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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

LA pENúLTImA DE ENcARNAcIóN RIVERO, LA EXALcALDESA (pp) ´GOTERA` DE SOTO
A Encarnación Rivero, enchufada Directora
General de Servicios Sociales e Integración
Social de la Comunidad de Madrid, le
pagan 60.000 euros al año todos los ma-
drileños. Entre ellos, sus vecinos de Soto
del Real, que acaban de conocer como la
gestión de esta nefasta exalcaldesa les va a
costar la friolera de 431.000 euros. 
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
acaba de condenar al Ayuntamiento de
Soto del Real a pagar esa cantidad de di-
nero a la empresa que gestionaba la pis-
cina cubierta por incumplimiento de
contrato durante los años 2012 a 2014. 
La exalcaldesa popular Encarna Rivero
firmó en 2012 un contrato que obligaba al
Ayuntamiento a indemnizar a la empresa
en caso de pérdidas. Y, claro, Geafe, em-
presa adjudicataria del servicio de piscina
cubierta y gimnasio desde 2012, interpuso
un contencioso administrativo a finales del
año 2014 reclamando al Ayuntamiento una
deuda en concepto de indemnización por
incumplimiento de contrato. 
Este contrato, firmado en 2012 por el an-
terior equipo de gobierno del Partido Po-
pular, establecía que en caso de pérdidas
durante la gestión de esta instalación, el
Ayuntamiento debería indemnizar a la em-
presa y hacerse cargo de esas pérdidas. Sin
embargo, en caso de beneficios del servi-
cio, la empresa solo debería pagar al Ayun-
tamiento un pequeño  porcentaje de ese
beneficio. El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha condenado al Ayuntamiento

al pago de 431.859,35 € por la gestión de la
piscina  durante esos años (2012-2014). 
Lejos de preocuparse después de que los
votos de sus vecinos la desalojasen de la
alcaldía, Encarnación Rivero buscó aco-
modo en la Comunidad de Madrid. Tiró de

amiguetes en el Partido Popular, y la colo-
caron de asesora en la Consejería de Polí-
ticas Sociales y Familia (con 57.790 euros
de sueldo anual), un puesto que compati-
bilizó durante varios meses con el de por-
tavoz del PP en el Ayuntamiento de Soto,
donde percibía una dieta de 65 euros por
cada Pleno mensual. Plenos en los cuales,

según relata el actual alcalde, Juan Lobato,
“tenemos que aprobar facturas de años
anteriores encontradas en los cajones,
entre ellas un millón y medio del Canal de
Isabel II, contratos aprobados sin hacer
bien las cosas… Van apareciendo perma-
nentemente cosas y cosas, y estamos pa-
gando en una legislatura lo que el PP de
Soto viene arrastrando en los últimos 20
años”.
“La mala gestión llevada a cabo con la pis-
cina cubierta hasta 2015 ha supuesto múl-
tiples perjuicios para los vecinos y graves
pérdidas económicas para el Ayunta-
miento. Lamentamos tener que destinar
431.000€ a cumplir esta sentencia y que
los vecinos pierdan la posibilidad de que se
invierta este dinero en nuevos servicios e
infraestructuras. Para que se hagan una
idea de la gravedad del importe, el nuevo
Centro de Artes y Turismo ha costado
650.000€, solo 200.000€ más que esta con-
dena,” concluye el alcalde, Juan Lobato.
La noticia de esta condena económica
forma parte de la cámara de los horrores
en la gestión de Encarnación Rivero. Ha
provocado la indignación de no pocos ve-
cinos, que no entienden por qué son ellos
los que deben cargar con esta chapuza po-
lítica en vez de que sea la exalcaldesa la
que pague con su patrimonio personal. Y,
sobre todo, esos vecinos están hartos de
los alegatos de amor de Rivero hacia Soto:
“Encarna, no nos quieras tanto, que hay
amores que matan”.    

Encarnación Rivero, exalcaldesa de Soto (PP), recordada

por su pésima gestión con las goteras del polideportivo 

y las bajas temperaturas que allí se sufrieron
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La Orquesta panorama, actuación 
estrella de las Fiestas de San Agustín

La Orquesta Panorama, con-
sideraba la número uno del
panorama musical español,
no defraudó en su actua-

ción durante las Fiestas Pa-
tronales de San Agustín del
Guadalix 2018.
El variado y largo espectá-

culo que pone en escena
esta orquesta gallega asom-
bró y gustó a partes iguales
a los numerosos vecinos y

visitantes que acudieron al
polideportivo a presenciar
en directo un show que me-
rece mucho la pena.
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La caldereta popular cerró las 
Fiestas de San Agustín del Guadalix

Varias cazuelas de patatas con carne se re-
partieron entre los vecinos de San Agustín del
Guadalix como tradicional cierre de las Fiestas
Patronales. Desde primera hora de la mañana

se comenzó a preparar la caldereta que, por
la noche, reunió a los vecinos en la plaza para
disfrutar de una cena popular con familiares
y amigos. Se repartieron casi 1.500 raciones

de guiso mientras que, al mismo tiempo, los
asistentes disfrutaban de un espectáculo cir-
cense en el escenario. La despedida llegó,
como siempre, con los fuegos artificiales.
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Se repartieron casi 1.500 raciones de guiso mientras

que, al mismo tiempo, los asistentes disfrutaban 

de un espectáculo circense en el escenario
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Festividad del Día del pilar 
en San Agustín del Guadalix
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Como cada año, la Guardia Civil celebró un
emotivo acto el 12 de octubre con motivo
del Día de la Hispanidad, recordando que
San Agustín del Guadalix es de las locali-
dades de la Comunidad con un índice de-
lictivo de los más bajos.  La lluvia no
deslució la celebración. Tras la misa en
honor a la Patrona del cuerpo y de España,

la Virgen del Pilar, San Agustín rindió ho-
menaje a la bandera y a la Guardia Civil
con un solemne acto en la casa-cuartel del
municipio. El izado de bandera y el home-
naje a los caídos en servicio fueron los mo-
mentos álgidos de la ceremonia a la que
asistieron el gobierno y los concejales de
la Corporación, miembros de la Policía

Local y numeroso público que con su pre-
sencia agradeció el servicio que prestan
los efectivos de la Guardia Civil de la uni-
dad de San Agustín, “con lealtad y espíritu
de sacrificio”, como así lo destacó el Al-
calde, Juan Figueroa. Para finalizar el acto,
se hizo entrega de las condecoraciones por
los servicios prestados.
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NUEVA 
VIcTORIA DEL
SAN AGUSTIN
FUTBOL SALA 

FEmENINO
El pasado domingo 18 de noviembre, nueva
victoria del mejor equipo femenino de la
Sierra Norte ante el Leganés. Partido muy
disputado contra unas “correosas” jugado-
ras de la zona sur. El resultado fue 3-2 con
goles locales de CAROL, LYDIA Y LAURA.
Con esta victoria se colocan cuartas, a 4
puntos del San Fernando y Navalcarnero.
Este excelente equipo de categoría cadete
tiene jugadoras que están siendo convoca-
das por las selecciones de MADRID: EVA
LOPEZ,  selección SUB- 13; LYDIA ROSA  Y
VERO VASALLO, por la SUB-17 .
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EXcELENTE ARRANQUE DEL SAN AGUSTÍN
FúTBOL SALA SENIOR cON UN OBJETIVO

úNIcO: AScENDER A 3ª DIVISIóN

Siete partidos y aún no conoce la derrota,
con un partido  menos se mantiene en los
primeros puestos de la clasificación.
Cuenta con la mayoría de jugadores del
pueblo, una mezcla de juventud y expe-
riencia con varias caras nuevas, un total
de 15 jugadores hacen de este conjunto
un serio candidato al objetivo. Este año se
han incorporado al equipo técnico, José
Luis Herrera (fisio) y Dani Plaza (prepara-
dor físico). Como entrenadores nos en-
contramos con Juan José Pérez “Kiko”, el
cual formó parte del equipo de SAN

AGUSTÍN FUTBOL SALA, tras una extensa
y exitosa carrera, como jugador en equi-
pos de primera división, y por otro lado
está Ángel Cabrero, también participó en
el ascenso a 2ª División con el equipo
como portero. Entre todos estamos con-
siguiendo que el equipo esté compitiendo
a un gran nivel. 
SI TE APETECE DISFRUTAR DEL MEJOR
FUTBOL SALA DE LA ZONA NORTE, TODOS
LOS SÁBADOS QUE JUGUEMOS EN CASA

SERÁ A LAS 18:30 HORAS, Y A CONTI-
NUACIÓN PUEDES VER CONTRA QUIEN
NOS ENFRENTAREMOS EN LOS PRÓXI-
MOS ENCUENTROS. - 01-12-2018: San
Agustín F.S. VS A.D. Filipenses / - 19-01-
2019: San Agustín F.S. VS Simancas F.S. / -
02-02-2019: San Agustín F.S. VS A.D. Joyfe
/ - 16-02-2019: San Agustín F.S. VS Atl.
Zarzaquemada. TAMBIÉN NOS PUEDES
SEGUIR EN: FEMAFUSA, Categoría Senior
Preferente Grupo 2.

De izquierda a derecha, AYMAN, NACHO Y VICTOR, fichajes de este año

JUAN JOSE PEREZ , entrenador







NOchE  DE hALLOwEEN EN LAS cALLES

DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

El pasado 31 de octubre, las calles de San
Agustín del Guadalix se convirtieron en una
“autentica pesadilla” para sus vecinos. La
noche de Halloween cayó y toda clase de

seres deambularon por las esquinas. Mo-
mias, brujas, enfermeras malditas, calaveras,
muertos vivientes, asesinos, payasos malva-
dos, vampiros, bailarinas etéreas… Pero

donde peor lo pasaron fue en el pasaje del
Terror que organizó la Casa de la Juventud
del municipio, donde muchos voluntarios
fueron a pasar un rato de miedo y diversión.
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momias, brujas, enfermeras malditas, calaveras, muertos

vivientes, asesinos, payasos malvados, vampiros, bailarinas

inundaron las calles de San Agustín del Guadalix
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“por encima de todo quiero llevarme d       

dedicado cientos de horas, pero San A      

LA VOZ: Juan Figueroa siempre
ha destacado como alcalde
trabajador, cercano a las nece-
sidades de sus vecinos, con un
talento político innato, ¿vol-
verá a presentar su candida-
tura a alcalde en las Elecciones
municipales del próximo año? 
JUAN FIGUEROA: Hay dos
cuestiones fundamentales: pri-
mero, mi convencimiento per-
sonal de que los políticos
tienen que tener un sentido
temporal. Es algo que yo ya de-

fendí en el Congreso del PP en
2012, porque soy un conven-
cido de ello. Y segundo, que re-
novar los proyectos es muy
bueno para los municipios, y
nadie es imprescindible.  Yo
dije en programas electorales
anteriores que iba a estar dos
legislaturas, y soy un hombre
de palabra. Lo que también es
cierto es que para ello tiene
que surgir una candidatura que
quiera plantear un proyecto de
progreso y continuidad en San

Agustín.  
V: ¿Eso quiere decir que si no
hay nadie en el pp que quiera
tomar el testigo, Juan Figueroa
seguirá? 
J.F: Tengo que ser coherente
con lo que pienso y lo que dije.
Y no tengo ninguna duda de
que va a haber quien quiera y
pueda sustituirme con las má-
ximas garantías. Ese momento
no ha llegado, pero llegará. Y,
repito, decir algo que no va a
pasar sería engañar. Y yo tengo

claro que quería estar dos le-
gislaturas, así lo dije, y lo voy a
cumplir. 
V: Ocho años como Alcalde,
tres como concejal de Depor-
tes y 11 meses en la oposición
trabajando por el municipio,
subió al San Agustín de balon-
cesto, siempre ha estado vin-
culado con el pueblo… ¿Qué
recuerdos se lleva de esta
larga andadura?
J.F: El primer recuerdo es mi
pérdida de intimidad, algo que
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Entrevista con Juan Figueroa, alcalde de San Agustín del Guadalix

La legislatura política en los Ayuntamientos de toda España enfila la recta final. Quedan seis
meses para las Elecciones municipales de 2019 (domingo 26 de mayo) y en San Agustín del Gua-
dalix hay una pregunta que destaca por encima de cualquier otra cosa: ¿abandonará la política
local Juan Figueroa? La VOZ Norte ha entrevistado al alcalde para conocer de primera mano sus
intenciones y para saber qué proyectos quedan por ultimar en lo que resta de mandato.  

Juan Figueroa, con Pablo Casado, presidente nacional del Partido Popular.
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      doce años de auténtica felicidad: le he

      Agustín me ha devuelto mucho más”
para mí ha sido muy duro. Soy
una persona bastante tímida,
de hecho por eso hablo
mucho, y me cuesta perder mi
anonimato. Y tengo muchos re-
cuerdos; el primer dato de su-
perávit tras lograr recuperar las
cuentas públicas, cuando me-
joró el nivel de la renta per cá-
pita, cuando nos otorgaron
diferentes reconocimientos
como el Premio 7 Estrellas del
Deporte de la Comunidad de
Madrid o la Antena de Plata de
la Asociación de Profesionales
de Radio y Televisión por la
gestión municipal llevada a
cabo. 
Lo que yo he hecho es trabajar
sin descanso. Recuerdo llegar
muchas veces a casa y ver a
mis hijos dormidos, no poder ir
a cumpleaños y perderte mu-
chas cosas porque cuando eres
alcalde lo eres las 24 horas
todos los días del año. 
En todo este tiempo ha habido
de todo; he vivido situaciones
difíciles, pero por encima de
todo quiero llevarme los doce
años de auténtica felicidad.
Le he dedicado cientos de
horas, pero San Agustín me ha
devuelto mucho más. Prove-
niente de la empresa privada,
donde tu visión es mucho más
mercantilista quizás, me he
descubierto a mí mismo al tra-
bajar por buscar el interés de la
sociedad. De repente, poder
ayudar a personas, sacando
proyectos, fue algo nuevo para
mí que aprendí aquí. De hecho,
tenía bastante mal concepto
de la política y me he dado
cuenta de que hay mucha
gente que trabaja por todos y
lo hace de manera honrada. Ha
sido un gran descubrimiento
para mí.   
V: Usted llegó recogiendo un
pp roto, que había perdido la

mayoría y recibió una moción
de censura, un pp que era muy
difícil de reconstruir… y en
apenas cuatro meses obtuvo
mayoría absoluta. 
J.F: Aquella mayoría absoluta
de 2011 llegó en circunstancias
personales difíciles. Había
sobre mi figura una gran pre-
sión, pero la gente supo ver
que el futuro podía estar en al-
guien moderado como soy yo. 
Siempre he visto la política
como estar al servicio del ve-
cino. Y, para ello, hay que in-
tentar llegar a acuerdos con
todos los grupos. 
Por eso creo que fue mucho
más meritorio el resultado de
las últimas Municipales de
2015. En estas elecciones el PP
de San Agustín igualó en voto
al PP en la Comunidad de Ma-
drid cuando tradicionalmente
nos sacaban un 25% de votos.
Eso fue un gran respaldo a mi
figura y al trabajo de todo el
Partido Popular de San Agus-
tín; y lo más importante, el
partido constituyó una nueva
ejecutiva, la gente comenzó a
afiliarse y creían en nosotros
en la peor época del PP a nivel
nacional.
Hemos conseguido unas cotas
de prosperidad en San Agustín
que son innegables y que nos
han situado en el liderazgo de
la comarca, que era lo que bus-
cábamos. No solo en aspectos
de gestión, sino de representa-
ción en organismos como la Fe-
deración de Municipios, la
Comunidad de Residuos y mu-
chas otras instituciones. Eso ha
supuesto un gran esfuerzo por-
que nos ha triplicado el trabajo
pero nos ha llevado a esa cima
del liderazgo de zona que ha
hecho que muchas empresas -
importantes multinacionales-
nos vieran como un sitio para

invertir. Por eso tenemos unos
ratios de empleo, prosperidad
y renta per cápita que son la
envidia de España entera.
V: hoy, San Agustín ocupa los
primeros puestos de la comu-
nidad y de España en Renta
per cápita.  
J.F: Somos el octavo de Madrid

y el 16º en España de más de
8.000 municipios. Lo que es
inusual es que un pueblo tan
pequeño como el nuestro esté
en el top 20 de la renta per cá-
pita nacional, que es algo ex-
clusivo donde todo el mundo
quiere estar.
V: En esta nueva etapa que el

pp está liderando, con pablo
casado a la cabeza, y sabiendo
la relación que éste tiene con
San Agustín, resulta difícil
creer que un político de su ca-
tegoría no tenga cabida.
J.F: Yo soy un trabajador, he te-
nido grandes maestros y creo
que lo fundamental en política

es aplicar el sentido común. Se
puede estar 40 años en polí-
tica, pero no 40 años en el
mismo cargo. El Partido Popu-
lar sabe que voy a estar con él
donde Pablo quiera, en el sitio
y la responsabilidad que él
quiera. Pero las etapas pasan y
hay que cubrirlas. Voy a seguir

Juan Figueroa, con Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del  PP
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vinculado a San Agustín como
presidente del PP local, ayu-
dando en lo que se me nece-
site. 
Ahora toca apoyar a tope al
próximo alcalde, espero que
del PP, pero sea del partido
que sea para que San Agustín
siga siendo un municipio pun-
tero. 
V: Siendo un poco más con-
creto, ¿qué es lo que más le ha
llenado personalmente?
J.F: Somos un gran equipo y,
sin lugar a dudas, San Agustín
ha pegado un salto social muy
grande a la hora de prestar ser-

vicios de calidad a la ciudada-
nía. De esa calidad de vida es
de lo que más orgulloso me
siento. También de la evolu-
ción de la educación, la cultura
y el deporte. Por supuesto, la
estabilidad económica es fun-
damental. Y si comparamos la
renta per cápita con la presión
fiscal somos el pueblo ideal. No
hay nadie que nos supere. Es-
tamos en unos 627 euros de
presión fiscal por habitante,
cuando la media en la Comuni-
dad de Madrid supera los 780
y según nuestra renta per cá-
pita deberíamos estar por en-
cima de los 1.060 euros. Por
eso el día que me llevé la ale-
gría más grande fue cuando
acabamos de pagar el déficit
de tesorería de varios millones
de euros, que fue en 2015. 

V: Es decir, ha bajado usted los
impuestos.
J.F: Proporcionalmente, sin
duda. En 2018 vamos a recau-
dar 32.000 euros menos que
en el año 2012, cuando había
1.000 habitantes menos. Lleva-
mos ochos años con los precios
públicos congelados, el im-
puesto de coches congelado, el
de vados congelado, las tarifas
de actividades culturales y de-
portivas congeladas y lo último
ha sido reducir el impuesto de
plusvalías hasta el punto de
que en San Agustín las heren-
cias prácticamente no se

pagan, están subvencionadas
al 95%.
V: pueblo limpio, seguro y con
una importante gestión en el
apartado social.
J.F: Es cierto. Me he apoyado
en un equipo que me enseñó a
seguir en esta dinámica, y
hemos intentado aumentar en
lo posible los presupuestos de
carácter social haciendo un
gran esfuerzo económico. Pese
a la famosa crisis, nosotros no
hemos tocado a la baja ni un
euro en este apartado. Sí
hemos reajustado diferentes
partidas, por ejemplo, redu-
ciendo la partida de Fiestas,
para garantizar los mejores ser-
vicios sociales y hemos creado
unas bases presupuestarias de
garantía de futuro.
V: hablando de reducción de

presupuesto en Fiestas patro-
nales, ustedes cuentan con la
ventaja de tener una casa de
cultura donde hacen eventos
de calidad durante todo el año
J.F: Es cierto. Nosotros tene-
mos un gran reto en San Agus-
tín: mucha gente vive en casas
extraordinarias y cómodas y es
difícil sacarles de casa. Para
eso hay que organizar eventos
atractivos, y nosotros no tene-
mos jefes de área ni de depar-
tamento. Aquí todo lo que se
hace va a los riñones de los
concejales y del alcalde, con el
lógico apoyo de los funciona-

rios. La hiperactividad que hay
todos los fines de semana se
hace también para fomentar el
comercio local. Un ejemplo: los
concejales decidimos hacer un
esfuerzo personal y altruista
para celebrar bodas civiles los
fines de semana para que se
celebren los banquetes en los
restaurantes de San Agustín.   
V: ¿hay alguna actuación con-
creta que a usted, como al-
calde, le haya dolido no contar
con el apoyo de la oposición?
J.F. El no sacar el proyecto de
la piscina cubierta cuando la
empresa que ganó el concurso
se declaró en quiebra, y el que
pospusieran a petición de Cs
en la Asamblea de Madrid la
construcción del nuevo Centro
de Salud en San Agustín. 
Propusimos a Ciudadanos y al

resto de partidos de la oposi-
ción iniciar un nuevo proyecto
de piscina cubierta, pero se ne-
garon a apoyarnos en esta ini-
ciativa. Hemos tenido que
posponer la piscina para
cuando tengamos mayoría su-
ficiente en la próxima legisla-
tura; es más, le anuncio que si
nos permiten incorporar el su-
perávit a Patrimonio Munici-
pal, el proyecto de piscina lo
iniciaríamos inmediatamente. 
V: ¿Y qué le queda por hacer
en los próximos meses?
J.F: Tantas cosas… Tenemos
pendiente una batería de obras
e infraestructuras que se van a
construir en los próximos
meses, empezando por el pa-
bellón de deportes Virgen de
Navalazarza, el Centro de Ra-
queta, la cubierta de la Plaza
de Toros… Vamos a invertir
700.000 euros en arreglo de
calles y mejoras de accesibili-
dad. Finalizaremos la remode-
lación de las calles del casco
histórico con una inversión de
450.000€… 
En definitiva, queremos termi-
nar esta legislatura dejando un
pueblo sano, saneado y con fu-
turo. Espero que los proyectos
políticos en los que participaré,
porque no me pienso ir de la
vida pública municipal, que
tengan una consistencia y un
nivel de acuerdo como el que
ha habido. 
V: ¿cómo ha sido la relación
entre Gobierno y oposición en
una legislatura sin mayoría ab-
soluta?
J.F: Gobierno y oposición han
tenido una actitud muy res-
ponsable en esta legislatura de
minorías. Por ejemplo, nadie
podía pensar que sería en 2018
la primera vez en la historia
que se aprueban los presu-
puestos sin votos en contra. 
Este gobierno municipal ha
hecho un gran esfuerzo por ne-
gociar con todos los grupos.
Quiero subrayar la importante
labor negociadora que han li-
derado nuestro portavoz, Ro-
berto Ronda, y el concejal de
Hacienda, Joaquín Aspiroz,
para sacar unos presupuestos

Juan Figueroa, con Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España.
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buenísimos para San Agustín.
Nos han dado una gran estabi-
lidad para afrontar el último
tramo de legislatura y para que
el próximo alcalde tenga una
cierta continuidad.
Las negociaciones nos han per-
mitido sacar muchas de las in-
versiones, en un porcentaje
superior al 95% de las cosas
que han ido a Pleno
V: Una pena que ciudadanos,
siendo teóricamente el par-
tido más cercano, no haya co-
laborado con usted. ha sido el
partido que más zancadillas
ha puesto, buscando más el
lucimiento personal de su nú-
mero uno antes que el benefi-
cio de los ciudadanos.
J.F: Seguramente, cuando yo
empecé en política pensaba
que el enfrentamiento o bus-
car las diferencias era lo co-
rrecto, pero en la política local
eso no sirve. La política local es
hacer propuestas, ideas.
Cuando propusimos a Ciudada-
nos sacar un proyecto de la pis-
cina municipal, me dijeron que
no iban a negociar con noso-
tros, o se abstuvieron en los
Presupuestos sin hacer una
sola enmienda… Es verdad que
el partido de Cs ha pasado por
muchos problemas internos:
han dimitido muchos conceja-
les, y el hecho de la escasa ex-
periencia política, unida a la

nula participación en la vida
municipal, quizá lleve a este
grupo a no entender que hay
que negociar por el bien de
todos, escuchar y atender las
necesidades del pueblo, por
ejemplo, lo que le he dicho, ne-
gociar para hacer realidad la
piscina cubierta y el Centro de
Salud en San Agustín, en lugar
de la propuesta absurda de eli-
minar la Educación Concer-
tada.  Me hubiera gustado ver
muchas más mociones de Ciu-
dadanos que tengan que ver

con San Agustín y no con el Go-
bierno de España o de la Co-
munidad de Madrid. Y me
hubiera gustado llegar a más
acuerdos. 
Siempre hemos sido nosotros
los que hemos ido a su despa-
cho y ellos han sido incapaces
de venir al nuestro a hacer pro-
puestas en común. O están es-
perando al Pleno para hacer el
reproche en vez de hacer pre-
guntas previamente que les
hubieran evitado el ridículo de
que les contestáramos por no

haberse informado bien. De
este tipo de cosa se aprende.
Creo que mucha gente les votó
pensando que nos iban a apo-
yar y se han dado cuenta de
que quizás han sido nuestros
socios menos fieles. 
V: Nos ha dicho que se va a
poner a disposición del par-
tido popular, ¿aceptaría, por
ejemplo, el reto de ser dipu-
tado de madrid? 
J.F: La ventaja que tenemos en
el PP es que hay mucha gente
preparada. La Asamblea de
Madrid tiene gente espectacu-
lar que nos representa perfec-
tamente  y no necesita a Juan
Figueroa. 
Es cierto que he estado en los
últimos 11 años en todas las
comisiones especializadas del
Deporte y creo que en esa área
si podría ser una gran herra-
mienta donde consideren que
puedo aportar; nunca he vivido
en la cresta de la ola, y me es
más fácil empatizar con las per-
sonas.  
Todos los partidos tienen que
volver a buscar esos diputados
hechos a sí mismos, cercanos a
las realidades cotidianas de las
personas, de sus vecinos. Mi
familia y mi entorno es eso y
creo que es eso lo que puedo
aportar. 

Juan Figueroa, con Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, e Ignacio García de Vinuesa, alcalde de Alcobendas.

Juan Figueroa recoge el Premio Antena de Plata en presencia de Pedro Rollám, vicepresidente de la CAM
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VENTURADA, úNIcO mUNIcIpIO DE LA SIERRA NORTE cON

EQUIpO FEmENINO DE FúTBOL SALA DE LA LIGA ADENI

12 Niñas forman el primer Equipo de
Fútbol Sala Femenino de Venturada. 
Venturada lidera el Compromiso de
igualdad de sexos en el ámbito depor-
tivo con la creación de este Equipo de

Fútbol Sala Femenino. Se convierte en
referente y aglutina niñas también de
otros Municipios: Cabanillas, Navala-
fuente, Redueña y Bustarviejo.
Encuadradas dentro de la Categoría

Benjamín, de la Liga Adeni de la Sierra
Norte, compiten con el resto de Equi-
pos, todos masculinos. Como dicen
ellas, en su Grito de Equipo, previo a
cada partido:

curso de primeros
Auxilios y utilización

del Desfibrilador

Próximo Viernes 23 de No-
viembre, de 17:00h a
21:00h, en el Pabellón Mu-
nicipal Cubierto "Los Cotos
de Monterrey" Organizado
por Protección Civil de Ven-
turada y Bomberos Volunta-
rios de Venturada.



Inauguración Sala Joven para chicos y 

chicas de más de 14 años en Venturada
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30Días Venturada

Los y las jóvenes de la Asociación Juvenil, fueron Pro-
tagonitas de una nueva Edición del Pasaje del Terror,
por Halloween 2018, en el EMUpoli Cotos, Centro Cul-
tural. Rebeka, con la ayuda de Susana, convirtió su Pe-
luquería en una Sala de "Fúnebres Maquillajes".

mucho miedo por 
halloween 2018...

covenio Bescam con la

comunidad de madrid
El Presidente Madrileño ha
entregado los convenios a
los representantes de los
55 Municipios que culmi-
nan la renovación, en un
acto en la Real Casa de Co-
rreos. Estos acuerdos ga-
rantizan la continuidad de
las BESCAM (Brigadas Espe-
ciales de Seguridad) en
Venturada hasta el 31 de
diciembre de 2019, con la
posibilidad de una prórroga
por un año más hasta fina-
les del año 2020. Garrido

ha recalcado que la Comu-
nidad de Madrid apuesta
por este Proyecto de Segu-
ridad “desde el convenci-

miento de que sin

seguridad no hay libertad,

ni es posible el ejercicio de

los derechos de los ciuda-

danos”. Al acto y en repre-
sentación de nuestro
Municipio, asistieron el Al-
calde, el Teniente de Al-
calde, El Concejal de
Seguridad y el Jefe de Poli-
cía de Venturada.

El Ayuntamiento de Venturada
ha dispuesto una Sala para la Ju-
ventud, un espacio para ellos.
Para chicas y chicos de más de
14 años. En el EMUpoli Cotos,
Centro Cultural en Los Cotos de
Monterrey. Viernes de 17:00h a
23:00h, Sábados de 11:00h a
14:00h y de 17:00h a 23:00h.
Domingos de 11:00h a 14:00h y
de 17:00h a 21:00h. +info: ju-
ventud@venturada.org.
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Las chicas del Equipo Femenino de Volei de 
Venturada preparadas para la nueva Temporada

El pasado Sábado, 27 de Octubre, pudimos disfrutar de la primera
etapa del Camino Mendocino a Santiago de Compostela, acompa-
ñados por la Asociación de Guadalajara de Amigos del Camino de
Santiago. A través del Programa Madrid Región Activa, se llevará a

cabo el recorrido, que une Guadalajara con Manzanares el Real, en 9
etapas, realizando una salida al mes. En esta ocasión se ha recorrido
la distancia de 5,8 km entre Guadalajara y Marchamalo. Os animamos
a participar en las siguientes salidas! + info: deportes@venturada.org

1ª Etapa del camino mendocino a Santiago de compostela



Un contrato firmado en 2012 por el anterior equipo de gobierno del pp 

obligaba al consistorio a indemnizar a la empresa en caso de pérdidas 
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EL AYUNTAmIENTO DE SOTO, cONDENADO A

pAGAR 431.000€ A LA EmpRESA GESTORA DE LA

pIScINA cUBIERTA pOR INcUmpLImIENTO DE

cONTRATO DURANTE LOS AñOS 2012-2014

Geafe, empresa adjudicataria del servicio
de Piscina Cubierta y gimnasio desde
2012,  interpuso un contencioso adminis-
trativo a finales del año 2014 reclamando
al Ayuntamiento  una deuda en concepto
de indemnización por incumplimiento de
contrato. Este contrato,  firmado en 2012
por el anterior equipo de gobierno del
partido popular, establecía que en caso
de pérdidas durante la gestión de esta
instalación, el Ayuntamiento debería  in-
demnizar a la empresa y hacerse cargo de
esas pérdidas. Sin embargo, en caso de
beneficios del servicio, la empresa solo
debería pagar al Ayuntamiento un pe-
queño  porcentaje de ese beneficio. Des-
pués de recursos y resoluciones, el
Tribunal Superior de Justicia de madrid
ha condenado al Ayuntamiento al pago
de 431.859,35 € por la gestión de la pis-
cina  durante esos años (2012-2014). 
En 2015, al producirse el cambio de go-
bierno municipal, y visto el carácter per-
judicial del contrato vigente y la mala

calidad del servicio prestado, el Ayunta-
miento inició un duro expediente de ins-
pección a la empresa, que finalizó con la
resolución del contrato y la expulsión de
la misma. Esta resolución anticipada per-
mitió evitar futuros costes de indemniza-
ción, así como aplicar una fuerte
reducción de tarifas para los vecinos de
Soto, y un aumento de los servicios y cali-
dad de las instalaciones.
Como consecuencia de la condena produ-
cida por la gestión de los años 2012-2014,

el pasado 7 de noviembre se celebró un
Pleno extraordinario para aprobar, por
unanimidad, la modificación presupuesta-
ria que dotará crédito del presente ejerci-
cio 2018 para pagar una parte de la
sentencia (142.765 euros). El resto de la
cuantía se pagará con los presupuestos de
2019 (289.094 euros). Esto supone que en
los próximos meses al Ayuntamiento no
podrá ejecutar obras, inversiones y servi-
cios para los vecinos por un importe total
de 430.000 euros.
“La mala gestión llevada a cabo con la

Piscina Cubierta hasta 2015 ha supuesto

múltiples perjuicios para los vecinos y

graves pérdidas económicas para el

Ayuntamiento. Lamentamos tener que

destinar 431.000€ a cumplir esta senten-

cia y que los vecinos pierdan la posibili-

dad de que se invierta este dinero en

nuevos servicios e infraestructuras. Para

que se hagan una idea de la gravedad del

importe, el nuevo Centro de Artes y Tu-

rismo ha costado 650.000€, solo

200.000€ más que esta condena,” con-
cluye el alcalde, Juan Lobato.
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“Ya estamos hartos de tener que pagar en una 
legislatura lo que los Gobiernos municipales 

del pp arrastran desde hace 20 años” 

JUAN LOBATO, ALCALDE DE SOTO DEL REAL, INDIGNADO CON LA SENTENCIA QUE OBLIGA AL AYUNTAMIENTO 

A INDEMNIZAR CON 430.000 EUROS A LA EMPRESA QUE ANTES GESTIONABA LA PISCINA CUBIERTA 

El Ayuntamiento de Soto del Real ha sido
condenado por el Tribunal Superior de
Justicia a pagar 430.000 euros a la em-
presa que gestionaba antes la piscina cu-
bierta por "incumplimiento de contrato".
La VOZ Norte entrevista al alcalde, Juan
Lobato, para qe explique este varapalo
económico y las nefastas consecuencias
que esta obligatoria indemnización pro-
vocará en la gestión municipal.
LA VOZ: ¿cuál es el origen del juicio que
acaba de perder el Ayuntamiento de Soto
ante Geafe, empresa que gestionaba
antes la piscina cubierta? 
JUAN LOBATO: El contrato que firmó con
ellos el anterior Gobierno municipal del
PP. En él se estipulaba que en  caso de que
la empresa ganara dinero deberían pagar
entre un 2% y un 4% al Ayuntamiento,
pero en el caso de que tuvieran pérdidas,
el Ayuntamiento debía pagarles el 100%
de esas pérdidas. Y como la empresa
alega que entre 2012 y 2014 tuvo pérdi-
das por una cuantía aproximada de un mi-
llón de euros, se lo reclamó al
Ayuntamiento. 
V: ¿Y cómo demuestra la empresa esas
pérdidas?
J.L: Ellos mostraban sus cuentas: tanto di-
nero en gastos en sueldos, aquí están las
nóminas; gastos en materiales, aquí están
las facturas; y aquí están todos los ingre-
sos según las tarifas de la piscina. En total,
les salía “menos un millón de euros” y,
según el contrato que tenían, le pidieron
la correspondiente indemnización al
Ayuntamiento. El Ayuntamiento no les dio
ni un euro, y la empresa fue a los tribuna-
les y presentó la denuncia.
V: ¿Era tan categórico el contrato en esa
claúsula que obliga al Ayuntamiento a
asumir las pérdidas?
J.L: Sí, el contrato que firmó el PP lo dice
cristalino. La suerte que tuvo el Ayunta-
miento en primera instancia es que el juez
estaba superado de trabajo y remitió el
caso a un juzgado de apoyo. Este zanjó el
asunto en una sentencia de tres folios y

dijo que “no había lugar” a la reclama-
ción. Pero la empresa recurrió al Tribunal
Superior de Justicia, que se metió a fondó,
estudió el contrato, el pliego, toda la do-
cumentación y nos condenó. Y nos pedían
1.097.000 euros. Al final se ha quedado
en 430.000, pero el viaje que nos mete es
grande. 
V: ¿pueden recurrir la sentencia para se-
guir pidiendo el millón de euros?

J.L: Es recurrible ante el Supremo en ca-
sación, pero no ha lugar porque se puede
recurrir cuando el TSJ aplica una norma-
tiva diferente a la que debiera. No se
puede aplicar ningún elemento de
prueba, así que recurrir sería perder las
costas. Ni a ellos ni a nosotros nos inte-
resa.
V: ¿han hablado algo con la empresa?
J.L: Lo hicimos antes de resolver el con-

Juan Lobato, alcalde de Soto del Real y diputado de la Asamblea de Madrid
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trato. Cuando accedimos al Gobierno
municipal les dijimos que el funciona-
miento de la piscina era un desastre y
que nos presentaran un plan para
cambiarlo. No nos presentaron nada,

así que constituimos un equipo de 20
inspectores y nos presentamos todos
los días a las 8 de la mañana a pedir
los contratos de los empleados, a
pedir pruebas sanitarias de agua, de
baños, comprobar la temperatura, ver
si han hecho las inversiones… Les hin-
chamos a inspecciones y al final les pi-
llamos. Tenían que haber hecho unas
inversiones en unas zonas termales y
no las hicieron. Iniciamos un expe-
diente de resolución de contrato, lo
mandamos a la Comunidad de Ma-
drid, el Consejo Consultivo nos dijo
que sí y les echamos de manera ful-
minante a la calle: fuimos con el nota-
rio, rompimos las cerraduras y
entramos en la piscina para que no
aparecieran más.
V: ¿cómo va a repercutir este palo
económico en la gestión municipal?
J.L: Empezando por lo global: de ocho
millones de presupuesto nos han fas-
tidiado 430.000 euros, que es más del
5% de ese presupuesto. Los sueldos
los tienes que pagar todos, los contra-
tos también. Es decir lo hay que qui-
tar de proyectos que teníamos. El año
que viene nosotros seguimos con el
plan de recepción de urbanizaciones,
donde hay que hacer mucha obra, y
con el proyecto de vivienda de pro-
tección oficial. Pues todo eso hay que
bajarlo. Si en urbanizaciones íbamos a
gastar medio millón de euros como
este año, a lo mejor hay que gastarse
200.000; si las viviendas de protección
iban a ser 25, a lo mejor se quedan en
15. El presupuesto estaba hecho y
visto con los demás grupos políticos,

ahora hay que modificarlo y quitar los
importes necesarios para afrontar la
sentencia. El pasado 7 de noviembre
en un Pleno extraordinario se aprobó
por unanimidad una modificación pre-

supuestaria para pagar una primera
parte de la sentencia que asciende a
142.765 euros. El resto, unos 290.000
euros, se pagará con los presupuestos
de 2019.
V: ¿cómo se han tomado los vecinos
este varapalo económico? 
J.L: En primer lugar, con sorpresa
gorda. Y luego, bastantes cabreados.
Y es que, por ejemplo, este año hemos
hecho la piscina de verano que nos ha
costado 160.000 euros. O sea, esto
nos ha costado como dos piscinas y
media. 
V: ¿Y cómo se toma el alcalde esta
envenenada herencia política reci-
bida del partido popular? 
J.L: Ha sido una legislatura en la que
nos hemos hecho nada de sangre,
pero llega un momento en el que uno
está un poco harto. Porque en cada
Pleno llevamos facturas de años ante-
riores encontradas en los cajones,
entre ellas un millón y medio del
Canal de Isabel II, contratos aproba-
dos sin hacer bien las cosas… Van apa-
reciendo permanentemente cosas y
cosas, y estamos pagando en una le-
gislatura lo que esta gente viene arras-
trando en 20 años. Lo vamos a dejar
todo saneado después de haber
hecho bastantes cosas, pero muchas
menos de las que hubiésemos podido
ejecutar con un par de millones de
euros más. 
V: ¿Y al pp de Soto no se le cae la cara
de vergüenza con estas cosas?
J.L: No. Agachan las orejas y se limitan
a decir: “Habrá que pagar, habrá que
pagar”.

“por primera vez 
vamos a tener una 

Fiesta de Nochebuena 
y otra de Nochevieja 

municipales en el centro 
de Artes y Turismo”

V: Volviendo a la actualidad, Soto del Real
celebra varios actos con motivo del Día In-
ternacional contra la Violencia de Género
que se celebra el 25 de noviembre.
J.L: Así es. Tenemos programados varios
actos durante toda la semana: entre otras,

cine, teatro, presencia en la Plaza de la Co-
misión Feminista y el Punto Violeta que co-
menzó a funcionar en las Fiestas y una sesión
para compartir experiencias de violencia ma-
chista en la Casa de la Cultura. 
V: Y también en breve llega la Navidad. ¿Al-
guna novedad en la programación del Ayun-
tamiento?
J.L: Sí, tenemos dos grandes novedades. Se-
guimos con la campaña “Consume y Disfruta
en Soto” que pusimos en marcha el año pa-
sado, y este año hemos hecho un concurso
de escaparates en balcones y chalets para
que la gente los decore e ilumine optando a
dos premios de 300 y 100 euros a los dos me-
jores. Con esto pretendemos darle un poco
más de color y vida al municipio. Y luego, por
primera vez, vamos a tener una Fiesta de No-
chebuena y otra de Nochevieja municipales
en el Centro de Artes y Turismo, primero para
que la gente de Soto pueda disfrutar en un
sitio de primer nivel, y segundo para evitar
que los jóvenes tengan que irse a otros pue-
blos usando el coche. Queremos que todo el
mundo pueda disfrutar en Soto y que no ten-
gan que andar por la carretera en una noche
complicada.     
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Sale a concurso la obra de sustitución del
suelo del Polideportivo del CEIP Chozas
de la Sierra de Soto del Real. Un proyecto
presentado por los vecinos del consejo
sectorial de Deportes a la IV pregunta
ciudadana, para realizar con los presu-
puestos participativos 2019. “Mejoras
en instalaciones deportivas”, fue el ter-
cer proyecto más votado por los vecinos.
Consulta aquí los resultados de la IV Pre-
gunta Ciudadana de Soto. 
Este proyecto recoge la necesidad de
alumnos, deportistas y vecinos en gene-
ral, que utilizan esta instalación para ac-
tividades educativas, deportivas,
culturales y eventos de todo tipo, gra-
cias a que se trata de un espacio insono-
rizado desde hace dos años. 
“Después de 10 años utilizando este po-
lideportivo sin descanso, el suelo se ha
ido desgastando por el uso, se han cre-

ado burbujas de aire, y aunque se han re-
alizado arreglos parciales, es necesario
realizar la sustitución completa cuanto
antes”, explica la concejal de deportes,
María París. “Por ello, vamos a adelantar
la ejecución de la obra a los próximos
meses de diciembre y enero, aprove-
chando las vacaciones de Navidad, para
que perjudique lo mínimo posible a las
actividades escolares y deportivas,”
añade la concejal.  La obra, presupues-
tada en 22.128,48€, ha salido a concurso
esta semana, con un plazo de ejecución
de 10 días desde su comienzo. 

cambio de suelo del polideportivo
del cEIp chozas de la Sierra,

a petición de los vecinos de Soto
● Este proyecto fue el tercero más votado en la IV pregunta 

ciudadana de Soto para realizar con presupuestos participativos 2019

● La obra, de diez días de duración, se llevará a cabo durante las vaca-
ciones de Navidad 2018 para no interrumpir la actividad de los alumnos

El Ayuntamiento de Soto del Real ha in-
corporado un nuevo vehículo pala y salero
para hacer frente a las nevadas. “Un año
más, estamos más y mejor preparados
para el invierno y la nieve gracias al Plan

de Contingencias Invernales de Soto, en
marcha desde 2015. Esto ha permitido
mejorar drásticamente la seguridad de
todos los vecinos y la movilidad en olas de
frío” aseguran desde el Consistorio.

SOTO, pREpARADO pARA EL INVIERNO

Soto se suma a la lucha
contra la violencia hacia
la mujer con múltiples 
actividades gratuitas

Soto del Real se suma a la lucha contra la
violencia hacia la mujer. Por primer año, las
mujeres del municipio se han organizado en
una Comisión Feminista para visibilizar esta
problemática y luchar contra ella. La comi-
sión, que nació este verano con un Punto
Violeta en las Fiestas Patronales, ha organi-
zado actividades de concienciación gratuitas
para conmemorar el Día Internacional con-
tra la violencia hacia la mujer (25 de no-
viembre).  El viernes 23 de noviembre, se
proyectará en el CAT la película Lady Bird, en
la que una joven trata de encontrar su ca-
mino lejos de la sombra protectora de su
madre. (Ganadora de 2 Globos de Oro a
Mejor película y mejor actriz y 5 veces no-
minada a los Oscars). Las entradas, gratui-
tas, se pueden adquirir en Ticketea.  El
sábado 24 de noviembre, también en el CAT,
habrá un concierto del cantautor Moncho
Otero homenaje a Gloria Fuertes, una de las
caras más representativas del feminismo es-
pañol, en el 20 aniversario de su muerte.
Será a las 20:00h, con entrada gratuita ad-
quirida a través de Ticketea.  Ya el domingo,
25 de noviembre, a las 12:00h en la Plaza de
la Villa se procederá a la lectura de mensajes
anónimos que se han ido depositando a lo
largo de las últimas dos semanas en urnas
situadas en la Casa de la Cultura, centros de
educación secundaria y piscina cubierta. En
ellos las mujeres del municipio pueden com-
partir de forma anónima actos machistas
que hayan sufrido. Los vecinos también po-
drán acercarse al punto de información de
la Comisión Feminista donde habrá una per-
formance.  Por su parte, el Tanden Karate
Club de Soto organiza una jornada sobre de-
fensa personal femenina de 11:00h a 13:00h
en el gimnasio del CEIP Virgen del Rosario.
Gratuito, previa inscripción y depósito de 5€
que se devolverán al asistir a la actividad.  Ya
por la tarde, a las 19:00h, llega al CAT la obra
de teatro ‘Caperucitas esclavas del lobo’. Te-
atro de la compañía Clan de Bichos, que pre-
sentará un impactante montaje contra la
trata de mujeres con fines de explotación se-
xual, avalado por Médicos del Mundo. Una
obra para público adulto, gratuita, para la
que también es necesario sacar entrada an-
ticipada en Ticketea. 
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Los alcaldes de Soto del Real, Mi-
raflores de la Sierra y Manzanares
el Real se han reunido con el
nuevo Ministro de Fomento, José
Luis Ábalos, para trasladarle la de-
manda unánime y masiva de veci-
nos, asociaciones y
colectivos sociales a
favor de la ampliación
de la línea C4 de Cer-
canías hasta Soto del
Real. 
Esta demanda cuenta
con más de 15.000 fir-
mas recogidas tanto
en papel como en la plataforma
Change.org, y con movilizaciones
multitudinarias como la celebrada
el pasado 25 de febrero en Soto
del Real, en la que más de 500 ve-
cinos salieron a la calle para rei-
vindicar la necesidad de que la
comarca cuente con esta infraes-
tructura.
“Por primera vez un Ministro re-

cibe a los alcaldes para escuchar

las demandas de nuestros veci-

nos, y por primera vez recibimos

una respuesta concreta y un com-

promiso de trabajo para que el

cercanías llegue sin ninguna duda

a nuestra comarca,” explicó Óscar
Cerezal, alcalde de Manzanares el
Real.  Durante la reunión, el Mi-
nistro se ha comprometido a
poner en marcha un protocolo

para reactivar el Plan de Cercanías
hasta Soto del Real. “Salimos muy

contentos de esta reunión, ya que

es vital para los vecinos que ten-

gamos este sistema de transporte

limpio, seguro y de calidad para

acabar con los grandes proble-

mas de movilidad de la comarca,”

apuntó Juan Lobato, alcalde de
Soto del Real 
“Esta reunión es una verdadera

oportunidad de futuro para traer

el cercanías a nuestra comarca,”

concluyó Mª Ángeles Rodrigo, al-
caldesa de Miraflores de la Sierra. 
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DESpUéS DE 20 AñOS, SOTO 

ELImINA LAS GOTERAS DEL 

pOLIDEpORTIVO mUNIcIpAL

El ministerio de Fomento se 
compromete a reactivar el 

plan de cercanías a Soto del Real
Después de veinte años
con goteras y problemas
de altas y bajas tempera-
turas en el Polideportivo
municipal, la Comunidad
de Madrid ha aprobado la
propuesta del Ayunta-
miento para sustituir la
cubierta del edificio con
los fondos del Plan de In-
versión Regional (PIR) que
le corresponden a Soto
del Real. Con la decisión
de aprobar esta actua-
ción, solo falta que la Co-
munidad de Madrid
apruebe la supervisión
técnica del proyecto para
poder licitar la obra y eje-
cutarla.
“Estamos muy contentos

de haber dado el paso

definitivo para conseguir

solucionar este pro-

blema. Llevábamos seis

meses esperando la con-

testación de la Comuni-

dad de Madrid, y 20 años

sufriendo las consecuen-

cias del pésimo aisla-

miento que tiene el

edificio desde su cons-

trucción. Por fín se aca-

barán las goteras que

hacían a los deportistas

suspender los entrena-

mientos y partidos, o el

calor y el frío incómodo

en verano e invierno,” ex-
plica Juan Lobato, alcalde
de Soto del Real. 
“Desde la concejalía de

deportes queremos agra-

decer a todos los vecinos

y clubes deportivos que

se han preocupado por

este tema durante todos

estos años. Gracias a

ellos la solución a este

problema histórico está

en camino,” añade la con-
cejal de Deportes, María
París. El retraso en la eje-
cución de esta obra, mo-
vilizó a clubes deportivos
y vecinos que decidieron
presentar el proyecto de
cambio de la cubierta a la
III Pregunta Ciudadana de
Soto. Sin embargo, no
consiguió ser el proyecto
más votado. Más inversio-
nes PIR en Soto del Real El
Ayuntamiento ha pro-
puesto a la Comunidad de
Madrid destinar el dinero
del Plan de Inversión Re-
gional correspondiente al
municipio a cuatro gran-
des proyectos: 
-Sustitución de la tubería
que une la presa y el pue-
blo (242.000€), la más
importante de toda la
red. Obra finalizada en el
primer semestre de 2018.
-Sustitución de la cu-
bierta del polideportivo
(278.000€). Obra ya apro-
bada a falta de la super-
visión del proyecto
técnico por parte de la
comunidad de madrid.
-Estación de potabiliza-
ción de la presa
(1.200.000€), pendiente
de aprobación de super-
visión del proyecto téc-
nico por parte de la
comunidad de madrid.
-Remodelación de la Av.
de chozas (850.000€): pe-
atonalización y nuevos
aparcamientos. A la es-
pera de ejecutar las ante-
riores.

Esta demanda cuenta con más de

15.000 firmas recogidas tanto en papel

como en la plataforma change.org, y

con movilizaciones multitudinarias

como la celebrada el pasado 25 de 

febrero en Soto del Real



El Pleno extraordinario celebrado
el 7 de noviembre en Soto del
Real aprobó el proyecto de carril
bici y mejora de la carretera del
Camino del Valle, con los votos de
PSOE y Ciudadanos. Un proyecto
de obra que consiste en la am-
pliación de la calzada actual para
incorporar un carril bici peatonal.
Para ello se han conseguido ad-
quirir dos terrenos colindantes y
se inicia expropiación de otros
dos terrenos más. La obra sale a
concurso esta semana, con un
coste de 187.926,58€, comenzará
antes de final de año y se ejecu-
tará en un mes.
Se trata de una vía de conexión de
las urbanizaciones Peña Real y
Puente Real con el centro del pue-
blo, además de la salida y entrada
de las urbanizaciones La Solana y
El Rebollar hacia la circunvalación.

Esta vía, abandonada desde hace
décadas, genera problemas de se-
guridad en la circulación tanto de
vehículos, como de peatones y bi-
cicletas.
“Gracias a esta obra, los vecinos

podrán transitar con seguridad

por esta vía que une grandes ur-

banizaciones con el casco urbano

y con la carretera de circunvala-

ción. Es una demanda vecinal de

hace décadas que por fin se va a

llevar a cabo,” explica el alcalde,
Juan Lobato.
Por su parte, el concejal de Urba-
nismo, Javier Benayas apunta que
el uso peatonal y ciclista será prio-
ritario en esta vía, “vamos a in-

cluir elementos de reducción de

velocidad, para que aunque sea

una vía asfaltada, los vehículos

circulen despacio respetando la

seguridad de bicis y peatones”.

30Días Soto del Real
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XII Asamblea de 
ciudades por el clima

Soto del Real forma parte de la XII Asamblea de Ciudades
por el Clima. Una reunión anual de más de 300 ciudades
donde se comparten las experiencias de municipios pio-
neros en políticas de sostenibilidad.
El alcalde, Juan Lobato, explicó el modelo de contratación
de luz 100% renovable en edificios públicos que tiene
Soto, y planteó exportar este modelo a todas las ciudades
que pertenecen a la Red para que exista un compromiso
conjunto con las energías renovables.
Por otro lado, también se explicó el modelo del compos-
taje doméstico y compostaje comunitario que se está lle-
vando a cabo en Soto con gran éxito: 229 viviendas
participan en estas iniciativas.

pEATONES Y BIcIS pODRáN 
TRANSITAR cON SEGURIDAD pOR 

EL NUEVO cAmINO DEL VALLE
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Sale a concurso público la obra de remo-
delación de la Urbanización Los Cerrillos,
una de las más antiguas y deterioradas
del municipio. Esta obra forma parte del
proceso de recepción de urbanizaciones
que desde el Ayuntamiento se está lle-
vando a cabo desde hace tres años. Algu-
nos ejemplos de ello son la Urbanización
Vistarreal, El Ciruelo o el Jardín del Soto. 
Desde 2016, el Ayuntamiento, represen-
tantes de la urbanización y la Ingeniería
encargada del proyecto, han trabajado
muy duro para sacar adelante el proyecto
de remodelación completo de aceras y
pavimento. El pliego, que ya ha salido a
concurso público, está presupuestado en
388.000€, de los cuales el ayuntamiento
contribuirá en un 25%, y el 75% restante
correrá a cargo de los vecinos de esta ur-
banización. El periodo de ejecución de la
obra es de 4 meses, momento en que se
hará efectiva la recepción municipal de la
urbanización.
“Esta céntrica colonia es una de las más
antiguas de Soto y lleva años abando-
nada. Al gran deterioro que sufren sus
calles, con baches, piedras sueltas en la
calzada o aceras rotas, se suma la com-
plejidad del trazado, con grandes pen-
dientes y desniveles. Todo ello ha
supuesto un arduo trabajo para crear el
proyecto de remodelación, pero estamos
seguros que el resultado final será muy
beneficioso para los vecinos”, apunta Juan
Lobato, alcalde de Soto del Real. 

La diversidad de tipologías de calles en la
colonia, así como las necesidades de
aparcamientos y aceras por las que poder
transitar con seguridad, han condicionado
en gran manera las soluciones a adoptar.
La obra contempla renovar las aceras y
calzadas de la colonia respetando, en la
medida de lo posible, las medidas actua-
les de las aceras y ampliándose en aque-
llos lugares en que la actual geometría de
las calles lo permite, así como respe-
tando, por su diseño, las zonas actual-

mente previstas de circulación y aparca-
mientos.
El Ayuntamiento ha decidido, antes de
ejecutar las obras de aceras y pavimenta-
ción, llevar a cabo varias actuaciones para
mejorar la red de alcantarillado de la ur-
banización, según las recomendaciones
realizadas por el Canal de Isabel II una vez
que se ha metido la cámara de reconoci-
miento en la red general de saneamiento.
Por último, también se aprovechará la ac-
tuación global para revisar y mejorar todo

Remodelación de Los cerrillos, una de las 
urbanizaciones más antiguas de Soto

OBRAS ANTES OBRAS ANTES

OBRAS ANTES OBRAS DESPUÉS

Más de 200 personas
disfrutaron de la pri-
mera sesión en di-
recto del programa
de radio 'Electronic
Kid' de Dj Ricardo.
Un joven vecino de
Soto, que con solo 8

años, ha estrenado
programa propio en
Radio Soto (107.9FM
y online en http://ra-
diosoto.es/) Próxi-
mas fechas de
sesiones en la web
de Radio Soto. 

Soto del Real ha superado por
primera vez la cifra de los 9.000
vecinos empadronados en el
municipio. Un éxito de la cam-
paña de incentivo del padrón
que tiene en marcha el Ayunta-
miento desde 2015. 

Soto tiene por primera vez más
de 9.000 vecinos empadronados

Ricardo, ‘DJ Kid’ de Soto
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GRAN FIESTA INFANTIL DE hALLOwEEN EN EL

cENTRO DE ARTE Y TURISmO DE SOTO Y pASAJE

DEL TERROR EN LA cASA DE LA JUVENTUD

Soto del Real celebró Hallo-
ween con actividades para
todas las edades. Este año, el
nuevo Centro de Arte y Turismo
permitió organizar eventos
multidisciplinares con indepen-
dencia de la previsión meteoro-
lógica. “Por primera vez

disponemos de un espacio

para disfrutar de actividades

de ocio y cultura también las

tardes de lluvia y frío. Todos los

niños de Soto que se animaron

pudieron disfrazarse, ir a una

gran fiesta de Halloween, y los

más atrevidos, entrar al pasaje

del terror organizado por jóve-

nes del pueblo,” explicó el con-
cejal de Cultura y Festejos,
Manuel Román. 
Así, el 31 de octubre el teatro
central del CAT acogió el cuen-
tacuentos Pastel de Calabaza,
para niños de 3 a 8 años. Más

tarde comenzó la Gran Fiesta
Infantil de Halloween también
en el teatro central del CAT. Los
más pequeños disfrutaron de
concurso de disfraces, hincha-
bles, pintacaras, juegos y core-
ografías.  No faltó el tradicional
Pasaje del Terror organizado



por la Casa de la Juventud.
Como cada año, hubo dos tur-
nos de entrada: pasaje light,
para niños de 6 a 12 años
acompañados y, seguidamente,

el pasaje para mayores de 12
años, pensado para los más va-
lientes. Ambos se celebraron en
las instalaciones de la Casa de
la Juventud. 
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Ante el debate surgido en las últimas sema-
nas sobre la ampliación del vertedero de
Colmenar Viejo una vez se colmate en los
próximos meses, 14 ayuntamientos de la co-
marca se han unido para exigir de forma ur-
gente un Plan Estratégico de Residuos
(Alpedrete, Bustarviejo, el Boalo-Cerceda y
Mataelpino, Cercedilla, El Molar, Manzana-
res el Real, Miraflores de la Sierra, Moral-
zarzal, Navacerrada, San Sebastián de los
Reyes, San Lorenzo del Escorial, Soto del
Real y Torrelodones).  
“Consideramos que el debate se debe cen-

trar principalmente en definir el marco y

modelo de gestión de residuos por el que

se desea apostar. Por este motivo solicita-

mos en la última asamblea que se elabo-

rara un plan estratégico de la propia

Mancomunidad que recoja un nuevo mo-

delo de vertedero basado más en la sepa-

ración de residuos en origen y en la

creación de puestos de trabajo, que en tirar

cerca del 80% de los residuos a vertedero,”

explica Javier Benayas, Concejal de Medio
Ambiente de Soto del Real. Gran parte de
estos residuos (principalmente la materia
orgánica que supone el 50% del peso) se
pueden gestionar y tratar en pequeñas ins-
talaciones en cada municipio, no siendo ne-
cesarios los grandes vertederos
centralizados en un punto, que requieren de
grandes desplazamientos de estos residuos

y la acumulación de problemas en un solo
punto. Los ayuntamientos firmantes de esta
nota llevamos años insistiendo en la necesi-
dad de dar pasos claros hacia el incremento
del reciclaje. Concretamente, dado el
enorme peso que en la zona del Noroeste
de la Comunidad de Madrid tienen los resi-
duos de poda y restos de jardín (cerca del
50% del total de los residuos), se ha pro-
puesto reiteradamente apostar por la recu-
peración de los residuos vegetales,
mediante la creación de una gran planta de
compostaje central y pequeñas plantas de
tratamiento en cada uno de los municipios.
En esta misma línea, los Ayuntamientos fir-

mantes presentamos alegaciones en los dos
procesos participativos de la Estrategia de
Gestión de Residuos de la Comunidad de
Madrid, realizando propuestas concretas
encaminadas a desarrollar un modelo de
gestión de basuras con una estrategia a
medio plazo orientada por el principio de re-
siduos cero. “Pese a las buenas palabras y

el supuesto apoyo formal recibido, la Man-

comunidad apenas ha avanzado hacia la

prevención, la reutilización y el incremento

del reciclaje y realmente nuestro gran logro

en esta legislatura ha sido frenar el pro-

yecto de incineradora, cuya construcción

hubiera supuesto un atentado contra la

salud pública y el medio ambiente de mu-

chos de nuestros municipios”, añade Bena-
yas.  “Por todo lo anterior, consideramos

que es viable y urgente gestionar de otra

forma los residuos y para ello estamos de-

sarrollando experiencias valiosas que pue-

den ser el germen de ese nuevo modelo.

Por este motivo pedimos a la Comunidad

de Madrid y a los que ostentan la mayoría

en la Mancomunidad que de una vez por

todas aborden de forma seria y decidida el

cambio de modelo en la gestión de resi-

duos, y este se pueda concretar en la ela-

boración de una Estrategia de Residuos en

nuestra Mancomunidad que permita cum-

plir con la legislación europea en materia

de residuos,” concluye el comunicado. 

Soto del Real exige, junto a 13 ayuntamientos 
madrileños, un plan Estratégico de Residuos urgente

paralizada temporalmente la ampliación del vertedero de colmenar Viejo
La Mancomunidad de municipios del No-
roeste, que gestiona la planta de trata-
mientos de residuos de Colmenar Viejo, ha
paralizado la ampliación del vaso del ver-
tedero en la votación realizada el 9 de no-
viembre en su asamblea, dando prioridad
al diseño de una estrategia para la gestión
sostenible de los rsu. El acuerdo se ha al-
canzado con el apoyo de los ayuntamien-
tos de Alpedrete, El Boalo, Cercedilla,
Manzanares, Miraflores, El Molar, Moral-
zarzal, Navacerrada, San Lorenzo del Esco-
rial, San Sebastián de los Reyes, Soto del
Real, Torrelodones, y Tres Cantos. La

Asamblea también ha aprobado el Presu-
puesto 2019, con una partida específica
para diseñar una “Estrategia para la Re-
ducción y la Gestión Sostenible de los RSU,
recogidos y tratados por la Mancomuni-
dad”. De igual forma, se ha dado luz verde
a la puesta en marcha de una nueva planta
de compostaje para el tratamiento de los
restos vegetales de podas, cuyo vertido es-
tará prohibido a partir del 1 de enero de
2020. La gestión sostenible de los residuos
es uno de los retos más importantes que
deben afrontar los ayuntamientos en la
próxima legislatura, y este acuerdo alcan-

zado por municipios gobernados por PP,
PSOE, C’s, PODEMOS, IU, e Independien-
tes, es un claro ejemplo de que más allá de
las siglas, la gestión sostenible de los resi-
duos es una responsabilidad de todos.
“Llevamos más de tres años de esta legis-

latura y el porcentaje de residuos que ti-

ramos a vertedero se mantiene cerca del

80%, es urgente definir una estrategia

que permita reducir este porcentaje y

acercarnos progresivamente a los objeti-

vos que se marcan desde Europa,” explica
el concejal de Medio Ambiente de Soto,
Javier Benayas. 

Javier Benayas, Concejal de Medio Ambiente
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primer concurso 
de Decoración e 

Iluminación Navideña
El Ayuntamiento, con el fin de impulsar
el comercio del municipio y animar a los
vecinos a que decoren sus comercios y
viviendas, ha decidido organizar el Pri-
mer Concurso de Decoración e Ilumina-
ción Navideña. El concurso comienza el
6 de diciembre, coincidiendo con el en-
cendido del alumbrado municipal, hasta

el 20 de diciembre, si bien deberán per-
manecer las decoraciones e iluminacio-
nes hasta el 6 de enero. El jurado
valorará la calidad, la iluminación y ori-
ginalidad. También se tendrá en cuenta
que la iluminación sea LED con el fin de
incentivar el ahorro energético
Están invitados a participar todos los co-
mercios y los vecinos del municipio.
Hay 4 categorías: • El mejor escaparate.
• El mejor interior de los comercios. •
El mejor balcón. • El mejor chalet.
Cada categoría tiene dos premios, un
primer premio de 300 euros y un se-
gundo premio de 100 euros.

Soto del Real abre la puerta
al sol. Este es el nombre que
los vecinos del Consejo sec-
torial de Sostenibilidad die-
ron al proyecto participativo
que presentaron a la III Pre-
gunta Ciudadana de Soto. En
dicha consulta, los vecinos
dieron un apoyo mayoritario
a la sostenibilidad energé-
tica, eligiendo este proyecto
para destinar gran parte de
los Presupuestos Participati-
vos 2018. 
Así, ya ha salido a concurso
público el procedimiento de
suministro, instalación y
posterior mantenimiento de
placas fotovoltaicas en tres
edificios municipales: Ayun-
tamiento, Centro Cultural y
Centro de Día. El pliego in-
cluye además, el segui-
miento y mejora de las
instalaciones solares térmi-
cas de la piscina y del poli-
deportivo. Presupuesto base
de obra: 69.208€. 
Soto apuesta por la sosteni-
bilidad energética
La instalación de placas sola-
res en edificios municipales
se suma a las medidas de
eficiencia energética y con-

sumo de energías renova-
bles por las que apuesta el
Ayuntamiento de Soto del
Real:
-Contratación del suministro
de Luz del Ayuntamiento y
edificios públicos de origen
100% renovable
- Nuevo contrato de sumi-
nistro de biomasa (astillas)
para las calderas de la pis-
cina municipal: supuso un
ahorro de 59.000€ el primer
año de su instalación. 
-Sustitución de la ilumina-
ción de piscina y polidepor-
tivo con luces LED
-Instalación de placas foto-
voltaicas para el manteni-
miento de las estaciones de
calidad de los distintos de-
pósitos de agua municipa-
les. 
-Descuento para las cons-
trucciones que persigan la
calificación energética:
hasta un 50% de descuento

sobre el importe del Im-
puesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras
(ICIO) en el caso de la califi-
cación energética “A”, y un
25% en el caso de la “B”. 
-Reducción del impuesto de
circulación para vehículos
eléctricos e híbridos: Del
75% para eléctricos y del
40% para híbridos. 
-Subvención total de las
obras de instalación de car-
gadores de coches eléctricos
e híbridos: El impuesto
(ICIO) subvencionado al
100% por el Ayuntamiento. 
-Incorporación de un nuevo
vehículo híbrido para la Po-
licía local 
-Instalación de nuevas ven-
tanas aislantes en colegios
públicos: Evitan que se vaya
el calor y supone un fuerte
ahorro en calefacción. 
-El Centro de Arte y Turismo,
construido de forma soste-
nible: el edificio ha obtenido
la máxima calificación ener-
gética: “A”. 
-Certificado oficial de Regis-
tro de huella de carbono,
emitido por el Ministerio
para la transición ecológica.

Sale a concurso la instalación de placas solares 
en edificios municipales de Soto del Real
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El guiso de patatas con carne de
toro de lidia es el acto estrella
del llamado “Día de las Patatas”,
última jornada tradicional de las
Fiestas  Patronales de Guadalix
de la Sierra. La misa de difuntos,
el  encierro de los mozos, la

suelta de reses y el espectáculo
de variedades completaron el
programa de una jornada que se
vive entre la tristeza del fin de las
Fiestas y la alegría de despedir
por todo lo alto unos días de fe-
licidad inolvidable.

EL DÍA DE LAS pATATAS cERRó 
LAS FIESTAS DE GUADALIX 2018
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LA mISA DE DIFUNTOS, EL  ENcIERRO

DE LOS mOZOS, LA SUELTA DE RESES Y

EL ESpEcTácULO DE VARIEDADES 

cOmpLETARON EL pROGRAmA DE UNA

JORNADA QUE SE VIVE ENTRE LA 

TRISTEZA DEL FIN DE LAS FIESTAS
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mARchA cONTRA EL cáNcER DE mAmA
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con motivo del Día Internacional contra el cáncer de mama (19 de octubre), se celebró en El molar

una marcha solidaria en la cual sus participantes caminaron con globos, camisetas y pañuelos

rosas hasta la plaza, donde el acto finalizó con la lectura de un manifiesto. 







LAS áNImAS 2018 EN EL mOLAR
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Un año más el municipio de El molar vivió el 31

de octubre  su fiesta tradicional de “Las ánimas”,

donde el misterio convive con las tradiciones.

El programa de este año comenzó con el Taller de Puches, dulce típico
molareño, organizado por la Asociación de Mujeres “Majarromero”. Al
atardecer tuvo lugar el encuentro de ánimas en el enclave de las Bode-
gas de La Torreta, para recorrer el municipio hasta llegar a la Plaza Mayor,
donde les esperaban pócimas, chocolate para los disfrazados y otras sor-
presas en la carpa terrorífica allí instalada.
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Y a partir de las 24h comenzó la disco party joven para mover el es-
queleto de las ánimas más jóvenes de nuevo en la carpa terrorífica de
la Plaza Mayor. El 3 de noviembre por la noche, las papelerías locales
París y Zafiro, organizaron “Molar Things”, Pase del Horror en las Cue-
vas del Charcón. Además, en la Biblioteca municipal “Blanca de Igual”
se celebró la exposición temporal “La Mesa de los Horrores”.
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chARLA-cOLOQUIO SOBRE

“cEmENTERIOS mALDITOS”

Dentro del programa de la fiesta de Las ánimas y organi-
zada por el pSOE de El molar, el pasado 2 de noviembre el
investigador y escritos Fermín mayorga dio una charla–co-
loquio titulada “cementerios malditos” en el Salón de ple-
nos del Ayuntamiento. mayorga fue presentado por
Gerardo Gancedo, concejal de Deportes.



30Días El Molar

La IGP Corderex, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de El
Molar, organizó en la Plaza
Mayor una degustación solidaria
de cordero a favor de los damni-
ficados por las inundaciones de
Mallorca. Se vendieron 500 ra-
ciones solidarias con un precio
de 3€ por ración, a favor de la
causa. El proceso del asado se re-
alizó de cara al público, con una
duración aproximada de 5 horas
a fuego lento y en su propio jugo,
mediante la técnica del asado al
carbón de encina.
Esta actividad surge en la Se-
mana de la Trashumancia, y ha
sido promovida por ‘Cordero IGP
de Extremadura´. Desde hace va-
rios años se vienen realizando

asados de “Cordero de Extrema-
dura” al carbón de encina en
multitud de eventos solidarios
con el fin de acercar el producto
al mayor número de público po-
sible y, con ello, seguir dando a
conocer las calidades y cualida-
des del producto. Al mismo
tiempo, esta forma de elabora-
ción y presentación resulta nove-
dosa de ofrecer al consumidor
un producto de calidad de forma
más atractiva.
El Ayuntamiento de El Molar des-
tinó los fondos obtenidos con
esta original degustación gastro-
nómica a los damnificados por
las graves inundaciones produci-
das en Mallorca el pasado mes
de octubre.

Degustación solidaria de
cordero en El molar a favor
de los damnificados por las
inundaciones de mallorca
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El molar promociona el 
comercio de barrio a 

través de la digitalización,
el street marketing y las 

compras navideñas
El pasado 30 de octubre, el
Concejal de Comercio y
Nuevas Tecnologías de El
Molar, Iván Fernández, se
reunió con los comerciantes
del municipio. Esta vez los

temas a tratar se centraron
principalmente en la digita-
lización del comercio de ba-
rrio, el street marketing y
las compras navideñas
entre otros.
Para abrir la Mesa de Co-
mercio, se presentó Miubic,
una nueva app de geolocali-
zación de usuarios y comer-
cios para digitalizar el
comercio de barrio. El obje-
tivo es fomentar la visuali-
zación de comercios en
tiempo real, junto con sus
ofertas y promociones.
La campaña Comercios Má-
gicos, que se celebrará el
próximo 24 de noviembre
en El Molar, fue el siguiente
tema a tratar por el Conce-
jal de Comercio y Nuevas

Tecnologías. Una campaña
de street marketing que fo-
menta y dinamiza la compra
en el comercio local a través
de animaciones y premios
para los consumidores du-
rante ese día. Esta campaña
es gratuita para los comer-
cios. El diseño y organiza-
ción de la campaña “Esta
Navidad, compra en El
Molar”, que se desarrollará
un año más durante el pe-
riodo de vacaciones navide-
ñas (del 15 de diciembre al
6 de enero de 2019), fue
otro de los temas a debatir
en la Mesa de Comercio,
donde los asistentes aporta-
ron sus ideas de mejora
sobre la misma, gestión etc.
Así mismo, se proporcionó
el periodo de inscripción
para comercios que deseen
patrocinar el Belén Viviente
de El Molar, que este año
celebra su X edición y ten-
drá lugar los días 15 y 16 de
diciembre. Además, los co-
merciantes y el Concejal,
Iván Fernández, pusieron en
común nuevas ideas para la
gestión de “Las rebajas de El
Molar”, de cara al 2019.
Con la Mesa de Comercio,
que se reúne cada dos
meses, se pretende mejorar
la red de comercios locales,
aportar soluciones e ideas
de mejora y promocionar el
comercio local, tan impor-
tante en un municipio como
El Molar.

Iván Fernández, Concejal de Comercio
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30Días Pedrezuela

hALLOwEEN 2018

“Gracias a todos los que vinis-
teis disfrazados a las clases "te-
rroríficas" de los pasados días
29 y 30 de octubre lunes y mar-
tes”, publicó en su página de Fa-
cebook la Concejalía de

Deportes del Ayuntamiento de
Pedrezuela. “¡Dimos color a las
clases y algún que otro susto...y
enhorabuena a las afortunadas
con las mensualidades gratuitas
de vuestro Abono deporte¡”

DÍA SIN cOLE ¿TRUcO O pUchES?

Así relata en la Concejalía de Educación y Cultura la actividad or-
ganizada el pasado 1 de noviembre: “Para poder descubrir la típica

receta de los puches de Pedrezuela, hemos tenido que conseguir

los ingredientes haciendo "tratos" con diferentes establecimien-

tos y lugares, a los que queremos agradecer su participación en

la actividad: cafetería Las Modorras,panadería Chichón, Mesón

del Asado (antigua Casa Heliodoro), Biblioteca y Polideportivo

municipales y Ayuntamiento de Pedrezuela. Y una mención espe-

cial para la Asociación de mujeres Azalea y la Asociación de Jubi-

lados de Pedrezuela, que nos han cocinado los ricos puches

lebreles. ¡Sois los mejores! ¡Hemos pasado un día estupendo!”
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30Días Pedrezuela

Pedrezuela se convierte en sede
fija para la zona Centro de la liga
nacional de cross training. El
Ayuntamiento de Pedrezuela
apuesta firmemente por el fo-
mento del deporte, y prueba de
ello es que a partir de esta edi-
ción, el municipio será sede de la
zona Centro de la liga nacional
de cross training, que comenzó
el 17 de noviembre en Pedre-
zuela.
El Ayuntamiento de Pedrezuela
llegó a un acuerdo con Thor Five

League para celebrar la fase pre-
sencial de la IV edición de esta
competición en las instalaciones
deportivas del municipio. Gra-
cias a este acuerdo, Pedrezuela
acoge las cuatro jornadas de la
competición que se disputan en
la región Centro.
El pabellón deportivo donde ten-
drá lugar la jornada es excelente
para este evento, ya que permite
acoger a un gran número de par-
ticipantes y dividir el espacio en
tres zonas para poder realizar di-
ferentes pruebas de manera si-
multánea.
La primera de ellas y con la que
se inaugura la cuarta edición
tuvo lugar el 17 de noviembre. A
ella acudieron más de 600 parti-

cipantes, que disputaron con
otras regiones de España la cla-
sificación para la gran final, que
se celebrará en junio en Madrid. 
Los organizadores destacaron
que “este acuerdo permite con-

solidar la competición en la

zona centro de España y con-

vierte a Pedrezuela en un refe-

rente en la celebración de

eventos deportivos en la Comu-

nidad de Madrid”.

A partir de esta edición, Pedre-
zuela será sede de la liga de este

deporte amateur. El cross trai-
ning va ganando adeptos poco a
poco y se está imponiendo como
la actividad de puesta en forma
por excelencia al combinar dife-
rentes disciplinas deportivas y
trabajar varias cualidades físicas
en una misma sesión.
Por otra parte, para los organiza-
dores celebrar este evento en un
entorno como este, en las estri-
baciones de la sierra de Guada-
rrama, es un privilegio. Además
de una jornada deportiva, los
acompañantes y deportistas
pueden disfrutar de un entorno
natural único a un paso de Ma-
drid, con una excelente gastro-
nomía, cuya seña de identidad
son sus famosos asados.

pedrezuela contra 
la violencia de género

pedrezuela acoge la IV edición 
de la Thor Five League

Con motivo del Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Vio-
lencia de Género, que se
conmemora el 25 de noviem-
bre, Pedrezuela ha progra-
mado una serie de eventos, así
como una campaña de sensibi-
lización. La lucha contra la vio-
lencia de género centra
durante el mes de noviembre
las actividades que han prepa-
rado las diferentes áreas del
Ayuntamiento de Pedrezuela,
y en las que también colabora
la Mancomunidad de Servicios
Sociales Vega del Guadalix. El
programa comenzó con expo-
siciones en el Centro Cultural,
donde se recogen imágenes de
un concurso organizado por la
Mancomunidad de Servicios
Sociales centrado en la lucha
contra la violencia de género,
que se complementa con una
muestra de viñetas enfocadas
en este tema. Por su parte, la
biblioteca municipal ha selec-
cionado una muestra de libros
y materiales
audiovisuales con el propósito
de hacernos reflexionar sobre
esta lacra social. Entre las re-
presentaciones teatrales, se
encuentra la de la Compañía
Yeses, que lleva por título “Jor-
nada de puertas abiertas”,
donde un grupo de familiares
visitan a internas de un centro
de penitenciario, y ese día, al-
gunas de las mujeres que se
encuentran en el centro ponen
en escena ante sus familias
una pieza teatral basada en sus
propias vivencias. Por su parte,
el grupo de teatro de Pedre-
zuela 8 de Marzo representará
una escena de “El pañuelo” de
Otelo, donde Shakespeare re-
fleja acertadamente las pasio-
nes humanas. Como
actividades enfocadas a la edu-
cación y a la prevención, habrá

un taller de lectura para los
más pequeños y otro para los
más jóvenes, donde se propor-
cionarán las herramientas para
evitar actitudes y hábitos vio-
lentos y machistas, además de
promover relaciones de igual-
dad y positivas entre chicos y
chicas. La cita de noviembre
con Tarde de mujeres se cen-
trará en el reto de ser mujer en
la sociedad actual y tener que
compaginar el desarrollo de la
carrera profesional con la vida
familiar. La Policía Local orga-
niza una jornada de defensa
femenina. Y el deporte tam-
bién se une
para dar una mayor visibilidad
a este grave problema de
nuestra sociedad, celebrando
una clase de zumba solidaria y
una marcha por el entorno na-
tural de Pedrezuela. El 25 de
noviembre se conmemora el
Día Internacional de la elimi-
nación de la violencia contra la
mujer, además de la represen-
tación teatral ya mencionada
del grupo 8 de Marzo, habrá
un debate posterior y la lectura
de un manifiesto por parte de
la Asociación de mujeres Aza-
lea. El objetivo que se pre-
tende a lo largo de estos días y
con estas actividades es poner
de relieve un problema social
que está presente en nuestro
día a día y que necesita de la
implicación de todos los orga-
nismos públicos, entidades y
de la sociedad, en general,
para conseguir que desapa-
rezca.
Todas estas actividades irán
acompañadas de una campaña
institucional en las redes
sociales, que tiene como pro-
tagonista el vídeo “Pedrezuela,
contra la violencia de género”,
realizado por el Ayuntamiento
y la Policía de Pedrezuela.






