.S. Voluntariado)
-“Iluminación Pasillo Verde Fase 2” (C.S. Urbanizaciones)
-“Cauce arroyo Chozas” (C.S. Urbanizaciones)
-“Parece magia pero es ciencia”: Fomento de la ciencia
en los centros escolares (C.S. Educación)
-“Soto Emociona”: Gestión emocional en centros esco-
lares   (C.S. Educación)
-“Refugio para gatos ferales” (C. S. Bienestar animal)
-“Soto Avanza +”: Creación de una APP que acerque el
municipio a los vecinos y a visitantes ( C.S. Turismo)
-“Arco de entrada Parque del Río” ( C.S. Obras)
-“Aceras Travesía de Los Morales” ( C.S. Obras)
-“Aceras Av. Víctimas del Terrorismo” ( C.S. Obras)
-“Transporte Sostenible”: Adquisición de un triciclo de
carga para transporte sostenible dentro del municipio. (
C.S. Sostenibilidad)
-“ - Pesticidas + Polinizadores”: Campañas para la elimi-
nación de pesticidas en el municipio y generación de po-
linizadores ( C.S. Sostenibilidad)
-“Nueva pista de Volei Playa” (C. S. Deportes)
-“Mejora Instalaciones Deportivas” (C.S. Deportes)

Por otro lado, en la IV Pregunta Ciudadana los vecinos
pondrán nota a la gestión municipal y a los políticos,
con el objetivo de que el Ayuntamiento rinda cuentas
de su gestión. Los sotorrealeños podrán indicar qué as-
pectos de la gestión municipal son mejorables y cual
es la valoración que tienen de la gestión de los res-
ponsables políticos, tanto concejales del gobierno
como de la oposición.  Por otro lado, Soto propone
destinar 25.000€ a proyectos humanitarios. Los veci-
nos decidirán en primer término si quieren destinar
estos fondos, y en caso afirmativo, a cuál de todos los
proyectos presentados desean hacerlo. 

Más sobre la IV Pregunta Ciudadana:
Valoración municipal y proyectos humanitarios
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Noticia publicada en El País el 25 de enero de 1993.

Cerca de un millar de vecinos de las locali-
dades de Soto del Real, Manzanares el
Real, El Boalo y Colmenar Viejo tomaron
ayer de forma pacífica a finca donde el Mi-
nisterio de Justicia construye un centro pe-
nitenciario que albergará a 1.300 reclusos.
Unos 20 agentes de la Guardia Civil equi-
pados con material antidisturbios disolvie-
ron la concentración disparando contra los
manifestantes pelotas de goma. Entre los
concentrados, encabezados por alcaldes de
la comarca, se encontraban numerosos an-
cianos y niños.
El oficial que mandaba la dotación ordenó
sobre la una y media que los agentes dis-
parasen pelotas de goma contra el grupo
de vecinos que pretendía llegar al lugar en
donde trabajan las excavadoras. "Algunos
han tirado raso", protestaba un manifes-
tante. Los agentes no practicaron ninguna
detención. Varios manifestantes asegura-
ron que el oficial, un capitán, es el mismo
que el pasado 12 de noviembre dirigió la
detención de una veintena de vecinos,
entre ellos, tres alcaldes y varios policías lo-
cales, que intentaban paralizar las obras de

la cárcel, precintadas "por un decreto de la
alcaldía". El Ayuntamiento de Soto del Real,
según su alcalde, el centrista Eladio Nava-
rro, ha recibido del delegado de Gobierno

"un oficio exigiendo el levantamiento del
decreto que paralizaba las obras". La inter-
vención de los guardias civiles causó la in-
dignación de los vecinos, que tildaron la
acción de "criminal". Una dirigente vecinal
de Manzanares el Real, Mari Ángeles Na-
varro, ordenó la retirada de los manifes-
tantes. "No queremos que en la cárcel de

Soto haya muertos, aunque ellos sí los
quieren", aseguró. Navarro anunció que la
lucha vecinal continuará hasta que se vayan
las máquinas y denunció la estrecha vigi-
lancia policial a la que están siendo some-
tidos algunos miembros de su asociación
que se oponen a la construcción de la cár-
cel. El secretario de la asociación de veci-
nos de Soto del Real, Felipe Colmenarejo,
reclamó la intervención del Rey en el con-
flicto. Los vecinos, que coreaban la con-
signa "El Rey es nuestro alcalde", portaban
una gran pancarta con el lema "Todos con-
tra la cárcel". Un grupo de personas proce-
dió al precintado simbólico de las obras.
La Guardia Civil, que también mantenía un
dispositivo para organizar el tráfico, impi-
dió llegar hasta la finca a otros muchos ve-
cinos que querían participar en la
concentración. Varios puntos de las vías de
acceso a las obras del centro penitenciario
fueron cortados. Sin embargo, los manifes-
tantes no interrumpieron en ningún mo-
mento el tráfico. El terreno en que se
quiere levantar la cárcel se halla a unos
ocho kilómetros en la carretera que une
Colmenar Viejo con Soto del Real.

Como se puede leer en
la noticia adjunta publi-
cada en 1993, los veci-
nos de Soto del Real y
varios municipios de la
zona protestaron en
vano en contra de la
construcción de la cár-
cel. Su nombre oficial es
“Centro Penitenciario
Madrid V”, pero se la co-
noce por el lugar donde
se ubica, Soto del Real, y
ello ha marcado al muni-
cipio durante los últimos
25 años.
“Es injusto porque Soto
del Real es más, mucho
más, que la cárcel”, se-

ñala Juan Lobato, actual
alcalde, en su despacho
del Ayuntamiento. Y
muestra  a La VOZ el bas-
tón de alcalde que os-
tentaba en 1993 Eladio
Navarro y que precisa-
mente se rompió du-
rante los incidentes
habidos en las protestas.
Por todo ello, va cre-
ciendo en la población la
idea de solicitar un cam-
bio de nombre de la cár-
cel que pueda acabar
con el injusto estigma
que sufren los habitan-
tes del idílico y ejemplar
municipio sotorrealeño.

Se cumplen 25 de años desde que Soto quedó 
injustamente marcado por el nombre de la cárcel

Un millar de vecinos toman la finca de 
Soto del Real donde Justicia construye la cárcel

Juan Lobato, actual alcalde de Soto, con el bastón roto  de Eladio Navarro, alcalde 

en 1993, durante los incidentes por las protestas contra la construcción de la cárcel. 

ASÍ LO VIVIÓ LA 

PRENSA EN 1993
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Avanzan a pleno rendimientolas

obras en Vistarreal, la urbanización

más poblada de Soto del Real

Soto del Real está realizando una
fuerte inversión en mejora de par-
ques y jardines. El nuevo contrato de
jardinería y desbroces aumenta su
presupuesto de 85.000€ a 140.000€.
En él se ha incorpo-
rado un nuevo sis-
tema de riego
eficiente, que su-
pone un ahorro de
agua, además de la
limpieza y repobla-
ción de zonas co-
munes ajardinadas
de forma autóc-
tona.
“El Ayuntamiento

está realizando un

esfuerzo extra en acondiciona-

miento de zonas verdes que reque-

rían mejoras. Se están replantando

especies que requieren un bajo

mantenimiento y también poca

agua,” explica el concejal de Medio

Ambiente Javier Benayas. El nuevo
contrato incluye también las zonas
verdes del nuevo Centro de Arte y
Turismo, la piscina de verano y el
parque infantil, situados en la misma

parcela del municipio, aún en cons-
trucción. Por otro lado, también se

están plantado 4.500
flores para embelle-
cer el municipio.
“Hemos realizado

esta fuerte inversión

en mejora de par-

ques y jardines con el

objetivo de embelle-

cer Soto para fomen-

tar el turismo y la

economía local. Es-

peramos que vecinos

y visitantes disfruten aún más de

este enclave único de naturaleza a

un paso de la ciudad” añade Juan
Lobato, alcalde de Soto del Real.

Soto invierte 140.000€ en 
mejoras de parques y jardines

Avanzan a pleno rendi-
miento las obras de re-
novación de aceras,
viales y otras infraes-
tructuras en Vistarreal.
La urbanización con más
población de Soto del
Real, con 550 chalets,
aprobó su recepción con
el ayuntamiento en
2016, después de déca-
das de abandono. El
acuerdo entre ambas
entidades incluía la eje-
cución de obras de re-
modelación por
2.040.089€, que final-
mente han descendido a
1.390.000€, gracias al
procedimiento de con-
curso público utilizado
por el consistorio para la
licitación de las obras.
El proyecto integral de

renovación de aceras,
viales y otras infraes-
tructuras como el alum-
brado público, incluye la
sustitución de bordillos
deteriorados, señaliza-
ción vertical y horizontal
del viario, asfaltado de
calzadas,  renovación de
aceras con sistema de
adoquinado accesible y
eliminación de barreras
arquitectónicas.
“Las mejoras en la urba-
nización de Vistarreal
son un claro ejemplo de
los buenos resultados
del sistema de recep-
ción de urbanizaciones
del Ayuntamiento por el
que apostamos desde el
inicio de la legislatura,”
apunta Juan Lobato, al-
calde de Soto del Real.
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Este verano Soto del Real conti-
núa con su apuesta por la edu-
cación en inglés para los niños y
jóvenes del municipio. Para dar
continuidad a las clases de in-
glés gratuitas, que se imparten
durante todo el curso escolar en
los centros y en la Casa de la
Cultura, vuelve: ‘Soto Just
Dance’. Un curso intensivo de
baile impartido 100% en inglés
para jóvenes de 12 a 16 años.
Los alumnos trabajarán de
forma intensiva tres modalida-
des de baile: latinos, funky y
moderno. Las clases, que se de-
sarrollarán en los Salones Prado
Real, comenzarán a las 11:00h y
terminarán a las 14:00h. El
coste del curso es de 50€ por

semana. Fechas de los cursos:
Semana 1: 25 – 29 junio —  In-
tensivo de Baile Latino
Semana 2: 2 – 6 julio —  Inten-
sivo de Funky
Semana 1: 9 – 13 julio —  Inten-
sivo de Baile Moderno
“Este verano en Soto hemos or-
ganizado actividades para todas
las edades, desde los más pe-
queños hasta los jóvenes de 16
años van a poder disfrutar de
actividades de ocio y cultura en
su municipio. Además, el inglés
sigue siendo nuestra gran
apuesta educativa, que desde
hace dos años es gratuita para
todos los niños y adolescentes
de Soto,” añade Manuel Román,
concejal de Cultura.

Baila y aprende inglés este
verano en ‘Soto Just Dance’

El Ayuntamiento de Soto
asumirá la construcción de 

Viviendas Joven en Alquiler
El Ayuntamiento de Soto del
Real aprobó en el último
pleno retirar del Plan Regio-
nal de Inversiones 2015 la
construcción de Viviendas
Jóvenes de Alquiler. Según el
alcalde, se toma esta deci-
sión porque "desde la Co-
munidad de Madrid venían
poniéndonos problemas
para la realización de las
mismas". En el mismo
pleno, se aprobó destinar
27.000 euros para la realiza-
ción de estudio y proyectos
de construcción de Vivienda

Joven de Alquiler a través
del presupuesto municipal.
Juan Lobato ha adelantado a
Onda Cero Madrid Norte,
que en anteriores estudios
se habría planteado la reali-
zación de estas viviendas,
con un periodo de ocupa-
ción de 5 años, en bloques
de 5 o 10 viviendas. La cons-
trucción se haría por fases,
la primera de unas 10 vi-
viendas con unos 300.000
euros de presupuesto, para
continuar según demanda
real de los jóvenes.

‘Ni un menor sin beca’ en
las actividades de verano

El sistema municipal de ayudas, ‘Ni un menor sin beca’,  incluye

este año todas las actividades de verano. Las solicitudes se po-

drán presentar en la Casa de Cultura en un primer periodo del 7

de mayo al 1 de junio, y en un segundo, del 4 al 15 de junio. 

Más información e inscripciones en la Casa de la Cultura.

Detenidas seis personas
que robaban a ancianos por

el método del abrazo
Agentes de la Guardia Civil,
pertenecientes al Área de In-
vestigación de San Lorenzo
de El Escorial, detuvieron a
los integrantes de un grupo
criminal a quienes se les im-
puta la autoría de 40 hechos
delictivos cometidos en dife-
rentes localidades de la Co-
munidad de Madrid. La

investigación se inició en
junio de 2017, tras detec-
tarse varias comunicaciones
en las que alertaban de la
presencia de varias jóvenes
en la localidad y que podrían
habían sustraído joyas y
otros objetos de valor utili-
zando el conocido método
del abrazo.
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Desde el 18 de Abril de 2018, el
suministro de agua de Soto del
Real lo realiza directamente el
Ayuntamiento de Soto del Real
a través de la Presa de los Pa-
lancares. Desde ese momento,
se ha comenzado a aplicar la re-
ducción de la tarifa de agua
aprobada el pasado mes de no-
viembre, basada en el fomento
responsable de este bien. Así,
cuanto menor sea el gasto de
una vivienda, mayor será la re-
ducción de la tarifa, hasta un
máximo del 50% en hogares
que consuman hasta 25m3 en
invierno.
Se trata de 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 estacional ,-cuyo ob-
jetivo es incentivar un uso ra-
cional en períodos de escasez
(verano). Una tarifa bonificada,
con ayudas a los colectivos más
vulnerables y, una tarifa que fo-
menta el ahorro.
Juan Lobato, alcalde de Soto del
Real ha puesto en valor el es-
fuerzo de todos los vecinos en
invertir “cientos de miles de
euros en modernizar y mejorar
una red de agua abandonada
durante décadas.” “Hemos re-

ducido la deuda municipal de
2.7 millones a menos de 0.5, y
por fin ha llegado el momento
que necesitaban los vecinos, la
bajada del agua y del IBI,”
añade Lobato.
¿Cuánto pagará cada hogar con
la nueva reducción de la tarifa
del agua?
La práctica totalidad de las vi-

viendas de la localidad verán su
factura del agua reducida. Así
por ejemplo una vivienda con
riego moderado, de dos habi-
tantes y un consumo de 30m3,
pasará de pagar 57,27€ al año
(con las tarifas del 2012) a pagar
38,50€ (con la reducción de ta-
rifas aprobada en 2017), una re-
ducción del 32,77%.

El agua, un recurso estratégico
para Soto del Real. El agua es
un recurso estratégico para la
localidad, ya que es una de las
pocas que cuenta con una presa
propia. Por eso ha sido una
prioridad desde hace dos años
diseñar un escenario de actua-
ción para hacer sostenible su
servicio y mantener este re-
curso tan importante.
El presupuesto municipal para
2018 contempla grandes inver-
siones en las infraestructuras
con el objetivo de mejorar la ca-
lidad del servicio, la seguridad y
la gestión del agua. Entre las ac-
tuaciones, esta semana se
acaba de completar la reposi-
ción de la tubería principal que
une la Presa con el depósito de
La Hiruela, el depósito del pue-
blo. Esta mejora acaba con años
de grandes pérdidas de agua
debido a los desperfectos que
sufría la antigua tubería.
Por otro lado, se han instalado
sistemas automatizados de con-
trol de calidad del agua (cloro,
ph y temperatura) en los depó-
sitos municipales, lo que per-
mite tener un registro y control
exhaustivo de los parámetros
de calidad del agua. Hasta
ahora se hacía de forma pre-
sencial y manual.

Entra en vigor la bajada del agua en Soto del Real
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Soto del Real comenzó el mes
de mayo con el lanzamiento de
la campaña “Muévete por Soto
del Real”, financiada por los Pre-
supuestos Participativos, dentro
del gran proyecto por la movili-
dad sostenible “Soto en bici”.
Con el objetivo de fomentar el
uso de la bicicleta por el tér-
mino municipal, Soto está pre-
parando una gran variedad de
propuestas para animar a los
vecinos y turistas a utilizar la
bici. La primera de ellas, el reto
“Muévete por Soto del Real”,
que comenzó a rodar el 1 de
mayo, transforma en regalos los
kilómetros recorridos en un
transporte sostenible por el tér-
mino municipal.  Para participar
solo hay que darse de alta en la
web www.mueveteporsotodel-
real.com, iniciativa realizada
con Ciclogreen Move & Win S.L,
descargarse la APP para móvi-
les, ¡y empezar a moverse por
Soto! La aplicación registra la
actividad de cada usuario y per-
mite que cualquier vecino gane
puntos (llamados ciclos) por
cada kilómetro recorrido. Los
usuarios podrán canjear los ci-

clos ganados por descuentos y
regalos. También optan a ganar
premios participando en los 8
“Retos de Movilidad” que se or-
ganizan durante todo un año.
El primer reto ya está en mar-
cha: “Muévete en bicicleta, a

pie o en patines usando la app

de Ciclogreen, consigue al

menos 80 ciclos antes del 20 de

Junio y entrarás en el sorteo de

un pack ‘Wonderbox Desco-

necta’ de dos días para dos per-

sonas, valorado en 50€.”

Otras acciones en colaboración
con la asociación de Amigos de
la Tierra
El Ayuntamiento y la Asociación
Amigos de la tierra trabajan en
más acciones dentro del gran
proyecto participativo ‘Soto en
bici’. Entre ellas, talleres de re-
paración y puesta a punto de bi-
cicletas, instalación de nuevos
aparcabicis, la campaña ‘comer-
cios amigos de la bici’, que ofre-
cerá descuentos a ciclistas, o
acciones de educación ambien-
tal y movilidad sostenible para
potenciar el concepto ‘Soto del
Real-Territorio Bicis’ entre los
más jóvenes.

'Ya que vas, ¡vete en bici!'
por Soto del Real

Soto del Real inaugura su parque canino

con una demostración de "agility"

El parque canino de Soto
del Real que propusieron
construir los vecinos en los
presupuestos participativos
es ya una realidad. Fue
inaugurado el sábado 5 de
mayo con una demostra-
ción de "agility".
En este espacio puesto en
marcha por el Ayunta-

miento de Soto del Real, los
perros pueden estar sueltos
(en el resto de la ciudad,
por ordenanza, deben ir
con correa), lo que le
aporta atractivo para los
amantes de los perros, que
además pueden encontrar
un circuito de "agility" que
hace más divertida la estan-

cia para los canes y sus due-
ños.
Según explica el Consejo
Sectorial de Protección y
Bienestar Animal de la loca-
lidad en un mensaje en
redes sociales, "el parque

ha tenido una valoración

general positiva y es un

punto de encuentro para

todas y todos los que tene-

mos perretes". Durante la
inauguración, los responsa-
bles de la residencia canina
Pura vida hicieron una de-
mostración en la que dió
consejos de adiestramiento
y normas para que los pe-
rros puedan disfrutar de la
manera más tranquila.
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Semana del Libro 2018 en Soto del Real

Con motivo del Día del Libro, el Ayuntamiento de Soto del
Real organizó un sinfín de actividades para todos los públicos.
Desde el viernes 20 hasta el miércoles 25 de abril, talleres,
conciertos, títeres, presentaciones de libros, cuentacuentos,
teatro y hasta magia hicieron las delicias de todos los vecinos
y visitantes que se acercaron a Soto. El día estrella fue el 21

de abril, con carpas en la Plaza de la Villa donde se expusie-
ron las últimas novedades editoriales. 
Hubo presentación de libros, talleres, trueque de libros, bo-
okcrossing, etc. Además, taller de papiroflexia; concierto del
cuarteto “Yo Soy Ratón” y el espectáculo de títeres “¿A qué
sabe la luna?”, de la mano de Titiriguiri.

Soto implanta un proyecto piloto de compostaje comunitario
Soto del Real celebró el Día Internacional
del Reciclaje, el 17 de mayo,  implantando
un nuevo sistema de recogida selectiva de
materia orgánica. Se trata de un proyecto
piloto que estrenan los vecinos de la Urba-
nización Sierra Real, que  fomenta la sepa-
ración en origen de la materia orgánica para
su posterior tratamiento biológico en una
compostera comunitaria.
“Gracias a la aportación de las ayudas del
Plan PIMA del Ministerio de Agricultura,
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), y la aportación del Ayunta-
miento de Soto del Real, ha sido posible que

pongamos en marcha, por vez primera en
nuestro municipio, la recogida separada de
la materia orgánica,” explica Marian Lo-
renzo, coordinadora del proyecto y miem-
bro de organización Amigos de la Tierra.
Con la colaboración de esta organización, en
abril de 2017 se presentó el proyecto al Mi-
nisterio, resultando Soto uno de los munici-
pios seleccionados. En una  primera fase del
proyecto, se han llevado a cabo reuniones
preparatorias, charlas informativas con los
residentes en la urbanización, asesoría al
personal encargado de la recogida y trata-
miento, compra y reparto de los cubos para

el depósito de la materia orgánica, elabora-
ción del documento informativo para las fa-
milias participantes y elaboración del
fichero para la toma de datos. El pasado
viernes, 11 de mayo, comenzó la segunda
fase con la recogida directa de la materia or-
gánica en cada una de las viviendas partici-
pantes. La recogida se hace mediante el
sistema “puerta a puerta” en días y horario
acordados previamente con los participan-
tes. Un pequeño vehículo recoge, casa por
casa, el residuo depositado previamente
por las familias en el cubo facilitado gratui-
tamente por el ayuntamiento. 



Soto del Real acogió el III
Festival Internacional de Tí-
teres durante el fin de se-
mana del 5 y 6 de mayo.
Todas las represen-
taciones del pro-
grama tuvieron lugar
en la Plaza de la
Villa.
Así, el sábado 5 se
representó ‘Petit
Monsieur’, obra para
todos los públicos
procedente de Fran-
cia y dirigida por Paul Du-
rand. Luego, desde la
República Checa, llegó ‘Una
clase sobre el tiempo’, es-
pectáculo en el que se refle-
xionó sobre este fenómeno
temporal. El domingo 6 de

mayo llegó desde Argentina
‘Juan Romeo y Julieta María’,
de la compañía Chon Chon.
Esta versión del clásico de

William Shakespeare tiene el
absurdo y el disparate como
elementos principales, en un
espectáculo creado para sor-
prender a cada momento,
respetando los rasgos bási-
cos de la trágica obra.
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30Días Soto del Real

El pasado 15 de mayo se cele-
bró en Soto del Real la festivi-
dad de San Isidro. Tras la Misa

cantada en la Iglesia de la In-
maculada Concepción, tuvo

lugar la procesión del Santo en
carroza con jinetes por las calles
del municipio. A continuación,

en el Parque del
Río se bendijeron
los campos, se re-
partieron bollos
preñaos y limo-
nada, y hubo cal-
dereta y bailes
tradicionales or-
ganizados por la
Asociación Cultu-
ral Taurina Virgen
del Rosario. No

falto, como cada año, la Carpa
solidaria de Cáritas

Festividad de San Isidro
2018 en Soto del Real

Titirimundi volvió a llenar
de magia internacional la

Plaza de Soto del Real
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Fin de Semana de Feria en El Molar
Organizado por el Ayuntamiento de
El Molar con la colaboración de la
Asociación de Mujeres "Majarro-
mero” y la Asociación Cultural
"Sueño Flamenco", se celebró el Fin

de Semana de Feria los pasados días
21 y 22 de abril. Hubo exhibiciones
de baile, Masterclass de Rumba,
aperitivos andaluces y se sorteó un
abanico pintado a mano.
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Organizado por el Ayuntamiento de El Molar con la 

colaboración de la Asociación de Mujeres "Majarromero”

y la Asociación Cultural "Sueño Flamenco"
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Las peñas y el tradicional pregón, a cargo
de los mayores del Hogar del Pensio-
nista, abrieron el pasado 9 de mayo el

programa de Fiestas en Honor a la Virgen
del Remolino en El Molar. Fuegos artifi-
ciales de medianoche y baile con or-

questa hasta altas horas de la madru-
gada completaron la jornada festiva
inaugural en la Plaza Mayor.

Las Peñas y el Pregón de los 

abrieron las Fiestas 2018 en  
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       mayores

     El Molar
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Las peñas y el tradicional pregón, a cargo de los mayores del Hogar del Pensionista, abrieron el

pasado 9 de mayo el programa de Fiestas en Honor a la Virgen del Remolino en El Molar.
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El Molar celebró La Maya, 
fiesta de interés turístico regional

“Pasa la Maya que es bonita y galana” dice
la copla popular. Como es tradición cada
primer día de mayo, El Molar vivió esta
fiesta de interés turístico regional con la re-
presentación de altares de las mayas y sus
damas en la plaza del pueblo, organizada
por la asociación cultural “Aires de la Sierra”
y el Ayuntamiento. Un nutrido grupo de ve-
cinos y familiares acompañaron a las niñas
que representan a las mayas sentadas en

dos altares al pie de la escalera de la casa
consistorial  y en un lateral de la Plaza
Mayor del pueblo, adornados con telas bor-
dadas, flores silvestres y mantones. Este
acto representa la llegada de la primavera
y el paso de las niñas a mujeres. Desde las
11 de la mañana hubo bailes tradicionales.
degustación de vino y dulces típicos mola-
reños y se rondaron por las calles del pue-
blo pidiendo donativo para las mayas. 
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El Molar vivió esta fiesta de interés turístico 
regional con la representación de altares de 

las mayas y sus damas en la plaza del pueblo,
organizada por la asociación cultural 

“Aires de la Sierra” y el Ayuntamiento.
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El Berrueco celebró sus Fiestas Patrona-
les en Honor a Nuestra Señora de los Re-
medios, en las que hubo variedad de
citas y actos festivos que contaron con la
participación de numerosos vecinos y vi-

sitantes. La Fiesta arrancó el 12 de mayo
con el Pregón y la elección de Reina y
Míster. No faltaron pasacalles con dulzai-
neros, misa y procesión con ofrenda a la
Virgen y la tradicional Romería, Misa y

Procesión en la ermita Santa María. El
programa se cerró con una caldereta de
250 kilos de carne de vacuno autóctona,
animada con juegos y música para los
numerosos asistentes. 

Fiestas Patronales de El Berrueco

Jaime Sanz, alcalde de El Berrueco, presidió el Pregón y la coronación de la Reina de las Fiestas 2018.

!!! Y la reina al pilón ... !!!
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30Días Venturada

L@s alumn@s del Taller de 
Pintura de Venturada nos enseñaron

su Exposición de Pintura, en la 
Casa de la Cultura de Venturada 

Presune de ti, 
presume de Venturada

Se presentaron las tres paradas de Bus, de la Activi-
dad/Concurso: Presume de ti, Presume de Venturada.
La Parada de Juan Francisco Navarro (Kiko) está a la en-
trada del Pueblo, justo donde tiró la foto. La de Maika,
enfrente de la Iglesia, en Los Cotos de Monterrey. 
Carolina Folgueria, Concejala de Cultura, sustituyó a
Gregorio Chichón, autor de la Foto, que no pudo asistir
al Acto, en su Parada, carretera a Cabanillas.

Concuso Fotográfico Duatlón 
Puerta de la Sierra 2018

Se hizo entrega del Premio a la Ganadora, de este año 2018.
Autora: Ana Perales Lozano. / Jurado: Votaciones en Facebook.



Se celebró Misa y Procesión en Honor a San Isidro Labrador. Des-
pués, la Hermandad de San Isidro, de Venturada, ofreció, con su
Bendición, su Tradicional Queso, Pan y Vino.

30Días Venturada
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Resultados de Mayo 2018.
Precompetición: 1ª Rocío Ro-
driguez | 3ª Daniela Benítez.

Competición: 5ª Categoría
Alevín | Carlota Pérez. 4ª Ca-
tegoría Infantil | Irene Mozas.

Circuito Adeni de Gimnasia Rítmica

San Isidro 2018

Carrera Solidaria por el Agua

500 participantes participaron
en la Carrera Solidaria por el
Agua, celebrada en Venturada y
organizada por World Vision Es-

paña. El color naranja recorrió
parte del Municipio, llamando a
la concienciación y al compro-
miso. Gracias a todos y todas!!!



30Días Venturada
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El Vino sonó a Zarzuela, en
las Bodegas Viña Bardela
de Venturada y la Feria de

Abril nos hizo bailar en la
Zona Comercial de Los
Cotos de Monterrey.

Dentro de la Semana
Cultural de Venturada

Las tres chicas del Equipo de Gim-
nasia Rítmica, Irene Mozas, Carlota
Pérez Briones y Carlota Canet Sala-
zar, tuvieron una muy buena parti-
cipación, realizando unos perfectos
ejercicios, que llevaron a ambas

Carlotas al Podium del Campeonato
de Gimnasia Rítmica de Pedrezuela.
Carlota Pérez Briones: 1ª Categoría
Alevín (Manos Libres).
Carlota Canet Salazar: 3ª Categoría
Infantil (Pelota).

El Equipo de Gimnasia Rítmica
de Venturada triunfó en el

Campeonato de Pedrezuela

La Zona Comercial de Los Cotos de 

Monterrey, acogió el Mercadillo de 

Artesanía y la Exhibición de Cetrería, 

aplazado, por el mal tiempo, de la pasada

Semana Cultural de Venturada 2018






