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editorial
¿para qué sIrven las

campañas electorales? 
El goteo de candidatos a las Elecciones Municipales
del próximo 26 de mayo (este año más ralentizado
de lo habitual debido a las Generales del 28 de abril)
desembocará en la campaña previa a cualquier co-
micio. Los diferentes partidos atacarán a los contra-
rios y, a la vez, venderán su ‘producto’. Este año con
la particularidad de tener que calcular los obligato-
rios pactos con uno o varios rivales a los que tendrán
que llegar tras las urnas. Las redes sociales han con-
figurado una nueva forma de relacionarse entre los
políticos y los votantes. El ciudadano exige más y lo
exige casi a diario. O, al menos, tiene la posibilidad
de estar informado casi al instante de lo que hacen o
dejan de hacer sus alcaldes y concejales. Y ya no se
tragan cuentos. Por tanto, los políticos que se pre-
sentan a las diversas elecciones han tenido que ir
modificando las antiguas estrategias. Porque la gente
ya no se cree casi nada. Y, además, toma buena nota
de las promesas y estará cuatro años reclamando
todo eso que le han ofrecido.  
Los vecinos, sobre todo en municipios pequeños y
medianos, valoran de forma especial la gestión cer-
cana de sus concejales. Es cierto que existe un voto
de marca… que está mutando cada vez más en un
voto de cabreo-bufanda. Es decir, voto a los “míos”
hagan lo que hagan, sean buenos o malos, porque
“odio” tanto a los “otros” que este sentimiento me
puede por encima de lo que sea mejor para mi pue-
blo o región.   Por eso, gastar tiempo y dinero en vie-
jas campañas electorales se antoja un error absurdo
y de escasa eficacia real. Pero doctores tiene la polí-
tica, y allá cada cual con sus estrategias para intentar
convencer a los votantes.

La Ejecutiva Nacional de Ciudada-
nos aprobó el pasado 12 de abril
todos los nombres que encabeza-
rán las listas de los ayuntamientos
de la Comunidad de Madrid en las
Elecciones Municipales del pró-
ximo 26 de mayo.  En San Agustín
del Guadalix, la que fue número 2
en las Elecciones de 2015, María
Inmaculada Gutiérrez, ocupará la
cabeza de la lista la cita con las
urnas. Intentará mejorar los resul-
tados de una legislatura en la que
han tenido cuatro concejales en la

corporación municipal, encabeza-
dos por la que hasta ahora ha sido
su portavoz, Ana García.
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El Vicálvaro y el San Agustín del Guadalix
empataron a dos en el encuentro cele-
brado el pasado 18 de abril en el estadio
Vicálvaro correspondiente a la jornada
34 del Grupo VII de Tercera División. Los
dos equipos venían de cosechar resulta-
dos dispares en su último encuentro. El
Vicálvaro afrontaba con ganas el en-
cuentro después de sufrir una derrota
por 0-1 en el partido anterior frente al Vi-
llaverde. Por su lado, el San Agustín del
Guadalix ganó en sus dos últimos parti-
dos de la competición contra el Trival
Valderas en su feudo y el Villaverde fuera
de casa, por 2-1 y 1-2 respectivamente.
Con este resultado, el conjunto vicalva-
reño es decimoséptimo tras la finaliza-
ción del duelo, mientras que el San

Agustin del Guadalix es decimonoveno.
El encuentro comenzó de cara para el
equipo visitante, que ponía en marcha su
marcador con un gol de Palacios Macedo
en el minuto 33. Tras esto, el primer
tiempo finalizaba con un resultado de 0-
1. El segundo periodo arrancó de modo
inmejorable para el conjunto local, que
conseguía el empate por medio de un
gol de Pelu en el minuto 51. No obstante,
el San Agustín del Guadalix se ponía por
delante estableciendo el 1-2 gracias a un
nuevo gol de Palacios Macedo, que mar-
caba un doblete en el minuto 64. Sin em-
bargo, el Vicálvaro en el minuto 84
lograba el empate gracias al gol de
Núñez Jorge, acabando el enfrenta-
miento con un resultado final de 2-2.

Inmaculada GutIérrez encabezará la lIsta
en las eleccIones munIcIpales de mayo
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Los mayores de San Agustín del Guadalix acudieron al tradi-
cional acto de homenaje a los padres con motivo de la cele-
bración, cada 19 de marzo, de la festividad de San José. La

cita tuvo lugar en la Casa de los Mayores, consistió en una
merienda y posterior baile, y a la misma acudió María Itúr-
bide, concejala de Mayores del Ayuntamiento.

día del padre en la ca   
los mayores de san aG
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roberto ronda: “la palabra 
alcalde conlleva para mí

trabajo, respeto y compromIso”
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El candidato del PP
a la Alcaldía de San
Agustín, Roberto

Ronda, presentó el pasado 9 de abril su
candidatura en un concurrido acto público
en el teatro de la Casa de Cultura ‘Agustín
de Tagaste’.  Ante más de 150 personas,
manifestó su compromiso de ocuparse por
el municipio y ganarse la confianza de los
vecinos como ha venido haciendo, con tra-
bajo y escuchando a todos, “tengo la ex-
periencia de la gestión y la ilusión de hacer
crecer San Agustín con un Plan de Orde-
nación Urbana que otorgue suelo para in-
fraestructuras, para viviendas… para
recoger ordenadamente el desarrollo sos-
tenible que este pueblo se merece y que la
oposición le acaba de negar ”, manifestó
Roberto Ronda al inicio de su presentación
en la que subrayó que para él “la palabra
‘alcalde’ conlleva implícito el respeto, el
compromiso y el trabajo, y eso es algo que
no me va a faltar porque va siempre con-
migo”.
Acompañado por el número 2 del PP a la
Comunidad de Madrid, David Pérez, por al-
caldes de municipios vecinos, candidatos

de la zona norte, amigos y vecinos de San
Agustín, el candidato, Roberto Ronda, re-
cordó que sólo las siglas del PP son garantía
de crecimiento económico, de seguridad,
de creación de empleo, de políticas socia-
les… “no solo en el país, que siempre que
gobierna la izquierda se destruye empleo -
en sólo 7 meses de gobierno de Sánchez se
han destruido 120.000 empleos, sino tam-

bién en las comunidades en las que go-
bernamos, como Madrid, que es una de las
3 regiones más prósperas de España y que
más empleo crea, y en municipios como el
nuestro”.
En este sentido, Ronda ha subrayado que
cuando hace 8 años el PP de San Agustín re-
cuperó la alcaldía, se apostó por sanear la
situación económica, mantener la calidad
de vida y ofrecer los mejores servicios con-
gelando los precios públicos, “y el resul-
tado es que aquí se vive bien. Somos un
pue-blo reconocido en la Comunidad de
Madrid y referente de los municipios de la
zona del que nos podemos sentir orgullo-
sos. Estamos  en el puesto 16 de Renta per
Cápica de España y el 8º en la Comuni-
dad”.
Algo que también subrayó David Pérez, nú-
mero 2 del PP con Díaz Ayuso para la Co-
munidad de Madrid, que calificó a este
municipio como “una ciudad que suena en
toda España como ejemplo de excelencia
en la gestión, en el deporte, en la cultura…
Una ciudad que va para arriba; por eso no
po-demos permitir que vuelva hacia atrás
con partidos que improvisan, que desco-
nocen la realidad de San Agustín porque
no están, y a los que no les importa su fu-
turo; por eso el mejor candidato es Ro-
berto Ronda, que ha estado en las 2
legislaturas en las que el municipio ha me-

de San Agustín del Guadalix

roberto ronda, candidato del pp 
a la alcaldía de san agustín, 

roberto ronda, candidato del pp a la alcaldía de san agustín,
junto a número 2 del pp a la comunidad de madrid, david pérez
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jorado, y con la mejor candidata a la pre-
sidencia de la Comunidad, Isabel Díaz
Ayuso, que será quien devolverá el dinero
que le ha quitado el PSOE a las infraes-
tructuras de comunicaciones de toda esta
zona norte”
el pGou y políticas para los jóvenes 
“No voy a prometer nada que no pueda
cumplir” Con estas palabras, Roberto
Ronda adelantó dos de las que van a ser sus
principales políticas para San Agustín. 

La aprobación de un PGOU, “porque sin un
plan de ordenación urbana es-te munici-
pio no puede crecer en las próximas déca-
das”. “¿Dónde podremos hacer un campo
de fútbol?, ¿o un teatro?, ¿o viviendas
para jóvenes?... No tenemos suelo, y la
oposición, al votar en contra Cs y al abste-
nerse PSOE y AISA, han demostrado lo

poco que les importa el pueblo, sus veci-
nos y sus jóvenes. No añado más” Con esta
firmeza dejó de manifiesto la falta de inte-
rés de la oposición de este pueblo por ga-
rantizar un desarrollo sostenido para el
municipio y sus vecinos, tras vetar en Pleno
el Documento Inicial del Plan General en el
que llevaban trabajando más de tres años
todos los grupos. “Por eso, prometo que
trabajaré para que San Agustín tenga su
merecido Plan de Ordenación Urbana” 

Los jóvenes de la localidad, su desarrollo
educativo y social, un ocio saludable e ins-
talaciones para ello es otra de las impor-
tantes medidas que el PP llevará a cabo. 
“Hay muchos jóvenes en edad de emanci-
parse y no pueden hacerlo. Tenemos una
deuda con ellos y sus familias para ofre-
cerles alternativas de ocio juvenil de cali-

dad… por eso, ya os adelanto que una de
las principales medidas que llevaremos el
Partido Popular es un Plan Integral de Ocio
Juvenil. Un plan que haremos conjunta-
mente con asociaciones culturales y edu-
cativas y con clubes deportivos. Vamos a
evitar que nuestros jóvenes busquen el
ocio fuera o con alternativas poco saluda-
bles.
Puedo prometer que nuestros jóvenes se
van a ver reflejados en mi gobierno y que
trabajaré por ellos” 
El momento más emotivo fue cuando Ro-
berto Ronda recordó sus raíces en San
Agustín, donde ha nacido y al que ha visto
crecer. Recordó a su padre cuando “hace 40
años un joven alcalde logró unir a otros jó-
venes con ideologías muy diferentes, pero
con único fin: sentar las bases del San
Agustín que hoy conocemos”.
De esa manera recordó a su padre, Antonio
Ronda, el primer alcalde de la democracia,
quien impulsó el desarrollo industrial con
los dos polígonos industriales y con la lle-
gada de grandes empresas como Iberdrola. 
Roberto Ronda adelantó que contará en su
lista electoral con "grandes gestores",
"mejores personas, muy cercanas y traba-
jadoras", pero que también habrá necesa-
riamente una "renovación" en las filas de
los populares sanagustinenses. 
Fuentes populares nos han informado que,
probablemente, la presentación de la lista
será el 10 de mayo, a partir de las 20h.  
Ronda ha abierto un hashtag en Twitter
#yoconRober desde el que el candidato in-
formará puntualmente de sus compromi-
sos electorales, actos y todo lo que
acontezca en la campaña electoral. 
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acompañado por el número 2 del pp a la comunidad de madrid, david pérez, por alcaldes de municipios vecinos,

candidatos de la zona norte, amigos y vecinos de san agustín, el candidato, roberto ronda, recordó que sólo las

siglas del pp son garantía de crecimiento económico, de seguridad, de creación de empleo, de políticas sociales… 
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la procesIón del encuentro
pone FIn a la semana santa 

de san aGustín del GuadalIx
El pasado 21 de abril, Domingo
de Pascua, se celebró la proce-
sión del Encuentro por las ca-
lles de San Agustín del
Guadalix. Los hombres, por
una calle, llevaron a hombros
la imagen del Cristo resuci-
tado, mientras que por otra
calle las mujeres portaron la
imagen de la Virgen María,
que llevaba una mantilla negra

tapando su rostro en señal de
luto. En la confluencia de las
calles que desembocan en la
plaza del Ayuntamiento, se sa-
ludaron bajando varias veces
las andas al suelo. Después,
ambas imágenes se reunieron
en el centro de la plaza, se re-
tiró el manto negro a la virgen
y los dos pasos volvieron jun-
tos a la iglesia.
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los hombres, por una calle, llevaron a hombros la imagen del cristo resucitado, mientras que por otra calle las

mujeres portaron la imagen de la virgen maría, que llevaba una mantilla negra tapando su rostro en señal de luto.
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san aGustIn Futbol sa     

El San Agustín Futbol Sala de categoría
Benjamín se ha proclamado campeón
de Liga de la Comunidad de Madrid
Fase Regular, y el día 11 de mayo juega
la final en Villalba. Gran trabajo del en-
trenador, Samad quien, con ayuda de

Adur y Beto, está consiguiendo  resul-
tados importantes para el valor de los
niños y del equipo. Además, los padres
siempre muestran su apoyo respetando
las decisiones y colaborando. Carlos

Cordón Hidalgo (9 años), jugador del
equipo Benjamín de Futbol Sala,  natu-
ral de San Agustín del Guadalix,  ha sido
convocado por la selección madrileña
para disputar en San Pedro del Pinatar
(Murcia) los días 24, 25, 26, 27 y 28 de

Abril el Campeonato de Co-
munidades Autonómicas de
España Benjamín contra las
selecciones de Aragón y Ba-
leares. Estas y Madrid per-
tenecen al Grupo A y se
disputarán el pase a la semi-
final. Carlos está causando
una gran expectación, tiene
mucho peso en el equipo,
su nivel de calidad, compe-

titividad, su tremendo orgullo, el sacri-
ficio en cada entrenamiento, está
dando sus frutos a tan corta edad. En
Liga ha marcado 30 goles, y su futuro es
prometedor. Mucha suerte.

san agustín Futbol sala
categoría benjamín 
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ricardinho, jugador del Inter movistar 
felicitó a los jugadores carlos y mateo



   la se Hace mas Grande
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eva lópez, campeona de españa
con la seleccIón madrIleña sub-13   

Eva López San José, jugadora
del  Club San Agustín Futbol
Sala y residente en Valde-
manco, se ha proclamado

campeona de España sub-13
con la selección madrileña. 
El torneo se disputó en Alme-
ría los días 27, 28, 29, 30 y 31

de marzo. Madrid se impuso
a las selecciones de Andalu-
cía, Murcia, Castilla-La Man-
cha y en la final a Aragón  por
5 goles a 2. En el club que mi-
lita y compite, el cual entrena
Miguel Isabel y preside Pedro
Vasallo,  están muy orgullosos
de que otra nueva jugadora
consiga este prestigioso tro-
feo. El pasado año fue  Lydia
Rosa como  subcampeona  en
Galicia y hace dos años Vero
Vasallo, campeona en Torre-
dembarra (Tarragona). Dichas
jugadoras serán reconocidas
deportistas de Alto Rendi-
miento por la Consejería de la
Comunidad de Madrid y pre-
miadas con subvenciones
para sus estudios y carreras.
Enhorabuena.
El club San Agustín Futbol
Sala continúa trabajando para
que cada vez haya más niñas
en sus equipos, disfruten de

un estupendo ambiente en
las mejores instalaciones de
la zona norte, vean los valo-
res del deporte y  consigan
nuevos éxitos.  

Grupo de padres y jugadoras. agachado, el seleccionador, Guillermo camaron, vecino de san agustín

san agustín, fútbol sala femenino.

eva loṕez, con el trofeo 
de campeonas copia



30Días Venturada
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la boxeadora española catalina díaz, Katy, se declaró, en la velada de boxeo celebrada en venturada la noche

del 24 de marzo, campeona de europa del peso mínimo, por Ko técnico, al ganar a la Irlandesa lynn Harvey.

europa Habló de venturada

se completo la 7ª etapa del camino mendocino, que une redueña, venturada y Guadalix 
de la sierra. agradecimiento a vecinos de redueña, venturada, Guadalix de la sierra, 
torrelaguna y cabanillas, que nos han acompañado en la ruta, así como a la asociación 
de amigos del camino de Guadalajara. Gracias también a chema, por sus fotografías.

vII etapa del camIno mendocIno



30Días Venturada

el club deportIvo puerta de la sIerra de venturada 

A principios de Abril, nuestras gimnastas
Irene Mozas Serrano y Elena Cañas
Simon nos representaron en diferentes
competiciones. El sábado en la liga
ADENI y el domingo en la liga de AREA 5
de la Comunidad de Madrid, consi-
guiendo unos magníficos resultados. El

sábado en Buitrago de Lozoya, Irene con-
siguió la tercera posición y Elena se hizo
con el primer puesto. El domingo en Ca-
banillas, Elena quedo en cuarta posición,
consiguiendo la tercera posición en el
global de la Liga e Irene quedo segunda,
proclamándose de esta manera campe-

ona de la liga AREA 5 que engloba gran
cantidad de Municipios de nuestro en-
torno con grandes gimnastas, lo que hace
mas valioso aún su triunfo. Enhorabuena
a las dos, a su entrenadora Ana y a seguir
disfrutando y llevando al Club Puerta de
la Sierra a lo más alto.

reFerencIa de la GImnasIa rítmIca

se celebraron las reunIones de
InFormacIón respecto a nuevo
plan de recoGIda de resIduos

semana cultural 
de venturada

del 29 de abrIl al 5 de mayo
Esos días Cultura inunda el Municipio de Ventu-
rada. Exposiciones Fotográficas, Músicas Gregoria-
nas, Teatro, Títeres, Telleres, Magia, Conciertos de
Rock, de Música Popular, Mercadillo de Artesanía,
Día de Europa, Carrera del Agua... + info: www.ven-
turada.org / facebook venturadacomunica

muchos vecinos asistieron a las diferentes reuniones de información
de la puesta en marcha de este nuevo plan de recogida de residuos.

para más información: info@venturada.org
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30Días Venturada

carrera solIdarIa adopta y corre

El Recinto Ferial de Veturada fue la Salida y Meta de la IV Edición de
la Carrera Adopta y Corre. Toda la mañana con actividades y anima-
ción infantil, mercadillos, charlas de formación/educativas...
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30Días Soto del Real

Promovido por la OMS e impulsado
por el IMSERSO, fue aprobado por
unanimidad de todas las fuerzas po-
líticas en pleno municipal. Tras 1 año

de trabajo del Grupo Motor junto
con personas voluntarias (+60) del
municipio -grupos focales- est’an
elaborando el diagnostico de los
puntos amigables y no amigables del
municipio en 8 áreas de trabajo: 1)
Espacios al aire libre y edificios / 2)
Transporte / 3) Vivienda / 4) Partici-
pación Social / 5) Respeto e inclusión
social / 6) Trabajo y participación
ciudadana / 7) Comunicación e in-
formación / 8) Servicios sociales y de
la salud. Para completar el diagnós-
tico y disfrutar del entorno, el pa-
sado 13 de marzo 2019 se realizó un
paseo – safari fotográfico a la caza

de puntos “amigables” y “no amiga-
bles”. La presentación de los resulta-
dos del paseo fotográfico se realizó
el 8 de abril. Participaron Maite

Pozo, Coordinadora Nacional del IM-
SERSO para el proyecto de Ciudades
amigables; el alcalde de Soto del
Real, Juan Lobato; la Concejala de
Bienestar Social y Mayores, Noelia
Barrado, y miembros del Grupo
Motor. Al final de la presentación
tuvo lugar un amplio coloquio-de-
bate con los numerosos vecinos asis-
tentes. El próximo mes de junio se
presentarán los resultados del diag-
nóstico y se comenzará la elabora-
ción del plan de acción con las
propuestas de mejoras que surjan
de los grupos de trabajo con los ve-
cinos del municipio.

proyecto “soto amIGable
con las personas mayores”

Soto del Real celebra su
primera gran Feria del
Libro en el Centro de Arte
y Turismo. Esta instalación
multidisciplinar permite
por primer año la celebra-
ción de gran variedad de
eventos en un mismo es-
pacio, ofreciendo a vecinos
y visitantes una programa-
ción completa para cele-
brar el Día del Libro en
Soto del Real. 
La semana del libro co-
mienza el 23 de abril, con
un taller infan-
til de ilustra-
ción “¿Qué
tocas? Taller
de texturas,
con punto y
línea”, para
niños de 4 a 9
años. Inscrip-
ciones en la Bi-
b l i o t e c a .
Además, du-
rante todo el
día la Biblioteca celebrará
el Día del Libro con regalos
sorpresa por préstamo de
libros.  El miércoles 24 de
abril, los niños tienen otra
cita con la lectura en el ta-
ller de magia y animación
a la lectura “El lápiz má-
gico”, para niños de 3 a 12
años. Venta de entradas en
la Casa de la Cultura y en
Evenbrite (4€ adultos y 2€
menores 12 años).  El vier-
nes 26 de abril la cita será
para los más pequeños, en
el cuentacuentos para
bebés (18 meses a 3 años),
“Una palabra, un sonido,
una imagen”. Esta activi-
dad se inscribe dentro de

la programación de La
Noche de los Libros, orga-
nizada por la Comunidad
de Madrid, y que recoge
todos los eventos relacio-
nados con el Día del Libro
que se celebren durante el
26 de abril. Será a las
17:30h en la Casa de la Cul-
tura. Inscripciones en la Bi-
blioteca.    Ya el sábado, 27
de abril, llega al CAT la
Feria del Libro. Las expla-
nadas centrales se llenarán
de casetas de librerías, edi-

toriales y asociaciones,
donde habrá presentacio-
nes de libros y firmas con
autores. Se presentará
“Cuaternidad de la pala-
bra”, de José Luis de
Damas y “Cartas a mi
alma” de Miki Molina.
Además,  Alberto Blanco,
Clara Cortés, Eusebio Lá-
zaro, y José Carlos Peña fir-
marán sus últimos libros.
Para diversión de los niños,
se celebrarán talleres in-
fantiles de manualidades y
un gran espectáculo de te-
atro de calle: “Libertia” de
Hortzmuga Teatroa. El día
finalizará con el concierto
de 3DTrío. 

soto del real celebra
su prImera Gran FerIa

del lIbro en el cat

Punto Amigable Punto Amigable 

Punto  NO Amigable Punto NO Amigable 
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Nuevo reconocimiento al modelo de par-
ticipación ciudadana de Soto del Real. La
Fundación Conama ha reconocido el pro-
yecto “Escenarios de futuro Soto 2030’
con el premio Conama a la Sostenibilidad
de Pequeños y Medianos Municipios. Un
galardón que entrega desde el año 2008
a aquellas localidades que llevan a cabo
proyectos innovadores de mejora am-
biental y desarrollo rural.
El objetivo del Premio Conama a la Sos-
tenibilidad es dar visibilidad a aquellas
iniciativas interesantes que pueden ser-
vir de ejemplo a otras localidades del
país y reconocer de forma pública los es-
fuerzos de municipios o entidades loca-
les que trabajan por el desarrollo
sostenible. Contabilizando las ediciones
anteriores ya se han presentado a este
premio más de 420 proyectos. Entre
ellos, en la edición pasada de 2018, fue
galardonado El Boalo por su Estrategia de
Desarrollo Sostenible, Economía Circular
y Residuo 0.
El proyecto “Escenario de futuro en Soto
2030” es la base del nuevo plan de orde-
nación urbana del municipio, realizado
de forma participativa con vecinos y
agentes sociales y sometido a refrendo
en la III Pregunta Ciudadana de Soto del
Real.  Este proyecto comenzó en 2015

con entrevistas a actores claves del mu-
nicipio y talleres donde los vecinos parti-
ciparon en la planificación de diferentes
escenarios de futuro para Soto del Real
hasta el año 2030. Gracias al debate y a la
cooperación entre ciudadanos se obtuvo
un nuevo escenario consensuado que de-
finía las características más favorables
para los vecinos de municipio. Los princi-
pales elementos de este nuevo plan de
desarrollo urbanístico fueron sometidos

a votación en la III Pregunta Ciudadana.
“Desde el ayuntamiento llevaremos a
cabo este proyecto consensuado por la
ciudadanía elaborando un nuevo desa-
rrollo urbanístico a través de un PGOU,
que obedezca más a los intereses de los
habitantes y de las generaciones futuras
que a los propietarios de terrenos y es-
peculadores inmobiliarios,” explica Ja-
vier Benayas, concejal de Urbanismo de
Soto del Real. 

el conGreso nacIonal del medIo ambIente premIa 
a soto del real por su modelo de partIcIpacIón 

cIudadana y respeto al medIo ambIente

La Consejería de Sanidad ha dado la op-
ción a la dirección de los 14 centros de
salud que han realizado la experiencia pi-
loto, entre ellos el de Soto del Real, de
desplegar el horario de consulta progra-
mada hasta las 18.30 horas a prolongar
la medida. Según indicaron a Europa
Press fuentes del departamento que di-
rige Enrique Ruiz Escudero, la experien-
cia piloto de reorganización de horarios

de Atención Primaria ha finalizado y los
resultados se analizarán en la Mesa Sec-
torial. También indican que, en el marco
de su capacidad de autonomía de orga-
nización, la dirección de da uno de los 14
centros que han participado en el pilo-
taje pueden, con la autorización de la Ge-
rencia de Atención Primaria, "prolongar
o adoptar aquellas medidas organizati-
vas, si consideran que reporta un bene-

ficio a la accesibilidad y organización de
la asistencia". La medida contaba con el
rechazo de los sindicatos CCOO, SATSE y
UGT, así como de organizaciones en de-
fensa de la sanidad pública y de organi-
zaciones de consumidores. De hecho,
estos colectivos presentaron una queja al
Defensor del Pueblo, que pidió informa-
ción de la experiencia piloto a la Comu-
nidad de Madrid.

sanIdad da la opcIón de prolonGar el HorarIo de 
consulta del centro de salud de soto Hasta las  18.30H 
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Soto del Real pone en marcha su V Pre-
gunta Ciudadana. La Participación Ciu-
dadana se ha consolidado como uno de
los sellos de identidad del municipio ya
que, desde hace tres años, cada vez son
más los vecinos comprometidos con su
municipio que deciden participar activa-
mente, proponiendo ideas, trasladando
quejas y creando proyectos, que definen
el futuro de Soto.  
De nuevo, serán los vecinos los que con-
figuren desde su inicio la V Pregunta Ciu-
dadana. Hasta el viernes 26 de abril está
abierto el plazo para registrar candida-
turas para nombrar al próximo vecino
ilustre del municipio. “Queremos que
este reconocimiento nazca de los pro-
pios vecinos, que sean ellos los que den
a conocer a sus vecinos ilustres, a su pro-
fesora de toda la vida, a deportistas, hos-
teleros y comerciantes de referencia, o
vecinos referentes culturales”, apunta
Manuel Román, concejal de Participa-
ción. 
La nueva app de participación ciudadana
presentada el pasado mes, WE Talking,
permitirá a los vecinos proponer y deba-
tir sobre las candidaturas, y posterior-
mente, serán los miembros del Consejo
Consultivo de Participación los que re-
cojan y valoren las propuestas. Además,
se puede formalizar una candidatura en
el registro del Ayuntamiento (de forma

presencial o por email: registro@ayto-
sotodelreal.es, rellenando un impreso).
Consulta las bases en la web municipal
www.ayto-sotodelreal.es. 
25.000€ para 6 proyectos: 3 de coopera-
ción internacional y 3 de ayuda humani-
taria
Por segundo año consecutivo, Soto del
Real propone destinar 25.000€ a las aso-
ciaciones u ONG que decidan los veci-
nos. “En la IV Pregunta Ciudadana casi el
90% de los vecinos participantes aposta-
ron por la ayuda humanitaria, deci-
diendo destinar 25.000€ a la Fundación

Porque Viven para mejorar la atención
de niños que reciben cuidados paliati-
vos. Ahora damos un paso más, creando
dos categorías y seis donaciones para
que esta ayuda de los vecinos se vea re-
flejada en muchos más proyectos,” ex-
plica Román. Los 25.000€ se dividirán de
la siguiente forma: Proyectos humanita-
rios de cooperación internacional: 1º
más votado: 6000€ / 2º más votado:
4000€ / 3º más votado: 2500€.
Proyectos humanitarios de carácter na-
cional: 1º más votado: 6000€ / 2º más
votado: 4000€ / 3º más votado: 2500€

los vecInos de soto eleGIrán al próxImo 
vecIno Ilustre en la v preGunta cIudadana



Cuando falta un mes para que los vecinos
de Soto del Real tengan ocasión de acudir
a las urnas en las Elecciones Municipales
del 26 de mayo, la voz norte entrevista
a Juan Lobato, alcalde y candidato del
PSOE, para conocer sus impresiones y las
líneas generales de su programa electoral
para la legislatura 2019-2023.  
la voz norte: Has renunciado a ser di-
putado de la asamblea de madrid para
ser alcalde de soto, asumiendo los costes
políticos y de condiciones personales que
esto supone, ¿por qué?
juan lobato: El mayor orgullo para al-
guien que dedica una etapa de su vida a
hacer política es ser alcalde de su pueblo.
La política local permite mejorar la vida de
las personas en su día a día. No hay nada
tan directo donde veas el resultado de tu
gestión y lo puedas corregir y mejorar cada
día. Además, por compromiso y responsa-
bilidad creo que debía presentarme.
Hemos iniciado líneas de trabajo funda-
mentales y ambiciosas que exceden de
una legislatura: recepción de urbanizacio-
nes, plan sostenible de urbanismo, gestión
eficiente del agua, transformación de la
gestión de residuos, nuevas infraestructu-
ras, etc.. No siempre hay que hacer lo más
fácil ni lo que mejor le viene a uno perso-
nalmente. Creo que merece la pena hacer
este esfuerzo. Lo importante es mejorar y
modernizar Soto. En la vida hay tiempo
para todo.
v: ¿en qué ha cambiado soto en estos úl-
timos 4 años de gobierno socialista?

j.l: Han cambiado muchas cosas pero creo
que el cambio más significativo ha sido la
transparencia total y la participación y
apertura a todos los vecinos y grupos po-
líticos. Por fin el Ayuntamiento es la casa
de todos, independientemente de ideolo-
gías.
Cualquier vecino puede proponer, que-
jarse, puede contactar directamente con el
alcalde en su teléfono móvil personal. Esto
ha hecho que Soto sea una comunidad más
habitable en la que todos nos sentimos
unidos, felices y parte de algo importante

que compartimos. Soto se ha convertido
en una referencia a nivel nacional como
modelo de convivencia. También hemos
dado un salto importante con infraestruc-
turas como la nueva piscina de verano, el
nuevo Centro de Artes repleto de cultura y
ocio para todas las edades, la gestión del
sistema del agua, la recepción de 20 urba-
nizaciones, la municipalización de la pis-
cina cubierta, o la gestión económica con
la supresión de 2,5 millones de deuda y la
bajada de prácticamente todos los im-
puestos, incluido el IBI en un 20% hasta su
mínimo legal.
También cometemos errores y tenemos al-
gunas cosas que mejorar por supuesto. 
v: la candidata del pp de soto fue pre-
sentada públicamente en un acto sobre
urbanismo por quien siendo alcalde de
soto durante 16 años inició el plan Gene-
ral de urbanismo que estuvo más de 10
años en tramitación sin conseguir apro-
barse. ¿qué opinas de que el pp insista
ahora en este plan de urbanismo que fue
polémico por la cantidad de suelo prote-
gido que pretendía recalificar?
j.l: A la inmensa mayoría de vecinos les en-
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entrevista con juan lobato, alcalde y candidato del psoe a la alcaldía de soto del real

"elevar una segunda planta los salones 
prado real y el Gimnasio municipal, entre 

las grandes propuestas de lobato para soto" 



canta vivir en Soto por su tranquilidad, en-
torno ambiental y calidad de vida. No quie-
ren vivir en núcleos masificados como
Colmenar o Villalba. El Plan de Urbanismo
del PP no defendía a esta mayoría de veci-
nos. Afortunadamente el último informe
de impacto ambiental de la Comunidad de
Madrid fue negativo y se evitó a tiempo
duplicar el tamaño de Soto paralizando
dicho plan.
Hay dos formas de diseñar el urbanismo
de un municipio: o entre tres en un des-
pacho o de forma transparente, abierta y
contando con todo el mundo.
Hace año y medio llevamos a consulta ciu-
dadana el modelo de municipio que entre
todos queremos para 2030. Miles de veci-
nos participaron decidiendo cuánto que-
rían que Soto creciera, con qué modelo de
urbanización y en qué zonas del municipio.
Los vecinos votaron masivamente (casi un
80%) que Soto tuviera un crecimiento mo-
derado, de hasta un máximo de 500 vi-
viendas, con un modelo de parcelas
pequeñas y sostenibles, un polígono in-

dustrial verde y una superficie comercial.
Este resultado tan claro ha permitido ob-
tener un modelo de consenso, que es la
base del Plan Sostenible de Urbanismo que
tramitaremos en cuanto comience la legis-
latura. Hace pocos días, este procedi-
miento transparente de participación
obtuvo el Premio Nacional de Medioam-
biente a la Sostenibilidad de Pequeños y
Medianos Municipios.
v:  "en cuanto al tren de cercanías, du-
rante los años que faltan para que llegue
a soto, ¿qué proponéis los socialistas?
j.l: Lo primero es continuar con la máxima
presión sobre el Gobierno de España para
que llegue cuanto antes. En estos últimos

años hemos impulsado dos manifestacio-
nes y un encierro-informativo, recogido
más de 15.000 firmas y celebrado nume-
rosas reuniones con responsables de Fo-
mento y Transportes de la Comunidad de
Madrid, incluido el Ministro y la Consejera.
Y no vamos a dejar de hacerlo hasta con-
seguirlo, gobierne quien gobierne.
Pero mientras tanto tenemos que dar so-
luciones. Si ganamos las elecciones muni-
cipales pondremos en marcha un autobús
lanzadera municipal que vaya directo a la
estación de Cercanías de Colmenar en
horas punta. La propuesta será ampliable
a otros municipios vecinos que quieran
participar en su financiación.
v: ¿cuáles son las prioridades del psoe de
soto del real para los próximos cuatro
años?
j.l: Además de desarrollar el Plan Sosteni-
ble de Urbanismo votado por los vecinos,
nuestras prioridades serán entre otras:
concluir la recepción de urbanizaciones y
mejorar los servicios del casco urbano ha-
ciéndolo 100% accesible, peatonalizando
y generando más de 200 plazas de aparca-
miento; hacer de Soto un bosque urbano
reforestando zonas comunes y facilitando
que cada niño de 6 años plante un árbol;
conseguir que soto sea internacional, con
programas de hermanamiento e intercam-
bio educativo, cultural, deportivo y de em-
pleo; hacer de Soto un municipio ejemplo
del envejecimiento activo para nuestros
mayores del siglo XXI; nuevas infraestruc-
turas culturales y deportivas como la se-
gunda planta del complejo prado real y
del gimnasio municipal, que además in-
cluirá generación de energía fotovoltaica.
Para poder llevarlo a cabo contamos con el
mejor equipo de socialistas y de vecinos in-
dependientes de Soto que han decidido
poner su experiencia profesional y de ges-
tión al servicio de su pueblo durante unos
años. Un equipo intergeneracional, diverso

y vivo.
v: Hace 4 años el psoe en soto quedó
cuarto en las elecciones generales, sin em-
bargo tu equipo de socialistas y vecinos
independientes quedó primero en las
elecciones municipales, eso sí por sólo 11
votos. ¿qué va a pasar el 26 de mayo?
¿cómo afecta la dispersión en 4 partidos
del antiguo voto del pp (vox, pp, ciuda-
danos y la plataforma viva soto)?
j.l: Creo que hemos trabajado duro y con
responsabilidad, cumpliendo los compro-
misos de nuestro programa casi en su to-
talidad: hemos bajado el IBI al mínimo
legal (los vecinos pagan un 20% menos),
bajado la tarifa municipal del agua, hemos
aprobado la recepción de 20 urbanizacio-
nes, construido un Centro de Arte y Tu-
rismo convirtiendo a Soto en el referente
cultural de la zona... Y además hemos
hecho otras muchas cosas que ni siquiera
prometimos como construir la piscina de
verano, eliminar 2,5 millones de deuda
pese a bajar casi todos los impuestos,
poner en marcha el servicio soto más
cerca de transporte con taxi puerta a
puerta por dos euros, etc.
tenemos confianza en que los vecinos va-
loren el esfuerzo y los resultados de una
gestión seria y eficaz.
Sin embargo, aunque fuéramos el partido
más votado en Soto, lo que está en juego
es poder gobernar y conseguir que Soto
siga avanzando. Y eso no es nada fácil, no
hay que confiarse en absoluto pese a la
percepción general que pueda haber. Es
verdad que a nivel local los vecinos deci-
den por gestión independientemente de
los partidos políticos, eligiendo equipos
profesionales preparados y con buenos
proyectos. Pero aun así, con la dispersión
actual es evidente que nuestro equipo ne-
cesita un apoyo amplio para poder ayudar
a que Soto siga avanzando. Los vecinos son
quienes deciden.
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Soto del Real abre la puerta al sol. Este es
el nombre que los vecinos del Consejo sec-
torial de Sostenibilidad dieron al proyecto
participativo que presentaron a la III Pre-
gunta Ciudadana de Soto. En dicha con-
sulta, los vecinos dieron un apoyo
mayoritario a la sostenibilidad energética,
eligiendo este proyecto para destinar gran
parte de los Presupuestos Participativos
2018. Tras varios meses de trabajo de ins-
talación, las placas solares del Ayunta-
miento, la Casa de la Cultura y el Hogar del
pensionista ya están en funcionamiento. La
empresa instaladora ha puesto a disposi-
ción de los vecinos interesados una página
web donde consultar en tiempo real datos
relacionados con su funcionamiento. Entre
ellos, el ahorro de CO2 a la atmósfera, la
energía fotovoltaica generada por las pla-
cas cada día o la potencia anual de la
planta.  Según datos de la empresa gestora
de las plantas fotovoltaicas, la producción
anual de está será de 10.725 kWh (1.300
kWh/kWp) y la prevención de CO2 ascen-
derá a 7,5 toneladas al año (aproximada-
mente).  La instalación de placas solares en
edificios municipales se suma a las medi-
das de eficiencia energética y consumo de
energías renovables por las que apuesta el
Ayuntamiento de Soto del Real entre las
que destacan: -contratación del suminis-
tro de luz del ayuntamiento y edificios
públicos de origen 100% renovable -
nuevo contrato de suministro de biomasa

(astillas) para las calderas de la piscina
municipal que supuso un ahorro de
59.000€ desde el primer año de su insta-
lación. -sustitución de la iluminación de
piscina y polideportivo con luces led -des-
cuento para las construcciones que persi-
gan la calificación energética: hasta un
50% de descuento sobre el importe del
Impuesto sobre construcciones, Instala-
ciones y obras (IcIo) en el caso de la cali-
ficación energética “a”, y un 25% en el
caso de la “b”. -reducción del impuesto de
circulación para vehículos eléctricos e hí-
bridos: del 75% para eléctricos y del 40%
para híbridos. -subvención total de las
obras de instalación de cargadores de co-
ches eléctricos e híbridos: el impuesto
(IcIo) subvencionado al 100% por el ayun-
tamiento. -Incorporación de un nuevo ve-
hículo híbrido para la policía local

Miembros de Agentes Forestales de la
Comunidad de Madrid rescataron el
pasado 14 de abril a un joven corzo que
había caído a una piscina en un chalet
de Soto del Real. El animal estaba ex-
hausto por el esfuerzo que había man-
tenido para permanecer a flote.
Así lo publicó el perfil de Twitter del
112 Comunidad de Madrid. En el post
detallan que se trataba de un corzo
joven. El cérvido había caído en una
piscina de una vivienda privada, cuyos
propietarios avisaron a emergencias,
que derivaron la llamada a los Agentes
Forestales de la Comunidad de Madrid.
Al llegar, constataron que el animal es-
taba muy cansado por las tentativas
que había mantenido para salir del
agua. Tras conseguir sacarlo, lo pusie-
ron en libertad previa consulta con un
veterinario. Con el final del verano y el
aumento de las temperaturas, y tras un
invierno muy escaso en precipitacio-
nes, los casos de animales silvestres
que quedan atrapados en piscinas y ca-
nales de riego artificiales se están con-
virtiendo en una constante.
Recordemos la heroica hazaña de
Juanjo Villalba, que respondía a las pre-
guntas de Club de Caza tras protagoni-
zar una hazaña que se hizo viral al
lanzarse a las frías aguas de un canal de
riego para salvar a un corzo que había
quedado atrapado en él.

en FuncIonamIento las nuevas placas 
solares de edIFIcIos públIcos de soto 

aGentes Forestales
rescatan a un corzo

de una pIscIna



la voz sIerra norte soto del real    [43]

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

30Días Soto del Real

Juan Lobato, alcalde de Soto Del
Real ha anunciado que esta pro-
puesta será uno de los compro-
misos del programa de gobierno
que los Socialistas y Vecinos in-
dependientes de Soto presenta-
rán a las próximas elecciones
municipales del 26M. Consistirá

en la puesta en marcha de un au-
tobús-lanzadera directo hasta la
Estación de Cercanías de Colme-
nar en horas punta, atendiendo
a la demanda, hasta el momento
en que llegue el tren a Soto.
La propuesta será ampliable a
otros municipios vecinos que
quieran participar en la iniciativa. 
Además plantean que, para in-
tentar desbloquear el proyecto
del Cercanías a Soto, se estudie
un sistema de cofinanciación de
la inversión a 3 bandas entre Mi-
nisterio de Fomento, Comunidad
de Madrid y municipios implica-
dos, “gobierne quien gobierne”.
Para que “entiendan que vamos
en serio y que esta inversión es
realmente muy necesaria y no un
capricho que pedimos porque es
gratis”, ha declarado Juan Lo-
bato, alcalde de Soto del Real.

Durante esta legislatura, el Go-
bierno socialista sotorrealeño  ha
sido el impulsor de dos grandes
movilizaciones comarcales de-
mandando el Cercanías, apoya-
das por todos los partidos salvo
el PP de Soto de Real, un encie-
rro-informativo, la recogida de

más de 15000 firmas solicitando
la prolongación de la línea C4
hasta Soto del Real, y numerosas
reuniones y conversaciones con
Fomento y con la Consejería de
Transportes de la Comunidad de
Madrid. Juan Lobato, alcalde y
candidato socialista a la alcaldía
de Soto del Real: “Nuestro firme
compromiso es continuar con la
presión institucional y vecinal,
como se ha venido haciendo
hasta ahora gobierne quien go-
bierne en el Ministerio. Pero
además nos comprometemos a
ofrecer alternativas que permi-
tan desbloquear una situación
que perjudica seriamente la
vida cotidiana de los vecinos de
Soto del Real. No se trata de
PSOE, PP, Ciudadanos  o Gane-
mos, sino de la calidad de vida
de nuestros vecinos”.

Carrasco, vecina de Sotosie-
rra, tiene un perfil de amplia
experiencia profesional en
gestión de Organismos Pú-
blicos. Licenciada por la
UCM, es Técnica Superior
del Estado y Experta Supe-
rior Quality Manager. 
Ha sido responsable de Re-
cursos Humanos en organis-
mos públicos durante 15
años. Actualmente ocupa el
cargo de directora de Plani-
ficación y Calidad de la Uni-
versidad Autónoma de
Madrid.
“Me encanta la cercanía
que se vive en los pueblos,
el sentido de pertenencia
que se desarrolla. Soy de
Madrid capital pero hace
años que decidí vivir en
Soto. Estoy muy feliz de ser
sotorrealeña. Soto tiene
todo lo que se necesita
para vivir en armonía: pai-
saje y entorno, ahora servi-
cios públicos de calidad y
buen ambiente en sus ca-
lles. He encontrado un
grupo de personas solida-
rias y comprometidas con
mejorar el pueblo. Quiero
colaborar con este proyecto
porque apuesta por una
gestión participativa, eficaz
y sostenible de los servicios
públicos, y por el bienestar
de los vecinos contando
siempre con la voz y la par-
ticipación de todos”.
Juan Lobato ha agradecido a
Carrasco que se sumara al
equipo en esta nueva etapa:
“es un lujo para un munici-
pio como Soto que vecinos
de tan alto nivel profesio-

nal y de gestión se incorpo-
ren al equipo. El fichaje de
Carmen supondrá que des-
pués de todos los cambios
realizados y de los que te-
nemos por delante el ayun-
tamiento funcione “como

un reloj”, con un sistema de
buen gobierno abierto me-
diante objetivos estratégi-
cos, indicadores de calidad,
evaluación permanente y
transparencia.” Por otro
lado, continuará el grueso
del equipo de Lobato du-
rante estos años con Javier
Benayas (catedrático de
ecología de la UAM y vice-
rrector durante 7 años),
María Paris (concejala de ju-
ventud y deportes), José
Luis Izquierdo (concejal de
infraestructuras) y Noelia
Barrado (concejala de servi-
cios sociales, personal y pro-
tección civil).  
Además, se incorporan nue-
vos vecinos de todas las
edades y procedencias, mu-
chos de ellos también inde-
pendientes, que han
tomado la decisión de in-
corporarse al Equipo Lobato
para ayudar a su municipio.

los socIalIstas y vecInos IndependIentes
de soto del real pondrán un autobús

lanzadera dIrecto al cercanías de 
colmenar Hasta que lleGue el tren a soto

carmen pérez carrasco, 
experta proFesIonal en GestIón

públIca, nueva número 2 
en el equIpo de juan lobato
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Mientras el Ayuntamiento de Soto re-
cibe un premio nacional por su pro-
yecto de urbanismo participativo y
transparente, el PP comienza su cam-
paña haciendo alusión a su Plan Ur-
banístico de 2005. Se acercan las
Elecciones Municipales del 26 de
mayo y los partidos políticos comien-
zan a presentar sus propuestas. Como
ocurrió en las elecciones de 2015, el
futuro urbanístico de Soto del Real
será clave para los candidatos. la can-
didata del pp de soto, sonia robles,
fue presentada públicamente en un
acto sobre urbanismo en el que vol-
vieron a insistir en su antiguo plan ur-
banístico de recalificaciones masivas.
Este plan, que estuvo más de 10 años
en tramitación sin conseguir apro-
barse, planteaba la recalificación de
una cantidad de suelo mayor al total
del actualmente construido, pasando
a ser más del doble de lo que es hoy
en día, construyendo más de 1800 vi-
viendas. Sonia Robles explicaba en
una entrevista a Madrid Norte 24
horas que hace 4 años “se cometió
una gran irresponsabilidad, el PSOE
tumbó un plan urbanístico que había
costado muchísimo tiempo, esfuerzo
e inversión económica, y Soto se ha
quedado estancado.” Por su parte,
juan lobato, alcalde y candidato del

psoe, apunta que “hay dos formas
de diseñar el urbanismo de un muni-
cipio: o entre tres en un despacho o
de forma transparente, abierta y con-
tando con todo el mundo.” Desde
que los socialistas llegaron al gobierno
en 2015, pusieron en marcha un pro-
yecto participativo llamado “Escena-
rios de Futuro, Soto 2030” en el que
todos los vecinos han podido aportar
ideas para configurar cómo quieren
que sea su municipio.  Finalmente,
hace año y medio se celebró una con-
sulta ciudadana en la que los vecinos
decidieron cuánto querían que Soto
creciera, con qué modelo de urbani-
zación y en qué zonas del municipio.
Casi un 80% de apostó por que Soto
tenga un crecimiento moderado, de
hasta un máximo de 500 viviendas,
con un modelo urbanístico de parce-
las pequeñas y sostenibles, un polí-
gono industrial verde y una superficie
comercial. “el resultado de todo este
proceso participativo es la base del
nuevo plan sostenible de urbanismo
que tramitaremos en cuanto co-
mience la legislatura,” explica lo-
bato. El proyecto “Escenarios de
Futuro Soto 2030” ha sido galardo-
nado con el Premio Nacional de Me-
dioambiente a la Sostenibilidad de
Pequeños y Medianos Municipios.

el urbanIsmo de soto, de nuevo
clave en la campaña electoral

alejandro pareja,
clasIFIcado para el

mundIal de trIatlón

Alejandro Pareja, joven triatleta de Soto, se
clasificó para el Mundial como primero  en la
categoría de su edad y 8º en la clasificación
general. Su objetivo es "mejorar el 7º puesto
conseguido en el Mundial de 2018". La ca-
rrera en la que consiguió la clasificación fue
la Pan-América Tour, que tuvo lugar el do-
mingo 31 de marzo y en la que participaron
los mejores triatletas de América y Oceanía.
Se trata de la primera carrera de la tempo-
rada, y es clasificatoria para el campeonato
del mundo Xterra 2019 en Maui, Hawai, el 27
de octubre.  Alejandro Pareja es campeón de
España y Portugal del GGEE Xterra 2018 y del
cross absoluto GGEE 2017.



El Club de Tenis y Pádel Soto del Real ha or-
ganizado en las últimas semanas varios tor-
neos en los que destacó la participación y el
buen ambiente. Así, se han celebrado el II
Torneo de pádel por equipos, el Torneo de

Semana Santa de tenis y sendos multipistas
de pádel y tenis enmarcados en el programa
de la “XII Semana Solidaria: Soto por India y
los refugiados” organizada por el Colegio el
Pilar y Salesianos Cooperadores.  

torneos y cItas solIdarIas del
club de tenIs y pádel soto del real 
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La Asociación Cultural y Deportiva Bus-
tarviejoBaila realizo un viaje a Toledo.
Participaron 59 personas que disfrutaron
de la cultura,  la comida y por la noche no
podía faltar el baile, en el cual contaron

como DJ animador con Alberto Dlm Luna
y fue una noche estupenda y muy diver-
tida. También hubo fiesta de carnaval con
la música en directo del dúo Cristal Show
y con el profesor Eduardo en las anima-

ciones de la noche. Participaron más de
60 personas, todo un éxito en cuanto a
público asistente y también en lo refe-
rente a los cantantes y el animador, entre
todos pasaron una velada inolvidable.

éxIto de las actIvIdades real   



    lIzadas por bustarvIejobaIla
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30Días EL MOLAR

cIudadanos conFIrma a 
yolanda sanz para revalIdar

la alcaldía en el molar
Ciudadanos ha confirmado
los nombres de los candida-
tos a las alcaldías de los pe-
queños y medianos
municipios de la región.
Entre las confirmaciones,
una de las más importantes
es la de el molar, donde re-
petirá la actual alcaldesa yo-
landa sanz. Sanz consiguió
en 2015 cuatro concejales,
uno más que el Partido Po-
pular en este momento
puesto que el cuarto edil po-
pular está en el grupo de no
adscritos.
Yolanda Sanz también es
candidata al Congreso de los
Diputados, siendo el número
16 por Madrid. Aunque re-
conoce que es un puesto
simbólico, para ella repre-
senta una demostración de
confianza de su partido y el
reconocimiento al trabajo
que está realizando en El
Molar.
en el molar, sanz ha mante-
nido esta legislatura un
pacto de gobierno con los
dos ediles del PSOE y uno
del partido independiente
Unión Molar.
en san agustín del Guadalix,
la que fuera número 2 en
2015, se sitúa en cabeza en
esta cita con las urnas, maría
Inmaculada Gutiérrez inten-
tará mejorar los resultados
de una legislatura en la que
han tenido cuatro conceja-
les en la corporación muni-
cipal. ni el partido a nivel
oficial ni la actual portavoz
ana García han explicado a
ser madrid norte porqué

se retira de la primera línea
de la política local.
La formación naranja coloca
en el puesto 1 de la lista a
sergio luna en soto del
real, a david piquer en co-
beña y a rafael rivero en
Fuente el saz de jarama.
alexis ortega lidera la lista
de ciudadanos en Guadalix
de la sierra, Oscar Domín-
guez en Miraflores de la Sie-
rra, maría esther delgado
en pedrezuela, Rafael
Múñoz en Valdetorres de Ja-
rama y carlos quijada en
venturada.
en torrelaguna lidera la can-
didatura maría jesús ma-
ñero, Mariano de Toro en
Navalafuente, Ana Barrio en
Valdeolmos-Alalpardo o ber-
nardo Galli en manzanares
el real.
estefanía jiménez será la ca-
beza de lista en becerril de
la sierra, María Luisa He-
rrero en El Boalo-Cerceda-
Mataelpino, juan Francisco
jiménez en Hoyo de manza-
nares y Ángel Rubio en Cer-
cedilla.
Hace solo unos días el par-
tido a nivel regional confir-
maba los candidatos para los
grandes municipios; miguel
ángel arranz en alcobendas
como les adelantó en exclu-
siva ser madrid norte, Mi-
guel Ángel Martín
Perdiguero en San Sebastián
de los Reyes, juan andrés
díaz en tres cantos, carlos
Velasco en Colmenar Viejo y
Jorge Alberto Campos en Pa-
racuellos de Jarama.

Si al inicio de la legislatura, el
Ayuntamiento de El Molar se vio
en la obligación de tener que soli-
citar un crédito para poder afron-
tar la sanción impuesta por
sentencia, como consecuencia de
la demanda presentada por Saga
Bussines por incumplimiento de
convenio e inactividad administra-
tiva por un total de 416.036, 25€,
ahora, a punto de concluir la
misma, nos encontramos con otra
nueva nefasta gestión del anterior
equipo de gobierno que perjudica
gravemente a los vecinos de nues-
tro municipio. El pasado mes de
febrero se tuvo conocimiento del
fallo emitido con respecto a la de-
nuncia formulada por la empresa
TEPLA SPORT, anterior concesio-
naria del polideportivo municipal,
contra el Ayuntamiento de El
Molar por la resolución del con-
trato con dicha empresa, de-
biendo manifestar que lo que
acuerda la mencionada Sentencia
es: Estimar el recurso contencioso
administrativo instado por la pro-
curador de los Tribunales doña
L.G.S.N. en nombre y representa-
ción de TEPLA ESPORT S.L. debo
declarar no ajustada a Derecho la
resolución dictada por la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento
de El Molar el día 6 de febrero de
2013 y por la cual se desestimaba
el recurso de reposición inter-
puesto frente al anterior Acuerdo
de 29 de noviembre de 2012 por
el que se resolvía el contrato de
gestión de servicio público piscinas
e instalaciones deportivas, la cual
se anula y deja sin efecto; de-
biendo la parte recurrente en eje-
cución de sentencia determinar si
desea la reintegración por el
tiempo que restaba en el mo-
mento de la resolución que se
anula, con el resarcimiento de los
daños y perjuicios; o no de optar
por la reintegración se proceda
por el ayuntamiento a la devolu-

ción de la fianza incautada y
abono del lucro cesante; impo-
niendo a la parte demandada las
costas en virtud del criterio del
vencimiento. Tras solicitar informe
a los servicios jurídicos quienes en-
tienden que: “se considera ade-
cuada a derecho  la sentencia” ya
que existe una vinculación con el
procedimiento penal que condenó
en su momento al concejal no ads-
crito, anteriormente concejal del
Partido Popular de El Molar y
miembro del equipo de gobierno
anterior Don O.M.L.C. y habiendo
quedado probado que existe “una
desviación de poder por parte de
susodicho concejal que  ha utili-
zado este procedimiento adminis-
trativo de manera torticera para
desprenderse de una concesiona-
ria que no se ha avenido a las exi-
gencias impuestas al margen del
contrato” o lo que es lo mismo
que utiliza las sanciones no para
dar cumplimiento al correcto de-
sarrollo del servicio según pliego,
sino para lograr sus fines inten-
tando presionar a la concesiona-
ria. El Ayuntamiento de El Molar se
enfrenta a una situación grave-
mente perjudicial para los intere-
ses de sus vecinos, ya que estamos
hablando de cantidades que pu-
dieran ser considerablemente ele-
vadas, aunque en cualquier caso
habrá que esperar a la ejecución
de sentencia y lo que se establezca
finalmente. Por último es impor-
tante dejar claro que ante la gra-
vedad de los hechos expuestos, el
Ayuntamiento de El Molar va a so-
licitar a través de sus servicios jurí-
dicos las responsabilidades
patrimoniales o de cualquier otra
índole que se estimen proceden-
tes para que nadie pueda quedar
inmune de una situación suma-
mente perjudicial para este Ayun-
tamiento y sobre todo para los
intereses de los vecinos y vecinas
de El Molar.

el ayuntamIento de el molar
condenado como consecuencIa
de la neFasta GestIón realIzada

por el partIdo popular en 
la anterIor leGIslatura

nota de prensa ayuntamIento de el molar





toma de posesIón de la nueva junta de 
GobIerno y carGos de la Hermandad de

nuestra señora del remolIno de el molar
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El pasado 30 de marzo tuvo lugar la so-
lemne imposición de medallas, jura de
damas, entrega de varas y toma de pose-

sión de la nueva Junta de Gobierno y car-
gos de la Hermandad de Nuestra Señora del
Remolino de El Molar en la Iglesia Parro-

quial de la Asunción. También se entrega-
ron los correspondientes diplomas a los
portadores de varas salientes. 



en el acto tuvo lugar la solemne imposición de medallas, jura de damas, entrega de

varas y toma de posesión de la nueva junta de Gobierno y cargos de la Hermandad

de nuestra señora del remolino de el molar en la Iglesia parroquial de la asunción
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Interesante evento
FusIón entre moda y
cerveza artesana en
GuadalIx de la sIerra

El pasado 6 de abril tuvo lugar en Guadalix
de la Sierra una interesante y novedosa cita.
Organizado al alimón por la personal shop-
per Dunia Jara y Mr. Marshall, se trató de un
evento en el que los asistentes pudieron
combinar la degustación de cerveza artesana
con la exposición y venta de diferentes pren-
das de moda y complementos. 
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semana santa 2019 en el molar
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los vecinos de el molar vivieron de nuevo una semana santa donde las procesiones y los diversos actos litúrgicos
propios de estas fechas fueron seguidos con emoción, devoción y recogimiento por los creyentes que participaron 

en los mismos. las celebraciones religiosas comenzaron con el viernes de dolores y el domingo de ramos.

viernes de dolores
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domingo de ramos
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30Días EL MOLAR

el presIdente de la comunIdad acudIó a la presentacIón de 

la subzona de el molar dentro de la d.o. “vInos de madrId” 
La Comunidad de Madrid ha ampliado el
territorio de su Denominación de Origen
Vinos de Madrid con una cuarta subzona,
El Molar, aprobada por la Unión Europea,
que se une a las ya existentes de Arganda
del Rey, Navalcarnero y San Martín de Val-
deiglesias. El presidente regional, Ángel
Garrido, participó en la presen-
tación por parte del Consejo Re-
gulador de la D.O. Vinos de
Madrid de esta nueva subzona,
reivindicada por el sector desde
hace varios años.
“Es un momento histórico por-
que es la primera vez que se
amplía nuestra Denominación
de Origen Vinos de Madrid y
responde, además, al deseo de
los productores de la zona y de
los once municipios involucra-
dos”, explicó el presidente Ga-
rrido. La nueva subzona está
constituida por Colmenar Viejo,
El Molar, El Vellón, Patones de
Arriba, Pedrezuela, San Agustín
de Guadalix, Talamanca del Ja-
rama, Torrelaguna, Torremocha
del Jarama, Valdetorres de Ja-
rama y Venturada, de modo que
la D.O. pasará a abarcar 70 loca-
lidades.
El presidente de la Comunidad
de Madrid reconoció “el es-
fuerzo de viticultores y bode-
gueros productores de la región
en la modernización de las bodegas, la
mejora en la elaboración y la búsqueda
de vinos de gran calidad”. Ese trabajo cul-
minó en 1990 con la constitución del Con-
sejo Regulador y la creación de la D.O.
Vinos de Madrid, siendo la única capital de
un país que da nombre a una denomina-
ción de origen de vino. Desde entonces se
ha trabajado intensamente por garantizar
la calidad de los vinos de la región, apostar
por la innovación y dar a conocer sus va-
riadas referencias.
La D.O. Vinos de Madrid es una de las 70
denominaciones de origen reconocidas en
España. Hasta ahora, contaba con cerca de

9.000 hectáreas de cultivo repartidas por
59 municipios divididos en tres subzonas:
Arganda del Rey, Navalcarnero y San Mar-
tín de Valdeiglesias. Las diferencias de
clima y suelo se traducen en notables di-
ferencias en la uva y en el carácter de los
vinos producidos, por lo que cada subzona

goza de unas características particulares.
La nueva subzona de El Molar es la única
que se encuentra en el norte de la región.
La industria del vino batió sus propios ré-
cords el año pasado con 2,3 millones de
euros facturados en exportaciones y 4 mi-
llones de botellas comercializadas. Asi-
mismo, la vendimia de 2018 se saldó con
16,1 millones de kilogramos de uva cose-
chada, un 62 % más que la del año ante-
rior.“Os animo a que continuéis
trabajando juntos para que los vinos de
Madrid sigan siendo un referente, a nivel
nacional e internacional, de lo que repre-
senta toda una industria y, sin duda, una

forma de cultura”, dijo el presidente re-
gional. promocIón del enoturIsmo
Por otro lado, el Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Vinos de Madrid
está impulsando el enoturismo, “una ac-
tividad en auge –aseguró Garrido– vin-
culada con los recursos agroalimentarios

y el patrimonio cultural de la región”. En
la actualidad, en la Comunidad de Madrid
se pueden visitar una veintena de bode-
gas y viñedos donde descubrir los motivos
de la creciente fama de los vinos madrile-
ños. Así, el programa enoturístico propone
muchas y muy variadas propuestas de
ocio asociadas con el vino, como recorri-
dos temáticos, catas, talleres, picnics entre
viñedos, etc., preparadas para todos aque-
llos que quieran descubrir la riqueza viti-
vinícola madrileña y, a su vez, poder visitar
el patrimonio cultural y gastronómico que
ofrecen los municipios donde están encla-
vadas estas bodegas.







día de la mujer 2019 en Guadal    
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con motivo del día Internacional de la mujer, la asociación
de mujeres "el espinar de Guadalix" organizó en el edificio
polivalente un concierto del coro de la escuela de música,

seguido de una merienda para los asistentes.
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      lIx de la sIerra
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Durante el mes de abril, el co-
legio Santo Domingo de Algete,
el Instituto de la Cabrera y el
Instituto de El Molar han dis-
frutado de esta experiencia de
la mano de los agentes de Pe-
drezuela. El alumnado pudo co-
nocer el día a día de ese
servicio policial. Disfrutaron de
una demostración de las habili-
dades de los perros de la uni-
dad canina de la Policía Local,
en la que Neo, un veterano pas-
tor belga malinois, se convirtió
en el protagonista.
Los participantes recibieron in-
formación de primera mano
sobre cómo poder acceder al
apasionante trabajo de ser po-
licía, conocieron los requisitos
necesarios para realizar la opo-
sición e incluso realizaron un si-
mulacro de examen, en el que
comprobaron que tanto las
pruebas psicotécnicas, pruebas
físicas, así como el examen de
conocimientos y el reconoci-
miento facultativo, precisan de
mucha preparación. 
También conocieron los recur-
sos de los que dispone un ser-
vicio policial de estas
características. Vieron como
trabajan los policías en el con-
texto de la mediación policial,
en el que la Policía de Pedre-
zuela es pionera, pudieron en-
tender lo que significa la Policía
de Proximidad, viendo como
los agentes de la Oficina Móvil
de Atención al Ciudadano solu-

cionan problemas a sus vecinos
que residen en urbanizaciones
lejanas al municipio, además de
realizar gestiones en una ofi-
cina itinerante que evita des-

plazamientos innecesarios  a la
base de la Policía. 
Una de los servicios que llamó
la atención de la comunidad es-
tudiantil fue SAGDIPOL (Servi-
cio de Atención Policial de la
diversidad de la Policía de Pe-
drezuela)  En la furgoneta de
atestados pudieron comprobar
cómo se realizan las pruebas de
alcoholemia y  drogas, a la vez
que comprendían lo que signi-
ficaba la redacción de un ates-
tado por accidente de tráfico y
entendieron lo que significa
PREVENCIÓN. 
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toda una experIencIa polIcIal pedrezuela acoGe el
prImer conGreso de

operacIones con drones 
El Ayuntamiento de Pedre-
zuela organiza junto a Dron-
sierra el primer congreso
dedicado a la aplicación de
drones en la seguridad pú-
blica y emergencias, que ten-
drá lugar el 25 de abril en el
auditorio del Centro Cultural
de Pedrezuela. Se trata de una
cita sólo para profesionales
que contará con la asistencia
de cerca de 300 participantes.
Entre los asistentes está pre-
visto que acudan la Secretaría

de Estado de Seguridad, la
Agencia de Seguridad y Emer-
gencias de la Comunidad de
Madrid, así como Policías Na-
cionales, Policías Locales de
distintos municipios, entre
ellas la Policía Local de Pedre-
zuela. 
Este evento tiene previsto ser
un espacio donde compartir y
poner en común: las expe-
riencias de la aplicación de
drones en el ámbito de la se-
guridad, los resultados obte-
nidos, con qué limitaciones se
encuentra aún el uso de esta
herramienta y los avances tec-
nológicos que experimentan.
Asimismo, se abordará la
enorme utilidad de los drones
en situaciones de emergen-

cias, como tareas de bús-
queda y localización, detec-
ción temprana de incendios,
el apoyo en zonas de desas-
tres. Son sólo algunos de los
ámbitos en los que drones se
han convertido en herramien-
tas valiosas e imprescindibles.
Pero también es cierto que los
drones pueden suponer un
peligro o una amenaza a la se-
guridad pública, cuando no se
realiza un uso correcto o re-
gular de ellos. En este sentido,

son también importantes y
significativos los desarrollos
de sistemas avanzados para
hacer frente a estas amena-
zas, convirtiendo a los drones
y las aeronaves tripuladas re-
motamente (RPAs) en aliados
en defensa y en la protección
de infraestructuras críticas.
Tampoco debemos dejar de
lado el sector privado, que ya
ha empezado a usar sistemas
antidrones para proteger sus
propias infraestructuras. 
En definitiva, nos encontra-
mos en un sector creciente
que está experimentando una
revolución en avances, y más
desde que se aprobó la pri-
mera normativa que regula el
vuelo de estos instrumentos.

30Días Pedrezuela



Pedrezuela da la bienvenida a la
primavera con una numerosa
oferta de actividades. Entre los
eventos culturales, cabe desta-
car el éxito del monólogo Casi
Decentes, así como el teatro
musical Espérame en el cielo,
que rindió un tributo a Lucho
Gatica. Este sábado pasado, 13
de abril, el concierto infantil Yo
soy ratón abarrotó el auditorio
del Centro Cultural, donde los
más pequeños salieron a la pista

a bailar y cantar. En la biblioteca
también tuvimos ocasión diver-
tirnos con distintos cuentacuen-
tos. Los amantes del deporte y
de la naturaleza, pudieron dis-
frutar de la ruta mensual Pedre-
zuela Ride’n Bike. La jornada de
tecnificación de patinaje, que
contó con la presencia de Anna
Ruiz Berbel, tres veces 3ª clasi-
ficada en el campeonato de Es-
paña, se completó con
numerosos alumnos de la Es-

cuela de Patinaje y con aficiona-
dos a este deporte.  Juventud
estrenó en marzo el Espacio
Joven, un punto de encuentro
para los chavales donde com-
partir ideas, talleres, actividades
socioculturales, dinámicas, jue-
gos, música en un ambiente de
convivencia, respeto, coopera-
ción, igualdad y tolerancia. 5º
aniversario de la biblioteca mu-
nicipal Coincidiendo con la cele-
bración del Día del Libro, en

Pedrezuela celebramos el
quinto cumpleaños de nuestra
biblioteca municipal. Para ello
hemos preparado diferentes
eventos, como el primer certa-
men de relatos, la Muestra de
Libro Infantil y Juvenil, y cerra-
mos con la Noche de los Libros,
el viernes 26 de abril, durante la
que se inaugura la exposición
Horizontes y el concierto de
Streessia.  Pedrezuela celebrará
el I Congreso de Operaciones

con drones, aplicados a la segu-
ridad pública y emergencias. El
25 de abril se darán cita en el
auditorio de Pedrezuela profe-
sionales del sector en el primer
evento de estas características.
El 27 de abril nos espera una jor-
nada deportiva, con la ruta de
primavera del programa 4
Rutas, 4 Estaciones que reco-
rrerá la zona de Valdelalobilla, y
la ruta Ride’n Bike, además de la
fiesta de la Bici y la cuarta jor-
nada de la Liga Nacional de
Thorfive.  Pedrezuela acoge el

sábado 27 de abril el espectá-
culo A compás…entre luces y
sombras” de la Escuela de
Danza de Buitrago de Lozoya, en
conmemoración con el Día In-
ternacional de la Danza, que se
celebra el 29 de abril. Como
avance a mayo, ya tenemos
todo organizado para la V Edi-
ción de la Feria de Turismo, Fol-
klore y Alimentación, que se
celebrará el 11 de mayo. Al si-
guiente fin de semana, el sá-
bado 18 de mayo, Pedrezuela
acoge la Feria de Abril.

la voz sIerra norte pedrezuela    [71]
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Espérame en el Cielo

Casi Decentes

pedrezuela se llena de 
actIvIdades en prImavera

Liga Nacional de Thorfive

Yo soy Ratón




