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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

e d i t o r i a l
feliz navidad y

próSpero año 2020
Es difícil abstraerse de los motivos de
preocupación que anidan en la sociedad
española y en todo el mundo, pero merece la
pena intentarlo. Asistimos con frecuencia a
esperpentos políticos de toda índole y faltas de
respeto constantes entre unos y otros que
dibujan un futuro nada tranquilizador.  Sin
embargo, no hay decaer ni bajar los brazos y sí
seguir luchando por mejorar y por cambiar el
rumbo del municipio, del país y del planeta, cada
uno en función de sus posibilidades. Uno de los
salvavidas de una sociedad como la española son
los lazos familiares y de amistad. Por eso, como
cada año por estas fechas, haremos un esfuerzo
por aparcar de forma provisional tanto
problema, tantas cifras nefastas y tantas noticias
negativas. Disfrutaremos con la familia, los
amigos o, simplemente, de unos días de
vacaciones con tranquilidad y un rayo de
optimismo.  No es sencillo olvidar todo lo que
ocurre alrededor, pero de nada sirve amargarse
durante unas Fiestas que, en la medida de las
circunstancias personales de cada uno, tienen la
virtud de contagiar la ilusión especial de los
niños, de reencontrarse con personas que ves
muy de vez en cuando y de pasar unos días
diferentes a la rutina habitual. Así que, ánimo.
Hagamos, como cada diciembre, un esfuerzo
especial para pasar unas buenas Fiestas y entrar
de la mejor manera posible en el Nuevo Año.
Feliz Navidad y Próspero 2020. 

donación de médula oSea

Si tieneS entre 18 y 40 añoS, infórmate 
en nueStra web www.equipomedula.org o 

en el teléfono gratuito: 900 30 35 30, para
que te den cita en tu hoSpital máS cercano

Álvaro es un niño de dos años de Ajalvir, enfermo de leucemia, necesita
ayuda para que se done médula ósea con urgencia. Hasta el momento
ninguno de los posibles donantes son compatibles con Álvaro. Por ello,
hacemos un llamamiento a la solidaridad de los vecin@s de Ajalvir,
Cobeña, Daganzo, Paracuellos y todas aquellas poblaciones donde
podamos llegar, con este gesto pueden regalar vida.El trasplante de
médula ósea es la única esperanza para muchas personas que padecen
enfermedades como leucemias o linfomas. PARA HACERTE DONANTE ES
SIMPLEMENTE UNA ANALÍTICA Y PARA DONAR, EN EL 90% DE LOS CASOS
ES UNA EXTRACCIÓN DE SANGRE. Debido a la gran desinformación que
caracteriza este problema, cuando a los ciudadanos se les propone
hacerse donantes, estos entran en pánico. Sin embargo, la idea es donar
células madre que tu propio cuerpo regenerara sin ayuda de ninguna
intervención. Donar médula ósea no interfiere en ningún sentido con la
columna vertebral ni con el sistema nervioso del cuerpo humano. Gracias
a estas células el paciente podrá conservar su vida.
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“tarde de riSaS” con la compañÍa de 
teatro loS yayoS en la caSa de la cultura 
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La compañía senior de teatro ‘Los
Yayos’, hizo reír a los espectadores
que llenaron  el pasado 24 de
noviembre la Casa de la Cultura
Agustín de Tagaste de San Agustín
del Guadalix. Los asistentes
disfrutaron con la obra “Tarde de
risas” y agradecieron con
aplausos el gran trabajo que
realiza este grupo artístico.



30Días San Agustín del Guadalix

la voz Sierra norte San aguStÍn del guadaliX    [7]

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

Salida teatral para ver la obra “burundanga” 

San aguStÍn del guadaliX inaugura un canal 
de whatSapp para informar a SuS jóveneS

La concejalía de Mayores del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix organizó el pasado 12 de diciembre una salida a Madrid,

concretamente al Teatro Maravillas, donde pudieron asistir a una de las obras de teatro que lleva meses en cartel: la comedia “Burundanga”.  

El Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix ha inaugurado un
nuevo canal de información para los jóvenes de la localidad, que
utiliza el servicio de WhatsApp para trasladarles la “información
municipal de interés” con mayor "cercanía". Este nuevo servicio
informativo se ha presentado bajo el lema ‘SanAgusteen’, según han
decidido los propios jóvenes de la localidad a través de una votación
en las redes sociales municipales. Desde el Consistorio argumentan
en una nota de prensa que han decidido establecer este nuevo canal
para dirigirse a sus vecinos de menor edad a través del servicio de
mensajería instantánea WhatsApp, conscientes de que es uno de
los medios principales que utilizan para comunicarse. En concreto,

a través del canal ‘SanAgusteen’ los jóvenes del municipio recibirán
“todo tipo de información interesante”, como becas, actividades de
ocio, talleres, convocatorias de viajes, opciones para los usuarios
del carné joven o subvenciones de actividades, entre otras. Los
vecinos que quieran recibir las alertas deberán enviar la palabra
‘joven’ al teléfono habilitado, y comenzarán a recibir mensajes
periódicos con los asuntos que les conciernen, añade el
Ayuntamiento. La concejal de Juventud, Inmaculada Gutiérrez,
explica que, con este nuevo medio, el Consistorio quiere acercar a
los jóvenes, “de forma inmediata y en su mismo lenguaje”, toda la
información y propuestas que puedan ayudarles. 
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30Días San Agustín del Guadalix

el grupo ScoutS San aguStÍn cantó 
villancicoS en la reSidencia de mayoreS

el ayuntamiento de San aguStÍn concede
una placa de reconocimiento a SuS mayoreS

La Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de San Agustín del
Guadalix publicó en su página oficial de Facebook un
agradecimiento “a la Residencia de Mayores y al grupo Scouts
San Agustín por dedicar la mañana del pasado 15 de diciembre

a cantar villancicos para nuestros abuelos. Hemos disfrutado
mucho, ver a los niños y a los mayores compartir un momento así
es muy emotivo. Que no se nos olvide que todos somos lo que
nuestros mayores nos han enseñado a ser”.

El pasado 1 de diciembre se celebró en la casa de los Mayores
de San Agustín del Guadalix la fiesta anual para celebrar y
felicitar a dos de sus vecinos mayores. Pilar y Casildo
recibieron de manos del alcalde, Roberto Ronda, una placa

conmemorativa y un fuerte aplauso de todos los familiares,
amigos y vecinos del municipio que quisieron acompañarlos
en un acto tan emotivo para todos. Los presentes disfrutaron
de una merienda y posterior baile.



la voz Sierra norte San aguStÍn del guadaliX    [11]

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

30Días San Agustín del Guadalix

el alcalde de San aguStÍn, en el acto 
del 41º aniverSario de la conStitución

primer concurSo fotográfico

‘Selfie SeSion 2019’

Roberto Ronda, alcalde de San Agustín del Guadalix, acudió el pasado 6 de diciembre al acto celebrado en la sede de la Comunidad de
Madrid con motivo del 41° aniversario de la Constitución y presidido presidido por Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrileña.  El
Ayuntamiento de San Agustín se sumó así “a la felicitación a todos los españoles por lo que logramos juntos: una carta magna que
nos cobija a todos, nos defiende a todos y nos permite vivir con la dignidad de estar seguros de que españa es una gran nación”.

La concejalía de Juventud convoca el I Concurso Fotográfico ‘Selfie
Sesion 2019’, con motivo de la Sesión Joven Solidaria que tendrá lugar
el próximo 20 de diciembre, de 17h a 21h, en el Pabellón del
Polideportivo. En esta sesión
solidaria de música, refrescos y
alegría, nuestros jóvenes de entre
12 y 17 años que asistan a la
Sesión Joven pueden participar en
este Concurso de Selfies cuyo
premio es 100€ para gastar en los
comercios locales que se
inscriban. Los jóvenes que deseen participar deberán subir una foto
de la sesión joven solidaria2019 en Instagram, en la que se identifique
que están en la Sesión Joven 2019, etiquetando a la Concejalía de
Juventud(@concejalia_juventud_sag) y al Centro Joven (@juvensag),
y utilizando los hashtags #SelfieSesion2019 y#Juvensag. El concurso
se iniciará a las 17:30 horas del viernes 20 de diciembre y se cerrará
a las 20:30 horas del sábado 21 de diciembre. 
Para la recogida del premio el menor debe venir acompañado del
padre, madre o tutor/a. Pueden leer las bases en la web del
Ayuntamiento: sanagustindelguadalix.net

Puedes inscribirte gratis ya en el V
Cross Solidario ‘San Silvestre San
Agustín 2019’, que este año se
adelanta y se celebra el domingo 29 de
diciembre. Desde el Ayuntamiento de
San Agustín animan a participar para
batir récords de participación por una
muy buena causa: ayudar a los vecinos
que más necesitan de nuestra
colaboración. ¿Cómo? si puedes, con
un donativo, con comida no perecedera o con artículos de
higiene para la Casa de la Misericordia San José.
Realiza tu inscripción gratuita en este enlace  –
INSCRIPCIONES en  https://youevent.es/sport/index.asp 
Y permanece atento a la web, al facebook (Deportes San
Agustín y Ayuntamiento San Agustín) y a Instagram
(@ayto_sanagustin y@concejali_deportes) porque habrá un
regalo al mejor disfraz de parte de Comunicación.

los alcaldes de San agustiń, tres cantos y colmenar viejo con david peŕez,

consejero de vivienda y administracioń local   de la comunidad de madrid

roberto ronda, alcalde de San agustín del guadalix,  isabel diáz ayuso, 

presidenta de la comunidad de madrid y alberto tomé director general de

humanización y atención al paciente de la comunidad de madrid

el domingo 29 Se celebra
la máS divertida y 

Solidaria carrera fin 
de año de la zona norte







San Agustín del Guadalix fue sede de la última prueba del circuito
Madrid Tactika Trail 2019, celebrada en el 30 de noviembre con gran
éxito de participación tanto en el recorrido largo como en el corto.

madrid tactika trail en San aguStÍn
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Las Pretties San Agustín organizaron el I Torneo Benéfico “A por
todas contra el cáncer de mama”. Más de 200 jugadoras de 13
equipos, incluyendo el Olímpico 64 Salesianos de Estrecho de
Primera Nacional femenina, acudieron el 16 de noviembre al
polideportivo municipal de San Agustín del Guadalix.
La cita que cumplió su doble objetivo: económico y, sobre todo, de
concienciación. Unos 4.000€ fueron recaudados entre las
donaciones hechas por los componentes de los 13 equipos, los
diferentes sorteos y los donativos anónimos. Cantidad que las
Pretties destinan a la Unidad de Mama del Hospital Ramón y Cajal,
fundamentalmente para investigación académica. 

el torneo de balonceSto “a por todaS” 
recaudó 4.000 euroS para 

la lucha contra el cáncer de mama
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la cita que cumplió su doble objetivo: económico y, sobre todo, de concienciación. unos 4.000€ fueron recaudados
entre las donaciones hechas por los componentes de los 13 equipos, los diferentes sorteos y los donativos anónimos. 



Los días 13, 14 y 15 de diciembre San
Agustín del Guadalix disfrutó de un
mercadillo dedicado esencialmente a la
Navidad. El viernes por la tarde, el alcalde
de la localidad, Roberto Ronda y parte de

su gobierno municipal acudieron al recinto
ferial para apoyar a los artesanos que allí se
reunieron para ofrecer a los vecinos las
mejores ideas y los regalos más originales
para estas fechas tan entrañables. Durante

estos días también se puede disfrutar de la
gran pista de patinaje sobre hielo que hay
instalada en el polideportivo cubierto y de
exhibiciones deportivas como las de
gimnasia artística y rítmica. 
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San aguStÍn del guadaliX abrió       
mercadillo navideño, piSta de h    
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     el programa de navidad con un 
    ielo y competicioneS deportivaS
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30Días Venturada
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Para los y las que más madrugan, siendo los
primeros a bajar a Madrid. Con salida a las
6:15 horas de la mañana, desde el Depósito
de Los Cotos de Monterrey, recorrerá todas
las paradas de Cotos, más minutos de
demora de cada parada, llegando a
Venturada a las 06:35 horas. Así te dará
tiempo a subir al 191 que sale de Buitrago a
las 06:20 horas. Desde el 8 de Enero de 2020!

nuevo horario del
autobúS municipal

lanzadera/
circulardeS de el 
8 de enero de 2020

Se inauguró la exposición "graffitis de quita y pon", pintura sobre palés reciclados por victor os, en el

coworking puerta de la Sierra. estará permanente, para ser visitada, hasta el 11 de enero de 2020.

graffitiS de quita y pon en venturada



30Días Venturada

mañana de circo cláSico
en loS cotoS de monterrey

El Pabellón Municipal Cubierto Los Cotos de Monterrey se convirtió, una
mañana, en un Circo Clásico. Con Actuaciones Circenses y Talleres Infantiles.
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30Días Venturada

taller de puntilliSmo
en la caSa de cultura

doS nuevaS rotondaS
de acceSo a venturada

preSentación del curSo de 
coaching ejecutivo y perSonal

centro comercial de loS cotoS de monterrey

Se realizó en la Casa de la Cultura, para público infantil.

Se presentó el Curso de Coaching Ejecutivo y Personal, en el Coworking
Puerta de la Sierra. + info: coworking@venturada.org.

Alícia Gavilán y Rafael López,
son los nuevos Propietarios del
Edificio del Centro Comercial
de Los Cotos de Monterrey. En
el año 2020 realizarán las
reformas urbanísticas y de
funcionalidad necesarias para
su nueva Apertura.



encendido de luceS e inauguración 
del mercadillo navideño en el berrueco

la voz Sierra norte el berrueco  [26]
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El pasado 6 de diciembre tuvo lugar el encendido de las luces y la inauguración del mercadillo
navideño, actos correspondientes al programa de Navidad 2019-2020 elaborado por el
Ayuntamiento de El Berrueco. Hubo un espectáculo de animación y acudió Papá Noel con sus
elfos.  Los próximos sábados 21 y 28 de diciembre, a las 18:00 horas, tendrá lugar la representación
del Belén Viviente, cita imprescindible cada año en la Navidad de El Berrueco.
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30Días Guadalix de la Sierra

Los alcaldes de los Ayuntamientos de Bustarviejo, Guadalix de la
Sierra, Miraflores de la Sierra, Manzanares El Real, Soto del Real
y El Boalo-Cerceda-Mataelpino, se reunieron el pasado 11 de
diciembre con el Consejero de transportes de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, en relación con los problemas derivados
de los atascos en la M-607. La cita se fijó tras el compromiso que
la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, contrajo con los
ediles del norte en su última reunión, en la que se trató la
propuesta de poner en marcha para 2020 líneas de autobús
lanzadera que conectasen estos municipios de la sierra con la
estación de cercanías de Colmenar Viejo. Ya en septiembre,
algunos de estos municipios se comprometieron a llevar a cabo
dichas líneas de conexión con la estación ferroviaria, como
medida temporal hasta la instalación de la reclamada Estación
de Cercanías en la Prisión de Soto del Real, y que tras el inicio de
las obras del puente de acceso a la M40 desde la M-607, el resto
de municipios suscribieron como medida urgente para la zona de
influencia de los 6 consistorios que suman un total aproximados
de 50.000 vecinos. “El principal objetivo con el que nos hemos
reunido con el consejero es solventar la falta de conexión entre
nuestros municipios y las Cercanías, porque es insostenible
para la M-607 la situación agravada por la ejecución de la obra
del puente de la M-40. El compromiso autonómico de buscar
soluciones es fundamental para nosotros.” declaró borja
álvarez, alcalde de Guadalix de la Sierra.
juan lobato, alcalde de Soto del Real, insistió en que “conseguir
la estación de Cercanías en Soto del Real es nuestro principal
objetivo, para ello hemos pedido el concurso de la Comunidad
de Madrid con nuestros municipios para que el Ministerio de
Fomento, de una vez por todas, ponga en marcha un proyecto
que es económicamente asumible y altamente necesario y que,
además, paliaría el problema de conexión vía transporte
público con la capital.”
“Nos hemos visto obligados a solicitar la mayor premura en la
puesta en marcha del servicio ya que es urgente dar una
solución a nuestros vecinos y vecinas” indicaba luis guadalix,
alcalde de Miraflores de la Sierra.
También se informó, por parte de la Consejería, de la próxima
apertura de un estacionamiento gratuito en la zona de la
estación de Colmenar Viejo para usuarios del servicio de
Cercanías, y del próximo inicio del tercer carril en la M-607 entre
Colmenar Viejo y Tres Cantos.
Los ediles, además, informaron al consejero autonómico de las
diferentes deficiencias en las líneas regulares de autobús de la
zona, exponiéndole el malestar vecinal con el servicio por
vehículos antiguos y en mal estado, por retrasos reiterados en el
servicio, por desajustes en los horarios que provocan largas

esperas a usuarios a la salida de trabajos o centros lectivos de
sus municipios, y la necesaria modificación de nuevas paradas de
las actuales líneas para que conecten con servicios de primera
necesidad de la zona, como por ejemplo de la necesaria parada
de la línea 720 en el Hospital de Villalba que cada vez más
vecinos usan como centro hospitalario más cercano.
El edil de Manzanares El Real, josé luis labrador, señaló que
“además de las medidas urgentes propuestas respecto a la M-
607 necesitamos paliar las deficiencias del servicio regular de
autobús, es necesario que nuestros vecinos puedan ir al médico
al hospital de Collado Villalba, o que los alumnos de
Manzanares El Real que asisten a clase a Soto del Real no
tengan que esperar horas en las paradas de autobús tras salir
de clase, es fundamental un reajuste en las líneas”.
En la misma línea se pronunció el alcalde de Bustarviejo, josé
manuel collado: “Tener municipios a menos de 5 kilómetros y
carecer de conexión vía transporte público es inaudito, por lo
que lo fundamental también es impulsar, a nuestro juicio, el
transporte público de conexión entre los municipios que
conformamos la zona comprendida entre la A-1 y la A-6”.
“Y además del transporte público se debe fomentar el
transporte verde o sostenible, por lo que hemos solicitado el
cumplimiento del ya antiguo compromiso de la Comunidad de
Madrid para la instalación del Carril Bici entre Soto del Real y
Collado Villalba”, dijo javier de los nietos, alcalde de El Boalo-
Cerceda-Matalpino. El consejero se comprometió a recibir un
informe detallado de las propuestas que los alcaldes
desarrollarán conjuntamente y que le harán llegar tanto a él
como al Consorcio de Transporte de Madrid.

loS ayuntamientoS de la zona norte de 
madrid conSiguen que el autobúS lanzadera

al cercanÍaS Sea una realidad en 2020
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La Casa de la Juventud de Guadalix de la Sierra organizó, como
cada 31 de octubre, el Pasaje del Terror. Los más pequeños -
hasta 10 años- pudieron disfrutar de una sección adaptada a su
edad, titulada "La cueva de las Brujas", con diferentes
actividades. Unos y otros, vecinos de todas las edades, pasaron
una tarde-noche terroríficamente divertida.

halloween 2019 en guadaliX
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El pasado 6 de diciembre el
Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra
organizó un acto institucional con
motivo del XLI aniversario de la
Constitución Española. Así, hubo lectura
de artículos de la Constitución, izado de
la Bandera de España, homenaje a las
víctimas e imposición de Medallas y
entrega de Diplomas a Policía Local,
Guardia Civil y Protección Civil. AI
finalizar el acto, los asistentes tomaron
un vino español. Desde el Ayuntamiento
dieron las gracias “a los operarios, a
nuestra técnico y demás organizadores
del evento, todo salió a la perfección.
Gracias también a todos los asistentes, concejales, representantes de
otros Ayuntamientos, al público en general y los chiquillos”. 
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30Días Guadalix de la Sierra
dÍa de la conStitución 

en guadaliX de la Sierra Con la llegada del frío, las calles se hielan así que, para
evitar resbalones y dentro del Plan de Inclemencias in-
vernales, el Ayuntamiento ha repartido sacas de sal en
puntos estratégicos del pueblo: - urbanización las cum-
bres (entrada) - calle guadalcampo, esquina a calle
miño-camino de chozas (rotonda de los contenedores)
- calle Segura - urbanización peñadelagua (entrada) 
- urbanización miralpantano (entrada)

reparto de Sal dentro de plan 
de inclemenciaS invernaleS 

animación navideña en la plaza

Protección Civil de Guadalix de la Sierra, que en 2019 ha cumplido
15 años desde su creación, acudió. Junto con otras Agrupaciones
de toda España, al último gran premio de Moto GP del Mundial
de motociclismo celebrado en el valenciano circuito de Cheste el
fin de semana del 15 al 17 de noviembre.  

protección civil de 
guadaliX de la Sierra eStuvo 
en el gp de motogp de cheSte

Guadalix destaca por sus
jóvenes deportistas, pero
en Cultura no se queda
atrás. “Nuestra chiquilla
Carlota Vallejo Sánchez,
músico de nuestra Banda
de Guadalix de la Sierra
que, después de ganar dos
Concursos Internacionales
de Trompa (Citmadrid
2016 y Citzaragoza 2017
con tan solo 13 y 14 años), y que actualmente cursa 6º
curso de Enseñanzas Profesionales de Trompa con solo
16 años, ¡ha superado las pruebas y ha entrado en la
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM)!”,
desvela la página oficial de Facebook del Ayuntamiento
de Guadalix de la Sierra. ¡¡Felicidades Carlota!!

El 14 de diciembre tuvo lugar en la Plaza Consistorial de
Guadalix un espectáculo de animación navideña a cargo de
la Asociación Cultural Shamsia-Art, así como una exhibición
de coches clásicos de Vicente Garage.

carlota vallejo Sánchez 
entra en la joven orqueSta 
de la comunidad de madrid



30Días Soto del Real

Soto del Real ha puesto en marcha el
Segundo Concurso de decoración e
iluminación navideña del municipio. Una
iniciativa del Ayuntamiento con el fin de
impulsar el comercio local y el turismo
durante las Navidades. “Queremos que
Soto tenga más ambiente navideño que
nunca, invitando a vecinos y visitantes a
realizar sus compras en los comercios de
cercanía, a comer y cenar en nuestros
restaurantes, y en definitiva, a pasar
estas fiestas en Soto, que lucirá más
bonito que nunca,” explica la concejala de
Turismo, Noelia Barrado.  Como novedad,
este año el Ayuntamiento y un grupo de
vecinas voluntarias, han decorado las
fachadas de los negocios del pueblo con
motivos navideños. Además, por primera
vez se ha instalado un árbol de Navidad
en la Plaza de la Villa con decoraciones

elaboradas en talleres familiares. Una vez
montado el árbol de Navidad, el 14 de
diciembre se llevó a cabo su inauguración
y encendido de luces con una jornada
festiva en la Plaza.  Por su parte, el
Concurso de decoración e iluminación
navideña consta de cuatro categorías para
que todos los vecinos puedan participar
en esta iniciativa: -mejor escaparate: para
comercios de calle. -mejor interior de

comercio: para comercios que decoren el
interior de su local. -mejor balcón: para
viviendas particulares. -mejor chalet:
para viviendas particulares.  Cada
categoría tendrá dos galardones, un
primer premio de 200 euros y un segundo
premio de 100 euros. Lo que hacen un
total de 1200€ en premios.  El concurso
comenzó el 5 de diciembre, fecha desde
la cual el jurado pasa por los comercios y
viviendas (avisando previamente de su
visita). El acto de entrega de premios será
el 23 de diciembre en la Casa de la
Cultura, aunque las decoraciones e
iluminaciones deberán permanecer hasta
el 6 de enero. El jurado valorará que la
decoración contenga motivos alusivos a
las fiestas de navidad, una buena
iluminación, así como su originalidad y la
singularidad de la misma.

vecinoS y comercianteS decoran Soto del real
para diSfrutar del pueblo en navidad

Soto del real continúa apostando año
tras año por la formación en inglés de
calidad para los vecinos. Tras cuatro años
impartiendo clases gratuitas para todos
los jóvenes hasta 16 años, este curso las
novedades llegan para mejorar las clases
municipales de los adultos. Una apuesta
por la formación a lo largo de la vida,
esencial para el desarrollo personal y
profesional de los vecinos. 
El Ayuntamiento ha renovado el contrato
con la empresa gestora del servicio, ‘Get
brit!’, para incluir mejoras como: 
- Sesiones de conversación extra: una
clase de conversación gratuita a la
semana  - Nueva página web con
recursos extra gratuitos para los alumnos
inscritos - La empresa facilita el libro del
curso de forma gratuita cuando el
participante se inscribe por el curso
completo - Posibilidad de examinarse en

Soto del real de exámenes oficiales de
cambridge - La empresa tramitará las
solicitudes individuales de los alumnos
que puedan adherirse a la formación
bonificada de la fundae. “La formación
en inglés ha sido uno de nuestros
objetivos clave desde que llegamos al
Ayuntamiento. Este año estamos muy

contentos de poder ofrecer clases de
mayor calidad a los adultos que quieren
mejorar su inglés para su trabajo o
futuro laboral, con exámenes oficiales de
Cambridge o clases de conversación
extra, ambas cosas básicas para los
adultos en proceso de formación,” explica
Noelia Barrado, concejal de Educación. 

claSeS de converSación o eXámeneS de 
cambridge, entre laS mejoraS de laS claSeS 

de ingléS de adultoS de Soto del real 
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Soto del Real es el segundo municipio de
España con menos emisiones por
habitante, según el cálculo de la Huella
de Carbono de la Red de Ciudades por el
Clima y el Ministerio para la Transición
ecológica. La Huella de Carbono describe
la cantidad total de emisiones de CO2 y
otros gases de efecto invernadero (GEI)
que son causados directa o
indirectamente por un individuo,
organización, evento o producto a lo
largo del ciclo de vida del mismo. El
cálculo de la Huella de Carbono
constituye una oportunidad de mejora
en la gestión municipal ya que
contribuye a la reducción de las
emisiones de GEI y la mejora del medio
ambiente local; además de ser una
herramienta para reducir los costes en el
consumo de energía. Este proyecto de
“actualización, cálculo y registro de
huellas de carbono municipales” se
incorpora a los cálculos de huellas
iniciados en 2014 por la Red Española de
Ciudades por el Clima (RECC) para apoyar
a las Entidades Locales en la reducción
de emisiones. Su alcance ha sido el
cálculo de las Huellas correspondientes
al 2017 de los Ayuntamientos
participantes, su posterior inscripción en
la “Sección a del registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de
absorción de dióxido de carbono”,
creado por el ¨Real Decreto 163/2014”,

así como la elaboración de planes de
reducción de emisiones.
Dicho proyecto explica como en Soto del
Real, el suministro de los consumos
eléctricos de edificios municipales, que
era el principal responsable de las
emisiones a la atmósfera, se ha
contratado con garantía 100% renovable,
lo que ha supuesto una gran reducción
de las emisiones totales del municipio.
Además, el Ayuntamiento de Soto  utiliza
biomasa como combustible en la Piscina
Municipal Cubierta. 
Para cada huella calculada se ha
elaborado un plan de reducción, en el
cual los municipios han identificado las
medidas de ahorro y eficiencia
energética con el objetivo de minimizar
su impacto actual. En el caso de Soto, el
Plan de reducción de emisiones incluye
medidas como: -Subvención del

transporte en taxi dentro del municipio
para los vecinos de Soto, en
funcionamiento desde el año 2017. -
instalación de placas fotovoltaicas para
autoconsumo en los edificios del
ayuntamiento, casa de cultura y centro
de mayores. - proyecto clima del
ministerio, liderado por amigos de la
tierra para reducción de emisiones a
través del fomento del compostaje
doméstico y comunitario en el
municipio en unos 300 hogares,
proyecto que se ha llevado a cabo entre
2016-2018 y que ha dejado de enviar a
vertedero 76 tn de biorresiduos en
2018. este proyecto se mantiene activo
para años próximos.  S- proyecto de
creación de nuevos carriles bici y de
iluminación de algunos de ellospara el
fomento de este medio de transporte en
el municipio, en 2017, 2018 y 2019.
también se instalarán nuevos
aparcabicis en las proximidades de las
paradas de autobús de la línea que lleva
a madrid y en otros puntos clave como
polideportivo, colegios, piscina, etc…  
- instalación de las infraestructuras de
dos puestos de recarga para vehículos
eléctricos en el municipio de Soto del
real. ejecutado en 2019.  
- mejora de la envolvente del edificio
del polideportivo. proyecto previsto
para su ejecución en 2018 pero aplazado
a 2020 con una subvención del idea.
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Soto del Real formó parte de la
Conferencia de la ONU sobre el Cambio
Climático, COP+25, que tuvo lugar del 2 al
13 de diciembre en Madrid. Dentro de la
agenda oficial COP+25, Soto acogió una
jornada para reflexionar sobre las
experiencias municipales contra el cambio
climático, el 7 de diciembre en el Centro
de Arte y Turismo.  “Los ayuntamientos
pequeños y medianos tenemos más
oportunidades de introducir cambios
para comprometernos con una transición
hacia la sostenibilidad y disminuir el
impacto climático frente a los de mayor
tamaño. Por eso estamos dando los
primeros pasos para concienciar y
trabajar conjuntamente con los vecinos
para disminuir nuestra huella climática.
Pequeños gestos como el uso de biomasa,
energía 100% renovable, placas
fotovoltaicas, compostaje,  o las

construcciones de nuevas viviendas de
diseño solar pasivo, son la base de estas
transformaciones que son fundamentales
para acompañar las decisiones que se
adopten en la COP+25”, apunta Javier
Benayas, concejal de Sostenibilidad de
Soto del Real. La jornada ‘Experiencias
municipales contra el cambio climático’
contó con la presencia de la Comunidad de
Madrid, la Asamblea de Madrid, la
Universidad Autónoma de Madrid,
gobiernos locales como el Ayuntamiento
de Getafe y Boalo, Cerceda, Mataelpino,
empresas del sector y ONG.
Presentó y moderó Ana Justel, profesora
de la UAM y vecina de Soto del Real, recién
nombrada premio Margarita Salas por su
investigación científica de lucha contra el
cambio climático por Talen Woman 2019.
Además, desde la organización de la
COP+25 se requirió la participación del
alcalde en dos conferencias sobre

‘Ciudades y Sostenibilidad’ y ‘Ciudades por
el clima’ en las que se presentó la amplia
agenda de Sostenibilidad de Soto del Real,
que ha dado como resultado el reciente
nombramiento de Soto como segundo
municipio de España con menos emisiones
de gases efecto invernadero.  Por su parte,
el concejal de Sostenibilidad también
participó en varias mesas redondas y
eventos dentro de la agenda oficial
COP+25.  “Esta cumbre tenía dos
objetivos: concienciar a ciudadanos,
empresas y organizaciones de la
importancia de luchar ya y con todas
nuestras fuerzas contra el cambio
climático y presionar políticamente a
todos los gobiernos para que no se
escondan ni nieguen esta realidad.
Estamos muy orgullosos de asumir
nuestra responsabilidad trabajando por
ambos objetivos”, manifestó Juan Lobato,
alcalde de Soto del Real.  

Soto del real formó parte de la cop+25 con la jornada
‘eXperienciaS municipaleS contra el cambio climático’
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Soto del real ha lanzado una
nueva iniciativa para familias del
municipio: apertura de la escuela
pública infantil los jueves de cole
por la tarde. Distintas familias del
municipio venían solicitando al
Ayuntamiento un espacio cerrado
para pasar algunas tardes de
invierno con sus hijos e hijas, sobre todo con los más pequeños.
La concejalía de Educación ha recogido esta demanda vecinal
financiando el uso de la Escuela Pública Infantil fuera del horario
escolar.   desde el 5 de diciembre se ha puesto en marcha este
servicio todos los jueves lectivos de 17:30h a 19:30h. Podrán
acudir familias con niños y niñas de 0 a 6 años, siempre
acompañados por un adulto. El Ayuntamiento valorará durante
un periodo de prueba la acogida por parte de las familias para
ajustar y mejorar su funcionamiento y decidir sobre su
implantación definitiva. 
“Este nuevo espacio está pensado para fomentar la convivencia
entre familias y peques del municipio. cuando recuerdas tu
infancia recuerdas con quién jugabas y las experiencias que
compartiste. hagamos que nuestros peques tengan sus propios
recuerdos junto a sus amigos, desarrollando valores colectivos.
y que los padres intercambien y compartan vivencias de su
crianza,” apunta noelia barrado, concejala de educación. 

paSa la tarde con tuS pequeS
en la eScuela municipal  

La Sierra de Guadarrama estuvo presente en la 40 edición de la
World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebró durante
la primera semana de noviembre, consolidada como una de las
ferias de turismo más importante del mundo.
El destino Sierra de Guadarrama fue uno de los que estuvo
presente en el encuentro, dando a conocer a municipios como
Soto del Real. Manzanares el Real, Becerril de la Sierra, El Boalo,
Hoyo de Manzanares y Miraflores de la Sierra, entre otros. La feria
tuvo más de 4.000 expositores de 182 países y regiones, con una
zona reservada para la Comunidad de Madrid y otra para la
Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama (Adesgam), que
promocionó los valores naturales y culturales del destino Sierra
de Guadarrama. También se presentó un mapa de quince rutas
para recorrer la Sierra de Guadarrama, con el objetivo de que “los
posibles turistas puedan comprobar la privilegiada naturaleza que
ofrece el entorno” de la serranía.
Para ello, entre otros materiales, se dio a conocer un documento
denominado ‘los 13 imprescindibles de la Sierra de Guadarrama’,
que recoge sendos atractivos de los municipios de la zona norte. 

la Sierra de guadarrama Se
dio a conocer en la feria de

turiSmo wtm de londreS

La Plataforma por el Ferrocarril Directo se reunió en el
municipio madrileño de La Cabrera con diferentes agentes
interesados de la Sierra Norte de Madrid congregados por
GALSINMA  (Grupo de Acción Local Sierra Norte de Madrid)
así como también a representantes de las localidades
interesadas de Soto del Real, Manzanares y Miraflores de
la Sierra para presentar un documento conjunto de
intenciones ante la UE que pretende respaldar el estudio
técnico que está en marcha por el Consejo Económico y
Social de Castilla y León (CESCyL). El grupo de trabajo que
se ha creado pretende añadir en este documento tanto el
interés por los servicios de Cercanías como una parte del
resto de servicios de la totalidad de la línea. Además, se
pretende hacer una valoración de aquellas mejoras con el
rediseño de la red de comunicación por carretera y sumar
cuantos  valores añadidos suponga la llegada del ferrocarril
a esta región, tales como las posibles aplicaciones de la
llegada de la fibra óptica al entorno rural para colegios,
hospitales, empresas y particulares.

la plataforma por el directo
trabaja en el documento
para preSentar a europa
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loS SocialiStaS de la zona noroeSte celebraron

en torrelodoneS Su i foro intermunicipal

Alcaldes y portavoces socialistas en Majadahonda, Moralzarzal, El
Boalo, Alpedrete, El Escorial, Hoyo de Manzanares, Torrelodones,
Colmenarejo, Collado-Villalba, Galapagar y Soto del Real fueron los
ponentes del I Foro Intermunicipal de Madrid Noroeste que
organizaron conjuntamente la Agrupación y el Grupo Municipal del
PSOE en Torrelodones. El cierre del I Foro corrió a cargo de Juan

Lobato, alcalde de Soto del Real, y Alberto Gómez, alcalde de
Galapagar, quienes explicaron cómo ha sido el proceso para alcanzar
el gobierno partiendo desde la oposición. Ambos coincidieron en
que para lograrlo son fundamentales la cercanía y las transparencia
y que, una vez logrado el gobierno, la participación con los vecinos
y vecinas son sus pilares de actuación como alcaldes.

Soto da un paso más por la
Sostenibilidad promoviendo la
sustitución de calderas viejas
contaminantes por nuevas de
biomasa. El Ayuntamiento, tras
celebrar un concurso público, ha
firmado un acuerdo de colaboración
público-privada con Chimedecor,
único comercio local especializado
en este sector, con el objetivo de
continuar disminuyendo la
contaminación en el municipio.  Los automóviles no son los únicos
elementos contaminantes, la polución también procede de
fábricas, centros de residuos y, sobre todo, de determinadas
calderas. Unas de las más contaminantes son las que utilizan
carbón y gasoil. Por eso en algunos países europeos están
empezando a prohibirlas: Austria o Dinamarca ya han tomado
medidas contra este tipo de calderas. En la Comunidad de Madrid,
casi 3.300 hogares se sumaron en 2018 a la calefacción de
biomasa, lo que supone un ahorro de casi 97,5 millones de litros
de gasóleo. Este cambio contribuye a la reducción de gases de
efecto invernadero: los 17.492 equipos de biomasa instalados en
la Comunidad evitaron la emisión de 258.700 toneladas de CO2.
Esto es similar a la contaminación que producen durante un año
172.500 turismos, según recoge el informe 2018 de la Asociación
Española de Valorización Energética de Biomasa – AVEBIOM. 

Conocedor de esta problemática, el
Ayuntamiento de Soto pretende
incentivar la sustitución de calderas
viejas más contaminantes, por nuevas
calderas de biomasa. La biomasa es
un combustible que proviene
directamente de la naturaleza, que se
comercializa con diferentes formatos,
desde la leña tradicional hasta los
huesos de frutales, pasando por el
pellet, pequeños cilindros de serrín.

Los vecinos empadronados que se sumen a esta campaña se
beneficiarán de un 20% de descuento en su nueva caldera. La
campaña incluye retirada de antigua caldera e instalación
completa de la nueva. Además de este ahorro inicial, las calderas
de biomasa suponen un ahorro económico respecto a las de
gasóleo cada vez que se adquiere combustible. El segundo
trimestre de 2019, el precio de 1 Kg de pellets era de 0.29€ o
0.11€ el kg de astillas; frente al gasóleo que ronda los 0.96€ el
Litro.  Los vecinos empadronados que estén interesados en
cambiar su vieja caldera y hacer de Soto un municipio más
sostenible, deben contactar directamente con Chimedecor,
comercio local situado en la Calle Torote, nº 12 en horario de
martes a viernes de 10:30h a 14:30h y de 18h a 21h o sábados,
domingo y festivos de 11h a 14h. Teléfonos: 91 847 85 92 y  678
70 13 18. Email: chimedecor@chimedecor.com. 

Soto da un paSo máS por la SoStenibilidad: SuStitución de 
calderaS viejaS contaminanteS por nuevaS de biomaSa 
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200 ovejas de la especie autóctona Rubia del Molar, en peligro de
extinción, y 50 de Negra Castellana, pastan a mediodía en los caminos
que separan Soto del Real y Colmenar Viejo, al norte de la Comunidad
de Madrid. Cuando acaban de comer, Daniel García silba y grita
sílabas que ha aprendido del pastor que las cuidaba antes, pero que
ya ha hecho suyos. “Cada uno tiene su manera”, explica García. A los
dos minutos, las 250 están reunidas mirando a su guía, esperando la
señal para continuar el recorrido a Colmenar. El 30 de noviembre
salieron de Puebla de la Sierra en una trashumancia, bautizada como
“Rebaño por el clima”, que busca acercar el campo a la ciudad y
reivindicar la ganadería extensiva (que utilice métodos tradicionales
en lugar de la industrialización) como herramienta para frenar el

cambio climático. “Defendemos un modelo diferente de consumo: la
venta directa, acortar los circuitos de comercialización y que se
mantengan las cañadas y las vías pecuarias para el ganado”,
asegura el pastor. El rebaño pertenece a la Sociedad Corporativa
Madrileña Los Apisquillos, formada por García y Álvaro Martín, y ha
recorrido las vías pecuarias del norte de la Comunidad de Madrid
para llegar el pasado 8 de diciembre a Casa de Campo, donde pasarán
el invierno. Por concurso del Ayuntamiento, Los Apisquillos son los
encargados de pastorear este parque municipal, con el objetivo de
controlar el pasto y reducir el riesgo de incendio durante la sequedad
del verano. García rehúye de enmarcarse en la ola ecologista (tenían
planeada la iniciativa antes de saber que iba a coincidir con la Cumbre
del Clima en Madrid), pero sí que se identifica con un movimiento
agroecológico que aboga por comprar a productores cercanos y
recuperar elementos de lo rural.
"No es sólo nuestro negocio, también es nuestra ideología. La
industria extrae materia orgánica sin devolver nada al campo.
Tenemos que pensar qué cosas podemos adoptar de nuestro pasado
campesino, como la ganadería extensiva", defiende el pastor. Pero
los bajos precios que ofrecen las grandes marcas industriales en los
supermercados les enfrentan a una competencia tan alta que esta
ganadería sobrevive a duras penas: "El negocio va fatal", reconoce
García mientras controla a su rebaño. “¡Vient là!”, le grita a su perro
Savak, al que le habla en francés. “¡Ves a la dreta!”, le espeta a Chula
en catalán. García, procedente de Barcelona, grita a los perros en el
idioma en el que se educaron. Los Apisquillos reparten a domicilio:
venden el cordero entero por alrededor de 100 euros.

200 ovejaS en peligro de 
eXtinción Simbolizan la lucha

contra el cambio climático

El pasado 23 de noviembre se dio a conocer el fallo del jurado
del V certamen de narrativa Allende Sierra organizado por las
asociaciones culturales Ecos de Miraflores, Chozas de la Sierra
de Soto del Real y Grupo Literario Encuentros de Tres Cantos.
Fue en una gala que tuvo lugar en el Centro de Arte Villa de
Miraflores y que estuvo dedicada a la madre naturaleza. Los
actores Carlos Domingo y Balbina Jiménez realizaron una
interpretación de la historia de la curandera mirafloreña María
Manzanares quien, en el siglo XVII, fue acusada de brujería y
condenada al destierro. Un total de 20 pueblos estuvieron
representados en este V certamen.
El jurado del certamen otorgó los siguientes premios: -
Mención Honorífica, dotada con 100 euros, para el relato El
Prefa presentado por Emilio de la Fuente, de Soto del Real -
Finalista, dotado con 200 euros, el relato titulado Sólo quiero
volver a casa presentado por Guzmán Pérez, de Tres Cantos, y
-Primer Premio, dotado con 300 euros, para el relato El
infierno tiene dos puertas, escrito por Miguel Angel Cordente,
de San Lorenzo del Escorial. Las asociaciones convocantes
mostraron su agradecimiento a los autores participantes y a
todos los que han colaborado para que hayan podido
desarrollarse tanto el certamen como el acto en el que se dio
a conocer el fallo del jurado, y muy especialmente a los
Ayuntamientos de Miraflores, Tres Cantos y Soto del Real.

'el infierno tiene doS puertaS',
ganador del v certamen de 

narrativa allende Sierra

la voz Sierra norte Soto del real    [42]

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



30Días Soto del Real

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

cuentoS, poemaS y riSaS con el programa 
“biblioterapia para mayoreS” de Soto del real

Los abuelos y abuelas de la residencia
de Edumar disfrutaron de una tarde de
cuentos, poemas y risas con en el
proyecto “Biblioterapia para mayores”,

proyecto de lectura puesto en marcha
por la Biblioteca municipal de Soto del
Real en 2013 y que precisamente el año
pasado fue galardonado con el primer

premio del IX Congreso Nacional de
Bibliotecas Públicas en la categoría de
Biblioteca Municipal de entre 5.000 y
100.000 habitantes.

Soto se suma a la campaña de visibilización “no alimentes
monstruo de las cloacas” junto a más de 130 entidades
españolas. Con motivo de la celebración, el pasado 19 de
noviembre, del Día Mundial del Retrete, la Asociación Española
de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), presentó la
campaña de sensibilización “No alimentes al monstruo de la
cloacas”, sobre los productos no aptos para desechar por el
inodoro. La práctica de tirar toallitas al WC produce graves
problemas medioambientales por vertidos de aguas residuales,
llegando a aparecer, en ocasiones, toallitas en nuestros ríos o
playas. Además, producen atascos en nuestros hogares y en las
tuberías bajantes de las comunidades de vecinos, así como
atascos e importantes daños en infraestructuras públicas como
redes de alcantarillado, equipos de bombeo y estaciones
depuradoras de aguas residuales. En una ciudad española de

unos 300.000 habitantes se recogen alrededor de 10kg de estos
residuos por persona al año. Asimismo, AEAS recalca el
considerable impacto económico que supone esta problemática,
con un sobrecoste en nuestro país de entre 4 y 6 euros por
persona al año y el encarecimiento, en un 10-15%, de las
actividades de mantenimiento, tratamiento y depuración de las
aguas residuales. En España esto supone un sobrecoste total
estimado de unos 230 millones de euros al año. AEAS recuerda
que por el inodoro sólo deben desecharse las 3 ps: pipí, popó
y papel higiénico.  “Queremos que los vecinos de Soto sean
conscientes del daño mediomabiental y económico que produce
un gesto cotidiano, que muchos tienen por costumbre, como es
tirar las toallitas al inodoro. Está en nuestra mano que nuestras
playas y ríos no estén contaminadas,” apunta Javier Benayas,
concejal de Sostenibilidad Ambiental. 

Julia Pindado, presidenta del VP Soto del Real FS ha sido
premiada por la Federación Madrileña de Fútbol Sala con la
Medalla de Oro por su trayectoria al frente del club sotorrealeño.
VP Soto del Real Fútbol Sala Femenino se fundó en el año 1983
en el barrio de la Arganzuela de Madrid. En un primer momento
el Club se denominaba CD Virgen del Puerto y fue uno de los
equipos pioneros del Fútbol Sala Femenino madrileño En 1998

pasó a denominarse CDVP Soto del Real. Esta fue la etapa de
mayores éxitos deportivos a nivel de títulos regionales,
obteniendo 3 Ligas y 5 Copas de la Federación Madrileña y
culminando esta etapa con el ascenso a División de Honor en la
temporada 2004-2005. Años después y tras varias temporadas el
equipo descendería a Segunda división, pero tras una
reconstrucción, volvió a militar en la máxima categoría nacional.

Soto Se Suma a la campaña “no alimenteS al monStruo 
de laS cloacaS” junto a máS de 130 entidadeS eSpañolaS

julia pindado, preSidenta del vp Soto del real, recibió la 
medalla de oro del la federación madrileña de fútbol Sala







merienda Solidaria en el m     
la aSociación eSpañola co   

Como cada año, El Molar acogió la merienda solidaria a
favor de la Asociación Española contra el Cáncer, que
cumplió su quinta edición. Su objetivo es contribuir a la
investigación sobre el cáncer de mama. El evento tuvo lugar

el 9 de noviembre en el Hogar del Pensionista. La cita fue
organizada por la Asociación de Mujeres Majarromero.
Además de la merienda, el evento incluyó un sorteo de
regalos cedidos por numerosos comercios locales.

la voz Sierra norte el molar    [46]

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



    olar a favor de 
   ontra el cáncer

la voz Sierra norte el molar    [47]

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

la cita fue organizada por la asociación de mujeres
majarromero. además de la merienda, el evento incluyó un
sorteo de regalos cedidos por numerosos comercios locales.
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La Plaza Mayor de El Molar acogió el pasado 24 de noviembre una
concentración con motivo de la celebración anual del Día Contra la
violencia de género. El acto finalizó con la lectura de un manifiesto. 

concentración contra 
la violencia de género en el molar
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belén viviente 2019 en el molar

El Molar vivió los pasados  14 y 15 de diciembre su tradicional Belén
viviente. Decenas de vecinos del municipio representaron la
sociedad, ambientación, edificios y personajes de la época histórica
en los momentos más importantes del nacimiento de Jesús. Uno
de los principales atractivos de este Belén es el paraje en que se
realiza. Las cuevas de El Charcón son un espacio que despierta un
gran interés, y su alcaldesa, Yolanda Sanz cree que este paisaje
sumado al evento que se organiza, es un gran atractivo para los
vecinos de la zona. Aunque se representaron las escenas que
tuvieron lugar en la aldea de Belén, también se interpretaron dos
que tuvieron lugar fuera de esta localización: la Anunciación a la
Virgen, que tuvo lugar en Nazaret, y la recreación del Castillo de
Herodes, que se produjo a las afueras de Jerusalén.
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