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Del viernes 25 al domingo 27
de mayo, la XV Feria del
Libro de San Agustín del
Guadalix acercó todas las
novedades del mundo edito-
rial, los clásicos que tanto
apasionan y aquellos libros
infantiles con los que los pe-
queños empiezan a disfrutar
de la lectura.
Por primera vez, esta Feria
se vivió en la plaza principal
del municipio, la Plaza de la
Constitución (junto al Ayun-
tamiento). Algunos de los
escritores del momento pre-
sentaron sus novedades y

firmarán ejemplares de sus li-
bros Así, el periodista y escritor
Nacho López Llandres presentó
su novela “Expediente Ananda”
para los amantes del suspense,
y Daniel G. Segura estuvo fir-
mando ejemplares de“Eyreen”.
El domingo acudieron Manuel
Sanahuja con su libro “Historia
de Madrid, historia de una
vida” y la escritora, Lourdes
Tello presentó“Amor entre le-
yendas”. Además, se realizó el
sorteo de cinco lotes de libros
(aportaciones de los libreros) y
de un eBook  que regala el
Ayuntamiento.

XV Feria del Libro de San Agustín del Guadalix
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

Y Pedro Sánchez llegó 
antes que el calor

Editorial

Son, posiblemente, los dos
asuntos más comentados
durante los últimos días.
No tienen mucho que ver,
o sí, pero ambas cuestio-
nes afectan y afectarán a la
vida diaria de todos los es-
pañoles. Por una parte, la
sorprendente llegada de
Pedro Sánchez (PSOE) a la
presidencia del Gobierno
tras desalojar de la Mon-
cloa a Mariano Rajoy (PP)
vía moción de censura en
el Congreso de los Diputa-
dos. Por otra, el mal
tiempo. Las inusuales
bajas temperaturas y
abundantes lluvias a estas
alturas del año. Sesudos
analistas políticos y len-
guaraces tertulianos na-
cionales se han dedicado y
se dedicarán a opinar
sobre todo lo pasado y por
venir en las altas esferas
españolas. Desde modes-
tos medios locales como
este lo que nos toca es
poner el foco y la atención
sobre lo que puede provo-
car este terremoto político

en el ámbito municipal. Y
es que, a menos de un año
de las Elecciones Munici-
pales, el panorama de
hace un mes ya no es vá-
lido. Habrá que ver cómo
afecta en las sedes locales
del PSOE y del PP la ines-
perada llegada de los so-
cialistas al poder y el
consiguiente mazazo reci-
bido por los populares en
Madrid. Y calibrar lo que
puede significar este cam-
bio en las que eran ten-
dencias electorales al alza
de Ciudadanos y Podemos.
Y mientras alcaldes y con-
cejales reordenan sus ca-
bezas y sus perspectivas,
los vecinos siguen espe-
rando la llegada del calor.
Con las piscinas abiertas, o
a punto de hacerlo, los es-
pañoles miran al cielo con
la esperanza de que el sol
luzca ardiente y constante
de una vez. Ya habrá
tiempo de quejarse luego
de las elevadas tempera-
turas. 
Feliz verano a todos.

Aprobadas en pleno importantes

obras para San Agustín del Guadalix

1.- Proyecto de acondiciona-
miento y adecuación paisajística
de las vías pecuarias colada de
las huelgas del Río Guadalix, 
llamado CICLOVÍA
El Pleno del pasado 31 de mayo
aprobó ejecutar el proyecto de la
Ciclovía con una inversión supe-
rior a 340.000€. “Propu-
simos al Pleno invertir
una parte del superávit
del pasado ejercicio
para poner en marcha el
proyecto de Ciclovía del
Río Guadalix que apro-
bamos en 2015, y que
era una promesa pre-
sentada desde entonces
a los vecinos. Nos ale-
gramos y nos felicita-
mos que los grupos de la
legislatura anterior (PSOE y AISA)
nos dieran su apoyo”, manifestó
el concejal de Infraestructuras y
Medioambiente, Juan Francisco
Fernández.
El proyecto, que en resumen y
principal objetivo, busca recupe-
rar las zonas y veredas del río,
también ofrecerá la alternativa
del fomento del ocio saludable.
Para ello, y como ya se presentó
en marzo de 2015, a lo largo del
recorrido rústico (6’6km) habrá
zonas con aparatos deportivos y

elementos de recreo de “diseño
para todos”.
2.- Instalación de aire 
acondicionado en el Centro Joven
El Pleno también aprobó otra in-
versión sostenible gracias al su-
perávit obtenido en el pasado
ejercicio: la climatización con aire

acondicionado del Centro Joven
mediante una inversión de
23.436€
3.- Inversión a través del PIR para
el Centro de Raqueta
El Pleno aprobó la propuesta del
gobierno municipal de dar de alta
en el Plan Regional de Inversio-
nes, PIR, una inversión de 1’2 mi-
llones para construir el Centro de
Raqueta, que constará de 7 pistas
de pádel, 2 pistas de tenis, 1 pista
de tenis central, 70 plazas de
aparcamiento y zona de usos
compatibles.







Dentro de los actos celebrados
durante las V Jornadas Maria-
nas organizadas por la Her-
mandad de la Virgen de
Navalazarza, se entregó el pa-
sado 19 de mayo la insignia de

oro a dos de sus miembros que
durante 2018 cumplen 80
años. Antonio Ruiz San José,
quien fue presidente de la her-
mandad durante ocho años,
no pudo acudir al acto y reco-

gió en su nombre la insignia su
sobrino Luis Ruiz Pozas. Tam-
bién recibió este reconoci-
miento José Antonio Martín
Aguado, actual vocal de Comu-
nicación de la asociación, que

dio una conferencia sobre la
historia de la patrona de San
Agustín. Al acto acudieron va-
rios miembros de la herman-
dad, familiares y amigos de los
homenajeados.

La Hermandad de la Virgen de N   

San Agustín del Guadalix entregó la    

a los hermanos que cumplen 80 añ   
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      Navalazarza de 

     a insignia de oro 

      ños durante 2018
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Antonio Ruiz San José, quien fue presidente
de la hermandad durante ocho años, no pudo

acudir al acto y recogió en su nombre la 
insignia su sobrino Luis Ruiz Pozas.







La hermandad de la Virgen de
Navalazarza celebró el pasado 18
de mayo en la Casa de la Cultura
de San Agustín del Guadalix el IX
certamen artístico-literario en el

que participan los alumnos de
primaria de los dos colegios de la
localidad. Durante el acto, presi-
dido por el presidente de la her-
mandad; varios miembros de la
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Entrega de Premio    
artístico-literario   

de la Virgen d  
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  os del IX Certamen
 de la Hermandad

   e Navalazarza

junta directiva y el alcalde del
municipio, se entregaron  los pre-
mios a los niños ganadores, ade-
más de hacer entrega de los
diplomas a los participantes, que

recogerán en sus respectivos cen-
tros escolares. Después, todos
pudieron disfrutar de un espectá-
culo de magia y de la actuación
de los coros de ambos colegios.  
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30Días San Agustín del Guadalix

Existe un plazo de 6 meses des-
pués de cada instalación de las es-
taciones base de telefonía móvil
para solicitar las actuaciones gra-
tuitas, por parte de los usuarios de

la TDT, por las posibles afectacio-
nes ocasionadas por los nodos 4G
en la banda 800 MHz. 
Tal y como le fue comunicado al

Ayuntamiento al inicio de la pres-
tación, en nuestro municipio, del
servicio de telefonía móvil de 4ª
Generación (4G en la banda de 800
MHz), este servicio puede producir

afectaciones en la re-
cepción de televisión
digital terrestre
(TDT). 
Para solucionar estas
afectaciones y garan-
tizar que la puesta en
servicio de las esta-
ciones base de tele-
fonía móvil no afecte
a la TDT, la entidad
LLEGA800 lleva a
cabo las actuaciones
técnicas necesarias

en las instalaciones de recepción
de los usuarios de TDT. Estas ac-
tuaciones son de carácter gratuito
para los ciudadanos afectados. 

Se puede solicitar gratuitamente 
el arreglo de las interferencias en la

señal TDT de la televisión por el 
despliegue 4G hasta el 30 de junio

El Ayuntamiento in-
forma que el lunes 18
junio comenzaron las
obras de sustitución de
césped artificial del
campo de fútbol 11. Por
ese motivo, este recinto
deportivo (campo de
fútbol y pistas de atle-
tismo) permanecerá ce-
rrado durante 3
semanas. No se podrá
acceder ni a la zona del
campo de fútbol, ni a las
pistas de atletismo
Comienzo obras M104.
Anunciarte también que

la Dirección de Carrete-
ras de la Comunidad de
Madrid ha informado al
Ayuntamiento de San
Agustín de que se han
adjudicado las obras, y
éstas se prevé que den
comienzo en julio. Las
obras contemplan la
construcción de una
acera, una vía de servi-
cio desde la rotonda de
la Avenida de Madrid
hasta la rotonda con la
calle Dámaso Alonso, y
la creación de nuevas
plazas de aparcamiento.

Se cierra el recinto del 
campo de fútbol y pistas 
de atletismo por obras

Juan Figueroa Collado, alcalde de
San Agustín del Guadalix, ha sido
galardonado por la Asociación de
Profesionales de Radio y Televi-
sión con la Antena de Plata.  Así
lo comunicó el presidente de la
citada Asociación, Federico Sán-
chez Aguilar: “El Jurado de las

Antenas de Plata ha acordado,

por unanimidad, concederle una

de ellas por su brillante y eficaz

labor al frente del Ayuntamiento

de San Agustín de Guadalix”.  El
acto de entrega se realizará el
miércoles día 4 de julio en el Pa-
lacio del Infante Don Luis de Bo-
adilla del Monte. 

El alcalde de San Agustín, 
premiado con una Antena de Plata
por la Asociación de Profesionales

de Radio y Televisión 







San Agustín del Guadalix celebró el día del
Corpus con los niños de Primera Comunión
La tarde del domingo 3 de
junio se celebró la procesión
del Corpus Christi por las ca-
lles de San Agustín del Gua-
dalix. Al acto, asistieron los

niños que este año han cele-
brado su Primera Comunión,
acompañados por sus fami-
liares, amigos, el grupo de
Boys Scouts del pueblo, los

miembros de la Hermandad
de la Virgen de Navalazarza y
los vecinos del municipio. La
procesión hizo paradas en
los diferentes altares decora-

dos con flores e imágenes
que se pusieron en las calle
para acabar de nuevo en la
parroquia, donde se ofició
una misa.
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Al acto, asistieron los niños que este año han celebrado su Primera Comunión, acompañados por sus familiares, amigos, el

grupo de Boys Scouts del pueblo, los miembros de la Hermandad de la Virgen de Navalazarza y los vecinos del municipio.
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La procesión hizo paradas en los diferentes altares decorados con flores e imágenes que

se pusieron en las calle para acabar de nuevo en la parroquia, donde se ofició una misa.
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30Días Venturada

Venturada celebra las
Fiestas de su Patrón 
San Juan Bautista, el
22, 23 y 24 de Junio

La Orquesta La Huella y la Orquesta Pikante
nos haran bailar las madrugadas del 

Viernes y Sábado. Consulte su progamación
en: facebook venturadacomunica.

- Categoría Prebenjamín A - 3ª clasificadas.
- Categoría Prebenjamín B - 3ª clasificadas.

- Categoría Benjamín - 1ª clasificadas.
- Categoría Alevín - 3ª clasificadas.
- Categoría Infantil - 3ª clasificadas.

El Club Deportivo Venturada vuelve 
a brillar con luz propia, en esta 
ocasión en el Campeonato de 

Gimnasia Ritmica de Fuente el Saz,
obteniendo la siguiente clasificación:



30Días Venturada
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El pasado sábado, los karatekas de Venturada estuvieron pre-
sentes en el Trofeo Ibérico y Open Internacional celebrado en
Buitrago de Lozoya. Como siempre pusieron todas sus ganas e
ilusión para llevar el nombre de nuestro municipio a lo más
alto, quedando clasificad@s de la siguiente manera:
-Fernando Ortiz 2º clasificado katas interestilos.
-Laura Martín, 2ª clasificada kumite.
-Marina Ortiz, 3ª clasificada kumite
-Antonio Baldazo, 3er clasificado Katas interestilos y katas
Wado Ryu
-Pilar Navarro, Antonio Baldazo y Laura Martín 3º clasificados
katas por equipos interestilos.

El Kárate y Venturada

El Carné Joven, ya, desde Venturada

El Ayuntamiento de Venturada ha fir-
mado Convenio con la Comunidad de
Madrid. Desde hoy, si tienes entre 14 y

30 años, puedes tramitar tu Carné Jóven
de la Comunidad de Madrid en la Casa de
la Cultura de Venturada. Este carné te

beneficia en infinidad de descuentos e
información. Necesitas más información?
Llámanos al 609056042.

El 2 de Julio, Evento Deportivo en Venturada,
para chicos y chicas de 12 a 20 años

En el Polideportivo de Venturada:Survivle Zombie + Campeonato de Fútbol + Campeonato de Pádel + Voley Water.

Realizado por los Alumnos y Alumnas del Curso de Organización de Actividades Deportivas y Comunitarias.
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Entre todos construimos
Venturada. De ahí la im-
portancia de recuperar y
mantener un archivo
para reconstruir fotográ-
ficamente la historia de
nuestro municipio, una
historia contada foto a
foto a partir de las imá-
genes guardadas en los
álbumes familiares de
nuestra familia y de
nuestros vecinos. Foto-
grafías que cuentan

como fuimos, como
somos y como seremos.
Un proyecto colaborativo
con vocación de perdurar
en el tiempo para que los
que vengan después se
vean reflejados en sus
antepasados.
Por este importante mo-
tivo, se organiza desde el
Ayuntamiento de Ventu-
rada el I Concurso de Fo-
tografía “Venturada, su
entorno y sus gentes. 

Se reunió la Junta
Local de Seguridad

Dos en esta ocasión, oro y plata para dos de sus estupendas creaciones. Viña

Bardela 2017, Oro, y Tres Uvas, Plata. XXIV edición de los Premios Mezquita. 

Otro premio más para la 
Bodega Viña Bardela

Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Bombe-
ros de Venturada, centraron, junto con el Ayunta-
miento de Venturada, Delegación de Gobierno y la
Comunidad de Madrid, sus labores de Seguridad y
Protección para este próximo Verano 2018. Se anali-
zaron las mejoras importantes en los datos de segu-
ridad registrados a largo del año, las colaboraciones
en los Cuerpos de Seguridad y los nuevos proyectos
como las cámaras de vigilancia, el anillo perimetral
cortafuegos y de prevención en Los Cotos de Monte-
rrey o el Plan de Seguridad del Municipio. Destacar
en este último el análisis del borrador del PAMIF
(Plan de Autoprotección Forestal) y el PAU (Plan de
Autoprotección y Evacuación) trabajo que ya se había

I Concurso de Fotografía 
"Venturada, su entorno y sus

gentes, tu foto nuestra historia"

trabajado de forma importante durante el último año y cuyo borrador se
le ha dado traslado a la Comunidad de Madrid para su aprobación defini-
tiva en este verano. Esta información y las medidas de protección y eva-
cuación de dicho borrador se darán a conocer próximamente por los
distintos medios de comunicación del Municipio.



El Ayuntamiento de Pedrezuela firmó un
convenio con la Consejería de Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid el
pasado 6 de junio para adherirse al pro-
grama del Carné Joven.
Al acto, que tuvo lugar en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento, acudió Javier Or-
caray, director general de Juventud y
Deporte, y Bibiana Garcimartín, subdi-
rectora general de Juventud de la Comu-
nidad de Madrid. Mientras que por parte
del Ayuntamiento estuvieron presentes el
alcalde, Arturo Chichón, y la concejala de
Juventud, Deporte y Salud, Sagrario de la
Fuente.
También acompañaron a la firma repre-
sentantes de municipios del entorno,
como la alcaldesa de Redueña, Mercedes
Pérez; la concejala de Cultural del Ayun-
tamiento de El Vellón, Margarita Ordó-
ñez; o el alcalde de Venturada, Daniel
Caparros López, que también firmó el
convenio. De hecho, Orcaray resaltó la co-
laboración y buena sintonía que había
percibido entre los pueblos del entorno.
Centro de referencia
Para Pedrezuela ser municipio emisor del
Carné Joven es un gran logro, ya que pasa
a ser cabecera de la zona para los jóvenes
de los pueblos del entorno. Además de

ello, cerca de 900 empadronados van a
poder gestionar la obtención de este do-
cumento sin tener que desplazarse de su
localidad y con ello disfrutar de las múlti-
ples ventajas que supone disponer de
dicho carné.
Para Orcaray, la firma de estos acuerdos

de colaboración “reafirma al Carné Joven
como un instrumento útil para los jóve-
nes madrileños”. Cerca de medio millón
de socios ha accedido durante el año pa-
sado a información, formación, cultura y
deporte entre otras actividades en condi-
ciones ventajosas, no sólo en la Comuni-
dad de Madrid, sino también en el resto
de las comunidades autónomas. También
cabe recordar que este documento es vá-

lido en 37 países europeos a los que está
adherido.
Según el alcalde del municipio, “la adhe-
sión a este convenio es un hito significa-
tivo para Pedrezuela, que viene a
sumarse a uno de los retos que tiene por
delante el Ayuntamiento que es el de me-

jorar la calidad de vida y el bienestar so-
cial de nuestros jóvenes”, fomentando su
participación activa en la vida del munici-
pio, ofreciéndoles alternativas de ocio y
prestándoles apoyo en su orientación for-
mativa y laboral desde la Oficina de Ju-
ventud. Una oficina que lleva poco
tiempo en funcionamiento, pero que en
su corta trayectoria ya ha demostrado ser
necesaria.
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30Días Pedrezuela

Pedrezuela, municipio emisor del carné joven



El Ayuntamiento de Pedre-
zuela y la Comunidad de
Madrid han llegado a un
acuerdo para que los alum-
nos que acuden al Instituto
de Enseñanza Secundaria
Cortes de Cádiz, en El Molar,
puedan contar con servicio
de comedor para el curso
2018-2019.
Los alumnos que se acojan a

este servicio serán traslada-
dos en autobús desde el ins-
tituto al CEIP Santa Ana en
Pedrezuela, que será donde
se preste el servicio de co-
medor.
Más información: IES Cortés
de Cadiz, tel. 91 841 29 04 //
Ayuntamiento de Pedre-
zuela, tel. 91 843 30 53, edu-
cacion@pedrezuela.info
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30Días Pedrezuela

Pedrezuela viaja 
a la Edad Media

Servicio de comedor para
los alumnos del Instituto

Cortés de Cádiz

Oficina móvil de la Policía Local

en la Urbanización Montenebro 
La Policía Local de Pedrezuela
pone en marcha un año más
su Oficina Móvil en la urbani-
zación Montenebro (enfrente
de la cafetería). Desde el sá-
bado 23 de junio y hasta me-
diados de septiembre estará
disponible este servicio que
tiene como objetivo atender
a los vecinos de esta zona pe-

riférica y que durante la
época estival incrementa su
población. En esta unidad
móvil también es posible rea-
lizar las mismas gestiones que
en las instalaciones de la Poli-
cía Municipal. Más informa-
ción: Policía Local,
policialocal@pedrezuela.info,
91 843 39 04.

Entre el 29 de junio y el 
1 de julio se celebra XV edición 

de esta cita ya habitual.
El Medievo invade las calles de la
villa de Pedrezuela un año más.
Música, teatro, baile y un sinfín
de actividades llenarán las no-
ches del verano recién estre-
nado, que se completan con un

mercado medieval, que ya es un
referente en gastronomía y arte-
sanía. Pedrezuela, 19 de junio de
2018. Pedrezuela se prepara
para una edición más de la Feria
Medieval. Desde el viernes 29 de
junio y hasta el 1 de julio, las
esencias medievo llenarán las ca-
lles del municipio con pas calles,
aves rapaces, bufones, bailari-
nas, teatro y trovadores. Catalina
y Valentino, dos trotamundos y
faranduleros, se encargarán de
inaugurar la feria. Todas las acti-
vidades y actuaciones se com-
plementan con el emblemático
mercado que acoge a más de 60
puestos de gastronomía, artesa-

nía, donde además se muestran
oficios tradicionales. Un mer-
cado que ya de por sí es todo un
referente. Al calor de la noche los
acróbatas aéreos nos deleitarán
con sus bailes y sus bellas histo-

rias. El broche final de cada jor-
nada lo pondrá la música. El
viernes se encarga de cerrar el
Nuevo Mester de Juglaría, y el
sábado por la noche actúa Jena-
san. El 1 de julio por la noche, el
humo acompañado del fuego
serán los elementos protagonis-
tas encargados de despedir la
edición de este año. Cabe recor-
dar que el origen del pueblo en
1331, en pleno Medievo, fue la
excusa perfecta para iniciar una
feria que cumple 15 años y que
se ha convertido en una cita ya
clásica en la Comunidad de Ma-
drid. Lugar: Plaza de la Constitu-
ción y calles aledañas
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Soto del Real vivió una jornada
histórica el pasado 17 de junio.
La IV Pregunta Ciudadana se
sitúa entre los récords de par-
ticipación de la historia de Es-
paña, con un 15.8%. Este dato
supone un 58% por encima de
lo exigido por el reglamento.
“Ha sido una jornada muy
emotiva e ilusionante. Casi el
90% de los vecinos participan-
tes han apostado por la ayuda
humanitaria, decidiendo des-
tinar 25.000€ a la Fundación
Porque Viven para mejorar la
atención de niños que reciben
cuidados paliativos” apunta
Juan Lobato, alcalde de Soto
del Real. Desde el Ayunta-

miento, solo tenemos palabras
de agradecimiento a las 16
ONG participantes, por su im-
plicación, su esfuerzo diario, y
la imprescindible labor que re-

alizan en España y en el
mundo de forma altruista. 
La IV Pregunta Ciudadana de
Soto contó con la presencia de
Reyes Maroto ministra de In-

dustria, Comercio y Turismo y
de la Directora General de Tu-
rismo Madrid, Marta Blanco. 
Hacienda, Transparencia y
Participación Ciudadana,
áreas mejor valoradas por los
vecinos En cuanto a la valora-
ción de la gestión municipal,
destacan los buenos resulta-
dos obtenidos en las áreas de
Hacienda, Transparencia y
Participación Ciudadana.
Unos datos que refuerzan el
apoyo vecinal a las políticas
del gobierno en estas cuestio-

nes: bajada del IBI al mínimo
que permite la ley o reducción
de la deuda municipal de 2.7
millones de euros a menos de
500.000.

Por otro lado, la limpieza y
gestión de residuos es el área
que más vecinos consideran
que necesita mejorar, alcan-
zando el 19% del total de valo-
raciones. Estas cifras se
producen en pleno proceso de
análisis del modelo de reco-
gida de poda puerta a puerta
implantado hace cinco meses
en el municipio, que aún se
encuentra en periodo de
prueba. Los técnicos munici-
pales ya están trabajando en
una opción B: la instalación

Soto vota con contundencia a     

- El 88.5% de los votantes a favor de destinar 25.000€ a un proyecto de ayuda humanitaria



     favor de la ayuda humanitaria

LA VOZ SIERRA NORTE SOTO DEL REAL    [31]

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

de un punto limpio exclusivo
de podas. 
Valoración política: Todos los
concejales del gobierno
aprueban con nota
El Alcalde, Juan Lobato sale
muy reforzado por los vecinos
en la IV Pregunta Ciudadana.
El 80% de los vecinos le pun-
túan con 10, 9 u 8, y solo el 4%
de ellos le suspenden. 
En cuanto a los concejales de
gobierno, destaca Manuel
Román, concejal de Educa-
ción, Cultura, Ocio, Festejos,
Comunicación, Innovación tec-
nológica, Participación Ciuda-
dana, Comercio y Turismo, con

una nota media de 7.23. El
resto de concejales socialistas
obtienen resultados muy igua-
lados entre el 6.72 y 6.92.  De
los concejales de la oposición,
aprueba el portavoz de Ciuda-
danos, Sergio Luna con un
5.21 y el portavoz de Ganemos
Soto, Pablo Carretero con un
5.13 respectivamente; y sus-
penden las portavoces del Par-
tido Popular, Silvia Tapia y
Encarnación Rivero con un
2.46 y 1.92.  Mejoras en calles,
en instalaciones deportivas y
ayudas a jóvenes universita-
rios Como cada año, los veci-
nos agrupados en Consejos

Sectoriales elaboraron 18 pro-
yectos  para llevar a cabo con
los Presupuestos Participati-
vos. Estos se dividen en dos
categorías según su coste: un
proyecto grande de entre
60.000€ y 85.000€, y tres pro-
yectos menores de 30.000€.
El proyecto ganador, valorado
en 84.850€ es una nueva Pista
Multideporte en el Complejo
Deportivo Amancio Amaro.
Esta actuación aprovechará
una zona actualmente en de-
suso para entrenamiento de
los clubes mientras el campo
de fútbol y rugby está en uso.
Por otro, de los catorce pro-
yectos restantes, se llevarán a

Reyes Maroto ministra de Industria, Comercio y Turismo, y Juan Lobato.



cabo por orden de prefe-
rencia de los vecinos
hasta agotar el presu-
puesto, que asciende a a
176.285,61€, el 2% del
presupuesto estimado
para 2019. El coste de los
mismos se sacará a con-
curso público para conse-
guir una rebaja que
permita realizar el mayor
número posible de pro-
yectos. Con el coste actual
se podrían realizar los tres
primeros, y una parte del
cuarto. 

1. Nº 3. “Iluminación Pasillo 
Verde Fase 2” (29.989 €)

2. Nº 1. “Ayuda a estudios 
universitarios” ( 28.000 €)

3. Nº 18. “Mejora Instalaciones
Deportivas” (29.903 €)

4. Nº 12. “Aceras Av. Víctimas 
del Terrorismo” (27.361,73 €)

5. Nº 4. “Cauce arroyo 
Chozas” (30.000 €)

6. Nº 15 ” – Pesticidas + Polinizadores =
Espacios verdes saludables”

(13.629,44 €)

7. Nº 11. “Aceras Travesía 
de Los Morales” (23.473,52 €)

8. Nº 8. “Refugio para gatos ferales”
(5.890 €)

9. Nº 5. “Parece magia pero es ciencia”
(22.923,46 €)

10. Nº 6. “Soto Emociona” (23.946 €)

11. Nº 9. “Soto Avanza +” (30.000 €)

12. Nº 14 “Un transporte sostenible
para Soto del Real (17.690 €)

13. Nº 17. “Nueva pista de Voley Playa”
(C. S. Deportes / 29.911,08 €)

14. Nº 10. “Arco de entrada Parque del
Río” (20.146,50 €)
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- La IV Pregunta Ciudadana de Soto se sitúa entre los récords

de participación de la historia de España, con un 15.8%
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30Días Soto del Real

Soto del Real ya cuenta con un
plan de emergencias para la
Presa de Los Palancares. Después
de un año de trabajo, en el úl-
timo Pleno municipal el Ayunta-
miento presentó el Plan de
Emergencias de la presa, un es-
tudio con más de 500 páginas, en
el que se recogen medidas de se-
guridad ante cualquier escenario
mínimamente posible. 
“Desde que comenzó la legisla-

tura el equipo de gobierno está

trabajando en actualizar y me-

jorar todas las infraestructuras

de agua del municipio. Después

de mucho trabajo, por fin esta-

mos seguros ante cualquier

emergencia relacionada con la

presa. Un trámite que es obliga-

torio desde hace cuarenta años,

y que Soto nunca había tenido,”

explica Juan Lobato, alcalde de
Soto del Real. 
Fruto del abandono que han su-
frido las instalaciones durante
décadas, el consistorio ha inver-
tido cientos de miles de euros en
mejoras de la presa y su seguri-
dad. Entre las actuaciones, la re-
posición de la tubería principal
que une la Presa con el depósito
de La Hiruela, o la instalación de

sistemas automatizados de con-
trol de calidad del agua (cloro, ph
y temperatura) en los depósitos
municipales. El último paso, la
aprobación del plan de emer-
gencias, incluye entre otras me-
didas un plan de evacuación ante
una posible rotura de la presa e
inundación del municipio. En un
futuro se instalarán alarmas de
inundación y se harán simulacros
de actuación. Todo ello forma
parte de las medidas preventivas
ante escenarios con riesgo muy
próximo a cero, como es el caso
de la rotura de la presa, con mí-
nimas posibilidades de produ-
cirse. 
“Queremos trasladar un men-

saje de tranquilidad total a los

vecinos. En este estudio se re-

coge la rotura de la presa como

la posibilidad más grave, pero

también la menos probable, con

el fin de tener toda la informa-

ción al respecto,”añade el con-
cejal de Medio Ambiente, Javier
Benayas.  En las próximas sema-
nas el Ayuntamiento facilitará
material divulgativo e informa-
ción a la ciudadanía sobre este
nuevo Plan de emergencias de la
Presa de Los Palancares. 

Soto del Real ya tiene 
Plan de Emergencias 

para la presa municipal 

Así lo señaló el alcalde so-
cialista de Manzanares el
Real, Óscar Cerezal, a Onda
Cero Madrid Norte para
añadir que seguirán lu-
chando "para que el minis-
terio de Fomento lleve el
tren de Cercanías hasta Soto
del Real y su comarca".
"Nuestra idea es seguir de-
fendiendo el Cercanías y no
nos importa el color político
del gobierno central", dijo
Cerezal el 6 de junio en un
acto en la Pedriza, en el que
también señaló: "Seguimos
en la misma línea; que el
cercanías sea una realidad
cuanto antes para la Sierra
de Madrid". El regidor aña-
dió que "el Cercanías no en-
tiende de colores, y
esperamos que con el cam-
bio de gobierno, haya ayun-
tamientos que antes no se

sumaron a las movilizacio-
nes porque eran de otro
color político, y ahora se
sumen". 
Sobre las reivindicaciones
que han realizado en los úl-
timos meses, que han in-
cluido recogidas de firmas,
concentracionesy visitas al
ministerio, Cerezal señala
que "trabajaremos para que
los presupuestos estatales
recojan esta inversión que
estaba prometida y luego
nos la quitaron; una inver-
sión que es urgente para
ayudar a reducir atascos y
tener un mejor transporte
público".
En un tuit del 5 de junio, el
regidor invitó al nuevo mi-
nistro de Fomento del Go-
bierno socialista, José Luis
Ábalos, a que "nos reciba
para hablar de este tema".

Los alcaldes que piden el 
Cercanías a Soto del Real ya 

reclaman entrevista a Fomento

El alcalde pide que el autobús

720 llegue al Hospital de Villalba
El alcalde de Soto, Juan Lo-
bato, se reunió con respon-
sables del Hospital de
Villalba y otros alcaldes como
Óscar Cerezal, de Manzana-
res el Real para trabajar en la

mejora del servicio del auto-
bús 720. “Juntos unimos
fuerzas para pedir a la Comu-
nidad de Madrid que ese au-
tobús llegue al Hospital”,
señaló Lobato.



30Días Soto del Real
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El alcalde de Soto del Real,
Juan Lobato, lo anunció en el
homenaje a 108 republica-
nos fusilados en 1939 en las
tapias del Cementerio Viejo
de Colmenar Viejo. Entre las
víctimas de los fusilamien-
tos, estuvieron varios alcal-
des de pueblos de la zona
norte, como el regidor socia-
lista de Soto del Real, Euge-
nio Candelas. Se propondrá
al pleno municipal dar su
nombre al parque urbano de
la calle Real, conocido popu-
larmente como "de la

Once", aunque sin denomi-
nación oficial.
Lobato agradeció durante el
acto organizado por el Foro
por la Memoria de la Comu-
nidad de Madrid en Colme-
nar Viejo los trabajos de
miembros de esta asocia-
ción y a los investigadores de
la represión franquista en la
Sierra Norte de Madrid por
"mantener viva la memoria
de quienes defendieron la
Democracia y la Libertad", y
sufrieron la venganza de los
fascistas.

Los municipios de Mira-
flores, Soto Del Real,
Manzanares y El Boalo,
Cerceda y Mataelpino
han constituido el con-
sejo local de Infancia y
adolescencia de la Man-
comunidad de Servicios
Sociales de Las Cañadas,
que busca la participa-
ción infantil en las políti-
cas locales y proteger a
la infancia.
El objetivo es que a par-
tir de ahora se coordinen
todos los recursos de los
servicios sociales, educa-
tivos, sanitarios, deporti-
vos y de asuntos sociales
de que disponen los mu-
nicipios que conforman
la red. El consejo lo pre-
sidirá el alcalde de El
Boalo, Mataelpino y Cer-
ceda, Javier de los Nietos, y lo
completarán los directores edu-
cativos, personal de los servicios
municipales, médicos y sanita-
rios, técnicos de juventud y re-
presentantes de vecinos, entre
otros, para ayudar a "coordinar
su funcionamiento". Las prime-

ras acciones de este consejo
serán la constitución de una serie
de comisiones de participación
infantil en cada localidad, dirigi-
das a canalizar la participación
de todos los jóvenes en la toma
de decisiones y en el diseño de
propuestas y proyectos. 

La Mancomunidad de municipios 
de sierra Guadarrama crea 

un consejo de infancia

EL GOBIERNO DE SOTO 
DEL REAL qUIERE DEDICAR

UN PARqUE URBANO 
AL ALCALDE FUSILADO 

EN LA GUERRA CIVIL

Las personas que quieran
compartir su tiempo y su
amor por la lectura con los
mayores de Soto en el taller

mensual "Biblioterapia para
mayores" pueden inscribirse
como voluntarios en la Bi-
blioteca. 
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30Días Soto del Real

En libertad el director del Instituto Sierra de Guadarrama
que fue detenido por poner cámaras ocultas en los baños
La Guardia Civil dejó en libertad al direc-
tor del IES Sierra de Guadarrama, en Soto
del Real, que fue detenido junto a un
empleado del centro, acusados de un
presunto delito contra la intimidad tras
haberse hallado cámaras ocultas en los
baños del instituto, según
publicó el diario ABC.
La investigación comenzó
hace unas semanas cuando
se tuvo conocimiento por la
denuncia de una madre de
un estudiante de que los
sospechosos habrían colo-
cado cámaras ocultas en, al
menos, uno de los baños de
edificio, el masculino, y
desde él grabaron a los alumnos.
Los agentes, según ABC, acudieron al
juez para pedir una orden de entrada y
registro en el centro, y cuando acudieron
encontraron varios dispositivos de gra-
bación en el cuarto de baño de los chi-
cos. Uno de ellos, por ejemplo, era un
modelo de microcámara que estaba me-
tido dentro del detector de incendios.
Además, también fueron encontradas
cuatro memorias USB con distintas capa-
cidades en el despacho del director, así
como dos discos duros, uno externo y
otro interno de su ordenador.
Tras conocer lo ocurrido, se detuvo al di-
rector, que tenía acceso a las imágenes
grabadas, así como al empleado que ha-
bría colocado las cámaras. Fuentes co-
nocedoras del caso han detallado a
Europa Press que trabajan para conocer
el fin de estas grabaciones. Una de las hi-
pótesis que se manejan es que se colo-
caron las cámaras como medio para
detectar vandalismo o gamberrismo.
Desde la Consejería de Educación e In-
vestigación de la Comunidad de Madrid
han señalado que tras conocer la situa-
ción, Inspección Educativa ha abierto un
expediente de información reservada
para determinar si hay que aplicar medi-
das disciplinarias al responsable del cen-
tro. Asimismo, el departamento que

dirige Rafael Van Grieken se ha puesto a
disposición de la familia y de la comuni-
dad educativa.
El alcalde de Soto del Real, Juan Lobato,
ha señalado que tuvo conocimiento de la
noticia por la prensa y que se puso en

contacto con la Guardia Civil. "Nos ha ex-

plicado que la investigación la ha lle-

vado Policía Judicial, que se personaron

en el instituto y que tanto el director

como otra persona del centro estuvie-

ron prestando declaración", ha aseve-
rado. El primer edil ha explicado que ha
hablado con el director del centro, que
le confirmó que "efectivamente fue así"

y que "en ningún caso se ha producido

ninguna detención ni nada por el es-

tilo". "Simplemente fue la Policía Judi-

cial al instituto y se estuvo tomando

declaración a estas dos personas", ha
señalado.
"Según el propio director del instituto,

ha habido una cámara enfocando a la

puerta de uno de los baños con el obje-

tivo de detectar a personas que estaban

haciendo actos vandálicos, básica-

mente, pintadas en los baños y en algún

caso se había detectado que se había

fumado en el propio servicio. El objetivo

era detectar a estas personas para evi-

tar que lo hicieran", ha relatado.
El alcalde ha explicado que a partir de la
próxima semana "parece" que la Fiscalía
"tomará una decisión" de si inicia "un
procedimiento o no por Ley de Protec-
ción de Datos".
"La normativa está para cumplirse y hay

que ser riguroso con una normativa tan

delicada, pero en cuanto al fondo del

asunto nada tiene que ver un objetivo

como el tratar de detectar actos vandá-

licos con otros posibles fines que desde

luego habrían sido bastante indesea-

bles", ha concluido.
Además, Lobato ha indicado
que "ninguno de los padres

de los alumnos se ha puesto

en contacto con el Consisto-

rio", al tiempo que ha infor-

mado que no conoce "ningún

dato" sobre el denunciante.
Por su parte, el presidente de
la APA del IES Sierra de Gua-
darrama, Carlos Cantarero, ha
señalado que el director co-

metió "un acto imprudente". "No he

visto el contenido de las cámaras, sé

que llevaban algún tiempo instaladas,

pero el director no nos informó sobre

ello", ha indicado.
Cantarero también ha afirmado que no
ha habido quejas hasta el momento por
parte de los padres de los alumnos. "No

me parece que sea una violación de un

derecho, eso lo tiene que decidir un juez,

aunque yo no hubiese instalado la cá-

mara", ha finalizado el presidente de la
APA.  El consejero de Educación, Rafael
van Grieken, ha dicho: "Estoy conven-

cido de que ese director tendrá sus ra-

zones, pudo haber cometido una

imprudencia, es algo que tenemos que

dilucidar”. Van Grieken ha recordado
que la Consejería de Educación ha
abierto un expediente de información re-
servada a través de la Inspección Educa-
tiva para "recopilar toda la información

y a partir de ahí tomar decisiones al res-

pecto". "Trataremos de acelerar al má-

ximo (este proceso)", ha comentado el
consejero, que espera que en "un se-

mana o diez días" puedan contar con
todos los detalles de este caso, "inde-

pendientemente de lo que se haga a

través del juzgado". El Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Colmenar Viejo
instruye la investigación.
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El Prebenjamín ‘B’ del Recreativo Soto
del Real finalizó la Liga en la tercera po-
sición del Grupo 4 de la categoría Pre-
benjamín Fútbol 7 de la Federación de

Fútbol de Madrid con 25 puntos. Los
sotorrealeños ganaron ocho partidos,
empataron uno y perdieron siete, con
35 goles a favor y 31 en contra.

Jugadores  
CASTILLEJO DEL ALAMO, MAURO 

CONDE PANTELIMON, ADRIAN 
CORROCHANO DELLA CAMERA, ALEJANDRO GREGORIO 

DEL CASTILLO CARTOIXA, JACOBO 
EYRAS DE LA RIVA, MARTIN 

FACIO GARCIA PORRERO, ALONSO 
FALEIRO CAMARMOL, ALVARO 

GARCÍA DE ROA, YAIZAN 
GOMEZ TELLEZ, ALVARO 

MARTIN BARRIOCANAL, PABLO 
MIRANDA LLORET, MARCO 

MORENO JUSTINIANO, FERNANDO 
MUÑOA RODRIGUEZ, JUAN 

Delegado:
BLASCO BLAZqUEZ, ROBERTO 

EL PREBENJAMÍN ‘B’ DEL 

RECREATIVO SOTO DEL

REAL, TERCERO EN LA LIGA
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30Días Bustarviejo

Fiesta Retro de BustarviejoBaila

La Asociación Cultural y Deportiva Bus-
tarviejoBaila organizó el pasado 2 de
junio una Fiesta Retro que contó con la
actuación en directo de Romo Santana.
Este interpretó una gran variedad  de
temas de las décadas de los 50 a los 80
de todos los estilos musicales: swing,
fox, pasodoble, merengue, salsa, ba-
chata... Y, cómo no, los temas de bailar
por libre como “Black is Black”, “Tengo
el corazón contento”, “Mi gran noche”,
“Grease” y un largo etcétera que hicie-
ron de la noche un éxito rotundo.



El 2 de Junio de 2018 se celebró la tercera
edición de la concentración “Memorial An-
tonio Albacete” de carácter anual en Soto
del Real con gran repercusión por
parte de los aficionados, vecinos y la
organización.
Fue llevada a cabo por el Club Tiem-
pos Clásicos, con la colaboración del
Ayuntamiento de Soto del Real, y
Memorabilla Scooters Club. También
hay que destacar la colaboración de
supermercado Unide, la confitería
Piccola, el restaurante Gredos, el bar
de La Abuela, el hotel rural Los Co-
rrales y el bar Ruta 66. La jornada co-
menzó con tiempo lluvioso, las
primeras horas de la mañana estu-
vieron acompañadas por los chaparrones. 
Desde el primer momento sorprendió la
participación de coches que fueron lle-
gando de forma escalonada. El mal tiempo
alteró la programación en los horarios y la
sorpresa fue la gran cantidad de aficiona-
dos y coches que participaron en el evento.
También estuvo presente la fundación  Ana
Carolina Diez Mahou  que representa al Le-
gado de María de Villota con fines benéfi-
cos, en la ayuda e investigación de
enfermedades raras en niños. Los visitan-
tes se volcaron en compras y donativos a la

fundación.  Este encuentro anual que reúne
a entusiastas y aficionados alrededor de
magníficos vehículos, salieron al final de la

mañana en caravana para dar un paseo por
el municipio escoltados por la Policía Local,
con el fin de visitar el monumento erigido a
Antonio Albacete en la urbanización Puente
Real. En este lugar los participantes se con-
gregaron para realizar fotos de grupo y de
los coches. El entorno colaboró para dar es-
plendor al encuentro, quizás con las vistas
más bonitas de la comunidad de Madrid y
el incomparable marco del macizo Central.
Con vistas a la Pedriza, y los pueblos veci-
nos al municipio como el embalse de Santi-
llana a rebosar y el imponente castillo de

Manzanares del Real. El regreso a la ave-
nida España (lugar de aparcamiento de los
vehículos) se realizó por el Camino del Valle

flanqueado por las flores silves-
tres y el verdor que nos ha dado
esta primavera. En este lugar los
participantes, se aliaron para salir
de tapas por los numerosos esta-
blecimientos que ofrecían menús
acordes al evento. Los corrillos y
los grupos después de reponer
fuerzas se congregaron en la plaza
de la villa, para  la entrega de tro-
feos. En la plaza estuvieron ex-
puestos cuatro vehículos en
perfecto estado durante toda la
jornada. Los trofeos fueron entre-

gados por el concejal de Cultura y Depor-
tes, Manuel  Román, a los conductores de
los coches seleccionados por su estado ori-
ginal, al mejor conservado, al más veterano,
y al más original. La organización hizo en-
trega de una placa para el Ayuntamiento.
Con este acto se cerró la concentración del
Memorial Antonio Albacete y la organiza-
ción ya ha comenzado a preparar el cuarto
evento esperando contar con el entusiasmo
y el apoyo recibido por aficionados, pilotos,
y amigos…hasta el próximo año…calen-
tando corazones y motores.

III Memorial Antonio Albacete 
de coches clásicos en Soto del Real
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San Isidro 2018 en Guadalix

Guadalix de la Sierra celebró
el pasado 15 de mayo la tra-
dicional Fiesta de San Isidro,
organizada por la Asociación

de Agricultores, Ganaderos y
Propietarios de Fincas Rústi-
cas en colaboración con el
Ayuntamiento. Tras la misa,

tuvo lugar la procesión del
Santo, acompañado por nu-
merosos vecinos. Una vez fi-
nalizada la procesión, los

asistentes degustaron en la
Plaza los típicos bocadillos de
pan con queso y jamón, re-
gado con limonada.
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Guadalix de la Sierra celebró el pasado 15 de mayo la tradicional Fiesta de San Isidro, organizada por la 

Asociación de Agricultores, Ganaderos y Propietarios de Fincas Rústicas en colaboración con el Ayuntamiento 
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Una vez finalizada la procesión, los asistentes

degustaron en la Plaza los típicos bocadillos de

pan con queso y jamón, regado con limonada
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El Molar Sport logra el ascenso a Segunda Regional en 

su primera participación en la competición federada

El Molar Sport ascendió a Se-
gunda Regional tras lograr la
victoria en el último partido de
liga en casa del Jarama Race
"B". El 1-3 final les hacía sumar
los tres puntos necesarios para
ocupar la segunda plaza del
grupo 2º de Tercera Regional,
que les situaba en Segunda
para la temporada 2018/19.
Así lo vieron, y escribieron,
desde el club molareño:
“Primer año de existencia del
Equipo Aficionado Molar
Sport, juntando a jugadores Ju-
veniles de años anteriores, ex
jugadores del CD Molareño y
varios jugadores de otros
clubs, para crear un conjunto

competitivo en el grupo 2 de
Tercera Regional.
De la mano de Iván Godoy,
Juan Manuel Fernández y Juan
José de la Rubia, la pretempo-
rada se sucedió sin ninguna de-
rrota con equipos de alta
entidad y de divisiones supe-
riores.
Comenzaba la temporada con
un grupo de 21 jugadores,
competitividad máxima pero
un gran ambiente en el vestua-
rio. El inicio fue muy bueno, y
en el parón invernal nos situá-
bamos 4º con mucho por jugar.
A partir de ahí una racha de 17
partidos sin perder nos colo-
caba en 2ª posición, que sería

definitiva a final de temporada.
Pero el equipo tuvo que espe-
rar a la última jornada para ce-
lebrar el ascenso a Segunda
Regional con una victoria
frente al Jarama Race B por 1-
3. 74 Puntos, 101 goles a favor
y 34 en contra son los números
para afrontar una nueva tem-
porada en Segunda Regional,
donde la mayoría de jugadores
del equipo han jugado años an-
teriores y que saben de su difi-
cultad. A nuestro favor, un
grupo unido, un equipo sólido
unido por el trabajo semanal y
sobre todo por la amistad, un
equipo de gente joven y con
chicos del juvenil apretando
fuerte, y sobre todo, esas

ganas que tiene un equipo re-
cién ascendido de hacerse
notar en una nueva categoría.
Ahora toca afrontar el reto de
mantenerse en Segunda Regio-
nal.  Queremos celebrar este
ascenso felicitando a jugadores
y cuerpo técnico que han sa-
bido ser una gran familia y por
supuesto no podría faltar el
agradecimiento a todos los que
nos han apoyado durante esta
temporada, Ayuntamiento del
Municipio de El Molar, Patroci-
nadores, cantera de la escuela
y sus familiares, fans…. y si nos
olvidamos de alguien quere-
mos que sepan que estamos
agradecidos a todos.
¡¡ Nos vemos en Segunda !!”
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Organizada cada año por la
Hermandad Nuestra Señora
del Remolino de El Molar, se
celebró la tradicional Ofrenda
Floral a la Virgen y la Renova-
ción de los Votos de la Villa a
su Patrona. Asimismo, los fie-
les molareños y visitantes acu-
dieron a la Misa Mayor,
presidida por el cardenal Car-

los Amigo, arzobispo emérito
de Sevilla, y concelebrada por
el párroco y sacerdotes del ar-
ciprestazgo.  Las procesiones
de la Patrona, la del Rosario de
las Candelas y el ‘taral’ -re-
greso de la imagen de la Vir-
gen a su ermita-.completaron
el programa religioso de las
Fiestas 2018 en El Molar.

Actos religiosos en las F     
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    Fiestas de El Molar 2018
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Los fieles molareños y visitantes acudieron a la 

Misa Mayor, presidida por el cardenal Carlos Amigo,

arzobispo emérito de Sevilla, y concelebrada por 

el párroco y sacerdotes del arciprestazgo
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Organizada cada año por la Hermandad Nuestra Señora del Remolino de El Molar, se celebró

la tradicional Ofrenda Floral a la Virgen y la Renovación de los Votos de la Villa a su Patrona.
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Procesión de Las Candelas El Molar 2018



Las procesiones de la Patrona, la del Rosario de las

Candelas y el ‘taral’ -regreso de la imagen de la 

Virgen a su ermita-.completaron el programa

religioso de las Fiestas 2018 en El Molar
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Protagonismo de la Asociación
de Mujeres Majarromero

en las Fiestas de El Molar 2018

La Asociación de Mujeres Maja-
rromero, siempre activa durante
todo el año, adquiere especial
protagonismo cada mes de mayo,
cuando se celebran las Fiestas Pa-

tronales de El Molar. Además de
estar presente en los diferentes
actos, la Asociación celebró de
manera muy particular esta edi-
ción de 2018 porque cumplieron





LA VOZ SIERRA NORTE EL MOLAR    [70]

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

25 años desde su nacimiento. De
ahí que una de las citas fuera del
programa habitual fuese la Expo-
sición que conmemora ese cuarto
de siglo. Por supuesto, no faltó el

concurso gastronómico, un acto
imprescindible, participativo y
muy concurrido cada año en el
programa de las Fiestas de la Vir-
gen del Remolino. 
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Una de las citas fuera del programa habitual fue la Exposición que conmemora ese cuarto de siglo.




