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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

El eterno, nunca 
mejor dicho, debate

sobre Halloween
Desde hace años el 1 de Noviembre, la
Fiesta de todos los Santos -fiesta tradicional
en España- comparte protagonismo con la
anglosajona fiesta de Halloween. “Hallo-
ween", del inglés antiguo "All hallow's eve",
significa Víspera Santa. Es en efecto la noche
del 31 de octubre, víspera de la Fiesta de
Todos los Santos. La fantasía anglosajona,
sin embargo, ha cambiado su sentido reli-
gioso para celebrar en su lugar la noche del
terror, de las brujas, fantasmas y todo tipo
de seres monstruosos.
Ya desde el siglo VI antes de Cristo los celtas
del norte de Europa celebraban el fin del
año con la fiesta de Samhein (o La Samon),
fiesta del sol que comenzaba la noche del
31 de octubre. Marcaba el fin del verano y
de las cosechas. El colorido de los campos y
el calor del sol desaparecían ante la llegada
de los días de frío y oscuridad. Creían que
aquella noche, el dios de la muerte permitía
a los muertos volver a la tierra fomentando
un ambiente de muerte y terror. La separa-
ción entre los vivos y los muertos se disolvía
aquella noche haciendo posible la comuni-
cación entre unos y otros. En la actualidad,
aparte de que sus celebrantes se visten con
disfraces de terror, los niños también se dis-
frazan y van de casa en casa exigiendo “trick
or treat” (truco o regalo). La idea es que si
no se les da alguna golosina le harán alguna
maldad al residente del lugar que visitan.
Los más acérrimos detractores de “Hallo-
ween” dicen que no es más que el reflejo
del proceso en el que se halla inmerso nues-
tro país y casi todas las naciones: la progre-
siva desaparición de las originarias
costumbres y tradiciones españolas engulli-
das por eso que llaman globalización. Sus
defensores, o los que la contemplan con in-
diferencia y participan en ella según sus
ganas o ánimo, la ven como una buena oca-
sión para pasar una velada divertida. Como
una fiesta de disfraces a medio camino
entre el ya lejano verano y la ansiada Navi-
dad. Lo bueno de las sociedades democrá-
ticas es que cada uno es libre de celebrar o
no las fiestas que crea conveniente según
sus creencias o apetencias. 

El exalcalde de San Agustín de
Guadalix Jesús Sainz ha acu-
sado a Ciudadanos de presen-
tar su denuncia contra él en la
Fiscalía Anticorrupción sin
"ninguna base documental

sólida" y ha asegurado que la
líder de la formación naranja
en la localidad "admitió" en
un Pleno que su denuncia se
basa en "meros consideran-

dos" de sentencias.
Ana García, líder de Ciudada-
nos en San Agustín del Guada-
lix, quien presentó el pasado
19 de septiembre una denun-
cia ante la Fiscalía Anticorrup-
ción, contra el exalcalde del municipio
Jesús Sainz, por las supuestas irregula-
ridades en la construcción de unas pis-
tas de tenis y pádel, reconoció ante el
Pleno de la localidad, que “solo en una

Sentencia” de las de las seis existentes
sobre el caso, están las “frases” que ha
utilizado para elaborar el contenido de
esa denuncia. Ninguna de esas frases se
encuentran en el Fallo de esa Sentencia,
que versa sobre una sanción que el
Ayuntamiento impuso a uno de los fa-
cultativos de la obra.
Ante la pregunta del excalde, sobre si
obraba en poder de Ana García algún
documento oficial que avalase sus afir-
maciones ante diversos Medios de Co-
municación, en las que declaraba que
Jesús Sáinz había ordenado la construc-
ción de esas pistas “sin contar con li-

cencia urbanística ni orden de

ejecución”, la Portavoz de Ciudadanos
solamente pudo referirse a diversos
considerandos de una de las sentencias,
la 372/2013 del Juzgado Contencioso
Nº29 de Madrid.
Según Jesús Sáinz, Ana García lo único
que ha pretendido con esta denuncia
ante la Fiscalía, ”es presentarse ante los

vecinos como una adalid contra la co-

rrupción, sin ninguna base documental

sólida, ya que ni en el Ayuntamiento, ni

en el Fallo de sentencia alguna puede

encontrarse nada de lo que dice la Por-

tavoz de Ciudadanos en el Ayunta-

miento de San Agustín del Guadalix”.

Máxime, teniendo en cuenta que casi 4
meses antes, el 4 de junio, el propio
exalcalde había presentado esa misma
denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción
de Madrid, la cual, la trasladó a la Fisca-
lía Provincial de Madrid, el 29 de junio,
dado que “los hechos referidos no son

competencia de esta Fiscalía”, según
establece un Decreto de la Teniente Fis-
cal el 29 de junio de 2018.
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La Batalla de Peñas fue una de las 
novedades de las Fiestas de San Agustín 

La Concejalía de Festejos de San Agustín 
organizó por primera vez una Batalla de
Peñas en la Plaza de Toros dentro del pro-

grama de las Fiestas Patronales 2018. La
idea del Ayuntamiento se cumplió con cre-
ces, ya que su intención era pasar una jor-

nada de alegre y divertida convivencia
entre las peñas de jóvenes del municipio
para favorecer el buen ambiente festivo.
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La idea del Ayuntamiento se cumplió con creces, ya que su intención

era pasar una jornada de alegre y divertida convivencia entre las peñas

de jóvenes del municipio para favorecer el buen ambiente festivo.







MáS DE 1.000 PARTICIPANTES y GRAN    

28ª CUESTA DEL TIRóN DE SAN AGUST   

El domingo 9 de septiembre se celebró
en San Agustín la 28ª carrera la “Cuesta
del Tirón”, cita obligada en el calenda-
rio deportivo de las Fiestas Patronales y
para los runners de toda la región. Y es
que, la popular carrera está conside-
rada como una de las pruebas más téc-
nicas e importantes del calendario
deportivo de septiembre en la Comuni-

dad. La ‘Cuesta del Tirón’ es la carrera
más antigua de Madrid, de las pocas
que es gratuita y, a palabras de los co-
rredores, de las más bonitas y técnicas
de la región. Por tercer año consecutivo
la marcha nórdica participó como disci-
plina no competitiva en el marco de
esta carrera popular que ya es todo un
clásico. En la carrera también tuvieron

cabida los más pequeños. Desde los 4
años hasta los 15 años pudieron disfru-
tar de las pruebas infantiles, corriendo
distancias acordes a su edad. De hecho,
el ambientazo fue absoluto, con récords
de inscripciones en la absoluta y en ca-
tegorías infantiles. Además, recaudaron
300€ de donativos más kilos de comida
para Cáritas San Agustín.
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     N AMBIENTE EN LA 

      TÍN DEL GUADALIX
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FIESTA DE DISFRACES POR LAS CALLES 

DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

El pasado martes 12 de septiembre se ce-
lebró el tradicional desfile y concurso de
disfraces por las calles de San Agustín del

Guadalix, una de las múltiples actividades
que se desarrollaron durante esos días
para festejar sus fiestas patronales. La

música y el colorido se apoderaron de las
calles de municipio, empezando en la
plaza de la Constitución y terminando en
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el Polideportivo municipal, donde se ce-
lebró el certamen. Como cada año, los
participantes demostraron un gran inge-

nio y  humor en la elaboración de los dis-
fraces. Sobre todo, destacó la alta partici-
pación de más pequeños del pueblo.



Como cada año, los participantes demostraron un gran ingenio y  humor en la elaboración de

los disfraces. Sobre todo, destacó la alta participación de más pequeños del pueblo.
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Inauguración de la nueva tienda de
“Huerta Los Carretas” en San Agustín
Huerta Los Carretas inauguró
el pasado 14 de octubre su
nueva tienda en San Agustín
del Guadalix (C/ Félix Sanz
21). La Voz NORTE acudió a la
cita y fue testigo de la ilusión
de Héctor, su propietario: “Es
algo muy emotivo, estoy
como si me casase, disfru-

tando del momento. A la
gente le están gustando las
frutas y verduras que están
viendo. Lo que espero de este
nuevo establecimiento es lo
mismo que hemos conse-
guido en El Molar: ofrecer ca-
lidad a los vecinos de San
Agustín del Guadalix”.



El cadete femenino del San Agustín 
Fútbol Sala se presentó a lo grande,

goleando al Villalba juvenil

El pasado 23 de septiembre fue
la presentación de los equipos
de categorías Benjamin y Alevín
masculino y el Cadete femenino

del club San Agustín Fútbol Sala
en el pabellón municipal de San
Agustín del Guadalix. 
Los dos primeros jugaron con

A.A. Pilaristas, mientras que el
equipo femenino se midió al 
Villalba F.S. de categoría juvenil
ganando por 7-0 en un increíble

partido de las jugadoras del San
Agustín.  Para cerrar el acto se
repartieron los diferentes 
trofeos en todas las categorías.
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El pasado 23 de septiembre fue la presentación de los equipos de categorías Benjamin y Alevín masculino y el

Cadete femenino del club San Agustín Fútbol Sala en el pabellón municipal de San Agustín del Guadalix. 
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Comenzó el curso en el CEPA Sierra Norte
EL Centro de Educación de Personas
Adultas (CEPA) Sierra Norte comenzó el
curso 2018-19 con una amplia gama de

enseñanzas gratuitas para mayores de 18
años. Las aulas del CEPA Sierra Norte
están en Torrelaguna y a él acuden alum-

nos de Torrelaguna, La Cabrera, Bustar-
viejo, Navalafuente, Lozoyuela, Redueña,
Venturada y El Berrueco.

30Días Venturada

Los diferentes equipos de la Unión
Deportiva Vellón Venturada que
compiten en las diferentes catego-
rías de la Federación Madrileña de
Fútbol comenzaron sus respectivas
ligas. Durante la presente temporada
2018-19 los equipos compiten en las
siguientes divisiones: Tercera Regio-
nal (senior), Primera juvenil, Se-
gunda cadete, Segunda infantil,
Segunda alevín, Alevín F7, Primera
benjamin F7 y Prebenjamin F7.
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Buen arranque de temporada de la
Unión Deportiva Vellón Venturada







Vivimos en un mundo globali-
zado donde hoy podemos en-
contrarnos aquí y mañana en
cualquier país del mundo. Esta-
mos a un solo clic de poder co-

municarnos con cualquier per-
sona, esté lejos o cerca de no-
sotros. En nuestra sociedad
actual no sirve solamente con
que tengamos conocimiento de

nuestra lengua materna, sino
que cada vez más se demanda
un mayor conocimiento de idio-
mas que nos permita desenvol-
vernos en cualquier situación y
sea quien sea nuestro interlo-
cutor. Es por ello que el CEIP
Puerta de la Sierra en su afán de
proveer a nuestros alumnos de
las herramientas necesarias y
de abrir nuevas vías a su futuro,
está impulsando como línea de

actuación del centro el conoci-
miento de diferentes idiomas y
por ello hemos apostado por in-
troducirnos en el Programa de
la Comunidad de Madrid de la
Lengua China. Actualmente,
este año contamos con 4 gru-
pos repartidos por edades y con
una media de 10 alumnos que
abarca desde los 5 años hasta
los 12 años, que reciben clases
por parte de una profesora na-
tiva. 
Creemos y estamos convenci-
dos de que la experiencia va a
ser enriquecedora a la vez que
va a producir en nuestros alum-
nos una curiosidad por apren-
der y explorar otras culturas.
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30Días Venturada

Venturada, con la Organización
del Club Deportivo Puerta de la
Sierra y dentro del Programa Re-
gión Activa de la Comunidad de
Madrid, plantea 9 etapas para
recorrer el Camino Mendocino a
Santiago de Compostela. La 1ª
Etapa comienza el 27 de Octu-

bre del 2018, de Guadalajara a
Marchamalo, con 5,8 kms de
distacia.  La última será en Junio
de 2019, de Soto del Real a
Manzanares el Real. En Abril de
2019 la Ruta atraviesa Ventu-
rada, viene de Redueña, lle-
gando a Guadalix de la Sierra.

Venturada te invita 
a recorrer el Camino 

Mendocino a Santiago
de Compostela

El Colegio Puerta de la Sierra, 
de Venturada, imparte Chino

De Guadalajara a Manzanares el Real, 
empezando este mes de Octubre.

+info: deportes@venturada.org / facebook: venturadacomunica

En nuestra sociedad actual no sirve solamente con que 

tengamos conocimiento de nuestra lengua materna, sino

que cada vez más se demanda un mayor conocimiento de

idiomas que nos permita desenvolvernos en cualquier 

situación y sea quien sea nuestro interlocutor



30Días Venturada
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El 31 de Octubre de
2018 el miedo vuelve a
sentirse en Venturada
con la Nueva Edición de
su famoso y temido Pa-
saje del Terror. Este año
el Centro Cultural de
Los Cotos de Monte-
rrey será el fúnebre Es-
cenario.
Desde las 20:00 horas y
hasta las 21:30 horas, si
te atreves... podrás visi-
tarlo. Organizado por la
Asociación Juvenil y Jó-
venes del Municipio.

Fiesta de Halloween a
partir de las 23:00
horas en la Sala Joven
del mismo Centro Cul-
tural. Asistencia de Dj y
concierto de Rap.

Halloween 2018 en Venturada

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Venturada presenta

sus Cursos y Talleres Culturales de Largo Recorrido, 2018 - 2019

Organizados por Protección Civil de
Venturada y Bomberos Voluntarios de
Venturada, los Cursos, de 6 horas de
duración cada uno, se realizarán en el
Pabellón Municipal Cubierto Los Cotos

de Monterrey. Viernes 16 de Noviembre:
Prevención y Extinción de Incendios.
Viernes 23 de Noviembre: Primeros Au-
xilios y utilización del Desfibrilador.
Ambos empezaran a las 17:00h.

Cursos de Prevención/Extinción de Incendios
y Primeros Auxilios en Venturada

De Pintura al Óleo, Dibujo y Acuarela, Fotografía, Danzas Fla-
menca, Sevillana y Afrobrasileña. Teatro y Teatro Musical para

niños y niñas. Canto, Piano, Guitarras, Manulidades, Artesanía...
+info: juventud@venturada.org facebook venturadacomunica



30Días Soto del Real

Ambas acciones forman
parte del Plan de fo-
mento del turismo que
desde el Ayuntamiento
se está llevando a cabo
en los últimos meses. 
La nueva oficina forma
parte de la Red de Infor-
mación Turística de la
Comunidad de Madrid,
‘MAD About Info’ (Loco
por informarte), de ma-
nera que desde cual-
quiera de las más de 50
oficinas de la región, se
puede consultar la
oferta turística y cultural
de Soto, y viceversa. Si-
tuada en la Plaza de la
Villa, está abierta todos
los sábados, domingos y
festivos de 11:00h a
14:00h. Este espacio
proporcionará a los visi-
tantes información
sobre rutas, paseos, ac-
tividades culturales, re-
servas para
espectáculos o informa-
ción sobre la Sierra de

Guadarrama y el Parque
Nacional. 
En la nueva página web
de turismo, los visitan-
tes pueden encontrar
información relacionada
con los lugares más em-
blemáticos para visitar,
rutas senderistas o para
bicis, lugares donde
comer y dormir, o des-
cubrir las fiestas del mu-
nicipio. La web está
disponible en inglés
para turistas extranje-
ros.  “Conscientes de la

importancia de promo-

cionar el turismo en el

municipio, hemos cre-

ado en internet una pá-

gina muy completa

para dar a conocer

todos los atractivos del

municipio, como es su

cercanía a Madrid y a

su vez al Parque Nacio-

nal, su gastronomía o

sus rutas senderistas,”

explica Manuel Román,
concejal de Turismo. 

El pasado 15 de sep-
tiembre tuvo lugar en
homenaje a Domingo
Pérez, Nano, un torneo
triangular en el Liceo
Francés de Madrid en el
que participaron los
equipos que le han
acompañado a lo largo
de su vida como juga-
dor y entrenador de
rugby: Liceo Francés,
CEU-San Pablo y Soto
del Real Rugby Club.
Así lo relata en club so-
torrealeño en su página
web: “En el campo y en

la grada se sentía la

emoción y la tristeza de

todos los que estába-

mos allí para recordar

a alguien que todos los

que le hemos conocido

queríamos y respetá-

bamos. Porque ade-

más de todas las cuali-

dades que demostró a

lo largo de su vida pro-

fesional como perio-

dista y también como

jugador y entrenador

de rugby, Nano era por

encima de todo una

buena persona.

Este primer torneo-ho-

menaje que Nano ha

recibido desde que fa-

lleciera súbitamente el

pasado mes de agosto,

ha sido organizado por

el Liceo Francés, Club al

que tanto quería y al

que tantos estuvo li-

gado como jugador y

entrenador. Desde Soto

del Real Rugby Club

damos las gracias al

Liceo Francés por ha-

cernos partícipes de

este homenaje a quien

hasta hace unas pocas

semanas era el Presi-

dente de nuestro Club”.
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Nuevos Vehículos de Mantenimiento

Soto estrena Oficina de 
Turismo y página web en el

Día Internacional del Turismo

El pasado 27 de septiembre, Día Internacional
del Turismo, Soto del Real lo celebró 

estrenando Oficina turística y nueva página
web: www.ayto-sotodelreal.es/turismo/ 

El Soto del Real Rugby Club participó en el
emotivo Triangular en Homenaje a Nano

Hace unos días se incorporaron a
la flota del Ayuntamiento de Soto
dos nuevos vehículos. Serán utili-

zados por el personal de manteni-
miento y obras para labores diarias
de mejora del municipio.



30Días Soto del Real

Noticia publicada en El País
De los más de 190 asesores que la
Comunidad de Madrid ha tenido
en nómina en los últimos dos
años, más de un tercio son perso-
nas relacionadas directamente
con el Partido Popular, bien por-
que han ocupado un cargo pú-
blico bajo las siglas del partido
(exalcaldes, exconcejales), porque
han figurado en listas electorales
de comicios municipales o regio-
nales o porque han ocupado pre-
viamente cargos de máxima
confianza de políticos del PP,
como jefes de Gabinete.
Tanto el presidente, Ángel Ga-
rrido, como la expresidenta ma-
drileña, Cristina Cifuentes, han
dado cobijo en estos puestos, que
se otorgan a dedo, no exigen es-
pecialización y en los que el
sueldo medio es de 55.663 euros
al año, a un total de 64 personas
recolocadas con claro perfil polí-
tico, según un análisis realizado
por EL PAÍS a partir de la informa-
ción que la Comunidad de Madrid
publica periódicamente en su por-
tal de transparencia.
Este diario ha consultado la nó-
mina de los asesores a dedo de la
Comunidad de Madrid en tres
ocasiones, el 31 de marzo y el 6 de
noviembre de 2017 y en agosto de
2018, para comprobar si se han
producido marchas o nuevas in-
corporaciones y si los asesores
cambian de destino dentro del
propio Gobierno. Estos datos se
han cruzado con candidaturas
electorales estatales, autonómi-
cas y municipales, boletines ofi-
ciales y otras fuentes de
información, desde perfiles de
LinkedIn a currículos oficiales. No
se han tenido en cuenta otras re-
laciones, como las personales, con
destacados políticos del PP.
En total, los gobiernos de Cristina
Cifuentes y Ángel Garrido han te-
nido contratadas a 193 personas
en el puesto de asesor eventual,
entre las cuales figuran tres exal-

caldesas del PP que perdieron su
puesto en las últimas elecciones
municipales, en 2015. Son María
Casado, exalcaldesa de Alpedrete;
María del Carmen Guijorro, alcal-

desa de San Martín de la Vega
entre 2007 y 2015, hasta que
ganó por mayoría absoluta el
PSOE en mayo de 2015, y Encar-
nación Rivero, que fue alcaldesa
de Soto del Real hasta el vuelco
electoral a favor del PSOE en las
últimas municipales. Rivero fue
nombrada directora general de
Servicios Sociales en marzo pa-
sado.
Tanto María Casado como Encar-
nación Rivero compatibilizaron
estos puestos con su labor política
en los municipios de los que fue-
ron alcaldesas. Rivero estuvo va-
rios meses en su puesto de
asesora en la Consejería de Políti-
cas Sociales y Familia (con 57.790
euros de sueldo anual) y a la vez
ejerciendo la portavocía del PP en
Soto del Real, trabajo por el que
percibía una dieta de 65 euros por
cada pleno, que es mensual. Ca-
sado todavía es concejal y porta-
voz de la oposición en Alpedrete,
donde percibe 150 euros por cada
pleno a la vez que desempeña la-
bores de asesoría para una vice-
consejería de la Consejería de
Educación madrileña (con un
sueldo de 53.640 euros). Según su
currículum oficial no tiene estu-

dios superiores y ha trabajado
como auxiliar de farmacia y como
empresaria.
Concejales rescatados
Los antiguos concejales que ahora

asesoran al Gobierno regional son
el grupo más numeroso. Actual-
mente hay 15 exediles —en total,
ha habido 20— procedentes de
localidades como Boadilla del
Monte, Torrejón de Ardoz, Valde-
moro, Madrid o Guadarrama. Al-
gunos probaron suerte en las
listas de dos o tres municipios y, al
no obtener sillón, acabaron en el
Gobierno regional. En total, ha ha-
bido 20 exediles en la nómina de
asesores desde 2017.
Una de estos exconcejales, Olivia
García Moyano, ya no figura en el
listado de eventuales, pero sí es-
taba en nómina de la Comunidad
de Madrid en marzo de 2017 (con
65.332 euros de sueldo). Antes
había sido concejal de Juventud e
Infancia del PP en Boadilla del
Monte, en el equipo del alcalde
Arturo González Panero (conocido
como El Albondiguilla e imputado
en Gürtel). Cuando estalló el caso
Gürtel, pasó a las listas del PP en
Villaviciosa de Odón, donde tam-
bién fue concejal. En 2015 entró
en las listas en el número 14 de la
candidatura del PP para Majada-
honda. Quedó fuera (solo los 11
primeros obtuvieron concejalía) y
fue recolocada como asesora en la

Consejería de Transportes de la
Comunidad de Madrid. Del
equipo de González Panero en Bo-
adilla (fue concejal de Medio Am-
biente) también ha acabado como
asesora de Cifuentes Cristina Sán-
chez Masa. Entre un puesto y
otro, fue asimismo concejal de
Atención al Ciudadano en otro
ayuntamiento, el de Pozuelo de
Alarcón (2011-2014) y después
concurrió a las elecciones munici-
pales de 2015 en la lista del PP de
un tercer municipio, Valdemoro,
pero no resultó elegida. Poco des-
pués entró como asesora en la
Consejería de Presidencia, Justicia
y Portavocía de Cifuentes, con
sueldo anual de 57.790 euros. Ac-
tualmente cobra 76.086 euros. Es
licenciada en Pedagogía, según el
currículum con el que se presentó
en Pozuelo.
Candidatos sin puesto
La larga lista de recolocados in-
cluye actualmente también a
nueve candidatos municipales del
PP —en total ha habido 12—, per-
sonas que iban en las listas de lo-
calidades como Majadahonda,
Coslada, Boadilla, Parla, Madrid o
Alcobendas y que finalmente no
obtuvieron cargo público y pasa-
ron a ser contratados como ase-
sores de Cifuentes. Garrido ha
mantenido en su puesto a muchos
de ellos. Entre los asesores con los
sueldos más elevados (59.390
euros) figura Alfredo Sánchez Gi-
meno, que fue candidato a conce-
jal del PP en Boadilla del Monte
(puesto 13) en 2011 y Víctor He-
rrera Medina, que concurrió en
las listas del PP de Coslada, en
2015. 
El primero trabaja en la Oficina en
Bruselas que tiene la Comunidad
y el segundo, en la Consejería de
Medio Ambiente. 
Otro antiguo candidato a concejal
del PP que luego se colocó en
Medio Ambiente fue Pablo Mi-
randa Torres. Ya no figura en los
listados como asesor.
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Un tercio de los asesores a dedo de 
la Comunidad son recolocados del PP

Encarnación Rivero (PP) ex-alcaldesa de Soto del Real.



Juan Lobato, alcalde de
Soto del Real, entregó el
premio a Sara como gana-
dora del 3°Reto 'Muévete
por Soto”. Sus kilómetros
recorridos de forma soste-
nible por el municipio le
han hecho conseguir una

pulsera monitor de activi-
dad. El próximo reto ya está
en marcha. Anda, corre, pa-
tina o monta en bici por
Soto delReal, registra tus ki-
lómetros en la app Ciclo-
green y el siguiente
premiado puedes ser tú. 

Registro y más info en: www.mueveteporsotodelreal.com

30Días Soto del Real
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Presentación de la Escuela
Municipal de Música

CURSO PARA VOLUNTARIOS
DEL SAMUR EN SOTO DEL REAL
Durante el primer fin de semana de octubre se impartió en en Soto del

Real un curso de técnicas de acceso a  lugares difíciles para funcionarios

y voluntarios del Samur y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.

El pasado 29 de septiembre tuvo lugar en el Centro de Arte y Turismo

(CAT) el concierto de la Escuela Municipal de Música de Soto del Real.

GANADORA DEL TERCER
RETO “MUéVETE POR SOTO”
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30Días Soto del Real

José Manuel Solera, vecino de Soto del Real de 17
años, ganó la medalla de oro en la prueba mixta
internacional por equipos de tiro con arco en los
Juegos Olímpicos de la juventud de Buenos Aires.
José Manuel y la joven francesa, Kyla Touraine-He-
lias, derrotaron en la final a la pareja integrada por
la argentina Agustina Giannasio y la tailandesa
Aitthiwat Soithongpor 36-36, 36-27 y 35-30.

José Manuel Solera, 
arquero de Soto del Real,

oro en los Juegos 
Olímpicos de la Juventud

de Buenos Aires

Leche de yegua, en Soto del Real
Reportaje de Telemadrid
La única explotación ganadera
que existe en la Comunidad de
Madrid que produce leche ecoló-
gica de yegua se encuentra en
Soto del Real. Entre
las principales pro-
piedades de este
producto está el
cuidado de la piel y
del sistema inmu-
nológico.
La leche de yegua
es un alimento na-
tural muy utilizado
en otras civilizacio-
nes como la egipcia
o el imperio ruso.
Con los cambios en
los hábitos alimen-
ticios de la era mo-
derna el uso de
este tipo de leche fue desapare-
ciendo y sustituyendo su con-
sumo por el de la leche de vaca.
Era utilizada por el pueblo Mon-
gol para elaborar quesos, fer-
mentados y bebidas alcohólicas.
Nefertiti, Cleopatra o Sissí Empe-
ratriz se bañaban en leche de
yegua o burra buscando una
fuente de eterna belleza y juven-
tud.
La yegua se introduce tranquila

en la manga de ordeño y mientras
come cereales ecológicos los ope-
rarios aprovechan para extraer la
leche. Después del ordeño, en
esta explotación se deja al potro

que mame libremente de la
madre. Esta leche se utiliza des-
pués para elaborar productos
como jabones, cremas o suple-
mentos alimenticios. 
Estas yeguas de raza hispano-bre-
tona viven en semilibertad en una
finca situada en las inmediacio-
nes del Parque Nacional de la Sie-
rra de Guadarrama. En total aquí
conviven un semental y 32 yeguas
con sus crías.



El pasado 22 de septiembre se
celebró en Soto del Real el Día
del Deporte en Familia organi-
zado por la concejalía de De-
portes y autorizado por el CSD
(dentro del Programa de la Se-
mana Europea del  Deporte).
El encuentro se realiza cada año
en las Instalaciones Deportivas
Municipales del Polideportivo,
Campo de Fútbol, Pistas de
Pádel, Campo de Tiro con Arco y

Complejo Deportivo Prado Real.
Las pruebas están abiertas a
todas aquellas personas (a par-
tir de 4 años  y  sin  límite  de
edad)  que cada mes de sep-
tiembre se acercan  a  pasar una
mañana  divertida  disfrutando
de  las  actividades  planteadas
por  el   Servicio Municipal de
Deportes y los clubes deporti-
vos municipales, pero  de una
forma atractiva y diferente.

Día del Deporte en Familia 2018
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Soto celebró las Fiestas en 
Honor de la Virgen del Rosario

Soto celebró las Fiestas en
honor de la Virgen del Rosario
del 5 al 7 de octubre. Un fin de
semana cargado de eventos
culturales, gastronómicos y de
ocio para todos los públicos en
honor de la patrona, la Virgen
del Rosario.
El viernes 5 de octubre, los jó-

venes de Soto comenzaron con
la primera ‘Young Party’ en el
Centro de Arte y Turismo. Las
gradas del teatro central se re-
cogieron para dejar un espacio
diáfano perfecto para que los
más jóvenes disfrutasen de la
música sin salir de Soto.
Ya el sábado 6 de octubre, las

actividades tuvieron lugar en el
Complejo Deportivo Amancio
Amaro. El Ejército del aire se vio
obligado a suspender los saltos
paracaidistas programados para
ese día debido a que las autori-
dades responsables del tráfico
aéreo del Aeropuerto de Bara-
jas, AENA, denegaron su solici-

tud de ocupación del espacio
aéreo sobre Soto del Real. 
Conocida esta suspensión, tuvo
lugar una exhibición de la Uni-
dad Canina de Rescate y Salva-
mento en la que los más
pequeños pudieron participar
disfrutando de estos animales.
Hubo juegos infantiles con hin-

Soto celebró las Fiestas en honor 

de la Virgen del Rosario del 5 al 7 

de octubre. Un fin de semana 

cargado de eventos culturales, 

gastronómicos y de ocio para todos

los públicos en honor de la patrona,

la Virgen del Rosario.



chables, pintacaras, juegos tra-
dicionales y mucho más. Por la
tarde, la Asociación Bomberos
Ayudan preparó una gran fiesta
solidaria en el CAT. En el recinto
exterior del centro hubo hin-

chables para niños y adultos, y
fiesta de la espuma. Además,
durante toda la tarde se pudo
colaborar con el trueque solida-
rio: un objeto nuevo a cambio
de un obsequio de la asocia-

ción. El domingo 7 de octubre,
además de Santa misa a las
12:30h y subida de la Virgen en
procesión a su Ermita a las
17:30h, la cultura y las asocia-
ciones salieron a la calle. Por la

mañana, la Casa de la Cultura
sacó sus actividades a la calle,
para que los niños y niñas de
Soto del Real disfrutasen toda
la mañana haciendo talleres y
actividades como danza, aje-
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drez, teatro, pintura, cuenta-
cuentos, inglés, la fábrica de los
cuentos, robótica, handicrafts,
etc. Durante la mañana tam-
bién tuvo lugar el concurso de
dibujo infantil con la temática
“Mis amigas las cigüeñas”. Y por
la tarde, también en la Plaza, se
celebró la Feria de Asociacio-
nes, una ocasión única para co-

nocer el tejido asociativo del
municipio y participar en él.
Con la presencia de Amigos de
la Tierra, Chozas de la Sierra,
Corazón Animal, ACARTE, 
y El Mediano.
Para culminar el fin de semana,
se repartió el tradicional choco-
late con churros gratuito en la
Plaza de la Villa.

Tuvo lugar durante el fin de semana una 

exhibición de la Unidad Canina de Rescate y 

Salvamento en la que los más pequeñopudieron

participar disfrutando de estos animales.



Las peñas, protagonistas de las fi       

Los vecinos de Guadalix de la
Sierra fueron protagonistas
principales de las Fiestas en
Honor de la Virgen del Espi-
nar 2018. Ya sea de forma in-
dividual en los actos más
solemnes o con grupos de fa-
miliares y, sobre todo, en las
siempre animadas peñas, su
multitudinaria presencia en
todas las citas festivas del
programa elaborado por el
Ayuntamiento fue la nota
más destacada de una gran-
des Fiestas Patronales.
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     fiestas de Guadalix de la Sierra (II)
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Las siempre animadas peñas, su multitudinaria presencia en todas las citas festivas del programa

elaborado por el Ayuntamiento fue la nota más destacada de una grandes Fiestas Patronales.
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30Días El Molar

El 6 de octubre, dentro de la pro-
gramación de la XI Feria del Vino
de El Molar, se hizo entrega del
trofeo al novillero triunfador del
III Certamen Taurino Fuente del

Toro de las pasadas fiestas patro-
nales de El Molar. 
El acto contó con la intervención
del novillero Isaac Fonseca, ga-
nador de la presente edición del
Certamen, así como Carlos Can-
cela, ganadero de  la prestigiosa
ganadería Flor de Jara como
triunfadora por tercer año 
consecutivo.
Ambos galardonados sientan las
bases sobre las que empezar a

confeccionar la próxima edición
del Certamen Fuente del Toro,
que se celebrará los días 31 de
mayo, 1 y 2 de junio del año pró-
ximo, dejando patente desde la

organización el compromiso de
premiar a los que mayores méri-
tos demuestran en el ruedo.
El Ayuntamiento de El Molar da
las gracias “a todas las personas

que por su colaboración y com-

promiso con el futuro de la Tau-

romaquia hacen que el

Certamen Fuente del Toro sea

cada año una realidad más con-

solidada y reconocida dentro del

planeta taurino”.

El novillero Isaac Fonseca 
triunfador del III certamen 
taurino “Fuente del Toro”
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Nuevas contrataciones en el
ayuntamiento de El Molar

El Ayuntamiento de El
Molar ha sido beneficiario
de dos líneas de subvención
por parte  del Servicio Re-
gional de Empleo para la
contratación por 6 meses
de desempleados que estén
dados de alta en la Oficinas
de Empleo de la Comuni-
dad. Por un lado se han con-
tratado a 2 jóvenes
menores de 30 años para
puestos de Auxiliar Admi-
nistrativo en contrato de
prácticas. Y por otro lado  se
han a contratado a 12 ma-
yores de 30 años con perfil

en  especialistas en diferen-
tes oficios en contrato por
obra o servicio de duración
determinada. Los contratos
tendrán una duración de 6
meses (del 1 de Octubre de
2018 al 31 de Marzo de
2019) y están vinculados a
una formación de 90 horas
que se impartirá en el mu-
nicipio y están subvenciona-
dos en un gran porcentaje
por la Comunidad de Ma-
drid. La cuantía total de las
subvenciones incluida la
parte de formación as-
ciende a 133.711,20 €

35 MENORES PERTENECIENTES A 25 FAMILIAS DE EL MOLAR SE 

HAN BENEFICIADO DE LA CAMPAñA “VUELTA AL COLE SOLIDARIA”
35 menores pertenecientes a
25 familias de El Molar se han
beneficiado de la Campaña
“Vuelta al Cole Solidaria” gra-
cias a la colaboración en la
misma de la Mancomunidad
de Servicios Sociales “Vega del
Guadalix” a la que pertenece
el municipio. A través de la
Campaña ‘Vuelta al Cole Soli-
daria’, Fundación Solidaridad

Carrefour  junto a Cruz Roja Es-
pañola, facilitan a aquellas fa-
milias con menores que se
encuentran en situación de
vulnerabilidad social mochilas
escolares cargadas de material
escolar (cuadernos, bolígrafos,
lápices, rotuladores etc.).
La Mancomunidad de Servicios
Sociales “Vega del Guadalix”
ha colaborado con la campaña

haciendo la derivación de
aquellas familias de los muni-
cipios pertenecientes a la
Mancomunidad, que se en-
cuentran en un proceso de in-
tervención social y que tienen
dificultades económicas para
hacer frente al gasto que su-
pone el inicio del curso escolar.
De esta forma se han derivado
un total de 51 familias facili-

tando un total de 67 mochilas
escolares, las cuales estaban
dotadas de diferentes materia-
les escolares según las edades
de los menores beneficiarios
(entre los 3 y los 18 años de
edad). En concreto en el Muni-
cipio de El Molar, se han bene-
ficiado un total de 35 menores
pertenecientes a 25 familias
del municipio.
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“Los vecinos están por encima de las siglas políticas y su

bienestar debe ser nuestra principal línea de trabajo”

LA VOZ: Empezando por lo más reciente,
¿qué valoración hace de la undécima edi-
ción de la Feria del Vino?
yOLANDA SANZ: Una valoración muy posi-
tiva, porque la Feria se consolida como una
cita anual en la Comunidad de Madrid  para
todo aquel que quiera conocer y disfrutar
de nuestra cultura del vino. Como viene
siendo habitual, ha tenido un gran éxito de
participación y se han incrementado las ac-
tividades para todos los públicos. 
V: Mas reciente aún ha sido la festividad
del 12 de octubre, Día de la His-
panidad y día del tradicional
acto de homenaje a la Guardia
Civil en el día de su Patrona.
Hace un año se produjo una re-
ducción de efectivos en el cuar-
tel de El Molar. ¿Cómo ha
afectado esto al municipio y
qué medidas ha ido ejecutando
desde entonces la Concejalía de Seguridad
Ciudadana del Ayuntamiento?  
y.S: El número de efectivos de la Guardia
Civil depende del Ministerio de Interior,
aunque actualmente se ha estabilizado algo
más. Se redujeron los horarios de apertura
del cuartel, que no abre por la tarde ni por
la noche, derivando las denuncias a San

Agustín. Esto ha permitido incrementar la
presencia de las patrullas en calle, refor-
zando así este servicio. 
El problema de la falta de efectivos no solo
afecta a El Molar,  sino también al resto de
cuarteles de la zona. Esto hace que muchas
veces la patrulla de El Molar tenga que des-
plazarse a otras poblaciones como San
Agustín, Torrelaguna, etc. para atender cual-
quier circunstancia que requiera de su ac-
tuación. En estos casos, la colaboración
existente entre Guardia Civil y Policía Local

permite que la seguridad ciudadana esté ga-
rantizada siempre en nuestro municipio.
En ese sentido, hemos invertido en seguri-
dad modernizando el servicio de Policía
Local con la instalación y revisión de medios
que no funcionaban adecuadamente o es-
taban obsoletos, casos de las cámaras de vi-
gilancia o algunos ordenadores. También se

han adquirido dos nuevos vehículos a través
de renting para dotar a la Policía de una
flota un poco más moderna y renovada. Con
estas medidas hemos potenciado la seguri-
dad en el municipio. 
V: Hablando de seguridad, la Comunidad
de Madrid acaba de anunciar la construc-
ción de varios parques de bomberos, uno
de los cuales se ubicará en El Molar.
y.S: Así es. A principio de verano la Comuni-
dad nos preguntó si teníamos alguna par-
cela disponible para la instalación de un

parque de bomberos, les man-
damos tres posibles ubicacio-
nes y finalmente somos uno de
los municipios donde se cons-
truirá un Parque de Bomberos
antes de finales de 2020. El
Molar es el punto intermedio
entre Lozoyuela y Alcobendas,
de ahí que nos hayan elegido

para reforzar el servicio de bomberos en la
zona norte. 
V: También hace pocas semanas se pre-
sentó el proyecto del Centro Cultural.
¿Puede resumirnos las líneas principales
del mismo?
y.S: Como la mayoría de vecinos sabe, El
Molar, municipio de más de 9.000 habitan-

Cuando la legislatura enfila su recta final, La Voz Norte ha entrevistado a yolanda Sanz, alcaldesa de

El Molar por Ciudadanos, para conocer su valoración sobre los tres largos años de Gobierno muni-

cipal, así como las gestiones más recientes y los proyectos en marcha de aquí a mayo de 2019.  

No es fácil gestionar un Ayuntamiento con una 

bajada tan importante de ingresos, en torno a 

800.000 euros, pero lo hemos conseguido y creo que

los vecinos necesitaban un alivio fiscal después de lo

que han tenido que soportar durante la crisis. 

Entrevista con Yolanda Sanz, alcaldesa de El Molar
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tes, carece de una Casa de Cultura. Noso-
tros hemos querido incluir dentro del Pro-
grama de Inversiones Regional (PRI) un
Centro Cultural que se ubicará en la parcela
colindante al inacabado proyecto de la Casa
de la Cultura. La previsión es que, si los pla-
zos se cumplen adecuadamente, pueda
inaugurarse en 2020.
V: En el área de Educación, una
de las noticias destacadas del
comienzo del curso es el pro-
grama “Vuelta al Cole Solidaria”,
que ha beneficiado a 35 meno-
res de 25 familias necesitadas.
¿Cómo funciona este proyecto?
y.S: A través de esta campaña,
Fundación Solidaridad Carrefour
junto a Cruz Roja Española, faci-
litan a aquellas familias con me-
nores que se encuentran en
situación de vulnerabilidad so-
cial mochilas escolares cargadas
de material escolar.
Desde la Mancomunidad de Ser-
vicios Sociales Vega del Guadalix
se colabora con dicha campaña
haciendo la derivación de aque-
llas familias que se encuentran
en un proceso de intervención
social y que tienen dificultades
económicas para hacer frente al
gasto que supone el inicio del
curso escolar.
En concreto en El Molar, se han beneficiado
un total de 35 menores pertenecientes a 25
familias del municipio.
V: Relacionado con la cultura y la educa-
ción, se han acometido varias mejoras en
la Biblioteca Municipal. ¿En qué han con-
sistido?
y.S: Esta actuación se ha hecho a través del
PIR ya que venían demandándose desde la
Biblioteca una serie de medidas referentes a
la insonorización de algunas zonas. En este
sentido se ha aislado acústicamente  la be-
beteca, donde los más pequeños pueden
escuchar cuentos o a hacer lecturas com-
partidas sin perturbar al resto de usuarios.
También se ha aislado la zona de mostrador
de préstamos, donde se producía cierto
ruido generado el trabajo cotidiano, apor-
tando así un mayor grado de tranquilidad a
los estudiantes que se colocan en la zona
central. Estas mejoras garantizan que cada
usuario, dependiendo del uso que hace de
la Biblioteca, tenga su zona debidamente in-
sonorizada y acondicionada.
V: Otro de los ejes fundamentales de cual-
quier gestión política es el empleo. En ese
sentido, el Ayuntamiento acaba de realizar
varias contrataciones gracias a las líneas de

subvención del Servicio Regional de Em-
pleo. ¿Cuáles son los detalles de esta im-
portante acción?
y.S: Durante los últimos años hemos venido
solicitando subvenciones a la Comunidad de
Madrid para fomentar el empleo en el mu-
nicipio. Esta última vez hemos sido benefi-

ciarios de dos líneas de subvención por
parte del Servicio Regional de Empleo, des-
tinadas a contratar oficiales de jardinería y
de obras públicas, así como dos auxiliares
administrativos menores de 30 años.
Es un programa vinculado a una formación
de 90 horas que se imparte en el municipio
y finaliza la próxima semana. A partir de en-
tonces, las personas contratadas se incor-
poran a la plantilla del Ayuntamiento para
realizar los trabajos prioritarios que tene-
mos planificados en este momento. 
V: ¿Cuál es la fórmula que permite bajar el
IBI por cuarto año consecutivo? 
y.S: Para que los servicios públicos estén ga-
rantizados plenamente y esto no suponga
ninguna merma en la calidad de vida de los
ciudadanos, la fórmula es ajustar rigurosa-
mente el gasto público evitando todos
aquellos gastos superfluos que considera-
mos absolutamente innecesarios. Hemos
optimizado los servicios que ya estaban con-
tratados por un periodo largo –algunos más
de 25 años- y que hemos tenido que man-
tener. A ellos se añade una bajada en los sa-
larios de los cargos públicos de más de un
13%, tanto en alcaldía como en concejalías,
y la supresión de cargos de confianza. Todo

ello nos ha permitido administrar el dinero
de todos con el mayor cuidado posible. No
es fácil gestionar un Ayuntamiento con una
bajada tan importante de ingresos, en torno
a 800.000 euros, pero lo hemos conseguido
y creo que los vecinos necesitaban un alivio
fiscal después de lo que han tenido que so-

portar durante la crisis. Es un
esfuerzo de todos que hemos
podido mantener evitando que
el dinero público que antes se
despilfarraba en cosas super-
fluas, se dedique a mejorar los 
servicios.
V: ¿Cuál es la situación econó-
mica del Ayuntamiento?
y.S: Según la última liquidación,
cumplimos con los parámetros
que establece Hacienda: esta-
bilidad presupuestaria, límite
de deuda y techo de gasto. Po-
demos decir que no es una si-
tuación económicamente
desahogada, pero sí estable. Y
eso nos permite seguir traba-
jando aunque como he dicho
antes con un exhaustivo con-
trol del gasto y generando fór-
mulas de ahorro
V: Dos importantes asuntos
del futuro inmediato de El
Molar están de plena actuali-
dad: el desarrollo urbanístico

y el proyecto de la variante de la A1. Em-
pezando por este último, ¿cuáles son las úl-
timas noticias que tienen de Fomento?
y.S: Como se han producido cambios en el
Ministerio no tenemos noticias nuevas.
Según las últimas conversaciones que
hemos mantenido con ellos, no existe nin-
gún presupuesto relativo a la variante, es
decir lo que sería adecuar la antigua nacio-
nal que vertebra en dos al municipio, pero sí
hemos logrado algunos avances. Así, se ha
arreglado una rotonda en el nudo norte,
que era muy demandada, y ahora estamos
trabajando para conseguir una segunda ro-
tonda u otro tipo de propuesta, que permita
dar mayor fluidez y mejorar la accesibilidad
en la zona de Residencial Castilla y C/El Al-
mendro, porque es prácticamente el único
acceso que tienen estos vecinos directa-
mente a sus viviendas. Tenemos pendiente
una reunión con la nueva directora de la De-
marcación de Carreteras a ver si hay posibi-
lidades de acometer la obra integral de
adecuación de la Antigua NI, aunque sea
por fases porque hablamos de un presu-
puesto en torno a 7 millones de euros. En
cuanto a la nueva radial A1 cuyo proyecto
se presentó por  la Comunidad de Madrid y
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el Ministerio de Fomento y que enlaza con
la variante de El Molar, su construcción sería
muy beneficiosa para todos. En toda esta
zona norte el crecimiento poblacional ha
sido importante y la carretera ha seguido
prácticamente igual, produciéndose unos
colapsos de tráfico enormes y una impor-
tante desigualdad con otras zonas de la Co-
munidad.  No cabe duda que a El Molar nos
vendría muy bien, pero sería también muy
beneficioso y necesario la  llegara del tren
de Cercanías.
V: ¿y cuáles son las previsiones del desa-
rrollo urbanístico?
y.S: De momento no se ha desarrollado nin-
gún sector nuevo, casi todo lo que se ha
construido ha sido en casco urbano. Lo que
sí está bastante avanzado es el desarrollo
del sector industrial SAU 20 colindante a la
antigua nacional I. Desde el Ayuntamiento
seguimos apoyando su desarrollo conside-
rándolo muy beneficioso para el municipio,
porque  generará más oportunidades y
puestos de trabajo y atraerá nuevas empre-
sas lo que hará crecer una economía local
que ahora mismo se basa en el pequeño co-
mercio.   
V: Quedan apenas siete meses para el final
de la legislatura. ¿Cuál es su balance y qué
proyectos o acciones principales se ejecu-
tarán de aquí a mayo?
y.S: Desde nuestro punto de vista, el ba-
lance general es bastante positivo. Es cierto
que los cambios en secretaría y en inter-
vención del Ayuntamiento, casi constantes
a lo largo de la legislatura, nos ha dificultado
gestionar y gobernar con mayor eficacia y
fluidez, pero estos cambios en la Adminis-
tración que no dependen de nosotros, han
condicionado notablemente la gestión mu-
nicipal. A pesar de ello, hemos logrado el
compromiso de la Comunidad de Madrid de
la construcción del nuevo Centro de Salud.
Ya nos han presentado el proyecto y, según
nos han informado, todo indica que a partir
de enero empezarán las obras. Conseguir
esto ha sido muy importante ya que el ac-
tual Centro de Salud tiene más de 30 años y
las instalaciones se han quedado pequeñas,
aunque el número de profesionales se ha in-
crementado considerablemente.
Luego hay varias actuaciones a través del
PIR que vamos a realizar de aquí a mayo:
instalación de nuevos juegos, algunos de
ellos inclusivos, en parques infantiles,  nue-
vos elementos de mobiliario urbano y cir-
cuitos deportivos. También hemos
adquirido un camión baldeador,  porque los
ciudadanos reclaman mejorar la limpieza
viaria, vamos a soterrar contenedores de
basura y sustituir algunos en superficie y por

último se van a realizar obras de asfaltado
en varias calles. También hay que destacar
el proyecto de adecuación de una zona de-
portiva junto a la piscina de verano, finan-
ciada íntegramente por la Comunidad
gracias a una enmienda introducida por Cs
en la Asamblea de Madrid. Estos serían los
proyectos más importantes.  
V: En el plano más político, ¿cómo ha sido
la evolución de Ciudadanos en El Molar du-
rante estos años?
y.S: En primer lugar desde  Ciudadanos lo
primero es agradecer que los vecinos y ve-
cinas de El Molar confiasen en nosotros
cuando nos presentamos a las elecciones

municipales de 2015. Creemos que hemos
demostrado que sabemos trabajar y hacer
una gestión responsable dialogando con los
otros grupos.  Porque, no lo olvidemos, que
somos 4 concejales de un total de 13.
Hemos apostado por unas políticas valien-
tes y eso ha hecho que la gestión haya sido,
en general, bastante correcta.  Somos cons-
cientes de que aún queda mucho por hacer,
pero también que hemos dado cumpli-
miento a buena parte del programa electo-
ral. Hay decisiones tomadas en el pasado
que nos condicionarán durante algún
tiempo.  Pero creemos que El Molar vuelve
a tener un proyecto para alcanzar el mejor
futuro común y por ello nos gustaría que los
ciudadanos volvieran a depositar  nueva-
mente su confianza en nosotros, porque hay
proyectos en marcha a realizar en la pró-
xima legislatura y nos sentimos capaces de
gestionarlos, aplicando políticas valientes y
responsables como lo hemos hecho hasta
ahora. 
V: En esa situación de Gobierno en mino-
ría, ¿cómo ha sido la colaboración de los
otros partidos políticos municipales?
y.S: Inicialmente, el único que entró en el

Equipo de Gobierno fue Unión Molar. Esta
situación de gobierno en minoría nos llevó a
trabajar en consenso con otros grupos polí-
ticos como el PSOE y Somos Vecinos, por-
que el Partido Popular nunca ha querido
saber nada del Gobierno, ni tampoco de
hacer ninguna intervención o propuesta be-
neficiosa para El Molar. 
Gracias a ese consenso, que surge del resul-
tado que los vecinos decidieron en las
urnas: un Gobierno plural sin mayorías ab-
solutas, hemos logrado aprobar Presupues-
tos, algo que el PP llevaba sin hacer desde
2013 y hemos conseguido sacar adelante
muchos proyectos, planes y actuaciones

pensando en la mejora de la calidad de vida
de los molareños. Mediante el diálogo
hemos logrado gestionar y avanzar. Y es que
hay que entender que los vecinos están por
encima de las siglas políticas y que su bie-
nestar debe ser nuestra principal línea de
trabajo. Yo, por lo menos lo considero así,
porque entiendo la política como una voca-
ción al servicio del ciudadano y  creo que
hemos sido capaces de demostrarlo en
estos tres años y medio. 
V: ¿Repetirá usted como candidata a la al-
caldía en las Elecciones Municipales del
próximo año?
y.S: A mí me gustaría continuar porque ya
he dicho que este es un proyecto para más
de cuatro años. Sería una gran satisfacción
que los vecinos confíen de nuevo en noso-
tros y en mí como alcaldesa para continuar
con la gestión del Gobierno de El Molar,
pero todavía es un poco pronto para saber
quién va a ser el candidato oficial. Yo creo
que a lo largo de este último trimestre del
año se empezarán a conocer los candidatos
de cada municipio y en nuestro caso.  
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La Asociación Amata organizó la 
Feria de Artesanía de Autor en El Molar

El 23 de septiembre de 1564, el
rey Felipe II concedió el Privile-
gio de Villa a El Molar, hecho
que se conmemora cada año
con varias actividades festivas y
culturales. La novedad más des-
tacada de este año fue una au-
téntica Feria de Artesanía de
Autor®, que se montó en la
Plaza Mayor de El Molar, del
viernes 21 de septiembre hasta
el domingo, día 23. Amata, Aso-
ciación para la mejora de la ar-
tesanía tradicional y actual, se
encargó del evento porque esta
asociación de artesanos garan-
tiza que todo lo que exponen
los artesanos en sus puestos
está hecho a mano por ellos
mismos. Amata no admite pro-
ductos de fábrica, ni artesanía
de importación o trabajos reali-
zados en serie o por procesos
automatizados.  El resultado fue
una feria con piezas originales
con una gran variedad de estilos
y materiales. Acudieron autén-
ticos artesanos que montaron
sus puestos no sólo para vender
sus creaciones, también traba-
jaron en sus puestos, para que
el público disfrutase obser-
vando con cuánta destreza, pa-
ciencia y cariño hacen sus cosas.
Pudieron realizarles preguntas a
los artesanos sobre técnicas o
herramientas e, incluso, encar-
garles cosas especiales. La

oferta fue muy variada porque
cada puesto ofreció algo dife-
rente, y todo hecho por los mis-
mos artesanos. Cerámica y
cuero, tejidos del telar y ropa de
diseño, juguetes de madera o
ganchillo y tejas decoradas; ca-
misetas pintadas a mano y mue-
bles de madera reciclada; velas
aromáticas y joyeros hechos de
troncos de madera; lámparas de
vidrio fundido y diademas de
orquídeas naturales preserva-
das. Además, hubo algunos
puestos de joyería en materia-
les tan variados como la plata,

el esmalte, la madera, cerámica,
papel y vidrio.  Y, al ser un en-
cuentro de auténticos artesa-
nos, el alfarero trabajó en su
torno, invitando al público de
todas las edades a hacer su pro-
pio cuenco o vaso. La encuader-
nadora explicó cómo hacer
hojas de papel reciclado y Luis
trajo su torno para hacer plu-
mas y bolígrafos de maderas au-
tóctonas. Otros artesanos
compartieron talleres participa-
tivos con los niños para que
puedan hacer su propia pieza
de artesanía y llevarla a casa. Y

un fotógrafo trajo su cámara mi-
nutera para hacer fotos nostál-
gicas del público. Hubo otros
artesanos trabajando el cuero,
pirograbando, modelando
barro. A todos ellos les encanta
su oficio y por eso mismo com-
partieron su entusiasmo con el
público que visitó el mercado.
Para los visitantes más peque-
ños hubo una zona con juegos
tradicionales de mesa y una
noria.  La feria fue organizada
por la asociación de artesanos
Amata, que se dedica desde
hace más de 20 años a la orga-
nización de ferias. No es fácil
para los artesanos vivir de su
oficio, sobre todo cuando tie-
nen que competir con produc-
tos de fábrica o de importación.
Por eso Amata exige de todos
los participantes, que sólo ven-
dan productos hechos a mano
por ellos mismos. Amata anun-
cia sus ferias con las palabras
Artesanía de Autor® y las ha re-
gistrado para que sean una ga-
rantía de lo que el público
pueda encontrar piezas únicas a
buen precio, porque las compra
directamente del autor. Esta fue
la tercera feria que Amata
montó este verano en la provin-
cia de Madrid.  
En el mes de julio organizó dos
ferias en la sierra de Madrid, en
Lozoya y en Cercedilla.

Fue una feria con piezas originales con una gran 

variedad de estilos y materiales. Acudieron auténticos

artesanos que montaron sus puestos no sólo para 

vender sus creaciones, también trabajaron en sus 

puestos, para que el público disfrutase observando con

cuánta destreza, paciencia y cariño hacen sus cosas
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El Ayuntamiento de El Molar junto con ASE-
CUM (Asociación de Cuevas y Bodegas de
El Molar) y la colaboración de las Asocia-
ciones Culturales de El Molar, organizó la XI

Feria del Vino, que tuvo lugar en el enclave
de las Bodegas de “La Torreta” del munici-
pio. La Feria del Vino de El Molar comenzó
a organizarse hace once años por ASECUM,

EL MOLAR CELEBRó LA UNDéCIMA 
EDICIóN DE LA FERIA DEL VINO



hasta que desde hace tres años
la Concejalía de Turismo y Tra-
diciones tomó las riendas de
este evento para coordinarlo

junto con ASECUM y con la co-
laboración de las Asociaciones
Culturales del municipio.
La alcaldesa, Yolanda Sanz,

cortó la cinta en el acto de inau-
guración, el pasado 5 de octu-
bre. A continuación se celebró
la tradicional pinchada de tinaja

para abrir paso a la degustación
del vino molareño y la tapa tí-
pica al son de la música tradi-
cional de las dulzainas.
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El evento central del sábado 6
de octubre fue la Mesa Re-
donda sobre la vendimia en El
Molar, que contó con la partici-
pación de viticultores, agricul-
tores, bodegueros, socios de la

cooperativa de vino de El Molar
y representantes de la Adminis-
tración. La tarde se centró en la
entrega de premios del III Cer-
tamen Taurino Fuente del Toro,
celebrado el pasado mayo. El

domingo 7 de octubre comenzó
con la Pisada de Uva para el pú-
blico infantil, mientras que los
adultos pudieron disfrutar de la
Cata – Maridajecon vinos y pro-
ductos molareños. Durante los

tres días hubo diversos concier-
tos en distintos puntos del en-
clave de las Bodegas de La
Torreta, talleres tradicionales
(forrado de garrafas, dulces típi-
cos), exhibición de cetrería,

El evento fue la Mesa Redonda sobre la vendimia en El Molar, que contó con la participación de viticultores, 

agricultores, bodegueros, socios de la cooperativa de vino de El Molar y representantes de la Administración.
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visitas a bodegas, talleres y jue-
gos infantiles y castillos hincha-
bles con un objetivo común:
que adultos y menores puedan
aprender de tradiciones, enolo-
gía y cultura del vino de El

Molar. Además, se sorteó una
cesta de productos típicos de El
Molar y se invitó a todos los vi-
sitantes a participar en el con-
curso de fotografía en red
“Entre uvas y vinos”.
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ya ha dado comienzo el completo 

programa de actividades que organiza

el Ayuntamiento de Pedrezuela

Escuelas educativas 
y deportivas 2018-2019 

30Días Pedrezuela
Excelente acogida de las

fiestas de Pedrezuela 

Éxito de participación en las fiestas de
Pedrezuela, que celebró en honor a
San Miguel Arcángel y al Santísimo
Cristo de la Misericor-
dia. Las fiestas comen-
zaron con el
tradicional pasacalles
y las actuaciones de
las peñas, y el colofón
lo puso la cena de
confraternidad, en la
que todo el mundo
fue invitado a disfru-
tar de una caldereta
en la plaza de la Cons-
titución. La traca final en la plaza del
Cristo a la medianoche dio fin a la edi-
ción de este año. 
Durante esos días, actuaciones, or-
questas, actividades infantiles, encie-
rros y un completo programa taurino
abarcaron un programa de festejos
para todos los públicos que se com-
pleto con las procesiones y los actos re-

ligiosos en honor a nuestros patronos,
San Miguel Arcángel y al Santísimo
Cristo de la Misericordia, en el que no

faltaron las peñas, en-
cargadas siempre ani-
mar y poner la nota
de color con su parti-
cipación en la charan-
gas y pasacalles, así
como en los diferen-
tes eventos y actos
que tuvieron lugar.
Además de los vecinos
del municipio, miles
de personas se anima-

ron a visitarnos y a disfrutar de estos
días de celebración. Como antesala,
Pedrezuela celebró las Pequefiestas el
23 de septiembre, un día dedicado ex-
clusivamente a los más pequeños, con
un programa completo de actividades:
pregón infantil, encierro, ofrenda a los
patronos, concurso de disfraces y baile,
con espectáculos y castillos hinchables.

Este curso cuenta con novedades dentro del
programa de actividades educativas. Se intro-
duce el Apoyo al estudio, dirigido a los alum-
nos de 5ª y 6º de primaria, y Técnicas de
estudio para los estudiantes de secundaria.  A
la oferta se ha incorporado Robótica con 4 gru-
pos, la Escuela de fotografía y el curso de Cre-
ación e 3D, además de ciclos de cine y talleres
de comic, photoshop, redes sociales y creación
de blogs. 
Por supuesto, la Escuela de música mantiene
su enseñanza integral, y aquellos que deseen
iniciarse o avanzar en el aprendizaje de un ins-
trumento o bien introducirse en el mundo de
la música en general cuenta con una oferta
educativa amplia.  
La propuesta educativa del Ayuntamiento de
Pedrezuela se completa con las actividades de
la Ludoteca municipal y su programa de conci-
liación familiar, las escuelas de teatro, corte y
confección, pintura, dibujo, robótica e inglés,
además de las clases de artesanía y encaje de
bolillos y la escuela de escritura.  
También cabe destacar la oferta de actividades
organizadas por los AMPAs de los Colegios San
Miguel y Santa Ana, que se recogen en el fo-
lleto y abarca: ajedrez, aula digital, English pres-
chool, robótica, taller de retos, yoga y
Kidsbrain. 
Deporte en Pedrezuela. Para los amantes del
deporte o para aquellas personas que quieran
estar en forma, cuentan con una extensa oferta
en Pedrezuela. En este curso y dentro de las es-
cuelas infantiles, además de ampliarse horarios
en algunas actividades como en la Escuela de
Danza, se han incorporado disciplinas nuevas
como la gimnasia acrobática. 
En las actividades de adultos, la gimnasia de
mantenimiento y para mayores son algunas de
las novedades, a las que se añaden: baloncesto,
gimnasia pre y post parto, hipopresivos, así
como gimnasia estética y acrobática y distintas
modalidades de danza. 
Aunque el curso ya ha comenzado, aún quedan
plazas disponibles en muchas de las activida-
des tanto educativas como deportivas. 
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El pregón del CD Pedrezuela abrió las 
Fiestas Patronales en Honor a San Miguel

El pasado 27 de septiembre comenzaron
las fiestas patronales en honor a San Mi-
guel en Pedrezuela con un desfile por las
calles del pueblo para los más pequeños,
que fueron animados por gigantes hasta

llegar a la plaza del Ayuntamiento, donde
les esperaba la charanga para animar las
primeras horas de las fiestas. Más tarde,
comenzó la presentación de todas las
peñas a las que después de entonar una

canción,  se les obsequió con un jamón. Al
filo de la medianoche, tras unas palabras
del alcalde, Arturo Chichón, representan-
tes del Club Deportivo Pedrezuela dieron
el pregón de las Fiestas 2018. 



Se presentaron todas las peñas de Pedrezuela

a las que después de entonar una canción, 

se les obsequió con un jamón
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