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Editorial
¿Y qué hacen los que no pueden ir

al médico antes de las 18:30 horas?
La Consejería de Sanidad desveló
hace unos días, cual fatal lotería,
cuáles serán los 14 centros de
salud de la Comunidad de Madrid
en los que se pondrá en marcha a
partir de febrero el proyecto pi-
loto de nuevo horario de consulta
hasta las 18.30. Entre ellos, el de
Soto del Real, uno en Alcobendas
(Marqués de la Valdavia) y otro en
Alcalá (Puerta de Madrid).
Evidentemente, los vecinos direc-
tamente afectados por estar ads-
critos a esos centros han recibido
la noticia entre el estupor y la in-
dignación. Sobre todo aquellos
cuyas circunstancias personales o
laborales les mantienen ocupados
hasta después de las 18:30 horas.
¿Cómo se las apañarán ahora para
acudir a su consulta habitual del
llamado médico de familia? 
¿Toca hacerse un seguro privado
o, si no pueden permitírselo, de-
berán acudir a las ya de por sí co-
lapsadas urgencias del hospital
más cercano? Existe una alterna-
tiva más sencilla pero casi más
perversa: pedir cita en algún Cen-
tro de Salud de un municipio cer-
cano. El ejemplo práctico de este
caso ya se está planteando en
Soto del Real, donde algunos afec-
tados miran hacia los ambulato-
rios cercanos de Guadalix y

Miraflores. El resultado sería la sa-
turación de estos dos centros… si
no fuera porque ya hay rumores
de que ambos están en el punto
de mira de la Consejería para
“ajustar” también su horario hasta
las 18:30.
Si esta experiencia “piloto” cuaja,
el final es el antes apuntado:
todos a Urgencias. Y entonces el
número de afectados se incre-
mentará de forma considerable.
Porque los hospitales de referen-
cia de cada zona atienden a mu-
chos municipios. Volviendo al
ejemplo de Soto, el Hospital In-
fanta Sofía es el de referencia en
una ciudad como San Sebastián
de los Reyes (donde está situado),
de los pueblos medianos de la
zona –Algete, San Agustín, El
Molar…- y de toda la Sierra Norte.
Recortar es lo fácil, pero todo in-
dica que sería mucho más eficaz
ampliar la plantilla de profesiona-
les o incluso, sin aumentarla, re-
distribuir y reorganizar el servicio
atendiendo a la verdadera de-
manda de cada Centro. Pero
nunca reduciendo un horario  mí-
nimamente lógico de algo tan bá-
sico como la Sanidad en un país,
España, donde a las 18:30 horas
muchos ciudadanos todavía no
han salido de trabajar.     

Isabel Díaz Ayuso acudió a la Copa de Navidad del PP de Alco-
bendas, que este año se realizó después de las fiestas, en lo que
ha sido su primer acto como candidata del Partido Popular por la
Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas del próximo
26 de mayo. La actual portavoz de los populares madrileños no se
apartó de los mensajes realizados en las últimas semanas contra
el gobierno de Pedro Sánchez. De los presupuestos estatales re-
cién presentados, dijo que "cada vez que el PSOE gobierna Es-
paña, la inversión decrece en Madrid". Añadió que "Sánchez
financia al independentismo, lo que es una aberración. El inde-
pendentismo campa a sus anchas a lomos de un gobierno de Es-
paña que no cree en la unidad del país". También alabó la gestión
del Partido Popular en gobiernos municipales del norte de Ma-
drid. De hecho, varios de sus responsables estuvieron en el acto.
Entre ellos, Juan Figueroa, alcalde de San Agustín del Guadalix. 
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La concejalía de Comercio de
San Agustín llevó a cabo una
ambiciosa campaña de Dina-
mización del comercio local
en navidad para favorecer las
compras de las fiestas navide-
ñas dentro del municipio. 
Con el lema ¡Tú nos haces
fuertes!, la campaña tiene
como objetivo premiar la fide-
lidad de los clientes que com-
pran en la localidad. “Hemos

querido aprovechar estas fies-
tas tan señaladas para recor-
dar que San Agustín tiene un
tejido comercial muy impor-
tante; ofrece un gran abanico
de servicios  de gran calidad,
mejores de los que podemos
encontrar en grandes superfi-
cies. Teniendo eso en cuenta,
desde la concejalía de Comer-
cio hemos querido ayudar a
los comercios y premiar a los

consumidores”, nos cuenta a
la Voz Rocío Espinosa, conce-
jala de Comercio. 
Para ello, se han repartido en
todos los establecimientos,
excepto la hostelería y las in-
dustrias, 2.000 bolsas de tela
de reciclaje, 4.000 calendarios
de mesa personalizados con
mensajes de apoyo al comer-
cio de San Agustín y 3 entra-
das para la Pista de Hielo a

cada establecimiento.  Mu-
chos comercios de San Agus-
tín a los que la concejala les
ha visitado y les ha animado a
trabajar conjuntamente, invi-
tándoles a que manden suge-
rencias, han mostrado su
satisfacción por esta Campaña
de Navidad.  Esta iniciativa se
enmarca en las actuaciones
del Plan Integral de apoyo a la
competitividad del comercio

minorista, orientada a favore-
cer al actividad comercial y a
llamar la atención de la socie-

dad hacia los servicios y la
oferta que concentran el co-
mercio municipal. 

El aYuntamIEnto DE san aGustín 

aYuDa a actIVar El comErcIo local 
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la concejalía de comercio de san agustín llevó
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navideñas dentro del municipio 



El Ayuntamiento de San Agustín apuesta
por los jóvenes y por ofrecerles un ocio in-
tegrador y una educación transversal
acorde a sus demandas e inquietudes ac-
tuales, sacando un óptimo partido a las
Nuevas Tecnologías. 
Con ese objetivo trabajan desde Juventud,
Servicios Sociales, Educación y Comunica-
ción, y el resultado ha sido obtener uno de
los 5 premios concedidos a municipios de
España de menos de 20.000 habitantes en
la categoría de Prevención e Intervención
frente al Acoso Escolar   
La Comisión de Valoración del IV Concurso

de Buenas Prácticas Municipales de España
ha premiado el proyecto #ACTUACONTRA-
ELACOSO liderado por Servicios Sociales de
San Agustín, que dirige Lida del Pozo, en co-
ordinación con Juventud, Educación y Co-
municación, “siendo el trabajo en red que
se hizo uno de los puntos fuertes en el de-
sarrollo y buen resultado del mismo”, ma-
nifestó Lidia del Pozo durante la
presentación del proyecto ante la Comisión
de Valoración de la FEMP. Al recoger el pre-
mio, el alcalde de San Agustín, Juan Figue-
roa, puso de manifiesto “la estrecha
colaboración de las distintas concejalías
con los centros educativos del municipio,
así como implicación y coordinación de las
diferentes áreas implicadas en la educa-
ción transversal de nuestros jóvenes”
Esta colaboración se plasma en la labor de
prevención, formación y sensibilización que
se lleva a cabo con las personas que con-

forman la comunidad educativa. Desde el
principio, este programa se concibió como
un ambicioso proyecto de prevención y
sensibilización sobre el ACOSO ESOCOLAR,
que contemplaba 3 ámbitos de actuación:
- 1º taller de cortometrajes,  “ante el
acoso, actÚa” En él, la participación activa
de los jóvenes ha sido imprescindible. Su in-
volucración y motivación dio como resul-
tado la grabación y realización de 4 cortos a
través de los cuales los jóvenes se convir-
tieron en agentes proactivos transmitiendo
mensajes contundentes a la sociedad: 
- Cómplices (denunciaron la actuación pa-
siva del grupo y la desigualdad de género)
- Las bromas graciosas (denunciaron el bull-
ying, violencia física…)
- Pásamela (ciberacoso, violencia sexual)
- Un día normal (aceptación y normaliza-
ción de la diversidad y orientación sexual)
- 2º talleres de Prevención con alumnos de
1º Eso del IEs san agustín
Utilizando los cortos realizados por sus
compañeros como material didáctico, los
alumnos analizaron las diferentes situacio-
nes mostradas en los videos y los diferen-
tes roles que entran en juego ante una
situación de acoso escolar. También traba-
jaron las formas y habilidades para frenar y
denunciar las posibles situaciones de
acoso.
- 3º campaña de comunicación #actua-
contraElacoso Durante 4 meses, se re-
alizó una intensa campaña de
comunicación online y offline municipales
y regionales antes, durante y después de la

realización de los diferentes talleres.Te-
niendo en cuenta que los adolescentes son
chicos y chicas tremendamente preocupa-
dos por su imagen, que sienten la necesi-
dad de integrarse en grupos para ser
aceptados y que están muy conectados a
través de redes sociales, "se decidió que la
campaña de comunicación ampliara el
ámbito de actuación tradicional, y se lle-
vara a cabo fundamentalmente en redes
sociales y medios digitales, que son el so-
porte de comunicación más utilizado por
la juventud hoy en día. Para lograr la má-
xima difusión posible, también nos apoya-
mos en los medios generalistas
-entrevistas en radio, revistas comarca-
les...- y, por supuesto, en medios offline
municipales como La Revista de San Agus-
tín", manifiestan desde el departamento de
Comunicación del Ayuntamiento. Todos los
programas que la FEMP ha premiado des-
tacan por la atención que brindan a las fa-
milias de los menores, las actividades y
enseñanzas que desarrollan para fomentar
la creatividad y autoestima de menores, la
introducción de un enfoque transversal de
género y las medidas de refuerzo positivo,
entre otras actuaciones. Junto a San Agus-
tín se distinguieron a 23 ayuntamientos es-
pañoles de menos y de más de 20.000
habitantes. Los premios los entregaron, Mª
Eugenia Simarro, Directora General de Or-
ganización y Recursos de la FEMP, y el Sub-
director General Adjunto de Cooperación
Territorial del Ministerio de Educación y
Formación Profesional, Santiago Sánchez.

san aGustín, uno DE los cInco 
munIcIPIos DE EsPaÑa PrEmIaDo Por

su camPaÑa contra El acoso Escolar 
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Este año, los vecinos de San Agustín del Guadalix han vivido unas de las
navidades más entretenidas que se recuerdan. Desde finales de diciem-
bre hasta el día de Reyes, tanto pequeños, chavales como adultos han
disfrutado de las atracciones que se pusieron en el polideportivo muni-
cipal para ocupar las horas de ocio durante las vacaciones navideñas.

las naVIDaDEs mÁs DIVErtIDas 
DE san aGustín DEl GuaDalIX 
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Castillos hinchables, ping-pong, videojuegos, rocódromo y por primera vez
los más jóvenes han  jugado al Fortnite, juego con más seguidores en todo
el mundo, realizando competiciones. Además, este año se instaló una pista
de hielo en la parte exterior del recinto deportivo con un puesto ambulante
donde se podía disfrutar de un chocolate con churros.



multItuDInarIa cabalGata DE rEYEs
En san aGustín DEl GuaDalIX
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Nervios, caras de sorpresa, ilusión, aplausos y muchos cara-
melos. En la tarde del 5 de enero, cuando sus majestades los
Reyes Magos llegaron a San Agustín del Guadalix, se sorpren-
dieron al ver las calles repletas de vecinos que salieron a sa-
ludarles. Melchor, Gaspar y Baltasar; sus emisarios y pajes
obsequiaron a todos los niños con una lluvia de caramelos. Es-
tuvieron acompañados por las carrozas de los colegios de pri-

maria del municipio y de diferentes asociaciones. Un ejército
de voluntarios consiguió que todo transcurriera con normali-
dad y  después del recorrido por las principales avenidas del
pueblo, mágicamente aparecieron en sus tronos caídos del
cielo y sus majestades repartieron cerca de 2.000 juguetes a
los más pequeños. En la salida, a todos los participantes les
esperaba un vaso de chocolate y roscón. 



un ejército de voluntarios consiguió que todo
transcurriera con normalidad y  después del

recorrido por las principales avenidas del 
pueblo, mágicamente aparecieron en sus tronos

caídos del cielo y sus majestades repartieron
cerca de 2.000 juguetes a los más pequeños.
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En la tarde del 5 de enero, cuando sus majestades los reyes magos llegaron a san agustín del 
Guadalix, se sorprendieron al ver las calles repletas de vecinos que salieron a saludarles. melchor, 
Gaspar y baltasar; sus emisarios y pajes obsequiaron a todos los niños con una lluvia de caramelos



En la salida, a todos los participantes les
esperaba un vaso de chocolate y roscón. 

la Voz sIErra nortE san aGustín DEl GuaDalIX    [17]

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



IV cross solidario san silvestre   
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Cientos de corredores de todas las edades participaron el pasado 31
de diciembre en la cuarta edición del Cross Solidario San Silvestre
organizado por el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix.
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     en san agustín







Desde el pasado 11 de enero, San Agustín del
Guadalix cuenta con una nueva academia-ga-
lería de pintura. Su promotor, Sebastián Mar-
tín Constanza, ha puesto todo su esfuerzo,

empeño y devoción por la pintura para hacer
su sueño realidad: crear un espacio de arte
donde la pintura y la escultura tengan su
lugar y llegue al público de todas las edades.

A la inauguración asistieron los pintores de la
Asociación Cultura “Alisos” del pueblo, que
también exponen en esta galería, así como el
alcalde, Juan Figueroa; diversos miembros de
la corporación municipal y numerosos veci-
nos que quisieron dar la bienvenida a esta
nueva iniciativa cultural para el municipio.

sE InauGura una acaDEmIa-GalEría DE
PIntura En san aGustín DEl GuaDalIX
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a c a D E m I a  D E  P I n t u r a  s E b a s

Sebastián Martín Constanza



El cardenal arzobispo de madrid carlos osoro visitó 
el belén Viviente de El berrueco en su XX aniversario
El Berrueco organizó una nueva
edición de su Belén viviente, en
el que los vecinos se caracteri-
zan y representan escenas y pa-
sajes relacionados con la
Navidad. Este espectáculo cum-
plió 20 años en 2018, y se re-
presentó el 22 y el 29 de
diciembre.
El primero de los pases contó
con una presencia muy espe-
cial, la de Monseñor Carlos
Osoro Sierra, Cardenal, Arzo-
bispo de Madrid, quien des-
pués de cada escena saludó
con mucho cariño a cada actor
de la representación y les de-
dicó la siguientes palabras:
“Muchas Gracias a todos los

que hacéis posible esta obra
de arte, gracias a todo el pue-
blo que alcanza su máxima be-
lleza recordando y haciendo
memoria del nacimiento de
Jesús”. 
El itinerario se hace por las ca-
lles de El Berrueco con gran so-
lemnidad y realismo. Como
cada año, el Belén partía de la
Plaza del Ayuntamiento y, bajo
la única luz de las antorchas
que jalonan el recorrido, finali-
zaba en un pesebre en el cual
se veneraba al Niño recién na-

cido. El Belén consta de 16 es-
cenas y aproximadamente par-
ticipan unas 150 personas.
Entre ellas, actores y actrices,
equipo de producción, técni-
cos, dirección y personal de
montaje. Es importante desta-
car el gran trabajo en equipo.
Así lo describe la Asociación
Belén Viviente de El Berrueco
en su página de Facebook:
“Todos creamos la puesta en
escena, los decorados, el ma-
quillaje y vestuario, ilumina-
ción, etc. Varios meses y
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semanas antes se organiza
cada detalle, se montan las es-
tructuras de las casetas, se con-
fecciona el vestuario, se revisan
los guiones y se ensaya con los
actores. El Ayuntamiento del
Berrueco apoya desde el minuto
uno a la asociación para que la

representación salga adelante.
El mismo día de la representa-
ción, desde muy pronto, todos
decoramos con mucho gusto y
cariño cada una de las escenas.
Se reparte la leña para cada ho-
guera y las alpacas de paja para
los animales”.

El primero de los pases contó con una presencia
muy especial, la de monseñor carlos osoro 

sierra, cardenal, arzobispo de madrid, quien 
después de cada escena saludó con mucho 

cariño a cada actor de la representación
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El belén consta de 16 escenas y aproximadamente participan

unas 150 personas. Entre ellas, actores y actrices, equipo 

de producción, técnicos, dirección y personal de montaje. 

Es importante destacar el gran trabajo en equipo.



como cada año, el belén partía de la Plaza del ayuntamiento y, bajo la única luz de las antorchas que 

jalonan el recorrido, finalizaba en un pesebre en el cual se veneraba al niño recién nacido.
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los reyes magos recorrieron las calles de Venturada

se inauguró la Exposición de 
Pintura de las alumnas de 

Pablo shuguresky, en la casa 
de la cultura de Venturada

salieron desde el ayuntamiento y llegaron en su carroza al colegio Puerta de la sierra, donde dieron regalos a

los/las más pequeños/as y las mujeres de la asociación Placer de Ver ofrecían su rico chocolate caliente y roscón

Puede ser visitada hasta el 31 de Enero de 2019.

Dentro del compromiso de los Motoristas
de Trial, vecinos de Venturada, con el
Medio Ambiente, el pasado Sábado se
reunieron para limpiar de basuras y verti-
dos la denostada Zona del Piojal, dentro
del Municipio de Venturada. La selección
de este terreno no ha sido casual, por un
lado se trata de una Zona del Municipio
muy abandonada y descuidada, en donde

era necesaria su limpieza. Y por otro, el
Ayuntamiento la quiere revitalizar y or-
denar dentro de la creación de un Nuevo
Espacio, abierto a Acciones de Ocio, de
Deportes y de Actividades al aire libre. El
Ayuntamiento de Venturada agradece la
participación del Moto Club SotoBike así
como la de voluntarios anónimos practi-
cantes de ese Deporte

limpieza de basuras y vertidos la denostada zona
del Piojal, dentro del municipio de Venturada
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VEnturaDa cElEbró las FIEstas Por 
su Patrona, la VIrGEn DE la antIGua

Entrega de los Diplomas del 
curso de Formación básica

Se entregaron a tres miembros de Protección Civil 
Venturada, los Diplomas del Curso de Formación Básica
para Aspirantes a Voluntarios de Protección Civil 2018

la artista y Escritora Keka Dilano presentó,
en el coworking Puerta de la sierra,
los libros de su trilogía Dracoángelus
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30Días Venturada

Como representante del Municipio de Venturada y de la Comunidad de 
Madrid, asistió Pilar Navarro, que consiguió un cuarto puesto (tercero real 
en lista) en la categoría Multiestilos Katas, subiendo nuevamente al Podium.

Venturada protagonista en el trofeo
Ibérico y open Internacional de la 
Kárate WuKo en torrent, Valencia

La asamblea se celebró en la sede de la FMM, a la que han asistido los 
16 Ayuntamientos constituidos como Agencia de Colocación y adheridos a REMAC

cronista oficial de Venturada

realizada la salida de Emergencia
sur/Este de los cotos de monterrey
Gracias a la colaboración de Vías Pecuarias, se ha podido
acometer la reparación y acondicionamiento del camino
de la Atalaya a los Depósitos 2ª/3ª.
Esta obra es de vital importancia para la implantación del
Plan de Autoprotección de Los Cotos de Monterrey en
caso de incendio, ya que permite la evacuación hacia El
Vellón, de prácticamente la totalidad de 1ª y 2ª fase y des-
congestionaría la salida del Control de Entrada.

se celebró la Primera asamblea General de rEmac, con la presencia
de Venturada, (red madrileña de agencias de colocación municipal)

Se nombró a José Manuel
Encinas Plaza como Cro-
nista Oficial de la Villa de
Venturada. El Acto fue
avalado por la Real Aso-

ciación de Cronistas Ofi-
ciales de España, estuvo
su Vicepresidente así
como diferentes Cronis-
tas Oficiales.



soto aPruEba unos PrEsuPuEstos 2019 

PrIncIPalmEntE InVErsorEs quE consolIDan

la rEbaJa DEl IbI Y DE la DEuDa munIcIPal
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Soto del Real comienza 2019 con los Pre-
supuestos anuales aprobados. la previ-
sión de ingresos y gastos, que asciende a
8,5 millones de euros aproximadamente,
se aprobó con los votos a favor del PsoE,
Ganemos y c's, y la abstención del PP en
el pleno municipal realizado el 19 de di-
ciembre de 2018. 
“El presupuesto es la concreción en tér-
minos económicos del modelo de munici-
pio que planteamos, no es una medida
aislada, sino una pieza indispensable
dentro de la estrategia de legislatura para
la transformación profunda del munici-
pio, tal y como nos comprometimos al
asumir el gobierno municipal,” apunta
Juan Lobato, alcalde y concejal de ha-
cienda de Soto del Real. 
Este presupuesto responde de nuevo al
principio esencial de la participación ciu-
dadana. Las estrategias definidas por el

equipo de gobierno surgen de numerosas
reuniones y reuniones públicas vecinales
para la elaboración del programa de go-
bierno, así como de muchas reuniones de
consejos Sectoriales Municipales, órganos
que permiten la participación directa de
los vecinos. así mismo, recogen el resul-
tado de los presupuestos participativos,
incluyendo con nombres y apellidos los
proyectos seleccionados en la IV Pregunta
Ciudadana del pasado mes de junio, a ex-
cepción de algunas cuya ejecución se ha
adelantado al mes de diciembre para rea-
lizarse en periodo de cierre de colegios.
Entre las propuestas elegidas por los veci-
nos para 2019: nueva pista multideporte,
mejoras en el polideportivo, segunda
fase de iluminación del anillo verde y
ayuda a estudios universitarios. 
En esta ocasión, al igual que en ejercicio
anterior, se ha puesto el presupuesto a

disposición de todos los grupos políticos,
de tal forma que éstos han podido tras-
ladar, y así lo han hecho, diferentes ideas,
propuestas y planteamientos que han
mejorado sustancialmente estos presu-
puestos. Además muchas de las grandes
propuestas y cifras incluidas son fruto de
medidas aprobadas con amplia mayoría
de los grupos políticos (estrategia de in-
versión en infraestructura de agua, re-
forma fiscal, recepción de urbanizaciones,
etc.)
En relación a los gastos, cabe destacar
que este año se ha producido una fuerte
alteración de las cuentas: la condena al
Ayuntamiento por la denuncia presentada
en 2014 por parte del adjudicatario de la
piscina cubierta referente a la gestión de
dicho contrato durante los años 2012 a
2014. Fruto de esta condena el ayunta-
miento debe pagar 431.000 euros a dicha

El presupuesto para 2019 de soto del real se basa en cinco grandes líneas 

estratégicas de actuación: bajada del IbI, reducción de la deuda, gran aumento de 

inversiones, mejoras en red de agua, y gran apuesta por la cultura y la educación 

Juan lobato, alcalde y concejal 
de hacienda de soto del real. 
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empresa. Parte de este im-
porte se ha podido afrontar
con presupuesto 2018, pero
se ha tenido que incluir en el
presupuesto 2019 el pago de
289.000 euros para esta con-
dena. 
El presupuesto para 2019 de
soto del real se basa en 5
grandes líneas estratégicas
de actuación: bajada del IbI,
reducción de la deuda, gran
aumento de inversiones, me-
joras en red de agua, y gran
apuesta por la cultura y la
educación. 
-bajada del IbI: se consolida
la bajada del Impuesto de Bie-
nes Inmuebles, lo que supone
casi 1 millón de euros menos
de ingresos para el Ayunta-
miento. Entra en vigor la re-
ducción del IBI del 0,57%
aplicado desde 1992 hasta el
0,4 que se aplicará en 2019.
Esto se traduce en que una
vivienda que en el 2017 pagó
823€ de IbI, y 723€ en 2018,
pagará 673€ en 2019.
-Grandes inversiones: Se trata
de un presupuesto absoluta-
mente inversor, con más de
un 1.5 millones de euros des-
tinados a inversiones, un 50%
más que en 2018. Para conso-
lidar la puesta en marcha de estrategias es
necesario que se afronten con fuerza pro-
cesos de inversión que fijen proyectos e
iniciativas.
En estas inversiones destaca la fuerte in-
versión en pavimentación de vías públi-
cas, como continuación del Plan de
mejora de viales que lleva en marcha tres
años. En 2019 se destinarán más de

760.000 euros a la pavimentación y acce-
sibilidad de urbanizaciones como la
agustina, Peña real, los cerrillos y soto-
sierra. Otra de las inversiones más im-
portantes es la destinada a la promoción y
gestión de vivienda de protección pública,
viviendas sostenibles de protección en
régimen de alquiler, para lo que se han
destinado 250.000 euros. 

-reducción de la Deuda pública:
La deuda bancaria municipal se
ha reducido de 2,5 millones de
euros a 300.000 euros en tres
años, lo que supone una gran mi-
noración de las partidas destina-
das a amortización de deuda y a
pago de intereses para 2019. El
importe destinado al pago de in-
tereses se reduce en tres años de
176.440 euros a sólo 2.263 euros,
permitiendo disponer de esas
cantidades para otras inversio-
nes.
-abastecimiento de agua. Este
presupuesto incluye grandes
obras de infraestructura en ma-
teria de agua como la construc-
ción de la nueva estación de
depuración de la presa. Se pre-
tende que esta medida permita
consolidar el suministro propio
de agua durante todo el año,
junto con el resto de medidas
adoptadas que ya han permitido
suministrar el 100% del agua a los
vecinos en 2018.
-cultura y Educación: Supone una
prioridad absoluta para el Go-
bierno local y para los propios ve-
cinos, tal y como lo han
expresado en los presupuestos
participativos de forma reiterada.
En educación se presenta un pre-
supuesto con una fuerte subida

que refleja el cambio de modelo de ges-
tión de la escuela infantil para mejorar su
servicio y la cobertura del mismo, flexibi-
lizando las condiciones de su uso. En cul-
tura destaca con fuerza la puesta en
marcha del centro de arte y turismo con
su programación prevista para 2019, in-
cluyendo la adscripción a la Red de Teatros
de la Comunidad de Madrid.

Pese a la sentencia condenatoria por la 

gestión de la Piscina cubierta entre 2012 y

2014, se mantiene la rebaja del IbI, más de 

1,5 millones de euros en inversiones y la 

reducción de la deuda hasta casi eliminarla



30Días Soto del Real

Soto del Real declaró a Miguel Badajoz como hijo
predilecto del municipio. Un merecido homenaje al
histórico cohetero. Durante el Pleno ordinario cele-
brado el 19 de diciembre de 2018 se le hizo entrega
de una tabla para lanzar cohetes serigrafiada con el
texto: “Del pueblo de soto a miguel badajoz como
hijo predilecto de la Villa por su trabajo como co-
hetero en todos los festejos populares”. “Todos los
vecinos hemos compartido años de celebraciones
festivas en las que Miguel, como cohetero oficial del
municipio, se dedicó a amenizar los eventos, y lo re-
cordamos con mucho cariño,” explica Juan Lobato,
alcalde del municipio. ¡Gracias por tu labor, Miguel!
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soto consIGuE casI 50.000€ DE subVEncIón
DE ParquEs nacIonalEs GracIas a la

calIDaD DE los ProYEctos PrEsEntaDos

Soto del Real ha recibido dos sub-
venciones del Organismo Autó-
nomo Parques Nacionales para
realizar proyectos
de mejora y mante-
nimiento del terri-
torio. Por primera
vez, las subvencio-
nes van ligadas a
proyectos concre-
tos presentadas por
los municipios con
territorio en Parque
Nacional. Desde el
Ayuntamiento de
Soto del Real se
presentaron tres proyectos de los
cuales han conseguido subvención
dos: la ampliación del carril bici
para conectar el centro del pueblo
con las urbanizaciones de Los Ran-
cajales (25.000€), y nuevos muros
tradicionales de piedra (22.500€). 
En el caso de la ampliación de carril
bici se trata de la primera fase del
proyecto de conexión del casco ur-
bano con las urbanizaciones del
este del municipio (Peña y Puente
Real). Este primer tramo de carril

bici comienza en la rotonda Vícti-
mas del Terrorismo y finaliza en el
cruce con la Calle Ávila, dando ser-
vicio a la Urbanización La Solana y
El Rebollar. Una vez terminada esta

obra, comenzará la siguiente fase
en la zona alta del Camino del Valle.
La siguiente fase forma parte de la

obra de asfaltado y adecuación de
este camino, una petición vecinal
histórica que se llevará a término
este año. 
La segunda subvención forma parte
del Plan de recuperación de muros
de piedra, con un gran valor medio-
ambiental y turístico para el muni-
cipio. Además de muros de linde en
la Dehesa Boyal, este proyecto in-
cluye la fase final del muro que re-
corre la senda peatonal y ciclista de
Soto conocida como “Anillo Verde”.

La  implantación  de
estas  vallas  con-
serva  la  armonía
del  entorno  natu-
ral  que caracteriza
a  Soto  del  Real,
evitando  así  la
pérdida  de  los  ele-
mentos  tradiciones
del municipio;  re-
duce el  impacto  vi-
sual  que  supondría
el establecimiento
de  otro  tipo  de

vallas  como  las  metálicas; y ge-
nera  unos  nichos  ecológicos  que
fomentan  la  creación  de enclaves
de biodiversidad de gran interés.

miguel badajoz, cohetero municipal,
hijo predilecto de soto del real

listo el nuevo parque de Parkour de
soto, elaborado gracias a los jóvenes
En marcha el nuevo parque de Parkour para jóvenes
de Soto. Un proyecto participativo creado por jóvenes
de 14 y 15 años que obtuvo 1.000€ de la III Pregunta
Ciudadana para realizar con los Presupuestos partici-
pativos 2018. Desde el Ayuntamiento se ha aumen-
tado esa partida para poder construir esta nueva
instalación tan demandada por los jóvenes. El parque
ya está listo para disfrutar de este deporte. Una
apuesta más por el ocio saludable entre los jóvenes del
municipio, situado en el Anillo Verde, junto al parque
de barras. Por favor, ¡disfruta del parque y cuídalo!
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La Consejería de Sanidad ha
elegido los 14 centros de
salud de la Comunidad de
Madrid que pondrán en
marcha a finales de este
mes de forma "voluntaria" el
proyecto piloto de nuevo
horario de consulta hasta las
18.30 horas. Entre ellos, el
de Soto del Real. Según han
indicado desde la Conseje-
ría, los responsables de la
Gerencia de Atención Prima-

ria informarán directamente
en los próximos días asocia-
ciones de vecinos, ayunta-
mientos y otras entidades
sobre las características y
objetivos de la iniciativa.
Sanidad expone también
que estos centros seleccio-
nados devienen de la propia
propuesta de los profesiona-
les y que en el mes de abril
se realizará una evaluación y
en función de la opinión de
los usuariosy profesionales
se decidirá si se propone la
implantación del modelo. La
idea de esta iniciativa es ob-
tener datos para "adaptar"
la atención a la demanda de
la población, mayoritaria en
horario de mañana y pri-
mera hora de la tarde.
"Este nuevo modelo organi-
zativo en pilotaje no afec-
tará al horario del centro de

salud que seguirá abierto
de 08 a 21 horas, ofreciendo
atención sanitaria", han
asegurado desde Sanidad. El
proyecto piloto se iniciará a
partir de finales de este mes
para realizar en el mes de
abril la primera evaluación
de una serie de indicadores
que se van a monitorizar,
entre otros, la satisfacción
de la población y profesio-
nales. La selección de estos

centros se ha cerrado tras
las reuniones previas de la
Comisión de Seguimiento de
Atención Primaria creada 'ex
profeso' para esta iniciativa,
formada por representantes
de la Gerencia Asistencial de
Atención Primaria, profesio-
nales de los centros de Salud
y los dos sindicatos de la
Mesa Sectorial (AMYTS y

CSIT Unión Profesional) que
suscribieron la propuesta
para realizar este proyecto-
piloto. Desde la Consejería
de Sanidad explicaron a fi-

nales del año pasado que
era "razonable" realizar esa
experiencia piloto durante el
primer trimestre del año de
cara a obtener datos que
evalúen si esta medida de
reorganización de la con-
sulta es eficaz. Por ello, y
una vez obtenida esa infor-
mación, volverá a someterse
a negociación de la Mesa
Sectorial el horario de con-
sulta programada hasta las
18.30 horas.
Los sindicatos CCOO, SATSE
y UGT se opusieron a esta
propuesta de cambio hora-
rio al entender que el aplicar
los denominados turnos
deslizantes iba a suponer
una restricción de acceso de
los pacientes a la Atención

Primaria, aumentaría la fre-
cuentación de las Urgencias
y supondría una reducción
de plantilla a medio plazo.

El cEntro DE saluD DE soto, uno DE los
quE rEalIzarÁ la EXPErIEncIa PIloto DEl

horarIo DE consulta hasta las 18.30h

comunicado oficial 
del ayuntamiento 
de soto del real

El Ayuntamiento de Soto
del Real ha tenido conoci-
miento a través de la Con-
sejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, de
la implantación del pro-
yecto piloto de nuevo ho-
rario de consulta
programada hasta las
18:30 horas en el Centro
de Salud del municipio. El
proyecto piloto se iniciará
a partir de finales de este
mes para realizar en el
mes de abril la primera
evaluación de sus resulta-
dos. Según apunta la Con-
sejería, en función del
resultado se planteará, o
no, la continuidad de su
implantación.
A raíz de esta información,
el Ayuntamiento de Soto
manifiesta su oposición a
la reducción de cualquier
horario de atención a los
vecinos. Por ello, el Al-
calde ha exigido personal-
mente a la Comunidad de
Madrid que todos los ve-
cinos que necesiten ser
atendidos por el servicio
médico o de pediatría a
partir de las 18:30h, lo
sean como hasta ahora,
poniendo todos los me-
dios necesarios para ello.
Así mismo, el Ayunta-
miento ha trasladado en
reiteradas ocasiones la
necesidad de cubrir las di-
ferentes ausencias de los
distintos profesionales
para que no se vean per-
judicados los servicios de
atención a los vecinos de
Soto del Real.

la idea de esta iniciativa es obtener datos
para "adaptar" la atención a la demanda de

la población, mayoritaria en horario de
mañana y primera hora de la tarde

El proyecto piloto se iniciará a partir de finales 
deeste mes para realizar en el mes de abril la

primera evaluación de una serie de
indicadores que se van a monitorizar, entre otros,

la satisfacción de la población y profesionales



El gobierno regional ha presentado
un plan que pretende en los próxi-
mos cinco años incrementar hasta
27 el número de Parques de Bom-
beros lo que permitirá atender al
90% de la población en menos de
10 minutos. La Comunidad de Ma-
drid ha anunciado que la primera
infraestructura que se construirá
será en Móstoles, pero ha adelan-
tado la ubicación del resto de los 7
futuros Parques de Bomberos; Soto del
Real, El Molar, Lozoya, Cobeña, Villarejo
de Savanés, Villanueva de la Cañada y Lo-
eches.
Para la alcaldesa de El Molar, Yolanda
sanz es una noticia muy importante por-
que llevan tiempo reclamando medios

contra la extinción de incendios. Sanz ha
explicado que están entre el punto inter-
medio entre los parques de Lozoyuela y
Alcobendas,“y por eso han elegido el mu-
nicipio para las futuras instalaciones”. Los
técnicos de la Comunidad de Madrid, ha
confirmado la alcaldesa, ya han estudiado

las dos parcelas municipales donde
se podría desarrollar el proyecto que
estaría en marcha “en torno a 2020”.
Para el alcalde de Soto del Real, Juan
lobato es “una idea interesante y
bien planteada” que mejorará la
atención de los vecinos del municipio
y de toda la comarca. Lobato también
ha confirmado que los técnicos han
visitado una primera localización que
finalmente se ha descartado, pero es-

peran en breve tener una parcela munici-
pal para este proyecto. Lobato ha
explicado que Soto ya cuenta con bombe-
ros que ofrecen el servicio desde la anti-
gua caseta de Protección Civil o el antiguo
edificio de la Policía Local, pero “es nece-
saria una instalación adecuada”.

30Días Soto del Real
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soto DEl rEal Y El molar cElEbran El anuncIo
DE construccIón DE sus ParquEs DE bombEros

El Polideportivo del colegio 
chozas de la sierra estrena suelo

El Ayuntamiento de Soto ha ini-
ciado las obras de mejora de la
rotonda de Chozas y sus alre-
dedores. Estas consisten en:
-Asfaltado
-Nuevos pasos de peatones en
todas las direcciones de paso
-Barbacanas en las aceras para
hacerlas 100% accesibles
-Adecuación del paseo desde
Chozas hacia la Ermita, tam-

bién accesible para personas
con movilidad reducida, sillas
de niños, etc.

Terminada la obra de sustitución
del suelo del Polideportivo del
CEIP Chozas de la Sierra, los
alumnos y vecinos que acuden a
clases extraescolares ya pueden
volver a disfrutar de esta instala-
ción, parada durante el periodo
vacacional de Navidad. Esta obra
es un proyecto presentado por
los vecinos del Consejo sectorial
de Deportes a la IV Pregunta Ciu-

dadana, para realizar con los Pre-
supuestos Participativos 2019.

obras de mejora en la rotonda
de chozas de soto del real
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los JóVEnEs DE soto sE tomaron 
las PrEuVas a rItmo DE charanGa 

los jóvenes de sotos del real decidieron tomarse un aperitivo, nunca mejor dicho, de la celebración

fiesta de nochevieja y el mismo 31 al mediodía organizaron una espontánea fiesta con la charanga PDt 

del vecino pueblo de Guadalix que llenó de alegría el municipio en las horas previas al fin de año. 
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los nIÑos DE GuaDalIX DE la sIErra 
PuDIEron EntrEGarlE sus cartas Y 
EXPrEsarlE sus DEsEos al PaJE rEal



la maGIa DE los rEYEs maGos 
En GuaDalIX DE la sIErra

GuaDalIX DE la sIErra    [43]la Voz sIErra nortE

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

Los niños de Guadalix de la Sierra vivieron de forma especial la magia de los Reyes Magos

con dos citas habituales en el programa de actos navideño del Ayuntamiento. Así, primero

pudieron entregarle sus cartas y expresarle sus deseos al Paje Real y luego, el 5 de enero,

disfrutar de la Cabalgata e incluso recibir de manos de Melchor, Gaspar o Baltasar un re-

galo como adelanto de lo que vendría horas después en la casa de cada uno.
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los niños de Guadalix de la sierra disfrutaron de la cabalgata e 
incluso recibieron de manos de melchor, Gaspar o baltasar un regalo

como adelanto de lo que vendría horas después en la casa de cada uno
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RICARDINHO PRESENTÓ SU LIBRO 
“LA MAGIA ACONTECE DONDE HAY DEDICACIÓN”

EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EL MOLAR

Los amantes del deporte tuvieron
una cita muy especial en El Molar
con el mejor jugador de fútbol sala
del mundo, Ricardinho, que pre-
sentó su libro “La magia acontece
donde hay dedicación” en la Biblio-
teca Municipal. La presentación co-

rrió a cargo del periodista deportivo
Miguel Ángel Méndez, y el evento
fue posible gracias al Ayuntamiento
de El Molar, la Biblioteca Municipal
de El Molar, Movistar Inter FS y Ala-
rro Gestión Deportiva como em-
presa organizadora.
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la presentación corrió a cargo del periodista 
deportivo miguel Ángel méndez, y el evento fue 
posible gracias al ayuntamiento de El molar, la 

biblioteca municipal de El molar, movistar Inter Fs y 
alarro Gestión Deportiva como empresa organizadora
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30Días El Molar

Julio Castejon, músico de
profesión y con una amplia
carrera a sus espaldas como
líder del veterano grupo de
Rock "Asfalto", presentó su
primera novela literaria, "La
mirada ausente", en la Bi-
blioteca de El Molar. “La mi-
rada ausente” se sitúa en
un barrio del Madrid de los
años 50, Marujita, una niña
huérfana, vive apartada de
los otros niños por su tía
Luisa. Ambas ocupan un
piso en un edificio de veci-
nos. La pequeña, incapaz de
relacionarse, muestra un
comportamiento tímido,
extraño. Su mirada inexpre-
siva, sus gestos retraídos y
apocados, llaman la aten-
ción de un vecino de su
misma edad, Mario, que
vive tratando de establecer

algún tipo de comunicación
con ella. Esta obsesión se
prolonga a lo largo de sus
años de adolescencia hasta
que un día, la joven desapa-
rece. Por un quiebro capri-
choso del destino, ambos
se reencuentran varias dé-
cadas después. 
Ya cada uno de ellos vi-
viendo en su cincuentena,
consiguen poner luz sobre

el misterio que ha marcado
la vida de ella en forma tan
determinante. En esta no-
vela se describe la vida de
un barrio humilde de la ca-
pital en aquellos años oscu-
ros pero pletóricos de
esperanza. Al tiempo, tam-
bién, queda fotografiada la
esencia de bondad que
alumbra el espíritu de los
protagonistas.

El cantante de “asfalto” presentó 
su libro en la biblioteca de El molar
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nota InFormatIVa 
DEl aYuntamIEnto DE 

El molar sobrE El 
cIrcuIto DE motocross
Ante las graves e inciertas publicaciones
aparecidas en redes sociales en relación a
la situación del circuito de motocross ubi-
cado en El Molar, el Ayuntamiento de El
Molar se ve en la obligación de informar a
los ciudadanos de los siguientes aspectos:
1. Que la situación del circuito no ha va-
riado en abso-
luto, ya que por
parte del Club
Conarpesa Mo-
lareño no se ha
presentado el
estudio de im-
pacto ambiental
simplificado ni la calificación urbanística,
documentos requeridos por la Comunidad
de Madrid para la tramitación del expe-
diente de concesión de licencia.
2. Que no ha existido ningún juicio entre
el Ayuntamiento de El Molar y el Club Co-
narpesa Molareño y por tanto es ABSOLU-
TAMENTE FALSO que el Ayuntamiento
tenga que indemnizar con cantidad alguna
a dicho Club.
3. Que las instalaciones del circuito siguen
precintadas, hecho que ha sido comuni-
cado en reiteradas ocasiones a Don Javier
Nieto Garcia, como representante del Club
Conarpesa Molareño, advirtiéndole que el
levantamiento del precinto de las instala-
ciones puede ser constitutivo de delito de
desobediencia a la autoridad tipificado
como tal en el artículo 556 del Código
Penal.
4. Que a pesar de lo anteriormente ex-
puesto, existen informes de Policía Local
que, personados en las instalaciones, sus-
criben que se ha producido el quebranta-
miento del precinto, informan a los allí
presentes de la situación de la instalación
y exigen que abandonen el recinto.
Que por todo lo expuesto el Ayuntamiento
de El Molar ha decidido iniciar las accio-
nes legales oportunas que en orden a ley
correspondan.

conferencia sobre los misteriosos
orígenes de la civilización Egipcia 

Enrique de Vicente dio una
conferencia en la Biblio-
teca Bunicipal de El Molar
que buceó en los orígenes
de una de las civilizaciones
más enigmáticas de todos
los tiempos, la egipcia.
Enrique de Vicente Martín

(Aranda de Duero, 16 de
septiembre de 1950) es un
sociólogo, periodista y es-
critor español, uno de las
colaboradores habituales
durante décadas en los
programas, revistas y es-
pacios dedicados a lo mis-

terio y lo paranormal. Fun-
dador y director de la re-
vista Año/Cero, aunque en
2015 anunció que dejaría
la labor. Es colaborador de
Cuarto Milenio y vicepresi-
dente de la Sociedad Espa-
ñola de Parapsicología.



30Días El Molar

Desde la Concejalía de Protec-
ción y Bienestar Animal del
Ayuntamiento de El Molar se
ha impulsado la creación de un
calendario del 2019 en el que
los protagonistas son los pe-
rros que se han encontrado va-
gando por el municipio, a los
que el Ayuntamiento tiene la
obligación de mantener, y que

actualmente están a la espera
de adopción. El objetivo de
esta iniciativa es concienciar a
la población sobre el aban-
dono de animales, dando visi-
bilidad a estos “amigos
peludos” con la esperanza de
que, de esta manera, a través
de sus fotos consigan tocar el
corazón de algún vecino que
les proporcione por fin el
hogar que merecen y donde
puedan hacer feliz a una fami-
lia como sólo los perros saben
hacer. Para ello, durante el mes
de diciembre se ha realizado
una sesión de fotos de estos
“modelos” tan especiales, a la
vez que disfrutamos compar-
tiendo con ellos una jornada
de juegos y mimos. Recorde-
mos que desde la entrada en
vigor de la Ley 4/2016, en la
que se incluía la norma de Sa-
crificio Cero, los Ayuntamien-

tos deben hacerse cargo del
coste de la manutención de
todos los animales que se en-
cuentren abandonados por sus
calles hasta que éstos sean
adoptados. Esta norma, si bien
supone un avance en materia
de protección animal, también
provoca una situación en la
que los animales pueden per-

manecer toda su vida en un
chenil, de ahí la importancia de
tomar medidas que favorezcan
la adopción. Asimismo, desde
el Ayuntamiento de El Molar
recodamos que los animales
no son juguetes y apelamos a
la responsabilidad y el com-
promiso de los propietarios de
mascotas para evitar situacio-
nes de abandono. 
El calendario es de distribución
gratuita y puede descargarse
en formato digital desde la
web del Ayuntamiento
(www.elmolar.org) o recogerse
impreso a partir del día 8 de
enero en el Ayuntamiento.
¡Ojalá todos estos perrillos en-
cuentren un hogar y no sea ne-
cesario lanzar otro calendario
en 2020! “Un país, una civiliza-
ción, se puede juzgar por la
forma en que trata a sus ani-
males” (Mahatma Gandhi)
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la comunIDaD DE maDrID
aPruEba la construccIón DE
un EsPacIo multIDEPortIVo

La Comunidad de Madrid ha
aprobado una inversión de
249.898,92 euros para finan-
ciar la construcción de un
nuevo espacio multideportivo
en El Molar. De este modo, el

Ejecutivo regional responde a
la demanda del municipio y
posibilita la práctica de nue-
vas disciplinas deportivas en
esta localidad. La construc-
ción del nuevo recinto facili-
tará que los molareños
puedan practicar deporte, fo-
mentando así los
hábitos saludables
fundamentalmente
entre los niños y jó-
venes del munici-
pio. De este modo,
está previsto que el
nuevo polidepor-
tivo albergue disciplinas como
baloncesto, vóley playa y un
circuito infantil para bicicle-
tas. Las instalaciones estarán
situadas en la calle de la Pa-

loma. Se trata de una parcela
de más de 4.000 metros cua-
drados que actualmente se
utiliza como almacén de ma-
teriales y restos de obras mu-
nicipales. El proyecto que

acomete ahora
el Gobierno au-
tonómico permi-
tirá que este
espacio se con-
vierta en el cen-
tro neurálgico
del deporte en el
municipio, incen-

tivando su práctica entre los
más de 8.500 habitantes de la
localidad. La Comunidad de
Madrid fomenta el deporte y
los hábitos de vida saludable
con actuaciones como esta en
los diferentes municipios de
la región, poniendo a disposi-

ción de sus residentes infra-
estructuras deportivas
dotadas de equipamientos
suficientes para la práctica de
la actividad física. 

El molar lanza un calEnDarIo
Para FomEntar la aDoPcIón

DE PErros abanDonaDos

la construcción del nuevo recinto
facilitará que los molareños 
puedan practicar deporte, 

fomentando así los hábitos salu-
dables fundamentalmente entre
los niños y jóvenes del municipio

se trata de una parcela de más 
de 4.000 metros cuadrados que

actualmente se utiliza como 
almacén de materiales y restos 

de obras municipales
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los nIÑos DE El molar no Esc     
PuDIEron PartIcIPar Por PrImEr       

Por primera vez, los niños y niñas empa-
dronados en El Molar y escolarizados en
otro municipio pudieron participar en la
tradicional Cabalgata de Reyes celebrada
el pasado 5 de enero. Esta vez les tocó a
los pequeños nacidos en los años 2010 y

2011. Ellos, al igual que los mayores y
todos los que conservan la ilusión de esta
noche mágica disfrutaron de unos mo-
mentos inolvidables previos a la llegada
de Melchor, Gaspar y Baltasar cargados
de regalos a la casa de cada uno.  
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      colarIzaDos En El munIcIPIo 
   ra VEz En la cabalGata DE rEYEs
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Vino español de Vox El molar y Vox Pedrezuela

Los coordinadores de Vox El Molar y Vox Pedrezuela organiza-
ron el pasado 21 de diciembre un vino español en El Molar para
“brindar por este gran y necesario proyecto”.

Afadimor es sinónimo de tra-
bajo en equipo, de superación,
de colaboración, de deporte. El
pasado 12 de enero tuvo lugar
en el Centro Fuente de El Toro
de El Molar una jornada com-
pleta de natación y pádel a be-
neficio de esta Asociación.
Afadimor junto a la iniciativa
del Ayuntamiento de El Molar
y Alarro Gestión XXI desarro-
llaron por la mañana una com-
petición solidaria de pádel en

la que participaron 24 jugado-
ras y jugadores. 
En todo momento estuvieron
acompañados por voluntarios
y alumnos de Afadimor.  Por la
tarde tuvo lugar el III evento
solidario de natación por equi-
pos 50X100. Se dieron cita 12
equipos y casi un centenar de
participantes. Así pues, la jor-
nada solidaria Afadimor se
consolida gracias a todos los
que han colaborado.

JornaDa solIDarIa aFaDImor En El 
cEntro  DEPortIVo FuEntE DEl toro
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PEDrEzuEla Y sus 
FIEstas naVIDEÑas

Los vecinos de Pedrezuela disfrutaron
de la Navidad con numerosas activida-
des tanto culturales como deportivas,
además de un programa
especial pensado para los
más pequeños y los jóve-
nes. El fin de semana pre-
vio a Nochebuena se
celebró un año más el
mercadillo de Navidad,
con talleres, puestos de
artesanía y con la visita de
Papa Noel. Por su parte,
el mercadillo solidario
tuvo lugar los días 15 y el
16 de diciembre en la Es-
cuela de las Artes y su recaudación fue
destinada ayudar a las familias más ne-
cesitadas del municipio. La música llegó

de la mano de Edgar Martín con la coral
Canticorum que ofreció un concierto en
la Iglesia de San Miguel Arcángel, y el
día 22 de diciembre se celebró un con-
cierto navideño en el auditorio munici-
pal. El deporte estuvo presente con la
cita habitual San Silvestre Trail y la tra-
dicional carrera escolar AMPASilvestre,

que en esta ocasión celebró su octava
edición. Además del torneo navideño
de fútbol, volvió por Navidad el Christ-

mas Fitness Challenge. Para los vecinos
más jóvenes de Pedrezuela, se volvió a
convocar una nueva edición de la
Noche Joven, así como un espectáculo
de magia y una salida a patinar sobre
hielo. Los cuentos de Erizo, el teatro in-
fantil Estropajos y la bruja Piruja, ade-
más de castillos hinchables y otras
actividades completaron la oferta del

programa para niños. La exposición de
belenes en el Centro Cultural acogió los
trabajos de asociaciones, así como de
distintas áreas del Ayuntamiento, ade-
más del belén de la Policía Local, que ya
es un referente en esas fechas. Y el final
de las fiestas lo puso la tradicional ca-
balgata de sus majestades los Reyes
Magos de Oriente la tarde del 5 de
enero, que terminó con la entrega de
los regalos a todos los niños.

30Días Pedrezuela
Pedrezuela se llenó

de árboles navideños
El Ayuntamiento de
Pedrezuela hizo públi-
cos los resultados del
concurso de decora-
ción de árboles navi-
deños.
Los ganadores de esta
iniciativa fueron Talle-
res Pedrezuela y Disi-
vent Clima. Aún así el
jurado, compuesto
por representantes de
distintas asociaciones
y un técnico del pro-
pio Ayuntamiento, ha
tenido difícil la deci-
sión ante el elevado
nivel y calidad de los
trabajos expuestos. Se
estableció un primer
premio de 100 euros y
un segundo de 50
euros. Los ganadores
del concurso han ob-
tenido el mismo nú-
mero de puntos, por
tanto, se repartirán
ambos premios entre
las dos empresas.
El objetivo que se bus-
caba con esta pro-

puesta era fomentar y
apoyar al comercio
local. Y los estableci-
mientos interesados
debían decorar de
manera original y cre-
ativa un árbol que les
entregaba el Ayunta-
miento y mantenerlo
expuesto en su local
durante todas las fies-
tas para que los veci-
nos del municipio
pudieran visitarlos.
La iniciativa ha tenido
una excelente acogida
y ha sorprendido por
las ideas tan originales
que se han presen-
tado y el esfuerzo y el
trabajo que ha inver-
tido cada partici-
pante. Por tanto, el
Ayuntamiento de Pe-
drezuela agradece a
todos los estableci-
mientos que han par-
ticipado en esta
iniciativa y han cola-
borado para que la
Navidad llegase a
todos los rincones del
pueblo
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homenaje a leire Peña, 
campeona del mundo sub 17

30Días Pedrezuela

El Ayuntamiento de Pedrezuela
junto al Club Deportivo de Pedre-
zuela rindieron un homenaje a
Leire Peña (17 años), futbolista y
vecina de Pedrezuela, procla-
mada campeona del mundo con
la selección española Sub 17, en
la final contra México que se dis-

putó el pasado 2 de diciembre en
Uruguay. El acto tuvo lugar el 23
de diciembre en el campo de fút-
bol La Dehesilla de Pedrezuela,
en la previa del partido que dis-
putó el Club Deportivo Pedre-
zuela frente al C.D. Valdeavero,
de la 3ª Regional Madrileña.

Pedrezuela celebró el pasado domingo
20 de enero su Fiesta de La Vaquilla,
una de las tradiciones más arraigadas
del municipio que coincide con la fes-
tividad de San Sebastián. Una celebra-

ción que fue declarada de interés tu-
rístico por la Comunidad de Madrid en
2011. Este festejo laico data del siglo
XVII, se enmarca en las llamadas fies-
tas de invierno y, además de su vincu-

lación con las tareas ganaderas, tam-
bién simboliza el paso de niño a hom-
bre. La VOZ NORTE ofrecerá el
reportaje completo de esta Fiesta en
el próximo número.

FIEsta DE la VaquIlla En PEDrEzuEla






