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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

E d i t o r i a l
Y EL GoBiErno dE ESpAñA,

¿’pA’ cuándo?
El próximo 10 de noviembre los españoles volverán a ser
llamados a votar en unas Elecciones Generales. Se cumplirán
entonces siete meses sin Gobierno, a los que habrá que sumar el
tiempo que tarde en formarse oficialmente dicho Gobierno a
partir de esa fecha electoral. Si es que finalmente se logra algún
día... Más allá de los numerosos y sesudos análisis político-
económicos sobre la situación, el ciudadano de a pie asiste
asombrado a este despropósito de nuestros políticos. Es cierto
que algunos dicen que apenas se nota esa falta de Gobierno
formal, pero en el fondo nadie entiende que un país serio pueda
funcionar así. Los españoles bastante tienen con ocuparse de los
problemas de su día a día, pero cualquiera que se toma unos
minutos en reflexionar comprende que esta debilidad del máximo
órgano político nacional no pude hacerle bien a España. Y menos
aún cuando ya retumban desde algunos foros los ecos, todavía
lejanos, de una nueva crisis económica. Al final va a ser verdad
que, con todas sus imperfecciones y problemas, las
administraciones que funcionan y sostienen al país son los
Ayuntamientos.  Desde el más modesto hasta el más grande,
todos se forman cada cuatro años en fecha fija y en menos de
dos meses después de celebradas las Elecciones Municipales.
Como un reloj. Y menos mal, porque si la formación de las
Corporaciones municipales funcionase como la de los Gobiernos
autonómicos y nacional, el caos sería absoluto.

San Agustín del Guadalix fue agraciada con el segundo
premio de la Bonoloto del pasado 11 de septiembre
correspondiente a la segunda categoría (5 aciertos y el
complementario) del sorteo. En la Plaza Juan Carlos I se sitúa
la Administración Nº 2 donde el acertante o acertantes
tuvieron la suerte de sellar el boleto ganador. 

Gran ambiente en los 
eventos deportivos de las 

Fiestas de San Agustín 

El sorteo de La Bonoloto dejó en 
San Agustín del Guadalix un segundo

premio dotado con 55.000 euros

Mañana muy activa y deportiva la que se vivió el pasado 7 de
septiembre en San Agustín del Guadalix con motivo de la
programación de las Fiestas Patronales en Honor a la Virgen
de Navalazarza. “Qué ambientazo en el municipio. En el
Acuatlón, en el torneo de Calva, Petanca y Rana, en el
Frontenis, en el el V Torneo de Patín en Línea... Increíble, y
esto no ha hecho más que empezar”, publicó la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento en su página de Facebook.
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ALErTAS dE EVEnToS, AViSoS Y AcTiVidAdES 
dE SAn AGuSTÍn AHorA por WHATSApp

noTA dE prEnSA AYunTAMiEnTo dE SAn AGuSTÍn dEL GuAdALiX

San Agustín estrena un nuevo canal 

de informacioń a sus vecinos a traveś

de WhatsApp, que comienza el 

2 de septiembre. El Ayuntamiento 

administra WhatsApp SanAgus, 

que ofrecera ́informacioń de eventos,

avisos y actividades de intereś general.
El telef́ono mov́il y WhatsApp conforman elementos
habituales en la vida diaria como medio para conocer de
manera raṕida lo que ocurre en nuestro entorno.
Espanã, en concreto, es el paiś europeo en el que maś se
utiliza WhatsApp, seguń un estudio realizado por la
Comisioń Nacional de los Mercados y la Competencia.
Por este motivo, el Ayuntamiento de San Agustiń del
Guadalix pone en marcha esta iniciativa y estrena un
nuevo canal de informacioń a sus vecinos WhatsApp
SanAgus a traveś del nuḿero 659 53 23 60
“Con este nuevo medio, desde la Concejaliá de Atencioń
Ciudadana, queremos acercar a nuestros vecinos toda la
informacioń de intereś de forma coḿoda, inmediata y
gratuita” ha senãlado la primera Teniente de Alcalde,
Inmaculada Gutierrez. Los interesados en recibir avisos
de actos, eventos e informacioń municipal de intereś
general en su telef́ono mov́il se pueden inscribir
gratuitamente siguiendo estos pasos:

1. Agrega el nuḿero de telef́ono 659 53 23 60 a tu agenda de contactos.

2. Enviá un mensaje de WhatsApp al nuḿero ya guardado con el texto ALTA ALErTAS SAn AGuSTiń

3. Los usuarios no podrań enviar mensajes al servicio de WhatsApp, debiendo utilizar los medios convencionales de

comunicacioń con el mismo: email: sugerencias@aytosag.es, registro telemat́ico o presencial.

4. El nuḿero de mov́il se recaba con la finalidad de gestionar el servicio de comunicaciones al ciudadano mediante

un sistema de mensajeriá instantańea, finalidad basada en el consentimiento del interesado al enviar el mensaje de

ALTA. no se vincularań los nuḿeros de mov́il con ninguń dato personal. 

no se cederań datos a terceros, salvo obligacioń legal. para otras aclaraciones respecto a proteccioń de datos se

puede consultar nuestra polit́ica de privacidad o contactar por medio de correo electrońico dirigido a

dpd@aytosag.es para solicitar la baja en el servicio enviá las palabras: BAJA ALErTAS SAn AGuSTiń

coḿo darse de alta  en WhatsApp SanAgus

inmaculada Gutierrez, primera Teniente de Alcalde (cs) 



1- Ayuda para libros de texto. Por una parte, la
concejalía de Educación destina 18.500 € del
presupuesto como ayuda económica para la
adquisición de Libros de Texto de alumnos
empadronados y matriculados en los centros
públicos de San Agustín en el 2º ciclo de Educación
Infantil, en Educación Primaria, Secundaria y
Bachillerato, y que puedes solicitar hasta el 9 de
octubre.
La cuantía de estas ayudas será de hasta un
máximo de 100 € por alumno para el 2º ciclo de
Educación infantil y primaria y de un máximo de
150€ por alumno para Secundaria y Bachillerato
(lee bien las Bases y aporta la documentación
que se indica en la BASE 9). El listado provisional
se publicará el 21 de octubre en los tablones de los centros
educativos, en el tablón del Ayuntamiento y en la web.
2- Subvención de hasta 300€. La concejalía de Asuntos Sociales
destina 18.000 € de su presupuesto para conceder la subvención
de hasta 300 € por Unidad de Convivencia para facilitar el pago
de gastos de los suministros básicos u obligatorios de primera
necesidad vinculados a la vivienda habitual. Los beneficiarios de

estas ayudas serán aquellas familias que se encuentren en
situación de dificultad económica.  “Por séptimo año se
mantiene este tipo de ayuda con el fin de ayudar a paliar el
esfuerzo que supone a las familias más vulnerables
económicamente hacer frente a estos gastos anuales
obligatorios. Este año, el Ayuntamiento ha realizado ajustes en el
cálculo de los ingresos líquidos, utilizando el indicador público

de renta de Efectos Múltiples (IPREM), un
índice empleado en España para la
concesión de ayudas, subvenciones o el
subsidio de desempleo”, Mamen Martínez,
concejal de Asuntos Sociales
del 5 al 20 de octubre (incluidos) puedes
solicitar la subvención de hasta 300€ en el
Registro Municipal. 
Uno de los requisitos este año es que todos
los miembros de la Unidad de Convivencia
se encuentren empadronados, al menos,
desde el 1 de enero de 2019.
Toda la información y Bases en
sanagustindelguadalix.net 

• Hasta el 9 de octubre (incluido) puedes solicitar la Ayuda para la Adquisición de 

libros de texto, y del 5 hasta el 20 de octubre (incluidos) pide la ayuda de hasta 300€

El Ayuntamiento de San Agustín ayuda, como cada año, a paliar la cuesta de septiembre a las familias con más

necesidades del municipio, invirtiendo 36.500€ del presupuesto para desarrollar dos líneas de ayudas.  

EL AYunTAMiEnTo dE SAn AGuSTÍn oTorGA 
doS SuBVEncionES pArA AYudAr A LAS 

FAMiLiAS con MáS nEcESidAdES EconóMicAS 

• Toda la información y Bases en sanagustindelguadalix.net
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noTA dE prEnSA AYunTAMiEnTo dE SAn AGuSTÍn dEL GuAdALiX
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GASTronoMÍA Y MúSicA pArA 
cELEBrAr EL dÍA dE SAn AGuSTÍn
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cada año, los vecinos de San Agustín se superan, poniéndoselo
más difícil al jurado y dando más alegrías al público que acude
a la plaza. Más participantes, más calidad y originalidad en la
presentación en la 8ª edición de los concursos de Tartas y
Tortillas del día de San Agustín. En total, 15 personas
participaron en el concurso de Tortillas y, este año récord, 25
personas en el de tartas. un año más, estos concursos han sido
posible gracias a la colaboración de la Asociación de Mujeres

‘Adela Ginés’ y a la Asociación de Mayores, encargadas ambas
de repartir las 800 raciones de tortilla de patata a las que invitó
el Ayuntamiento y la rica limonada que hicieron lo Mayores.
Felicidades a todos los participantes por animarse a compartir
con todos sus destrezas gastronómicas, y especial enhorabuena
a los ganadores: Ganadores concurso Tortillas 1º Mercedes
Bravo 2º remedios Burgos 3º pablo ruiz  / Ganadores concurso
Tartas 1º Javier díaz 2ª rocío Gómez  3ª olma onopchenko







LA VoZ SiErrA norTE SAn AGuSTÍn dEL GuAdALiX    [14]

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



LA VoZ SiErrA norTE SAn AGuSTÍn dEL GuAdALiX    [15]

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







LA VoZ SiErrA norTE SAn AGuSTÍn dEL GuAdALiX    [18]

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



LA VoZ SiErrA norTE SAn AGuSTÍn dEL GuAdALiX    [19]

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

ENTREVISTA Fernando durań Gerente del grupo de empresas Manuel Durań

“El seguro del ex́ito esta ́en el servicio,
el compromiso y la constancia”

En 1958, el matrimonio formado por Manuel durań Loṕez y Victoria Garciá Balboa alquilo ́un local de 18
metros cuadrados en el madrilenõ barrio de prosperidad. Sesenta anõs despueś, su hijo ha convertido aquel
negocio en un grupo de empresas que acaba de inaugurar su sexta nave industrial y del que viven 40 familias.

La Voz norte.: ¿coḿo comenzo ́ la
historia de Mavy?
Fernando durán.: Mis padres
empezaron en un pequenõ local cuya
trastienda serviá de vivienda, co- mo
era habitual en la eṕoca. Vendián
artićulos de pintura, limpieza
domeśtica y juguetes. En poco tiempo
y con muchiśimo esfuerzo, el negocio
empezo ́a dar algo de fruto. Se ganaron
la confianza del barrio porque su
max́imo intereś era el servicio y
atencioń al cliente. Empezaron
entregando pedidos a domi- cilio en
bicicleta, despueś en una motoroad y
maś tarde en el Seat 1500 que al
mismo tiempo serviá de ocio para la
familia. En tres anõs pudieron alquilar
el local colindante, y asi uno se
especializo ́ en pintura y el otro en
limpieza.
La Voz norte.: ¿Surgio ́ahi ́el grupo de
empresas?
Fernando durán.:  Primero fue Mavy,
de Manuel y Victoria, que hoy es
especialista en pinturas, decoracioń,
industria y carrocería y fabricante de
pinturas Tkrom. Al separarse las
actividades se fundo ́ Vyma, que se
especializo ́ en suministros industriales de
limpieza a entidades pub́licas, restauracioń,
clínicas y centros militares, ademaś de la
venta al por menor. Vyma tambień tiene una
línea de maquinaria de limpieza industrial
para alquiler y venta. Despueś llegaron las
otras dos empresas del grupo MD, siempre
con la idea clara de que el seguro del ex́ito
esta ́ en el servicio, el compromiso y la
constancia del diá a día. En 1992 se creó

Reformas y Pinturas Fercal, que se dedica a
la aplicacioń de pinturas. Y la uĺtima fue
Sumun (suministros mundiales), para la
importacioń y exportacioń de equipos
electrońicos, recambios para transporte
militar y suministros diversos.
La Voz norte.: ¿cuańdo se unio ́usted a la
empresa?
Fernando durán.: Yo empece ́con 17 anõs, y
he tenido el privilegio de hacer crecer esa

semilla hasta reunir cinco naves
industriales de 350 m2 en Alcobendas y
otro local de350m2 en la calle Luis
Cabrera 57 de Madrid, dedicados al
suministro general de pintura. Llevo 16
anõs como socio y consejero del grupo
Tkrom y mi uĺtima iniciativa fue la
apertura, en marzo, de una nueva nave
industrial en San Agustiń del Guadalix.
Son 2.000 m2 diaf́anos de almacenaje y
150 metros cuadrados de exposicioń y
venta al detalle, siempre con la misma
inquietud de atencioń y servicio a
domicilio al cliente, con nuestra propia
flota de doce vehículos para entrega
inmediata al cliente. A mis 57 anõs he de
reconocer que el esfuerzo ha merecido
la pena. En la actualidad, 40 familias
viven holgadamente del negocio, y esa
es la inquietud emocional con la que
nace y muere el empresario. Como
legado de la labor de mis padres, y por
propia conviccioń, he incorporado a dos
personas con discapacidad para la
colocacioń de pedidos y almacenaje.
La Voz norte.: ¿Y cuaĺes son sus
prox́imas metas?
Fernando durán.: Ponernos una meta
final no esta ́ en nuestra filosofiá,

creceremos al ritmo que el mercado y el
cliente nos permita, siempre paso a paso,
porque la prudencia en los negocios es el
primer pensamiento que me viene a la
mente. Nuestro posicionamiento en el
mercado es bueno, y ganamos día a día un
poco de escalada con el aval de nuestros
fabricantes, y es que podemos presumir de
que desde 1958 no se ha retrasado ninguń
pago a ninguń empleado ni proveedor. 

C/. Mesto, 32 - 34 (Naves D4 - D5) - Po. Ind. Norte - 28750 San Agustín del Guadalix (Madrid)

Almacen y Venta: Tel.: 91 662 44 17 - Fax: 91 490 09 56 - Oficina: Tel.: 91 415 01 97 - Fax: 91 519 93 42

Fernando durań Gerente del grupo
de empresas Manuel durań

Situado en el polígono industrial norte de San Agustín son Especialistas en 
productos de limpieza para hostelería y venta al público. precios sin competencia.
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LoS VEcinoS dE SAn AGuSTÍn dEL GuA      
VirGEn dE nAVALAZArZA dESdE Su E      

durante la mañana del pasado 1 de septiembre, se realizó una peregrinación desde la parroquia de San Agustín del                        

un ambiente festivo y campero, los asistentes dieron cuenta de una buena paella, ofrecida por la hermandad de la                     

piedra que se encuentra en las afueras del pueblo en silencio y a la luz de las velas. después, la virgen fue tras                   
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      AdALiX cELEBrAron LA BAJAdA dE LA
     rMiTA En MoncALViLLo A LA iGLESiA

                   Guadalix hasta la ermita de Moncalvillo para ir a buscar a la patrona del pueblo. Se celebró una misa  y después, en 

                  a Virgen de navalazarza a todos los peregrinos que los acompañaron. Entrada la tarde, se bajó a la patrona hasta la 

                      sladada a la capilla del cementerio, donde pasó la noche acompañada en una vigilia por los vecinos del pueblo.
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AndréS MArTÍn, GAnAdor dE LA VoZ, Y VEcino dE 
SAn AGuSTÍn dEL GuAdALiX dio EL prEGón dE LAS FiESTAS 

pATronALES En Honor A LA VirGEn  dE nAVALAZArZA

Desde el 12 hasta el día 17 de septiembre, los vecinos de San
Agustín del Guadalix disfrutaron de sus fiestas patronales en honor
a la Virgen de Navalazarza. Los festejos arrancaron días antes con
campeonatos y desfiles de peñas, pero el pistoletazo  de salida se
dio en el balcón del Ayuntamiento. Desde allí felicitó las fiestas el
alcalde, Roberto Ronda, deseando que fueran unos días de
fraternidad, unidad y diversión. También estuvieron los

representantes de dos peñas, pero el encargado de dar el pregón
y apretar el botón de los fuegos artificiales iniciales fue el cantante
Andrés Martín, actual ganador de La Voz. A continuación, comenzó
como ya es tradicional el espectáculo dirigido por “El Pulpo” que
animó a todos los vecinos congregados en la plaza. Más tarde, la
diversión se trasladó al recinto ferial con la actuación de un grupo
musical y a las calles del municipio. 



Los festejos arrancaron días antes con campeonatos y desfiles de

peñas, pero el pistoletazo  de salida se dio en el balcón del

Ayuntamiento. desde allí felicitó las fiestas el alcalde, roberto ronda,

deseando que fueran unos días de fraternidad, unidad y diversión. 
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Entrevista con Tania Gómez, concejala de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de El Vellón

El Vellón y El Espartal se engalanan
para celebrar en octubre las Fiestas
Patronales en honor a la Virgen del
Rosario y a la Virgen del Pilar
respectivamente. La VOZ NORTE ha
querido conocer más detalles de estas
dos citas lúdicas entrevistando a Tania
Gómez, concejala de Comunicación,
Cultura y Festejos del Ayuntamiento de
El Vellón.
LA VoZ: ¿Qué destacaría del programa
de El Vellón?
TAniA GóMEZ: En los pueblos, las
Fiestas Patronales son muy
importantes y se esperan durante todo
el año. Hemos querido confeccionar un
programa con actividades para todos
los vecinos con la intención de
fomentar la participación. Por eso
hemos potenciado los espectáculos
para niños, vamos a tener los encierros
tradicionales de siempre, habrá
orquestas desde el jueves, un Grand
Prix… Intentamos que haya un poco de
todo para que todo el mundo pueda
disfrutar. 
V: El pregonero será Manuel García
Quilón, conocido representante de
futbolistas de élite y agente
inmobiliario. ¿cómo se les ocurrió
proponérselo?
T.G: Estuvimos barajando opciones,
pero siempre con una condición: que
fuera alguien de aquí o relacionado con
El Vellón porque a la gente le gusta que
la persona que venga conozca el
pueblo y pueda contar alguna anécdota
de cuando estuvo por aquí. Yo recuerdo,
siendo pequeñita, que vino una vez el
periodista José María Carrascal, que nació
aquí. Hablando de quién podía ser este
años se nos ocurrió Manuel García Quilón,
que fue Secretario de nuestro
Ayuntamiento. Él se mostró encantado
porque tiene muy buen recuerdo de El
Vellón, mantiene un contacto cercano con
algunos trabajadores municipales y la
gente le tiene cariño.
V: En la línea de actos festivos para todos
antes comentada, el último día, además

de la cena popular está programada una
actuación de monologuistas. Es decir,
una combinación de cita tradicional con
espectáculo de moda.
T.G: Antiguamente, la gente se quedaba
en la Plaza disfrutando de la caldereta y
compartiéndola con sus vecinos, pero en
los últimos años muchos recogen la cena
y se van a casa a comerla. Nuestra idea es
potenciar la unión del pueblo y creemos
que teniendo una actuación divertida se
quedarán en la Plaza disfrutando de la
caldereta y del espectáculo.
V: Justo una semana después de las

Fiestas de El Vellón llegan las de El
Espartal. ¿cómo se lleva eso de
organizar dos fiestas seguidas?
T.G: Lo principal es que para nosotros,
aunque son Fiestas separadas, es un
único Municipio, con la particularidad
de que podemos disfrutar
nuevamente del ambiente festivo. La
idea general es la misma en ambos
casos: buscar el disfrute de todos e
intercalar tradiciones con actualidad.
V: ¿Y qué nos podría comentar del
programa de El Espartal?
T.G: En El Espartal hay una cosa
peculiar. Se celebra la Virgen del Pilar,
pero hay años que coincide con el 12
de octubre y otros que no. En 2019
coincide, concretamente en sábado, y
hay muchos actos ese día. Las Fiestas
empiezan el viernes y este año habrá
pregón. Lo daremos nosotros, el
equipo de Gobierno, porque nos hace
ilusión. El sábado hay misa, teatro con
un grupo de El Molar, concursos de
disfraces infantil y de adultos,
caldereta, orquesta.. Y el domingo
también vamos a llevar un espectáculo
infantil y acabaremos con la entrega
de trofeos y el chocolate. Esto se hace
a media tarde porque en El Espartal
bastante gente suele venir a pasar el
fin de semana y tienen que regresar no
muy tarde a su lugar de residencia
habitual. El lunes hay que trabajar. V:
para finalizar, ¿un mensaje a los
vecinos de El Vellón y El Espartal?

T.G: Que disfruten mucho y que se lo
pasen muy bien con familia, vecinos,
amigos y visitantes. Estamos abiertos
para que venga la gente y nos conozca. 
Por último, nuestro agradecimiento a los
Empleados Municipales, Asociaciones,
Peñas, Parroquia, en definitiva, a toda la
participación ciudadana que de manera
desinteresada ha colaborado para que
podamos disfrutar de estas Fiestas, 
de los actos religiosos y de las
actividades deportivas y culturales
previas en las que animamos a todos a
participar de forma activa.
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“En las Fiestas de El Vellón y El Espartal hay 
actividades para todos los vecinos porque nuestra 

idea es fomentar la participación ciudadana”

Tania Gómez, concejala de cultura y 
Festejos del Ayuntamiento de El Vellón (pSoE)



30Días Venturada
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Los próximos 21 y 22 de
septiembre en Venturada. vuelve a
celebrarse la Feria Sierra Norte, un
gran Evento en el que se pretende
dar visibilidad a todo lo que
acontece en la Comarca desde el
punto de vista económico y social,
un escaparate perfecto para lo
mejor de Nuestra Sierra. El
Ayuntamiento de Venturada,
cuenta con la colaboración de la
Mancomunidad Valle Norte de
Lozoya y el Centro de Información
Turístico Villa San Roque. La Feria
se estructura en 5 grandes áreas
que vinculan a los distintos
sectores participantes,  “Turismo,
Deporte y Medio Ambiente”,
“Sociedad, Empresa y Tecnología”,
“Arte y Artesanía”, “Ganadería” y la
“Despensa de Madrid”,
alimentación a la que asisten los
pequeños productores de huerta,
quesos, miel, vino, pan, ahumados,
etc todos ellos, productores
radicados en nuestra comarca.
El éxito de participación obligó a
seleccionar solicitudes que por

falta de espacio hace imposible
dar cabida a toda la demanda.
Más de 90 empresas y
Asociaciones representantes de
casi 30 Municipios se darán cita
en esta edición. Como novedad
principal, es el espacio generado
para que asistan empresas
dedicadas a energías limpias
teniendo la Feria Sierra Norte un
marcado carácter ecológico.
La Feria permanecerá abierta el
sábado entre las 11 y las 21
horas y el domingo de 11 a 15
horas. Cubierta por un amplio
programa de actividades y
charlas destinado a todas las
edades. rokodromo, tirolina,
juegos gigantes, paseos en burro
o en patinete eléctrico de
montaña, talleres de ciencias,
exhibición de antiguos oficios,
trilla y fragua, degustación de
platos típicos serranos,
conciertos de música, con un
cierre de sábado a cargo de la
cantante Helena Goch y el grupo
Marea Baja, como teloneros. 

EL 21 Y EL 22 dE SEpTiEMBrE VEnTurAdA
cELEBrA, LA 4ª Edición conSEcuTiVA, 
LA FEriA dE LA SiErrA norTE

La Feria se estructura en 5 grandes áreas 
que vinculan a los distintos sectores
participantes,  “Turismo, deporte y 

Medio Ambiente”,  “Sociedad, Empresa
y Tecnología”,  “Arte y Artesanía”, 

“Ganadería” y la “despensa de Madrid”,

SE pudo VEr LA oBrA dE ZArZuGuiñoL: cErVAnTES TiEnE 
un SuEño, En EL AudiTorio LoS coToS dE MonTErrEY
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30Días Venturada

cAMino MEndocino 2018-2019

En la Casa de la Cultura, se hizo el reconocimiento y entrega de obsequios a las personas "caminantes" de las 9 Etapas del Camino Mendocino. 

MAGiA En LoS coToS dE MonTErrEY

El Espectáculo de Magia protagonizado por los dos grandes Magos: Borjo
Meyer y Fabio Marchegiano, llenó el Auditorio Lo Cotos de Monterrey.
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30Días Venturada

ruTAS dE SEndEriSMo 2019-2020

Ven, anda, descubre... Presentación de las Rutas de Senderismo 2019-2020. Segundos sábados de cada mes, ¿Te apuntas?
Inscripción previa obligatoria: deportes@venturada.org, plazas limitadas = 3€. Incluye bus, seguro de la actividad y guía.

La Bodega de Vinos Viña Bardela, de Venturada, estuvo otro año más en la Feria de Madrid: cómete Las Ventas!

EL Vino dE VEnTurAdA ESTuVo En LAS VEnTAS



Por cuarto año consecutivo, la Presa
de Soto del Real (Los Palancares) dio
agua durante todo el verano a sus
vecinos, después de décadas sin
hacerlo. Soto comenzó septiembre sin
necesidad de que el Canal de Isabel II
haya proporcionados agua  durante el
verano, como solía suceder en las
últimas décadas. Pese a la fuerte
sequía de este año y al aumento de
población, (el municipio cuenta ya con
más de 9100 empadronados, lo que
supone un crecimiento del 8% en los
últimos 4 años), gracias a las mejoras
en la red de agua se ha conseguido un
año más no depender del Canal para
el abastecimiento del agua.  Esto
supone un aumento de la calidad del
agua, al ser agua de la Sierra de
Guadarrama que no ha pasado por
zonas urbanas ni tiene aportaciones de
aguas tratadas ni residuales; mayor
ahorro para los vecinos al disponer
más meses de la tarifa municipal, más
barata que la del Canal; y mayores
ingresos para el Ayuntamiento, con la
repercusión que esto supone en
futuras inversiones para todos los
vecinos. 
“Desde el Ayuntamiento de Soto
somos conscientes de la importancia
estratégica del recurso del agua en el
municipio, por eso llevamos 4 años
trabajando e invirtiendo en la mejora
de toda la red de suministro de agua
y consiguiendo grandes resultados
como autoabastecernos durante todo
un año (2018) con agua de nuestra
Presa, por primera vez en décadas,”
apunta Javier Benayas, concejal de
Sostenibilidad Ambiental. 
Esto se ha conseguido gracias a
grandes inversiones en mejoras de la
red tales como: 
-instalación de estaciones de calidad
en todos los depósitos que miden y
regulan de forma permanente el nivel
de cloro, conductividad, temperatura,
volumen, ph, etc, y evitan tener que

vaciar depósitos de forma innecesaria
para corregir desniveles. una
inversión de más de 100.000€. -
nuevas tuberías que sustituyen a
otras con décadas de antigüedad que
suponían pérdidas y averías
permanentes. -reparación del muro
de la presa. -Bomba para recuperar el
agua de drenaje y limpieza de filtros
pero aún queda mucho trabajo por
hacer. 
Las próximas actuaciones de mejora
de la red de suministro ya están en
marcha: 
-construcción de la nueva ETAp
(Estación de tratamiento de agua
potable) por valor de 1,2 M€,
sustituyendo a la existente con más
de 40 años de antigüedad, que
suponía grandes pérdidas de agua y
peor calidad. 
- plan SAnEA: inversiones para la
sustitución del alcantarillado
municipal en grave situación de
deterioro.En colaboración con el
canal de isabel ii.
“Todas estas inversiones se ven poco o
nada, pero son imprescindibles para
la seguridad de todos y para la
calidad y eficiencia de la gestión del
agua. Estamos adaptando las
infraestructuras a las técnicas más
modernas y exigentes para garantizar
que nuestros hijos y nietos puedan
disponer del agua que cae en nuestra
Sierra,” añade Benayas. 
5ª Visita vecinal a la presa de los
palancares . El próximo sábado 28 de
septiembre a las 11:00h, tendrá lugar
la 5ª Visita Vecinal a la Presa de los
Palancares. El Alcalde y el concejal de
Sostenibilidad ambiental, Javier
Benayas, volverán a hacer un recorrido
explicativo por las instalaciones con
todos los interesados.  En estas visitas,
los vecinos pueden conocer el estado
de las instalaciones y comprender la
necesidad de realizar inversiones
millonarias en su mejora. 

por cuArTo Año conSEcuTiVo,
SoTo diSFruTó Todo EL 

VErAno dE AGuA dE Su prESA
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30Días Soto del Real
A pArTir dEL 22 dE SEpTiEMBrE 

LA cASA dE LA JuVEnTud dE 
SoTo ABrirá TodoS LoS dÍAS

A partir del 22 de septiembre, la Casa de la Juventud
DE Soto del Real abre de nuevo sus puertas todos los
días de la semana en su horario habitual. “Después
de un verano lleno de diversión, volvemos con las
pilas cargadas y un montón de actividades.  Abrimos
todos los días a partir de las 17:00 h.”, señala el
Ayuntamiento en su página web.

LA EX ALcALdESA dE SoTo, 
dESTiTuidA dE Su cArGo En 
EL nuEVo GoBiErno dE LA 

coMunidAd dE MAdrid

Los cambios en el nuevo gobierno regional del
Partido Popular y Ciudadanos han dejado fuera a
Encarnación Rivero. La ex alcaldesa, que durante la
pasada legislatura ocupó el cargo de directora
general de Servicios Sociales e Integración Social, ha
sido sustituida por Gema Gallardo, hasta ahora
directora general de la Asociación Provivienda y
vicedecana del Colegio de Trabajo Social de Madrid.
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En pleno debate sobre el Brexit y el futuro político y
electoral del Reino Unido, se celebra en Londres y Cardiff
entre los días 15 y 25 de septiembre, el programa de
líderes internacionales, “UK Governments Internationals
Leaders Program”, organizado por el Ministerio de
Exteriores del Gobierno británico. 
Este organismo selecciona a quince líderes de diferentes
países de todo el mundo para participar en el evento. El
representante español seleccionado ha sido Juan lobato,
referente político como uno de los alcaldes más votados
de España y con cuatro años de experiencia como
Diputado y Portavoz de Economía, Hacienda y
Presupuestos en el Parlamento madrileño. 
El programa consistirá en una visita institucional de diez
días a Londres y Cardif con una semana de programa
común junto con los representantes de los quince países
participantes. Durante estos días se celebrarán reuniones
de trabajo con diputados del Parlamento británico, con el
director de Comunicación del Gobierno, con responsables
en materia de seguridad de la Policía metropolitana,
dirigentes de la BBC, etc. 
Además, Lobato participará en el programa adicional de
dos días en el que se celebrarán reuniones de trabajo
personalizadas con alcaldía de Londres, con profesores de
economía de las universidades británicas más prestigiosas,
con responsables de participación y transparencia de la
administración británica, etc.
Lobato ha participado en los últimos años en diferentes
programas de liderazgo internacional, como el prestigioso
International Leadership Visitors Program (IVLP),
organizado por la Secretaría de Estado de EEUU en la
campaña electoral de 2016, o durante los últimos cinco

años en el Programa de Liderazgo Político de Aspen,
liderado por Javier Solana. Además, ha participado en el
ámbito profesional como Técnico de Hacienda del Estado
en programas internacionales como el Fiscalis en
Budapest, de intercambio de experiencias profesionales en
la lucha contra el fraude.

JuAn LoBATo, rEprESEnTAnTE ESpAñoL En EL 

proGrAMA inTErnAcionAL dE LÍdErES dE rEino unido







Los Ayuntamientos de Soto
del Real y Manzanares el Real
iniciaron este verano los
trámites para poner en
marcha un autobús lanzadera
hasta la Estación de Cercanías
de Colmenar Viejo. El 4 de
septiembre, los alcaldes, Juan
Lobato y José Luis Labrador,
se reunieron por segunda vez
en Soto del Real para
establecer la hoja de ruta del
nuevo servicio de autobús lanzadera. 
Según lo planteado en la reunión, el
autobús lanzadera realizaría servicios a
primera hora de la mañana dirección
Manzanares-Soto-Estación de Cercanías,
y servicios por la tarde dirección Estación
de Cercanías-Soto-Manzanares. 
El coste del servicio para los vecinos aún
está por definir ya que dependerá de la
aportación del Consorcio de Transportes
de la Consejería de Transporte de la
Comunidad de Madrid. “Hemos llamado
y pedido una reunión al consejero de
transportes de la CM, nombrado la
semana pasada, para tratar este tema y
pedir su colaboración en financiar parte
de este servicio, como se financian otros
autobuses municipales, y también para
pedir la integración del servicio en el
abono transporte regional”, explica José

Luis Labrador, alcalde de Manzanares. 
Por su parte, ambos ayuntamientos
están trabajando para que la financiación
del autobús lanzadera esté incluida en
los Presupuestos municipales 2020. El
proyecto se revisará pasado el primer
año para recopilar datos de demanda
real teniendo en cuenta en todo
momento que este servicio será limitado
en el tiempo hasta la llegada del tren de
Cercanías a Soto del Real. 
“El objetivo prioritario sigue siendo
conseguir que llegue el tren a Soto. Aún
así, la lanzadera es una solución a los
graves problemas de atascos que sufren
los vecinos a diario. No podíamos
quedarnos quietos esperando a que
llegue el tren, era necesario proponer
soluciones a corto plazo”, apunta Juan
Lobato, alcalde de Soto del Real

SoTo Y MAnZAnArES QuiErEn QuE EL

AuToBúS LAnZAdErA A LA ESTAción

dE cErcAnÍAS opErE YA En 2020 

nueva etapa en la Escuela 
infantil de Soto del real: 

bilingüismo, alimentación 
saludable, ampliación de 

horarios y formación a padres
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Soto del Real cuenta con un nuevo marco de
gestión de la Escuela Infantil Municipal. El
pasado mes de julio se publicó el pliego de
condiciones del nuevo contrato de gestión
para la recepción de ofertas, y desde
septiembre ya trabaja la empresa
seleccionada con el nuevo modelo. 
En este proceso, el Ayuntamiento ha fijado
unos criterios de selección específicos para
mejorar la calidad del servicio:
-Ampliación de horarios que mejoren la
conciliación de las familias -Educación
bilingüe, con refuerzo en materias como la
música   -reconocimiento a los
profesionales que trabajan en el centro,
para que quienes educan a nuestros hijos
tengan buenas condiciones y motivación -
Formación a los padres -disfrutar de este
magnífico espacio también en horario
extraescolar, como espacio ludoteca para
padres e hijos -Alimentación más saludable
para los niños -En el centro seguirán
existiendo plazas de escuela infantil y
plazas de casita de niños, como en el último
año. El contrato es de 2 años más 1
prorrogable con el objetivo de adaptar Soto
a los cambios educativos, para que la
Escuela Infantil pueda estar a la vanguardia
de la educación. De esta forma se podrá
realizar un sistema educativo por proyectos
que prime la innovación para los más
pequeños del municipio.



Soto del Real comienza el curso entrando en
la Red de Teatros de la Comunidad de
Madrid. Hace justo un año, el Ayuntamiento
inauguró el Centro de Arte y Turismo, un
espacio que se ha convertido en referencia
cultural de la comarca, ya que, solo en la
última semana de agosto, pasaron por sus
butacas más de 1.000 vecinos para disfrutar
del cine de estreno con El Rey León y la
última película  de Tarantino. 
Solo un año después de su inauguración, el
municipio da un nuevo salto de calidad en la
programación cultural entrando en la Red de
Teatros de Madrid. Esto supone que las
mejores obras de teatro, musicales,

conciertos, espectáculos de magia o danza,
de toda España, hagan parada en Soto del
Real. “Este salto, unido a toda la
programación de cine de estreno y a la
diversa programación cultural municipal, nos
hace poder disfrutar sin movernos de Soto
de la máxima calidad y variedad cultural,”
apunta Almudena Sánchez, concejala de
Cultura.  Durante los meses de septiembre y
octubre, el Centro de Arte y Turismo contará
con tres eventos de esta Red: el concierto de
Flamenco-Jazz, “De Cádiz a New York” con
Antonio Lizana Trío el 21 de septiembre a las
20h; el concierto de Jazz “There” de Moisés
P.Sánchez Project el 22 de septiembre a las

19:30h; y la obra de teatro de objetos “La
Osadía” de La Chana Teatro el 20 de octubre
a las 19:30h. Venta de entradas en la Casa de
la Cultura y en Eventbrite.es.  También en
septiembre, Soto se suma a la celebración de
la 5º semana del deporte europeo (del 21 al
30 de septiembre) con multitud de
actividades. El día grande será el 21 de
septiembre, con una de las jornadas más
saludables del año: la I Jornada del Deporte
y Salud. Este sábado aunará actividades para
todas las edades: la celebración del Día del
Deporte en Familia, una jornada de puertas
abiertas organizada por los clubes deportivos
de Soto; el festival de deportes urbanos.

SoTo dEL rEAL coMiEnZA EL curSo 
EnTrAndo En LA rEd dE TEATroS dE 

LA coMunidAd dE MAdrid
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Soto del Real nombró, por primera vez
en su historia, a una mujer como Jueza
de Paz del municipio. El Ayuntamiento
ha decidido por unanimidad del pleno
municipal que, Alba Vaquero, sea la
nueva Jueza de Paz de entre nueve
candidaturas presentadas. 
“Es un orgullo para Soto haber tenido
tantos candidatos y con tanto nivel,
vecinos comprometidos que tienen
ganas de ayudar a su pueblo. Y es un
orgullo que la mejor candidata sea una
mujer joven, con un alto nivel de
conocimientos, experiencia e
implicación en su municipio,” apunta
Juan Lobato, alcalde de Soto del Real. 
Vaquero es vecina de Soto del Real,
licenciada en Derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid y ha
ejercido como jueza de paz suplente en
los últimos meses.  En términos
sencillos, un Juzgado de Paz y Registro
Civil, actúa dándole validez legal a
determinadas situaciones,  tales como
la expedición de certificados de
nacimiento, matrimonio o defunción, así
como la de fes de vida y estado;
tramitación de expedientes de
matrimonio y celebración de boda;
inscripción de matrimonio civil o

religioso, inscripción de nacimientos o
de defunciones.
Además, celebran juicios verbales sobre
demandas civiles referentes a
reclamación de cantidades de cuantía
inferior a 90 euros; actos de conciliación
principalmente sobre conflictos
vecinales, o cumplimentación de
exhortos civiles y penales, tanto los
referentes al municipio como los del
Centro Penitenciario Madrid V.
“Desde el Juzgado de Paz nos gustaría
hacer un llamamiento a los vecinos,

para que no duden en acercarse a
consultar cualquier duda que tengan, ya
que nos consta que algunos vecinos,
especialmente los más jóvenes o los
recién llegados al municipio, no saben
de la existencia del juzgado de Soto,
cuyas puertas están abiertas a todos los
ciudadanos,” apunta Vaquero. 
El Juzgado de Paz y Registro Civil se
sitúa en la Calle Almendro s/n, de Soto
del Real (antigua sede de la Policía
Local) y su horario de atención es de
lunes a viernes de 9h a 14h. Teléfono de
contacto: 91 847 90 10. 
domingo cebrián, Juez de paz de Soto
durante los últimos años, ha sido
nombrado cronista municipal
La corporación municipal de Soto del
Real ha querido agradecer la labor de
Domingo Cebrián, juez de paz durante
los últimos años, nombrándole cronista
municipal. A partir del mes de
septiembre, Cebrián tendrá un espacio
en el Boletín del Ayuntamiento con el
objetivo de mantener la memoria de
Soto elaborando crónicas de su día a
día. El pleno por unanimidad ha
agradecido su encomiable labor,
destacando su carácter afable y buen
conversador.

priMErA MuJEr JuEZA dE pAZ dE SoTo dEL rEAL
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El comienzo de curso está a la
vuelta de la esquina y con ello
las actividades culturales y edu-
cativas que Soto del Real tiene
preparadas para todos los veci-
nos. El 1 de octubre dará co-
mienzo el nuevo curso con:
nuevas actividades, un com-
pleto programa de becas, inglés
y robótica gratuitas para niños y
jóvenes, y por segundo año,
abonos para combinar activida-
des y ahorrar.  Este año Soto
cuenta, en el marco cultural y
deportivo, con nuevas activida-
des como ‘Baile contemporá-
neo y jazz lírico’, ‘capoeira y
danza africana’, ‘Edición de
vídeo’ o ‘iniciación a tapices’.
Una gran variedad que se
adapta a todo tipo de públicos y
gustos, fomentando y promo-
viendo la realización de activi-

dades tanto en el ámbito
cultural como el deportivo. 
Otra novedad es la semana de
‘cursos de ayuda al estudio’
para estudiantes de bachille-
rato. Del 23 al 27 de septiembre
se impartirán clases orientadas
a la gestión del tiempo y el con-
trol del estrés. Una semana en
la que los jóvenes del municipio
podrán aprender técnicas que
les ayudarán a enfrentar el
curso escolar con mejores he-
rramientas. Formación puntera
y gratuita para niños y jóvenes.
El inglés vuelve a ser gratuito

para jóvenes hasta 16 años em-
padronados. Las plazas y hora-
rios serán adjudicadas por
orden de inscripción. La infor-
mación y el formulario de ins-
cripción puede encontrarse en
la web del Ayuntamiento, en
Servicios> Centro Cultural> In-
glés, o en la Casa de la Cultura. 
Además, continúa la apuesta
del Ayuntamiento por las clases
de robótica y programación
gratuita para niños empadro-
nados en Soto de 3º, 4º, 5º y 6º
de primaria. Una actividad que
inicia a los más pequeños en
materias básicas para el futuro,
sin suponer un coste adicional
para las familias. 
Y a partir del próximo año, se
ampliará este programa forma-
tivo con clases de natación gra-
tuitas para niños de 3 y 4 años
para mejorar la seguridad y la
tranquilidad de las familias con
niños en piscinas y playas.
#niunMEnorSinAcTiVidAdES  
Por tercer año consecutivo, el
Ayuntamiento de Soto del Real
vuelve a ofrecer becas para me-
nores en su campaña #niun-
menorsinActividades.  Una
iniciativa dirigida a familias em-
padronadas en el municipio
que, por su situación econó-

mica, no opten a la posibilidad
de que sus hijos asistan a activi-
dades educativas, deportivas y
culturales municipales.
El plazo de inscripción finalizó
el 13 de septiembre. Toda la in-
formación y requisitos pueden
encontrarse en la web del
Ayuntamiento, en Servicios>
Centro Cultural> Programa
Becas Menores. El plazo extra-
ordinario para actividades del
segundo trimestre quedará
abierto desde el 11 de no-
viembre hasta el 21 de diciem-
bre. 
ABonoS Y SupErABonoS
MunicipALES: cultura+ educa-
ción+ piscina y/o gym
Debido al alto grado de acepta-
ción del pasado año, el Ayunta-
miento continúa ofreciendo
abonos y súper abonos de acti-

vidades municipales y clubes
deportivos. Esta propuesta
combina el acceso a activida-
des culturales, deportivas y
educativas con la piscina muni-
cipal o/y el gimnasio, produ-
ciéndose un ahorro económico
de hasta 20€ al mes para los ve-
cinos de Soto. 
Las posibles combinaciones
que ofrecen estos abonos son:
-Abono Actividades Municipa-
les: Combina 1 o varias activi-
dades municipales con acceso
a la Piscina Cubierta o Gimna-
sio Municipal con una impor-
tante bonificación sobre la
tarifa ordinaria.
- Súper Abono Actividades
Municipales: Combina 1 o va-
rias actividades municipales
con acceso a la Piscina Cubierta
y Gimnasio Municipal con una
importante bonificación sobre
la tarifa ordinaria.
- Abono clubes Municipales:
Combina la actividad deportiva
realizada en un Club y el acceso
a Piscina o Gimnasio Municipal
con una importante bonifica-
ción sobre la tarifa ordinaria.
- Súper   Abono clubes   Muni-
cipales: Combina la actividad
deportiva realizada en un Club
y el acceso a Piscina y Gimna-
sio Municipal con una impor-
tante bonificación sobre la
tarifa ordinaria.

JAZZ LÍrico, cApoEirA o AYudA AL ESTudio, EnTrE LAS

nuEVAS AcTiVidAdES cuLTurALES dE SoTo dEL rEAL
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SuBidA dE LA VirGEn dEL roSArio Y
pATATAdA SoLidAriA En SoTo dEL rEAL

Los vecinos de Soto del Real acompañaron
a su patrona, la Virgen del Rosario, a su
ermita el pasado 15 de agosto, como
culminación de las Fiestas Patronales 2019.
La subida de la Virgen comenzó a las 18
horas en la Iglesia Parroquial, en un

recorrido que tiene una duración
aproximada de hora y media. Terminado
este acto religioso, a las 20 horas y en una
zona cercana a la ermita, se organizó, como
cada año, la patatada solidaria en la que se
reparten raciones del tradicional guiso de

carne con patatas. Los interesados en
cenar dicho plato deben entregar
alimentos no perecederos que
posteriormente se entregarán a Cáritas
Soto para su distribución entre familias
vulnerables del municipio.
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dÍA GrAndE dE LAS FiESTAS En Hono       

Los vecinos de El Molar vivieron con la devoción y el sentimiento
tradicionales el Día Grande de las Fiestas en Honor a la Virgen
del Remolino 2019. La Misa Mayor y la Procesión fueron los
actos centrales de la celebración, que concluyó por la noche con
la Orquesta Alquimia y la DJ Marta.
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      or A nuESTrA SEñorA dEL rEMoLino 
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EL MoLAr cELEBrArá Su Xii FEriA 
dEL Vino dEL 4 AL 6 dE ocTuBrE

Esta XII edición será además, la primera
desde que el 21 de febrero de 2019 entrara
en vigor la aprobación por parte de la Unión
Europea de ampliación de la zona geográfica
protegida, agregando una nueva subzona a
la D.O.Vinos de Madrid, denominada «El
Molar», y de la que forman parte 11
municipios en total: Colmenar Viejo, El
Vellón, Patones, Pedrezuela, San Agustín del
Guadalix, Talamanca del Jarama,
Torremocha del Jarama, Torrelaguna,
Valdetorres del Jarama, Venturada y El
Molar. Por tanto, será una Feria del Vino
cargada de un carácter simbólico para los
bodegueros locales, para los habitantes del
municipio y para los visitantes. 
La Feria comenzará el viernes 4 de octubre a
las 19:30 en las Bodegas de “La Torreta”,

entorno emblemático donde se
desarrollarán todas las actividades del
programa. Pisadas de uva, visitas a bodegas,
catas y la Mesa Redonda “El Molar ya es vino
de Madrid”, encabezada por el Presidente
del CRDO Vinos de Madrid, Don Antonio
Reguilón y el Director Técnico de la misma,
Don Mario Cabrera, será parte de la oferta
que nos trae esta edición tan especial para
todos los habitantes de El Molar.
Porque El Molar tiene una importante
vinculación histórica en torno a la cultura
vitícola, la zona de viñedos de la ribera del
Jarama, las cuevas del vino, la cooperativa
ahora convertida en bodega, pero también
el resto de municipios que integran esta
subzona son poseedores de una variedad y
riqueza extraordinaria a todos los niveles y

un potencial turístico enorme que se ve
fortalecido al formar parte de la DO Vinos de
Madrid. Sin duda, la aprobación de la nueva
cuarta subzona “El Molar” es el primer paso
para comenzar a recorrer un camino de
trabajo en común con las diferentes
administraciones y organismos implicados
para lograr que esta subzona se consolide y
sea representativa de la D.O. Vinos de
Madrid como ya lo son las de Arganda del
Rey, Navalcarnero y San Martín de
Valdeiglesias y que hacen de nuestra
Comunidad un importante referente de este
sector.
La XII Feria del Vino de El Molar será
clausurada el domingo a las 19:30. El
programa completo puede consultarse en
http://www.elmolar.org/noticias/



cALdErETA pArA dESpEdir 
LAS FiESTAS 2019 En EL MoLAr

Para despedir las Fiestas Patronales de El Molar se celebró la
tradicional degustación de la Caldereta por la noche en la Plaza
Mayor, después de que fuese preparada desde las 9 de la
mañana en el Polideportivo municipal por los cocineros y
vecinos voluntarios que quisieron colaborar en su elaboración.
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Desde el Ayuntamiento de El Molar, a través de la
Mancomunidad Vega del Guadalix  han organizado la
Actividad ESCUELA DE FAMILIA. Dirigida a familias con
hijos adolescentes.
El objetivo es proporcionar a los padres, madres, abuelos,
tutores,.. una herramienta que les permita el intercambio
de opiniones, la participación e interrelación de las
experiencias, para que las relaciones con los adolescentes
mejoren, y así fomentar el desarrollo y crecimiento físico,
psíquico y social, el diálogo y la comunicación en familia,
facilitando el enriquecimiento mutuo.
La adolescencia es una etapa de transición a la vida
adulta, en la que se desarrolla el proceso de búsqueda y
consolidación de la identidad. Es precisamente en este
período donde se generan la mayor cantidad de conflictos
tanto a nivel individual, como dentro del ámbito familiar,
provocando tanto en los padres y madres como en los
hijos/as dificultades relacionales y de comunicación.
Las sesiones se realizarán los martes 8 y 29 de octubre,
12 de noviembre y 10 de diciembre, en horario de 17:00
a 19:00 horas en la Biblioteca del IES Cortes de Cádiz.
No es necesaria la inscripción previa.
primera sesión 8 de octubre: ¿ES norMAL QuE Mi
HiJo/A AdoLEScEnTE ME LLEVE SiEMprE LA
conTrAriA?
• Características específicas de la adolescencia. •
Problemas normales en la adolescencia e indicadores de
buen desarrollo. • Conductas de riesgo y conductas
tranquilizadoras. • Estilos evolutivos y roles parentales;
adaptación a la nueva etapa evolutiva. • Valores y
normas.
Segunda sesión 29 de octubre : 
LA coMunicAción con LoS AdoLEScEnTES 
• ¿Por qué no me lo cuentan?; Principales causas por las
que los adolescentes no hablan con sus padres. • Errores
más frecuentes en la comunicación con los adolescentes.
• Expresión de sentimientos y manejo de las críticas. •
Comunicación verbal y no verbal.
Tercera sesión 12 de noviembre : AprEndEr A ESTudiAr
MáS rápido, MEJor Y con BuEn HuMor.
• Expectativas familiares. • Descubrir el estilo educativo
de mi hijo/a para poder incentivar su motivación a la hora
de estudiar: • Estudiantes auditivos • Estudiantes visuales
• Estudiantes quinesiológicos • La importancia de
refuerzo, el diálogo positivo y potenciar la autoestima: •
La importancia de reconocer logros y cómo hacerlo. •
Independencia y autonomía de los estudios. • El valor de
las consecuencias. • Técnicas de estudio activas (técnicas
de repaso, resumen y aprendizaje activo, hábitos etc).
•  La importancia del hábito y la gestión del tiempo.

coMiEnZA LA EScuELA 
dE FAMiLiA En EL MoLAr

30Días El Molar

Desde la apertura de la Biblioteca
en 2013, se persigue entrar en el
Catálogo Único de la Comunidad
de Madrid, es ahora cuando, por
fin, en la quinta integración
realizada por la Comunidad, El
Molar ha entrado dentro de este
gran proyecto, cumpliendo así
con un objetivo prioritario de la
Biblioteca. Tras la firma de
convenios, El Molar ya forma
parte de los más de 60 municipios
que se han integrado al carné
único. La Comunidad de Madrid
continúa avanzando en la
formación del catálogo regional
de bibliotecas y la implantación
del Carné Único de los servicios
bibliotecarios de todos los
municipios de la región conforme
al Plan de Fomento de la Lectura
de la CAM. A través de un solo
catálogo se facilita el acceso a
todos los documentos disponibles
en las bibliotecas de la región. De
este modo, cualquier usuario
puede llevarse en préstamo un
libro de cualquier biblioteca de la
Comunidad o de un
ayuntamiento que se haya
adherido al Carné Único. Además,
los ciudadanos pueden acceder al
servicio de préstamo de libros
digitales EBiblioMadrid. El
desarrollo de este proyecto
continuará creciendo a lo largo de
los próximos años, con la
integración progresiva y en varias

fases, de las más de 200
bibliotecas públicas que existen
en la región. Basado en el
compromiso y la cooperación, el
carné único permitirá: 
1 El acceso del ciudadano a los
servicios de todas la bibliotecas
públicas de la región.
2 Más de 7,5 millones de
ejemplares en un solo clic, los
madrileños podrán consultar a
través de una ventana única en
internet en qué biblioteca se
encuentra el libro que busca y
reservarlo. 
3 Una gestión más eficiente de los
recursos disponibles, gracias a la
integración de datos.
4 Extensión de la automatización
en todas las bibliotecas públicas
de la región, impulsando un
sistema bibliotecario más
desarrollado y moderno. 
En definitiva, un proyecto que, a
través de la cooperación, ofrecerá
servicios de mayor calidad a los
ciudadanos. Desde el Área de
Cultura del Ayuntamiento están
muy satisfechos del trabajo
realizado para que el Carné Único
sea una realidad en El Molar.

LoS coMErcioS dE EL MoLAr podrán

AprEndEr A GESTionAr SuS rEdES SociALES
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El Ayuntamiento de El Molar y la Cámara de Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, gracias al Plan Integral de Apoyo a la
Competitividad del Comercio Minorista 2019, ofrecen dos talleres
gratuitos a los comerciantes de El Molar, para aprender a gestionar
sus redes sociales y a diseñar sus propios carteles, folletos y
publicaciones. Estos talleres tendrán una duración de 4 horas y van
dirigidos a autónomos y empleados de los comercios minoristas. (No
se incluye la hostelería ni el sector servicios).

LLEGA EL cArné único A LA 
BiBLioTEcA MunicipAL dE EL MoLAr
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La asociación Afadimor Discapacidad de El
Molar celebró la sexta edición de su
Carrera y Marcha Solidaria consiguiendo
teñir de blanco –el color de las camisetas
de este año- el campo y las calles del
pueblo. Como es habitual, la participación
de corredores y público fue numerosa,
haciendo realidad este proyecto que
nació hace un lustro. El dinero recaudado
será destinado a planificar el ocio y el
tiempo libre de los miembros de esta

asociación para el curso 2019-20.  “Todo
nuestro esfuerzo se ve recompensado al
comprobar que un año más, nos habéis
acompañado y disfrutado tanto como
nosotros. Damos las gracias a todos los
colaboradores, amigos, voluntarios,
familias y monitores que han hecho
posible que un año más nuestro sueño se
haya hecho realidad. Ya estamos
pensando en una nueva edición para el
año que viene, con el objetivo de seguir

avanzando para que nuestros Usuarios
sean cada día más libres y felices. Y por
supuesto dar las gracias a nuestros
Chavales, por ser como son porque una
sonrisa suya y un abrazo, es más que
recompensa para seguir trabajando y
esforzarse para que AFADIMOR pasito a
pasito siga adelante. Gracias de
Corazón”, señalan en  su página de
Facebook. Enhorabuena a organizadores
y participantes. 

GrAn pArTicipAción dE corrEdorES 
Y púBLico En LA Vi cArrErA Y MArcHA
SoLidAriA dE AFAdiMor En EL MoLAr
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La asociación Afadimor discapacidad de El Molar celebró la sexta edición de su carrera y Marcha Solidaria
consiguiendo teñir de blanco –el color de las camisetas de este año- el campo y las calles del pueblo. 
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pEñAS inFAnTiLES Y prEGón dE LAS FiESTAS 
pATronALES dE GuAdALiX dE LA SiErrA

El 5 de septiembre comenzaron las
Fiestas Patronales de Guadalix de la
Sierra en Honor a Nuestra Señora la
Virgen del Espinar. Por la tarde, los
guadaliseños, pequeños y grandes, se
congregaron en la plaza del
Ayuntamiento para la presentación de
las peñas infantiles. Luego llegó la
lectura del pregón que inaugura las
fiestas. Este año corrió a cargo de de los
jugadores del equipo senior del Club
Deportivo Guadalix de la Sierra.
Después, el lanzamiento del chupinazo
marcó el inicio de las Fiestas.
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Así lo anunció el
Ayuntamiento de
Guadalix de la Sierra
el pasado 12 de sep-
tiembre. La decisión
se ha tomado tras la
inspección realizada
por la Consejería de
Educación. El inicio
de curso vino mar-
cado en el municipio
por las quejas de fa-
milias y profesorado sobre un problema de sobredimensio-
namiento de alumnos este curso, superando el ratio
adecuado en las clases del Intituto Luis García Berlanga , se-
ñalando que contaban con 34 y 35 alumnos por aula. Según
el consistorio, el Instituto ha confirmado la asignación de una
tercera aula este curso 2019-2020 que se abrirá para solven-
tar el problema del excesivo número de alumnos por clase.
Por otro lado, este Instituto también ha sido noticia en la
vuelta al cole por iniciar el curso dentro del programa de Ins-
titutos Deportivos.
El Luis García Berlanga es el único instituto público de la zona
norte de Madrid en incorporarse a este programa educativo
que pretende ayudar a alumnos que lo deseen a "encaminar
sus carreras a profesiones relacionadas con el Deporte, la
práctica deportiva o la vida sana".
El programa regional de Institutos Deportivos, que pretende
la especialización curricular de centros de Educación Secun-
daria y al que se ha unido el instituto guadaliseño, supone
aumentar las clases semanales de Educación Física a cuatro
horas en vez de las dos habituales. El director del IES Luis Gar-
cía Berlanga, Pablo Palacios, explicaba en junio de 2019, que
con la especialización del instituto, los alumnos de Guadalix
y de otros puntos de la zona norte "lo van a tener como re-
ferencia en caso de querer enfocar sus carreras futuras a pro-
fesiones relacionadas con el deporte".

EL inSTiTuTo dE GuAdALiX  
LuiS GArcÍA BErLAnGA 

ABrirá unA TErcErA AuLA
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