


La 9ª Muestra de Clásicos de San Agustín, referencia dentro y fuera de
la Comunidad de Madrid, registró la inscripción de más 200 coches y
100 motos, todos ellos con un mínimo de 30 años de antigüedad. Más
de 300 vehículos clásicos de diferentes marcas y años de fabricación
acudieron a esta tradicional cita nacional de Vehículos Clásicos
organizada por Clásicos San Agustín y en la que se pudo disfrutar de
los más de 2.000 m2 de exposición con áreas lúdicas, zona comercial
y de restauración. Y como colofón, los reconocimientos que los
organizadores hacen a los vehículos mejor conservados y equipados,
acordes con la temática que el dueño elige. 

IX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AUTOS
CLÁSICOS SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

E d i t o r i a l
LOS VECINOS DE LA SIERRA NORTE VOTAN DE FORMA 

MUY DIFERENTE EN LAS MUNICIPALES Y EN LAS GENERALES  
Los vecinos de la Sierra Norte dieron el
pasado 10 de noviembre una lección de
democracia. Estando o no de acuerdo con los
distintos criterios políticos de cada uno, lo
que quedó claro en ambos municipios es que
la mayoría sabe distinguir entre unas
Elecciones Municipales y unas Generales.
Siempre ha habido diferencias entre elegir a
los políticos locales y a los nacionales, pero
nunca se había producido un trasvase de
votos tan grande como el sucedido entre las
dos últimas y recientes citas: Municipales del
pasado 26 de mayo y Generales del 10 de
noviembre. El PP ganó las elecciones
generales en San Agustín del Guadalix con un
total de 1678 votos (26,48%), seguido del
PSOE, que se ha colocó en segundo puesto
con 1.413 votos (22,29%), y de Vox, tercera
fuerza del municipio con 1.401 votos (22,1%).
En cuarto lugar se situó Ciudadanos con 760
votos (11,99%). En la Municipales de mayo de
San Agustín el PP también venció -2.179
(37,86%)- por delante de Cs –1.307 (22’71%)-
y PSOE – 1.057 (18’37%)-. En aquellos
comicios Vox obtuvo 499 votos (8,67%).
Precisamente VOX ha sido el partido político
más votado en El Molar en las recientes
Generales. Recibió 1.022 votos (28,39%), cifra
considerablemente mayor –casi el quíntuple-
que la cosechada seis meses antes: 229
(6,56%). El PSOE fue el segundo partido más
votado tras obtener 940 votos (26,11%),
también más de lo que había logrado en las
Municipales: 731 (20,93%). El PP, tercero con
752 votos (20,89%), casi repitió lo obtenido
en las Municipales: 728 (20,85%). En
consonancia con lo sucedió en toda España, el

gran derrotado fue Ciudadanos. La formación
naranja, que en las Municipales del pasado
mes de mayo había sido el partido más
votado en El Molar -1.103 (31,59%), esta vez
se desplomó hasta los 310 votos (8,61%). El
PP ha sido la fuerza más votada de Soto del
Real de las elecciones legislativas, con un total
de 1.301 votos (26,09%), seguido del PSOE,
que ha conseguido 1.157 votos (23,2%), y de
Vox, que se ha quedado en tercer lugar con
1.130 votos (22,66%). Ciudadanos logró 472
votos (9,46%). Las diferencias respecto a las
Municipales de mayo son ostensibles: PSOE,
2.935 (59,3%); PP, 1.039 (20,99%); VOX, 349
(7,05%); y Cs 329 (6,65%). En Guadalix de la
Sierra, el PSOE se mantiene como la fuerza
más votada, pese a que el 10N obtuvo 965
votos (29,15%), bastantes menos que los
1.359 (42,28%) de las Municipales. Le siguió
Vox, con 786 votos (23,74%), casi el doble que
en las Municipales : 409 (12,73%). El PP, tercer
partido en las Generales con 707 votos
(21,35%), también subió respecto a los
comicios locales de mayo, donde había
sacado 684 (21,28%). Cs, con 242 votos
(7,31%), perdió la mitad de los apoyos
cosechados en las Municipales: 433 (13,46%).
Vox ganó las elecciones generales del 10N en
Venturada con un total de 370 votos (30,6%),
por delante del PP, que fue segundo con 304
votos (25,14%), y del PSOE, que quedó como
tercera fuerza del municipio con 209 votos
(17,29%). En cuarto puesto se situó Cs con
130 votos (10,75%). Los resultados de estos
partidos en las Municipales fueron: Cs, 114
votos (9,02%); PSOE, 100 (7,91 %); VOX, 50
(3,96%); y PP, 48 (3,8 %).

GRAN AMBIENTE Y 

PARTICIPACIÓN EN EL 

IV MERCADILLO VECINAL 

DE SAN AGUSTÍN

El pasado domingo 10 de noviembre, San
Agustín se echó a la calle para disfrutar
del Mercadillo que los propios vecinos del
municipio, en colaboración con el
Ayuntamiento, organizó por 4ª ocasión.
Desde las 9:00h y hasta las 15:00h, cientos
de vecinos se pasearon por los 50 puestos
con todo tipo de artículos (muebles, a
bisutería, ropa o juegos… ) instalados en
la pista exterior cubierta, amenizando la
jornada el grupo de rock Stressia Además
de vecinos, la asociación de Artistas de
San Agustín, ALISOS, aprovecharon para
exponer sus obras y productos. 
La Casa de la Misericordia San José
también instaló un puesto para recaudar
fondos para sus usuarios, y aprovechó
para informarnos del Mercadillo Benéfico
de Navidad que tendrá lugar los días 12,
13, 14 y 15 de diciembre  Ante el éxito
obtenido en el mercadillo, la concejalía de
Comercio está valorando la ampliación del
horario y del número de puestos.
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30Días San Agustín del Guadalix

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES   

RESULTADOS 10 NOVIEMBRE - SAN AGUSTÍN RESULTADOS 28 ABRIL 

ROBAN EL COChE A 
CAYETANO RIVERA ORDÓñEZ 

EN SAN AGUSTÍN DE GUADALIX
El pasado 8 de noviembre, sos días después de su cuarto
aniversario de boda con Eva González, a Cayetano Rivera
Ordóñez le robaron el coche -un modelo de alta gama, un
BMW X5 de color negro- en San Agustín del Guadalix. Así lo
comunicaba el propio torero a través de Twitter: «Anoche
nos robaron el coche en San Agustín de Guadalix: Modelo:
BMW X5 / Color: Negro / Matrícula: 5689GYX. Agradecemos
cualquier información. Gracias!» Cayetano y Eva han sufrido
este robo en uno de los momentos más felices de su vida:
además de la pasión por su hijo, ambos viven una época de
éxitos, González en su faceta televisa y Rivera Ordóñez tras
una temporada repleta de triunfos, como el de la Feria de
San Fermín, con cuatro orejas e incluso la petición de rabo.
El tuit por la noticia de este robo, en el que agradece
cualquier información, llegó tres días después de la imagen
en su instagram, en la que el torero aparecía feliz con su
mujer: «Un año más compartiendo ilusiones», a lo que Eva
González respondía: «Te quiero, moreno».

REUNIÓN DE SEGURIDAD CON 
LA COMUNIDAD DE MADRID

El concejal de Seguridad de San Agustín, Mariano Baonza Sanz, mantuvo el
pasado 15 de noviembre una reunión con el Director General de Seguridad de
la Comunidad de Madrid, Luis Miguel Torres Hernández, para fijar las líneas
estratégicas que se quieren llevar a cabo en materia de seguridad en el
municipio. Una de las solicitudes que ha subrayado el concejal es la de poder
compartir recursos entre la Comunidad y los municipios, “nuestro objetivo es
mejorar la seguridad en San Agustín y poner en común las experiencias y
recursos disponibles entre las distintas administraciones para aunar
esfuerzos con un fin común”, ha explicado el concejal de Seguridad, Mariano
Baonza Sanz. Ambas administraciones han compartido experiencias y han
establecido unas líneas de trabajo conjunto con el fin de redundar en una
mayor eficiencia de los servicios que se ofrecen en materia de seguridad.
Con este objetivo, la concejalía de Seguridad del Ayuntamiento solicitó la
reunión con la Comunidad, que enseguida fue confirmada por la Dirección
General de Seguridad, “destacar, especialmente, el conocimiento que tiene
el Director General sobre las circunstancias particulares que nos afecta a la
seguridad de los municipios madrileños, y agradecerle la celeridad con la
que me ha recibido y con la que ha atendido las necesidades que tenemos
los municipios”. Desde el Ayuntamiento y Policía Local se irá informando de
las actuaciones que, en este sentido, se vayan realizando.



El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, se
reunió en San Agustín con el Alcalde de la localidad, Roberto
Ronda, con 16 municipios más de la zona norte de la Comunidad
para abordar diversas actuaciones del Plan de Inversión Regional.
Algo más de 67 millones de euros del Plan de Inversiones Regional
(PIR) va a destinar la Comunidad de Madrid en materia de vivienda
y Administración Local  en 17 municipios del norte de la región,
según detalló el consejero en la Casa de Cultura de San Agustín.
El consejero subrayó que el Plan de Inversiones Regional cuenta
con un presupuesto de 700 millones para el periodo 2016-19,
prorrogado por un año más con el fin de garantizar el «equilibrio
territorial» y prestar servicios de calidad.
Pérez ha señalado que se abonará el importe solicitado del PIR por
los ayuntamientos para sufragar el gasto corriente, y que desde el

área de Administración Local se han dado de alta obras solicitadas
por estos municipios por un valor de 50 millones de euros.
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30Días San Agustín del Guadalix

67 MILLONES INVERTIRÁ EL PIR EN 17 MUNICIPIOS 
DEL NORTE DE MADRID. UNO DE ELLOS, SAN AGUSTÍN

FINALIZADAS DOS 
IMPORTANTES OBRAS DE

INFRAESTRUCTURAS

RECOGEN FIRMAS ENTRE LOS 
VECINOS PARA qUE EL CERCANÍAS

LLEGUE A LA SIERRA NORTE

Finalizaron las obras de remodelación de las pistas de
tenis y, muy importante, la señalización de pasos
peatonales en la M104. Precisamente, esta obra de
resalto y señalización es en la que más hincapié ha
venido haciendo la concejalía de Infraestructuras a la
Comunidad de Madrid desde que a finales de agosto
realizasen en esta carretera de San Agustín-Colmenar
Viejo las obras de pavimentación. Tras varias semanas
de insistencia a la Comunidad, a finales de octubre
finalizaban las señalizaciones en esta carretera tan
necesarias para garantizar la seguridad peatonal.

Los vecinos de la zona norte de la región han retomado una recogida de
firmas que iniciaron hace diez meses para reclamar a Fomento y a la
Comunidad de Madrid que el Cercanías llegue a los municipios de la
Sierra Norte, un proyecto que han reavivado ante “el caos” que dicen
vivir en las carreteras de acceso a la capital. Los vecinos han sobrepasado
las 5.000 firmas de personas que coinciden en que el proyecto del
Cercanías en los municipios del norte, “tantas veces aplazado”, debe
ponerse en marcha para beneficiar, especialmente, a las localidades de
San Agustín del Guadalix, El Molar, Pedrezuela y El Vellón, que suman
más de 30.000 vecinos. Los organizadores insisten en que los residentes
de la serranía -a la que denominan “Sierra pobre” por la “falta de
infraestructuras”- merecen un “transporte público digno y rápido” que
permita “descongestionar la A-1”, que cada día se convierte “en un caos”
durante las horas punta, según describen en un comunicado. Los
firmantes abundan que la “precariedad” en el transporte público de la
zona norte sigue presente “a lo largo de toda la carretera de Burgos”,
contando principalmente con dos líneas de autobús interurbano “que
no pueden dar el servicio óptimo que toda esta zona se merece”. 
A ello se suma, añaden, que hay “muchos viajeros” que cada día tienen
que esperar hasta dos horas para coger el autobús, porque la normativa
no permite que los usuarios vayan de pie, por lo que a menudo los
vehículos no pueden coger a más viajeros cuando llegan a las paradas.
Además, aseveran que coger el autobús para llegar desde la capital hasta
la Sierra es “igual de difícil”, porque el transporte “funciona igual de
mal", lo que dificulta que los ciudadanos de la zona norte reciban visitas
y, al mismo tiempo, perjudica al turismo de los municipios de la comarca.
“Con un transporte digno y rápido viviría más gente en esas localidades,
evitando la ‘España vacía’, y se incrementaría la industria y los puestos
de trabajo”, aseveran los vecinos.
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El polideportivo municipal de San
Agustín del Guadalix fue el
escenario donde algunos de los
mejores culturistas nacionales
participaron en la Copa de
España Wabba. La VOz NORTE
entrevistó a Arturo Serra, vecino
del municipio, campeón de
España y del Mundo y
organizador de este exitoso
certamen con la colaboración del
Ayuntamiento.
“Wabba es una organización sin
ánimo de lucro. Llevamos cuatro
años organizando aquí la Copa
de España. No cobramos
entrada a los asistentes, solo les
pedimos que donen dos kilos de
alimentos no perecederos para
la Casa de Misericordia”,
comenta Arturo.
“Al ser campeonato de España
viene competidores de varias
provincias, incluidas Baleares y
Canarias –prosigue-. Y de aquí
salió el equipo nacional que
unas semanas después nos
representó en el Míster Universo
(campeonato del mundo)
celebrado en Acapulco. De los
cinco competidores que fueron
a México sacaron tres oros y dos
platas, es decir hemos sido
segundos por equipos”.
“Volviendo al campeonato de
España, sería imposible
celebrarlo en San Agustín si no

fuese por la colaboración del
Ayuntamiento, que nos deja el
polideportivo todo el día y nos
pone el escenario –añade
Arturo-. Este año han venido
140 competidores de 22
categorías, y hubo más
espectadores que en ediciones
anteriores, lo que ha permitido
que se recaudasen más
alimentos”.   
Otra buena noticia es el regreso
de Arturo Serra a la
competición: “Lo dejé cinco
años, pero he vuelto y me
estoy  preparando para un
Internacional en Birmingham y
otro torneo en Bulgaria. A ver
si saco el carné Pro
(profesional). Yo compito en la
categoría máster, de más de 50
años, y he sido varias veces
campeón de España y del
mundo”. En cuanto a la práctica
de esta modalidad deportiva,
Arturo señala que “hay mucha
gente que se entrena, pero
pasar al nivel de competición
es más sufrido y a la gente le
cuesta un poco más porque es
duro, sobre todo en el
apartado de alimentación. Por
ejemplo, ahora que estoy
arrancando en la preparación
voy reduciendo cantidades de
nutrientes y fuentes. 
Es decir, si comes pescado,

SAN AGUSTÍN ACOGIÓ LA COPA DE
ESPAñA DE CULTURISMO WABBA

En el centro de la imagen, Arturo Serra, vecino del 
municipio, campeón de España y del Mundo y organizador

de este exitoso certamen con la colaboración del 
Ayuntamiento, junto a Roberto Ronda, alcalde de 

San Agustín del Guadalix y Guadalupe Rodríguez, deportista.
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Una buena noticia es el regreso de Arturo Serra a la competición: “Lo dejé cinco años, pero he vuelto y me estoy
preparando para un Internacional en Birmingham y otro torneo en Bulgaria. A ver si saco el carné Pro (profesional). 

Yo compito en la categoría máster, de más de 50 años, y he sido varias veces campeón de España y del mundo”.

pollo y ternera vas quitando ternera,
pescado… para ir quedando con pocas
fuentes de alimentación. El campeonato

de Birmingham es en mayo, pero antes
haremos algún torneo nacional para ir
ajustando”. Y dentro de un año, en otoño

de 2020, la intención de Arturo Serra es
organizar de nuevo la Copa de España en
San Agustín del Guadalix.    







LOS DIPUTADOS REGIONALES DEL PSOE 
CARMEN BARAhONA Y RAFAEL SIMANCAS 

ACUDIERON A LA AGRUPACIÓN SOCIALISTA 
DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
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El 6 de noviembre tuvo lugar el
Encuentro Electoral del PSOE Madrid y la
Agrupación Socialista de San Agustín del
Guadalix. A este Encuentro asistieron:
Carmen Barahona (Secretaria General de
Organización de PSOE-M y Diputada en
la Asamblea de Madrid), Rafael Simancas
(Candidato a Diputado del Congreso),
todo el equipo Ejecutivo de la
Agrupación local, Concejales, militantes
y vecinos/as. Se recalcó la importancia
de las políticas sociales y la
concienciación de la ciudadanía de cara a
las Elecciones Generales celebradas el 10
de noviembre. Por otra parte, días antes
la Agrupación Socialista de San Agustín
asistió a la campaña "Comprometidos
por Madrid" encabezada por la Ministra
de Justicia, Dolores Delgado, y el
Secretario General PSOE-M, José Manuel

Franco. En este acto se habló de la
importancia de seguir siendo el partido
que gobierne España. Por una
estabilidad duradera, sincera y
sensibilizada con los ciudadanos más
desprotegidos. La lucha contra una

Derecha ULTRA DERECHA que sólo busca
el ayudar a mantenerse a las clases más
pudientes, dejando a un lado y en
situación de "abandono" al resto de la
ciudadanía. La asistencia de nuestra
Secretaria de Organización, Anda Elena
Tudorache y del Secretario de Política
Municipal, Jorge Muñoz Sánchez a este
acto, crea lazos de compromiso con los
más altos cargos de este actual gobierno.
Una inyección de superación, optimismo
y el mensaje de ser perseverante en el
día a día, siguiendo la línea Socialista, a
buen seguro dará mucha más fuerza a
nuestra Agrupación, militantes y
simpatizantes para hacer de San Agustín
del Guadalix una localidad mejor.

NOTA DE PRENSA DEL PSOE SAN AGUSTÍN



Tras el éxito del año pasado, cuando se
celebró por vez primera, la Concejalía de
Festejos de San Agustín organizó de

nuevo una Batalla de Peñas en la Plaza
de Toros dentro del programa de las
Fiestas Patronales 2019. Una cita alegre

y divertida, donde  las peñas de jóvenes
del municipio conviven y favorecen el
buen ambiente festivo.
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BATALLA DE PEñAS EN LAS FIESTAS 
DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 2019
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Varias cazuelas de patatas con carne se
repartieron entre los vecinos de San
Agustín del Guadalix como tradicional
cierre de las Fiestas Patronales. Desde

primera hora de la mañana se comenzó a
preparar la caldereta que, por la noche,
reunió a los vecinos en la plaza para
disfrutar de una cena popular con

familiares y amigos. Se repartieron miles de
raciones de guiso y posteriormente la
despedida festiva llegó, como es tradición,
con los fuegos artificiales.
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LA CALDERETA POPULAR CERRÓ
LAS FIESTAS 2019 DE SAN AGUSTÍN 
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El pasado ocho de octubre comenzó el Taller
“Buen Trato”, en el Hogar del Mayor y dirigido
a personas mayores, compuesto por cuatro
sesiones de una hora y media cada una.
Además  se complementó con un Cineforum,
el 5 de noviembre, con la proyección de la
película “Vuelta a casa de mi madre”, todo
impartido por una dinamizadora de la
Empresa Hartford. Esta actuación ha sido
programada y dirigida por la Mancomunidad
de Servicios Sociales Vega del Guadalix y
como impulsoras de esta iniciativa tiene como
objetivo actuar en beneficio de los mayores
de nuestro municipio y con estos talleres se
trabaja para conseguirlo. 
Durante las sesiones se trabajó el aprendizaje
a escuchar, a comprender y mejorar la
comunicación y trabajar con las relaciones
sociales entre las personas mayores. 

TALLER “BUEN TRATO” 
DIRIGIDA A LAS PERSONAS

MAYORES DE EL MOLAR

30Días El Molar

La Fundación Antón García
Abril, dedicada a difundir y
potenciar la música de dicho
autor dentro y fuera de
nuestras fronteras, ha
donando sus obras didácticas
para piano, violín y guitarra a la
Escuela de Música de El Molar.
Gracias a María de la Morena, natural de
El Molar y trabajadora de dicha
fundación, ha sido posible que la Escuela
de Música de nuestra localidad reciba las
obras didácticas para piano, violín y
guitarra de Antón García Abril. Antón
García Abril es un reputado compositor
en España y en el extranjero. Aunque su
trabajo como compositor trasciende
mucho más, su música es reconocible
por el gran público principalmente por su

trabajo como compositor de
bandas sonoras para cine y
televisión. Especialmente por
la música escrita para la serie
de televisión Fortunata y
Jacinta o los documentales El
Hombre y la Tierra, de Félix
Rodríguez de la Fuente. Sus

métodos didácticos están escritos con el
cariño con el que un abuelo regala un
juguete nuevo a sus nietos, ya que el
aprendizaje musical de su propia nieta,
Adriana, es lo que llevó al compositor a
escribir muchas de estas obras. Desde
aquí queremos expresar nuestro más
sincero agradecimiento a la Fundación
Antón García Abril y a María de la
Morena por hacer posible la donación de
estas magníficas piezas.
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LA FUNDACIÓN ANTÓN GARCÍA ABRIL DONA SUS 
MéTODOS DIDÁCTICOS A LA ESCUELA DE MúSICA

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES   

RESULTADOS 10 NOVIEMBRE - EL MOLAR RESULTADOS 28 ABRIL - EL MOLAR 



MARChA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 

Con motivo del Día Internacional contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), se celebró en El Molar una Marcha solidaria en la cual sus

participantes caminaron con globos, camisetas y pañuelos rosas hasta la Plaza, donde el acto finalizó con la lectura de un manifiesto. 
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LAS ÁNIMAS 2019 EN EL MOLAR

El Molar vivió el 31 de octubre su fiesta
tradicional de “Las Ánimas”, donde el
misterio junto con las tradiciones. El
programa de este año comenzó con el
Taller de Puches, dulce típico molareño,
organizado por la Asociación de Mujeres
“Majarromero”. Al atardecer tuvo lugar el
encuentro de ánimas en el enclave de las

Cuevas de La Torreta. Desde allí, la
procesión nocturna recorrió las calles
hasta llegar a la Plaza Mayor, donde les
esperaban pócimas, chocolate para los
disfrazados y otras sorpresas.  El 2 de
noviembre, las papelerías locales París y
zafiro, organizaron “Carnival Horror” en
las Cuevas del Charcón.
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El programa de actividades comenzó

con el Taller de Puches, dulce típico

molareño, organizado por la Asociación

de Mujeres “Majarromero”.
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Los vecinos de Guadalix de la Sierra fueron, un año más, protagonistas
de las Fiestas en Honor de la Virgen del Espinar. En grupos de amigos,
familiares y, sobre todo, como miembros de peñas, su multitudinaria
presencia en todas las actividades del programa festivo fue la nota
más destacada de las Fiestas Patronales 2019.

GRAN PARTICIPACIÓN POPULAR EN LAS
FIESTAS DE GUADALIX 2019 (PARTE III)
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30Días Guadalix de la Sierra

RESULTADOS ELECCIONES GENERALES   

RESULTADOS 10 NOVIEMBRE - GUADALIX DE LA SIERRA RESULTADOS 28 ABRIL - GUADALIX DE LA SIERRA

Borja Álvarez, alcalde de Guadalix de la
Sierra, anunció en Onda Cero que están
trabajando en la creación de una oficina de
turismo y de una ruta turística por los
lugares en los que se rodó la película
'Bienvenido Mr. Marshall'. Además, destacó
el 'papel fundamental' de su partido (PSOE)
para llevar a cabo la cubierta de la pista del
colegio Alejandro Rubio.

GUADALIX DE LA SIERRA TENDRÁ OFICINA 
DE TURISMO Y UNA RUTA CINEMATOGRÁFICA

SOBRE 'BIENVENIDO MR.MARShALL'

PROGRAMA “VULNERABLES” DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD DE MAYORES 

PLAN DE INCLEMENCIAS INVERNALES
El pasado 13 de noviembre se reunieron en el Ayuntamiento
de Guadalix representantes de Protección Civil, Policía Local,
Urbaser, el concejal encargado de mantenimiento y el
Alcalde para definir el Plan de Inclemencias Invernales.

El pasado mes de septiembre, el Ayuntamiento de Guadalix
de la Sierra y la Jefatura de Policía Local, presentaron el
programa "VULNERABLES". En su corto recorrido, tras la
puesta en funcionamiento, ha obtenido resultados muy
positivos con las personas y familiares afectados.

"VULNERABLES" está dirigido a enfermos de Alzheimer,
mayores o no, y a personas que presentan un deterioro
cognitivo por cualquier otro tipo de diagnóstico clínico,
susceptibles de sufrir una desorientación en algún momento
o que vivan solos en situación de riesgo o vulnerabilidad. 





RESUMEN DE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN
DEL ROSARIO 2019 EN EL VELLÓN (II)

LA VOZ SIERRA NORTE EL VELLÓN  [41]
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El Ayuntamiento de El Vellón elaboró el programa de las Fiestas Patronales en honor
a la Virgen del Rosario 2019, cuyas variadas actividades permitieron el disfrute de
los vecinos y visitantes del municipio durante esos inolvidables días.

Nuestro agradecimiento a Javier López del ayuntamiento del Vellón, por su 
excelente trabajo en estas fiestas, sin el que no hubiera sido posible estos reportajes.

ESPECTÁCULO INFANTIL

ESPECTÁCULO INFANTIL

PEÑAS ESPECTÁCULO INFANTIL
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FESTEJO TAURINO

FESTEJO TAURINO

FESTEJO TAURINO

FESTEJO TAURINO

zARzUELA

JUEGOS POPULARES zARzUELA

zARzUELA
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ESPECTÁCULO INFANTIL

ESPECTÁCULO INFANTILCENA POPULAR DEL GUISO

CENA POPULAR DEL GUISO

CENA POPULAR DEL GUISO CENA POPULAR DEL GUISO

CHARANGA

APERITIVO
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Los vecinos y visitantes de El Espartal disfrutaron de unas
Fiestas Patronales en honor a la Virgen de El Pilar cuyo
programa brindó la posibilidad de asistir a actividades
para todos los gustos y edades. Entre otros, misa, teatro,

concursos de disfraces, caldereta, orquesta, espectáculo
infantil y, para terminar, entrega de trofeos y chocolate.
Los pregoneros fueron los miembros del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de El Vellón.

RESUMEN DE FIESTAS DE LA VIRGEN
DEL PILAR 2019 EN EL ESPARTAL

HOMENAJE 3ª EDAD

HOMENAJE 3ª EDAD HOMENAJE 3ª EDAD

HOMENAJE 3ª EDAD
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PROCESIÓN

PROCESIÓN PROCESIÓN

PROCESIÓN

PREGÓN

JUEGOS INFANTILES

PROCESIÓN

PROCESIÓN

CHOCOLATADA



CERTAMEN DE CORTOMETRAJES DE MIEDO
“BUhh... EN VENTURADA” POR hALLOWEEN

LA VOZ SIERRA NORTE VENTURADA    [46]

30Días Venturada
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Por ser socio del Club Deportivo, la Piscina Climatizada de El
Molar ofrece una mensualidad de 30€ y la de La Cabrera de
26€, para mayores de 60 años.+ información: Pabellón
Cubierto Municipal Los Cotos de Monterrey.

EL CLUB DEPORTIVO 
PUERTA DE LA SIERRA 

DE VENTURADA, LLEGA A 
UN ACUERDO CON LAS 

PISCINAS CLIMATIZADAS DE
LA CABRERA Y EL MOLAR

Se realizó la Entrega de Premios al Primer Certamen de
CortoMetrajes de Miedo: "Buhhh... en Venturada", por
Halloween 2019. Jamie Ruiz supervisó la Dirección e
Interpretación de los niños y niñas de la Película Junior

Ganadora: Ouija 1060. Te haré una Sopa, con la Dirección de
Carolina Ferrero, fue la Ganadora de la Categoría Senior
Cortometrajes disponibles en el Facebook venturadacomunica.
(Publicado 1 de Noviembre 2019).



30Días Venturada
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hALLOWEEN 2019 EN VENTURADA

Venturada celebró Halloween con la Senda del Miedo, una ruta de
episodios de Terror por el pueblo de Venturada, organizada por el
Ayuntamiento e interpretada por actores, actrices y familias
voluntarias. A los y las que el Ayuntamiento traslada su

agradecimiento. Posteriormente, en la Plaza Trasera de la Casa de la
Cultura hubo chocolate con churros, el Grupo de Artes Escénicas del
Centro de Humanidades de La Cabrera realizó una Interpretación y
la Bruja Olaya realizó sus conjuros e hizo una Queimada.



La Comunidad de Madrid ha donado
dos nuevos Desfibriladores al
Ayuntamiento de Venturada. Dos
modernas unidades conectadas al 112,
con Asistencia Médica remota en el
instante que se utilizan. Uno de ellos va en el interior del Coche
de Policía. Actualmente, hay unidades, instaladas y listas para ser
usadas en: - Pabellón Cubierto Los Cotos de Monterrey. - Control
de Entrada a Los Cotos de Monterrey. - Polideportivo Municipal
de Venturada. - Base de Protección Civil. - Colegio Puerta de la
Sierra. - Casa de la Cultura de Venturada.

EuroCaja Rural instala una Oficina Bancaria, con Cajero
Automático Exterior, en el Coworking Puerta de la Sierra,
en Los Cotos de Monterrey, Venturada.

VENTURADA YA TIENE CAJERO AUTOMÁTICO

NUEVOS DESFIBRILADORES
EN VENTURADA

LA VOZ SIERRA NORTE VENTURADA    [48]

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

30Días Venturada
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RESULTADOS ELECCIONES GENERALES   

RESULTADOS 10 NOVIEMBRE - EL VELLÓN RESULTADOS 28 ABRIL - EL VELLÓN 

RESULTADOS 10 NOVIEMBRE - VENTURADA RESULTADOS 28 ABRIL - VENTURADA



La Asociación BustarviejoBaila celebró Halloween el pasado 2 de noviembre. Fue
su primera fiesta del nuevo curso 2019-20 y la toma de contacto entre los
antiguos y los nuevos alumnos. Como DJ y en la animación de la noche estuvo el
profesor Eduardo y la fiesta resultó genial, con más de 40 asistentes.  

LA VOZ SIERRA NORTE BUSTARVIEJO    [51]
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F IESTA DE hALLOWEEN 
DE BUSTARVIEJOBAILA
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Soto del Real celebró Halloween con
actividades para todas las edades. Así,
el 31 de octubre el teatro central del
Centro de Arte y Turismo (CAT) acogió el
cuentacuentos “Historias de miedo que
dan risa”, para niños a partir de 3 años.

Más tarde comenzó la Gran Fiesta
Infantil de Halloween también en el
teatro central del CAT.  No faltó el
tradicional Pasaje del Terror organizado
por la Casa de la Juventud. Como cada
año, hubo dos turnos de entrada: pasaje

light, para niños de 6 a 11 años
acompañados y, seguidamente, el
pasaje para mayores de 12 años,
pensado para los más valientes. Ambos
se celebraron en las instalaciones de la
Casa de la Juventud. 

hALLOWEEN 2019 EN SOTO DEL REAL:
FIESTA INFANTIL Y PASAJE DEL TERROR
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No faltó el tradicional Pasaje del Terror organizado por la Casa de la Juventud. Como cada 
año, hubo dos turnos de entrada: pasaje light, para niños de 6 a 11 años acompañados y,

seguidamente, el pasaje para mayores de 12 años, pensado para los más valientes. 
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30Días Soto del Real

Juan Lobato, alcalde de Soto del Real,
fuer seleccionado para participar como
conferenciante en el Seminario de
análisis y reflexión sobre la democracia
participativa en la Universidad
Mohamed I de Oujda, Marruecos. Este
seminario forma parte de las actividades
que la ONG Movimiento por la Paz
(MPDL) está llevando a cabo en el marco
del proyecto “Apoyo y acompañamiento
al proceso de participación democrática
en la Región del Oriental (Marruecos)”,
financiado por la Unión Europea. Este
proyecto se está realizando en el marco
del proceso de democratización y
consolidación del estado de derecho
iniciado en Marruecos que se ha visto
acompañado por toda una serie de
medidas y cambios legislativos, como la
Constitución de 2011. 
Un proyecto que pretende apoyar y
acompañar a nivel local
(Comunas/Ayuntamientos), contando
con los diferentes actores presentes en
el territorio (administración local,
sociedad civil y ciudadanos) la puesta en
marcha de los mecanismos de
participación previstos en las leyes. “Se
trata de una oportunidad única para que
Marruecos incorpore experiencias y
buenas prácticas en materia de

participación. Es muy gratificante que el
modelo de participación ciudadana de
Soto sea referencia en otros países y que
podamos ir a explicarlo y a aprender
nuevas ideas y enfoques,” apunta Juan
Lobato, alcalde de Soto del Real.   
El seminario tuvo lugar los días 13 y 14
de noviembre y fue organizado por la
ONG Movimiento por la Paz (MPDL)
junto a la Asociación de Cooperación
para el Desarrollo y  la Cultura (ACODEC).
MPDL es una ONG que desde 1983
trabaja por el pleno cumplimiento de los
derechos humanos, la gobernabilidad
democrática, la igualdad y la solidaridad
entre las personas y los pueblos.
Entre las temáticas que se trataron
destaca un enfoque de género en la
democracia participativa, la integración
de la juventud en la participación
ciudadana o herramientas y recursos de
participación y comunicación.

Soto del Real aumentó la plantilla de la Policía
Local con cinco nuevas plazas, una nueva oferta
de empleo público aprobada por unanimidad en
el Pleno celebrado el pasado 26 de septiembre.
Con estas nuevas plazas de Policía Local, el
Ayuntamiento de Soto del Real quiere aumentar
el servicio de colaboración ciudadana y la Policía
de proximidad. “Nuestro objetivo principal es
reestructurar el servicio de la Policía
incorporando nuevos programas que permitan
más comunicación directa con los vecinos, más
campañas de concienciación ciudadana,
aumento de la educación en seguridad vial,
drogas y alcohol, etc,” apunta Juan Lobato,
alcalde del municipio.  “Aunque los datos de
delitos e infracciones han bajado en los últimos
4 años de forma sistemática, especialmente los
robos en viviendas, la seguridad sigue siendo
una prioridad municipal, sobre todo de cara a
los nuevos delitos como la estafa electrónica,
que evitaremos con campañas de
concienciación y con más proximidad policial,
que los vecinos puedan recurrir a ellos ante
cualquier correo o mensaje sospechoso que
reciban,” añade Lobato.  Además, la nueva oferta
de empleo aprobada incluye un arquitecto y un
técnico de administración general. 

MÁS POLICÍA DE
PROXIMIDAD EN
SOTO DEL REAL 

JUAN LOBATO, PONENTE EN EL
CONGRESO SOBRE DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA EN MARRUECOS

Juan Lobato, alcalde de Soto del Real
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30Días Soto del Real
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Alejandro Pareja, vecino de
Soto del Real, se proclamó
campeón del mundo de
triatlón en la modalidad
XTerra. Lo logró en su
segunda participación en
este mundial, celebrado el
27 de octubre en Hawaii. El
joven sotorrealeño superó
contratiempos de última
hora, además de terminar la
carrera con fuertes dolores en un tobillo. Todo un ejemplo de
superación que se ve recompensado en los 6 logros internacionales
que ha conseguido en este año 2019:
-Campeón del mundo Xterra en Hawaii -Campeón de Europa triatlón
cros en Rumanía -Subcampeón de Europa Xterra en la República
Checa -Subcampeón del mundo triatlón cros en Pontevedra -
Campeón Xterra Chile - Campeón Xterra Portugal.

Según publicó el diario ABC en las Elecciones Generales del
pasado 10 de noviembre, “en Soto del Real encontramos la
mesa electoral más joven de España, formada por dos
vocales de 18 años y un presidente de 19. Todos
representantes de la generación z, pero trabajando en un
entorno más bien analógico: el de las urnas y las papeletas”.

ALEJANDRO PAREJA, CAMPEÓN 
DEL MUNDO DE TRIATLÓN XTERRA

LA MESA ELECTORAL 
MÁS JOVEN DE ESPAñA




